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RESUMEN ABSTRACT 

 

A partir de la década de los noventa, indígenas de oriente cuestionan la estructura 

estatal realizando una gran marcha denominada: “Marcha por la vida, tierra y 

territorio”. Es en Octubre de 2003,  el punto de inflexión para que se cuestione 

profundamente un agotado Estado Liberal. Nace la idea de una ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE para modificar totalmente la Constitución Política del Estado. 

Mientras que el año 2004, diversas instituciones y grupos de poder del 

departamento de Santa Cruz, PRESIONAN y TENSIONAN  al sistema político 

para conseguir la “Autonomía a nivel departamental”. Para ello, se instaló el 

“cabildo regional” de Enero de 2005 exigiendo un régimen autonómico a nivel 

departamental. Aparentemente tenemos un panorama  de una Bolivia  

POLARIZADA territorial y políticamente, entre Occidente y Oriente.  

En ese contexto, la presente investigación,  de acuerdo a las variables y unidades 

de análisis; logró PROBAR la hipótesis de trabajo: porque efectivamente la 

AUSENCIA de LIMITES JURÍDICOS genera un proceso de polarización y 

desagregación que afecta la construcción y funcionamiento del Estado Nacional. 

En ese sentido, se ha planteado de manera general LIMITES JURÍDICOS a nivel 

político, financiero, normativo y de competencias al sistema de autonomía 

departamental, de manera que no afecte el funcionamiento del Estado Nacional. 

Además se puede establecer;  de  la revisión de  los CUADROS ESTADÍSTICOS,  

que la MAYORÍA de los DEPARTAMENTOS no están en posibilidades 

FINANCIERAS de AFRONTAR  un PROCESO AUTONÓMICO departamental. 

Finalmente, de  la legislación comparada, se puede inferir que el modelo español 

autonómico fundamentalmente, buscó la correspondencia y articulación de sus 

niveles de administración estatal, tratando de llegar a la eficiencia en la prestación 

de servicios públicos. Lo que precisamente no pasa con  la filosofía de nuestro 
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proceso autonómico a nivel departamental; que busca el establecimiento de 

BARRERAS  institucionales al gobierno central. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA 

 

“Necesidad de establecer límites jurídicos al sistema de autonomía   

departamental, para la construcción del Estado Nacional” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Nuestro país vive un proceso constituyente complejo,  que comenzó en agosto de 

2003 expresado en la agenda de octubre, a la que se contrapone la agenda de 

enero de 2005. Es decir, la demanda de Asamblea Constituyente en Occidente, 

fue equilibrada con la demanda de Autonomía Departamental en Oriente.  

 

En ese contexto, tenemos un panorama  de una Bolivia aparentemente 

POLARIZADA territorial y políticamente, entre por un lado Occidente que 

determina MAYORÍAS POLÍTICAS, fundamentalmente más confiado en el 

CONTROL ESTATAL del GAS como INSTRUMENTO de desarrollo productivo. Y 

por otro lado, un Oriente menos poblado y más dinámico económicamente, muy 

reacio  al  Estado Central,  firme partidario de las Autonomías Departamentales.  

 

Sí a ello se añade,  que es en Oriente donde se encuentra la mayoría de los 

recursos naturales por cuya nacionalización ha luchado principalmente Occidente, 

no parece excesivo advertir de los graves riesgos que este CONFLICTO puede 

llevar al proceso constituyente de construcción del Estado Nacional. Como estas 

TENSIONES no pueden eliminarse, por la vía de la “CONFRONTACIÓN CIVIL” 

anulando totalmente la democracia. No existe otra opción que TRANSFORMAR 
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este RIESGO en OPORTUNIDAD. Lo que constituye precisamente el problema de 

la presente investigación, planteada de la siguiente manera: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“¿De que manera la ausencia de limites jurídicos en el sistema de 

autonomía departamental influye en la construcción del Estado 

Nacional?” 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Delimitación Temática 

La presente investigación se circunscribe en el ámbito CONSTITUCIONAL 

y ADMINISTRATIVO, en ese sentido, la incorporación de un Sistema de 

Autonomía Departamental en el Estado Nacional, necesita de una 

regulación constitucional y administrativa. 

 

Delimitación Espacial 

Por las características del objeto de investigación, el estudio se desarrolló   

en los TRES departamentos del eje central: La Paz,  Cochabamba y Santa 

Cruz el año 2007, porque son los territorios más  representativos y 

confrontados en este proceso de construcción del Estado Nacional. 

 

Delimitación Temporal 

La investigación se realizó desde el año 1967 (Reforma Constitucional que 

introduce por primera vez el Gobierno Departamental) pasando por el año 

1994 (año en que se promulga la Ley de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa) hasta  la actualidad (2008), porque el 

tema de la Autonomía Departamental continúa  como propuesta en el 

Proyecto de Constitución Política del Estado, y paralelamente se lleva a 
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cabo el referéndum de validación del “Estatuto Autonómico” en el 

Departamento de Santa Cruz. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir del año 2004, diversas instituciones y grupos de poder del Departamento 

de Santa Cruz, PRESIONAN y TENSIONAN  al sistema político para conseguir la 

“Autonomía a Nivel Departamental”. Para ello se instaló el “Cabildo Regional” de 

enero de 2005 exigiendo un régimen autonómico, conjuntamente con la 

recolección de firmas para convocar a un referéndum por iniciativa popular sobre 

la Autonomía Regional. Nuestro país evidentemente tenía un sistema de 

administración centralizado que  generaba exclusión y discriminación en la toma 

de decisiones, logrando el alejamiento del ciudadano en la gestión pública. 

 

En ese contexto, en estos últimos años de vida democrática se ha efectuado 

avances importantes en el tema de la Descentralización Administrativa del Estado; 

así lo demuestran la incorporación de los artículos 109 y 110 en la Constitución 

Política del Estado de 1967 (Instaura los Gobiernos Departamentales). La 

Constitución Política de 1994 da los primeros pasos hacía una verdadera 

descentralización municipal a través de la Ley de Participación Popular de 1994 y 

la Ley de Descentralización Administrativa de 1995.  

  

Queda claro que falta bastante por avanzar, sobre todo en cuanto a las 

Prefecturas. Porque recientemente, se incluyen demandas al sistema político del  

Departamento de Santa Cruz (Oriente), de un sistema de AUTONOMÍA 

DEPARTAMENTAL,  ante un claro desafío al GOBIERNO CENTRAL que pretende 

introducir CAMBIOS ESTRUCTURALES. (Tenemos un país polarizado). 

 

Desde el punto de vista teórico, la autonomía departamental significa un paso muy 

importante en el proceso de descentralización estatal, en ese sentido, debe 
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constituirse en una alternativa nacional de desarrollo y eficacia  de la gestión  

pública; siempre y cuando se logre mantener la INTEGRIDAD NACIONAL.  

 

Por ello es necesario establecer ciertos LÍMITES JURÍDICOS, de manera que no 

INFLUYA negativamente en el funcionamiento del Gobierno Central. En esa línea, 

resulta importante realizar la presente investigación que  pretende aportar en este 

proceso de construcción del Estado Nacional. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer los diferentes tipos de Estado, antecedentes, elementos teóricos 

y los planteamientos y visiones de “Autonomía Departamental” de las 

Prefecturas del Eje Central; estableciendo de forma general determinados 

limites jurídicos, de manera que no afecte a la construcción del Estado 

Nacional. Así mismo, hacer referencia a la viabilidad financiera de los nueve 

gobiernos departamentales para encarar un proceso autonómico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Describir el proceso de DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA en 

América Latina y en nuestro país. 

• Dar a conocer las Formas de Estado, definiendo sus características y 

diferencias. Así como, los elementos teóricos de un Sistema Autonómico. 

• Hacer referencia a los elementos esenciales del Modelo Autonómico 

Español, para  tomarlo como ejemplo, en el diseño de Autonomía Regional. 

• Dar a conocer las visiones de “Autonomía Departamental” de las 

Prefecturas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.  

• Proponer de manera general LIMITES JURÍDICOS al Sistema de 

Autonomía Departamental en los siguientes niveles: POLÍTICO, 
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NORMATIVO, FINANCIERO y de COMPETENCIA; de manera que no 

afecte a la construcción y funcionamiento del Estado Nacional. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se realizó desde la perspectiva de  la TEORÍA DE 

SISTEMAS, porque la DEMANDA de un SISTEMA de AUTONOMIA 

DEPARTAMENTAL, es un INTERES o PROBLEMA  de una parte de la sociedad. 

La cuál, sí no es atendida oportunamente podría generar inicialmente 

TENSIONES y posteriormente PERTURBACIONES a la ESTABILIDAD del 

SISTEMA POLÍTICO NACIONAL. 

 

Además el punto de partida de cualquier análisis teórico SISTÉMICO se basa en 

el conocimiento que se funda en operaciones de DESAGREGACIÓN progresiva 

hasta descomponer el objeto de estudio en sus unidades más simples, logrando 

de esta manera un análisis más ordenado. 

 

“La teoría de sistemas permite el estudio de la organización, jerarquía, 

diferenciación, competencia y finalidad de un sistema; su objetivo es explicar la 

interacción variable  que se produce en los sistemas tomados como una totalidad”1    

 

En ese contexto, se utilizó este instrumento teórico para el análisis de nuestro 

objeto de estudio. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

“La ausencia de limites jurídicos en el Sistema de Autonomía  

Departamental permite un proceso de fragmentación política, jurídica 

                                                           
1 CHADWICK  “Una Visión Sistémica del Planteamiento” Primera Edición, Editorial Gustavo Gili 
S.A. Barcelona, España 1973, Pág. 87. 
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administrativa, y financiera en extrema polarización, de manera que 

afecta negativamente en la construcción del Estado Nacional” 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

“Limites Jurídicos” 

 

UNIDADES DE ANALISIS 

 

   Limites jurídicos a nivel normativo 

Limites jurídicos a nivel administrativo 

Limites jurídicos a nivel financiero 

Limites jurídicos a nivel político 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

“ Fragmentación en extrema polarización” 

   

UNIDADES DE ANALISIS 

 

Área política 

 Área normativa 

Área administrativa 

Área financiera 

 

NEXO LÓGICO 
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Ausencia 

Permite 

Afecta 

 

METODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

  METODOS GENERALES 

En la presente investigación se utilizó el método DEDUCTIVO 

y SOCIOLÓGICO, porque se basa fundamentalmente en la 

descomposición del TODO (objeto de investigación). En 

elementos particulares: UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

  METODOS ESPECIFICOS 

Se utilizó el método SINTÉTICO porque se integró los 

elementos esenciales del objeto  de investigación para fijar sus 

cualidades inherentes y crear explicaciones. 

 

TECNICAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

• Inicialmente se utilizó la técnica de revisión BIBLIOGRÁFICA 

ESPECIALIZADA. 

 

• Posteriormente, en el trabajo de CAMPO se realizó ENTREVISTAS a los 

PREFECTOS del EJE CENTRAL, es decir, a las PREFECTURAS de los 

Deptos. de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para obtener información 

DIRECTA que nos permitiera PROBAR la HIPÓTESIS de trabajo. 

 

• Finalmente, se utilizaron DATOS ESTADÍSTICOS que nos sirvió para  

reflejar la ACTUAL SITUACIÓN FISCAL de las PREFECTURAS en el 
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ÁMBITO NACIONAL y poder mostrar la VIABILIDAD financiera para 

encarar un proceso autonómico a nivel departamental. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país, a partir de la década de los noventa, por primera vez desde el 

retorno a la democracia, se genera un gran movimiento que cuestiona la  

estructura estatal: “La gran marcha por la vida, tierra y territorio”  protagonizada 

por los indígenas del Oriente, que  busca fundamentalmente el reconocimiento  del 

Estado y la incorporación en la vida pública del país. 

 

En el año 2000, se produjo en Cochabamba la denominada “Guerra del agua”, 

pero es en Octubre de 2003 el punto de inflexión para que se cuestione 

profundamente un agotado Estado liberal. De ahí, nace la idea de una ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE para replantear las bases de la estructura estatal. 
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En ese contexto, el año 2004, diversas instituciones y grupos de poder del 

Departamento de Santa Cruz, PRESIONAN y TENSIONAN  al sistema político 

para conseguir la “autonomía a nivel departamental”. Para ello, se instaló el 

“cabildo regional” de enero de 2005 exigiendo un régimen autonómico, 

conjuntamente con la recolección de firmas para convocar a un referéndum por 

iniciativa popular sobre la autonomía regional, estas medidas se constituyeron en 

elementos de tensión para la definición del modelo de Estado. 

 

En ese sentido, tenemos un panorama  de una Bolivia aparentemente 

POLARIZADA territorial y políticamente, entre por un lado Occidente (región más 

poblada)  que determina mayorías políticas, fundamentalmente muy confiado en el 

control estatal del gas como motor del desarrollo productivo. Y por otro lado, un 

Oriente menos poblado y más dinámico económicamente, muy reacio  al  Estado 

Central,  firme partidario de las Autonomías Departamentales.  

 

Sí a ello se añade,  que es en Oriente donde se encuentran la mayoría de los 

recursos naturales por cuya nacionalización ha luchado principalmente Occidente, 

no parece excesivo advertir de los graves riesgos que todo esto puede conllevar 

para la construcción del Estado Nacional. 

  

Como estos conflictos que generan tensiones no pueden eliminarse por el 

procedimiento de abortar el proceso de Autonomías, por “intervención militar” 

anulando totalmente la democracia. No existe otra opción que TRANSFORMAR 

este RIESGO en OPORTUNIDAD. Lo que constituye precisamente el objeto del  

presente estudio. 

 

En ese sentido, la presente investigación metodológicamente  se divide en cuatro 

capítulos, que son los siguientes: 
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En el Primer Capítulo: Autonomía Departamental: Una mirada retrospectiva, 

nos referiremos al proceso de descentralización en América Latina, cuáles han 

sido sus características principales, analogías y diferencias. También veremos el 

proceso de descentralización en nuestro país en los siguientes periodos: la 

colonia, república y  democracia. 

 

En el Segundo Capitulo: Autonomía y legislación,  veremos el modelo 

autonómico español, con sus respectivos principios, competencias y 

características. También revisaremos nuestra legislación para saber el grado de 

descentralización en la que se encuentra el nivel intermedio de gobierno, rumbo a 

un proceso autonómico. 

 

En el Tercer Capitulo: Autonomía y Formas de Estado, estableceremos de 

manera teórica el concepto, características y principios fundamentales de la 

Autonomía Departamental. Así mismo, nos referiremos a las diferentes formas de 

Estado con sus variantes: Estado Unitario, Autonómico y Federal. 

 

En el Ultimo Capitulo: Autonomía y Límites Jurídicos, se señalaran los 

resultados de la investigación de campo, estableciendo las propuestas de 

Autonomía que tienen las Prefecturas de los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. Para determinar de manera general los LIMITES 

JURÍDICOS al sistema de autonomía a nivel departamental, de manera que no 

afecte la construcción y funcionamiento del Estado Nacional.  

 

Finalmente,  se utilizó datos estadísticos con relación a los ingresos, estados 

financieros de los nueve Gobiernos Departamentales, para  considerar sí las 

Prefecturas están  en condiciones económicas para encarar un proceso 

autonómico. 
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Por todo ello, le invitamos muy cordialmente a seguir la lectura de la presente 

investigación. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

“AUTONOMÍA:  

UNA MIRADA RETROSPECTIVA” 

 

 

 

“Bolivia debatirá por primera vez 

sobre las autonomías, reivindicación 

con alto contenido político” 

 

(BLANES: 2005) 

 

 

 

 

 

 

1.  LA DESCENTRALIZACIÓN EN AMERICA LATINA 

 

La demanda de un sistema de autonomía a nivel departamental, de alguna 

manera encuentra sus antecedentes en los procesos de descentralización estatal, 

llevados a cabo en toda la región y en nuestro país.  

 

Manifestamos esta situación, basados en aspectos de carácter teórico por las 

características esenciales del régimen autonómico (cualidad gubernativa). 

Diferencia sustancial con el sistema de descentralización.  
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Para fines metodológicos y establecer la situación actual en el cual se encuentra la 

demanda de autonomía a nivel departamental, se revisaran algunas de las 

tendencias del proceso de descentralización en América Latina, para reflexionar 

sobre el proceso boliviano. 

 

En ese sentido, en América Latina, después de un largo periodo de dictaduras 

militares suscitados en la década de los setenta, que sistemáticamente  

propiciaron ESTADOS CENTRALISTAS FUERTES; la descentralización se 

convierte en una imperiosa necesidad.  

 

La Democracia trae consigo a Latinoamérica la GENERALIZACIÓN de  la 

descentralización estatal. Proceso caracterizado por la confrontación de intereses 

particulares y de proyectos encontrados;  que según cada país, aceleraron ó 

retardaron este proceso descentralizador.   

 

“En la descentralización no siempre se pudo constatar los resultados esperados y 

en muchas circunstancias se produjeron efectos contrarios”2 

En ese contexto,  se puede manifestar que el  proceso de descentralización en 

América del Sur,  se desarrolló de una manera DESUNIFORME. “No se puede 

hablar, a no ser con mucha ambigüedad, de un proceso de descentralización en 

América  Latina, sino de muchos procesos y  formas de descentralización” 3  

 

De esa manera, la descentralización se ha constituido en un tema fundamental 

para el funcionamiento de la democracia, en cuanto se refiere a las formalidades y 

                                                           
2 CARRION Fernando “Procesos de Descentralización en la Comunidad Andina” FLACSO, OEA y 
Parlamento Andino, Quito Ecuador, 2003, Pág. 12. 
 
3 ARCE Javier y MARTINES Jorge En Gestión y Política Publica  “Descentralización en América Latina desde 
una perspectiva de países pequeños: Bolivia, El Salvador, Ecuador y Nicaragua” Volumen XIII, Edición 
Número Tres, 2004. Pág. 25. 
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procedimientos de gestión y participación de los gobiernos intermedios en el 

Estado. 

 

1.1 LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA AGENDA  

     DE LA REGIÓN 

 

En América Latina, con el proceso de democratización se pone de manifiesto las 

LIMITACIONES de los gobiernos nacionales CENTRALISTAS, para resolver las 

crecientes demandas y presiones de la sociedad. 

 

Un estudio reciente del Banco Mundial manifiesta: “Cerca del 95% de las 

democracias actualmente tienen autoridades subnacionales elegidas 

democráticamente; y los países en todas partes, están devolviendo poderes 

fiscales, políticos y administrativos a los niveles subnacionales de gobierno”4 

 

En ese sentido, la descentralización fue concebida como una “caja de pandora” 

que solucionaría problemas como la pobreza, deficiencia de políticas sociales, 

bajo crecimiento económico, etc. y que al mismo tiempo, produciría mayor 

participación de la población en las decisiones de  políticas públicas.   

“Las políticas de ajuste trataron de encontrar en la descentralización una salida a 

los abultados déficits presupuestarios de la Región”5 

 

En ese sentido, la descentralización  se ha enfrentado a un proceso de reforma 

estatal que incorpora por primera vez,  la dimensión TERRITORIAL y con ello una 

nueva ARTICULACIÓN del Estado con la Sociedad. También se utilizó para 

equilibrar los poderes en las tres funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial). 

                                                           
4 BANCO MUNDIAL  “INFORME No 21” Century World Development Report, 1999 2000, Pág. 107. 
 
5 FINOT Iván “ Descentralización y Participación en América Latina. Una mirada desde la 
economía” Revista CEPAL Número 78, Diciembre de 2002, Pág. 35. 
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Es importante recalcar, que las características de la descentralización en la región, 

marcaron conflictos de intereses muy específicos en cada país, confrontaciones 

entre el centralismo y las diversas formas de descentralización.  

 

Por ello, se manifiesta que este proceso fue ambiguo y no ha tenido los mismos 

efectos en cada territorio.  

 

“Al ser un proceso generalizado en toda América Latina, también es ambiguo y no 

tiene el mismo significado en cada lugar; existen posiciones diversas y 

enfrentadas entre actores, proyectos y temas”6 

 

En términos generales, se puede manifestar que en los países denominados 

“chicos” como Bolivia (nuestro país), Ecuador Perú, El Salvador y Nicaragua; el 

proceso de descentralización produjo cambios muy interesantes y han sido más 

importantes que en los países grandes con Estados Federales. 

 

 

1.2  FORMAS Y CONTENIDOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

 

La descentralización en América Latina, como se ha manifestado anteriormente 

fue un proceso DESIGUAL, con temas diferentes y diversos contenidos. Lo que 

dificulta  su sistematización.  De cualquier manera, se puede establecer un mínimo 

de contenidos esenciales;  que es el siguiente:  

 

                                                           
6 BOISIER Sergio “Descentralización un tema difuso y confuso” En Blanes José “El Reto de la 
Planificación Descentralizada” CEBEM La Paz, Bolivia 1993, Pág. 17.      
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1. “TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y RECURSOS. De un NIVEL 

CENTRAL (Ministerio) hacía un NIVEL LOCAL con cierta Autonomía 

Municipal. (Es el caso de nuestro país) 

 

2. DESCONCENTRACIÓN O DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. De 

una ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Ministerio) a ciertos ÓRGANOS 

DEPENDIENTES (una Dirección del mismo Ministerio). 

 

3. DESCENTRAMIENTO DE RESPONSABILIDADES. Es decir, por la vía 

de la PRIVATIZACIÓN del NIVEL CENTRAL, se TRANSFIRIÓ la 

responsabilidad estatal pública hacía el MERCADO” 7 

 

Las TRES formas de descentralización se han presentado en todos los países 

latinoamericanos, aunque en diferente intensidad. En algunos casos se asigna 

mayor importancia a los gobiernos locales, en otros a los gobiernos intermedios.   

 

“Se observa concepciones particulares de reforma estatal, asignándole mayor 

relevancia al Municipio en algunos lugares, al territorio regional en otros, a los 

sectores educación ó salud en la mayoría.” 8 

En ese sentido, se puede manifestar que este proceso de descentralización en 

América Latina se ha llevado a cabo en niveles distintos del Estado, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

      FORMA    /   NIVEL      NACIONAL    DEPTAL.    PROV.        MUNICIPAL  

 

     Transferencia de                                                                         Bolivia 

    Competencias y Rec. 

                                                           
7 BLANES José en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “La  
Descentralización en América Latina” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La 
Paz Bolivia 2005, Pág. 14. 
8 Idem. Pág. 15. 
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     Desconcentración              Colombia   Ecuador 

           

     Descentración         Chile               Argentina  

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de CARRIÓN 2003 “Procesos de Descentralización en 

la Comunidad Andina” 

 

1.3  ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

     EN AMERICA LATINA 

 

Blanes, realiza una comparación entre estas formas descentralizadoras y la 

realidad, de manera que aparecen muchas similitudes que permiten desde las 

diferentes experiencias extraer consideraciones de carácter general, que nos 

ayuda a comprender cada uno de los procesos descentralizadores: 

 

SIMILITUDES 

• La descentralización ha ocupado un lugar importante en la agenda 

de discusión en América Latina.  El Tema se ha generalizado y 

legitimado políticamente. Tanto con los organismos multilaterales de 

crédito, como en los gobiernos y movimientos sociales. 

• La descentralización ha ido paralelamente en importancia con 

procesos como la democratización.  Eso precisamente dio a la 

descentralización los diversos contenidos que trae consigo. 

 

• Se trata de una OLA GLOBAL.  Precisamente, porque se trata de un 

concepto polisemantico debido a su generalización y alta legitimación.  

 

• Los países han tenido limites para diseñar las características de 

sus procesos de descentralización. Aunque la descentralización ha 
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sido un proceso relativamente autónomo, donde han tenido cierta 

flexibilidad para ingresar a este sistema. 

 

DIFERENCIAS 

 

• La descentralización NO representa una experiencia homogénea. 

 

• De forma DIFERENTE la descentralización pasó a ser un imaginario 

de cada sociedad particular. En cada país los movimientos sociales, 

actores regionales, pueblos indígenas, etc. exigieron cosas muy 

diferentes y hasta contradictorias a la descentralización. 

 

• En cada país se DIFERENCIÓ las expectativas, desafíos y las 

agendas de los respectivos gobiernos. Debido fundamentalmente a 

las particularidades de cada TERRITORIO. 

 

• La descentralización en la región mezcla factores endógenos y 

exógenos, difícilmente separables. 

 

 

 

1.4  LA DESCENTRALIZACIÓN: 

     DOS PROPUESTAS EN TENSIÓN 

 

Dos propuestas con frecuencia paralelos y distantes recorrieron  toda la región de  

América del Sur. En los países denominados “chicos” se mueven y desarrollan 

una serie de presiones y tensiones, que ponen de manifiesto la notoria debilidad 

del papel central del Estado frente a la sociedad.   
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“La descentralización como movimiento centrifugo del Estado, anotó su mayor 

éxito en los Municipios. La constitución del gobierno intermedio ha sido débil y ha 

reportado más conflictos que fracasos, sobre todo en países chicos”9 

 

 Realizando un profundo acto de abstracción, Blanes 10 simplifica esta situación en 

dos tensiones: 

 

1.4.1  LA ESTATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Se ha convertido en la tendencia predominante en todos América del Sur,  y se ha 

expresado en diferentes formas como: 

 

a) Transferencia a la Sociedad del Capital Estatal (PRIVATIZACIÓN). 

Representado en empresas, funciones y activos públicos.  

b) Delegación de funciones estatales (TERCERIZACIÓN). En algunos 

sectores sociales como: la participación en la administración de justicia y la 

planificación participativa. 

 

c) Intervención de la Sociedad en la Ejecución de los Presupuestos 

Estatales. La participación de ONGs y fundaciones privadas, que van 

desde la ejecución de obras hasta la implantación de programas de 

capacitación, conjuntamente con políticas de cofinanciamiento y cogestión 

entre el Estado y las organizaciones sociales. 

 

                                                           
9BLANES José en Opiniones y Análisis N.75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “La  
Descentralización en América Latina” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La 
Paz Bolivia 2005, Pág.19. 
10 Idem. Pág. 19. 
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Estos datos nos indican la CORRESPONSABILIDAD de la SOCIEDAD con las 

políticas estatales, lo que da como resultado la incorporación de la sociedad a las 

tareas y funciones del Estado. 

 

1.4.2 LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTADO 

 

Es una tensión que ingresa al sistema político al producirse la apertura de las 

instituciones a la participación ciudadana. Según Blanes tiene las siguientes 

características: 

 

a) La Sociedad Irrumpió en las Instituciones del Estado. Para disputar 

desde adentro el MONOPOLIO burocrático y partidista en los asuntos de 

interés colectivo. 

 

b) La Participación de la Sociedad en las Políticas Sociales. Incluyen 

temas como la educación, medio ambiente, vivienda y cultura. 

 

La creciente demanda de democracias cada vez más directas, a través de 

prácticas de participación política institucional como: el referéndum, plebiscito, 

consulta popular e iniciativas legislativas; de alguna manera reflejan estas 

tensiones entre estatización de la sociedad y socialización del Estado. 

 

 

 

En ese sentido, se puede manifestar que el camino de la descentralización en 

América del Sur tubo una vía de doble dirección, en la que se encuentran 

iniciativas estatales con respuestas y propuestas de la sociedad. Se encuentra la 

imbricación de procesos de construcción del Estado Nacional con procesos de 

construcción de espacios micro locales. 
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En Latinoamérica, el desarrollo regional es un objeto construido por propuestas 

locales y nacionales, las que no siempre encajaron perfectamente en el proceso 

de descentralización. 

 

Muchas veces se observa a la descentralización como un PROCESO meramente 

FISCAL y ADMINISTRATIVO, pero tiene fundamentalmente un OBJETIVO 

POLÍTICO,  que es facilitar la participación ciudadana en las instancias de toma de 

decisión. 

 

La menor centralización puede ser un elemento de unidad y no de fragmentación, 

sí se lo realiza de una forma responsable estableciendo ciertos limites de carácter 

jurídico, de manera que no afecte la UNIDAD NACIONAL. 

 

Los procesos descentralización bien dirigidos, facilitaron la participación ciudadana 

en los procesos políticos, le dieron cercanía y sentido de pertenencia política y 

territorial a los ciudadanos. 
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2.  LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA 

 

Se ha establecido anteriormente,  que la demanda de autonomía  departamental 

de alguna manera  carece de antecedentes históricos de larga data.  

 

Sin embargo, como un recurso metodológico, se puede describir el proceso de 

descentralización en nuestro país, para que  nos ayude a comprender la situación 

actual en la que se encuentra la demanda de autonomía departamental. 

 

Consideramos que es necesario retroceder hasta finales del periodo colonial y 

comienzos de la república, cuando aparecen los departamentos como herederos 

del régimen de intendencias.  

 

“Los Prefectos son caracterizados como funcionarios de importancia clave para el 

mantenimiento de un gobierno, sobre todo en el siglo XIX”11 

 

2.1  LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA ETAPA COLONIAL 

 

El régimen de descentralización en el Estado Colonial, se convierte en una 

imperiosa necesidad, porque la Real Corona de España, NO puede administrar 

físicamente las nuevas tierras conquistadas. Por ello, se empieza a establecer 

todo un sistema de DELEGACIÓN DE FUNCIONES, que comienza  “de acuerdo a 

la Ordenanza de Intendentes para el Virreinato de Buenos Aires”12  con el 

establecimiento de CORREGIMIENTOS, posteriormente se crearon las 

INTENDENCIAS.  

                                                           
11 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 49. 
12 NOTA. El Nombre completo del documento es “Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de 
intendentes de Ejército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires, de orden de su majestad. Impreso en 
Madrid, 1782. 
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En lo que corresponde a nuestro territorio, se crearon cuatro intendencias: La 

Plata, La Paz, Potosí y Santa cruz de la Sierra, ésta última con sede en 

Cochabamba.   

 

“Tenemos que las jurisdicciones departamentales fueron las mismas que las 

intendencias, con algunas variaciones insignificantes” 13 

 

En ese contexto, se puede manifestar que el proceso de descentralización en la 

Colonia, tiene su inicio con la primera institución colonial de delegación de 

funciones que corresponde a los CORREGIMIENTOS. 

 

2.1.1 SISTEMA DE CORREGIMIENTOS 

 

Anterior a la adopción del sistema de Intendencias, el poder político, es decir,  la 

autoridad real residía en los CORREGIDORES, que desarrollaban diferentes 

funciones, principalmente de carácter administrativo, como las siguientes: 

 

a) Funciones Administrativas: 

 

• “Supervisaban el RECLUTAMIENTO de los indios para la MITA de 

Potosí. 

• Recaudaban el TRIBUTO. 

• Cobraban las ALCABALAS 

• Fijaban a su  libre arbitrio: cupos de mercancías que los indios 

forzosamente tenían que comprar. (Aun así, no las necesitaran)”14 

 

 

                                                           
13 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los 
Prefectos: Una Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La 
Paz Bolivia 2005, Págs. 50,51. 
14 Idem. Pág. 52 
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Los CORREGIDORES, cometían un sin fin de ABUSOS en el ejercicio de sus 

funciones, y por lo tanto, se los consideraban los funcionarios más temidos y 

odiados por la población indígena. Lo que provocó sistemáticamente las diferentes 

rebeliones indígenas encabezadas por Tupac Katari y  Tupac Amaru. 

 

2.1.2  SISTEMA DE INTENDENCIAS  

 

Se implanta el sistema de Intendencias en un contexto posterior a la gran rebelión 

andina de 1780, cuyos protagonistas fueron Tomas Katari (Cacique de Chayanta) 

José Gabriel Condorcanqui (Cacique de Tinta) y Julián Apaza (Tupac Katari) 

oriundo de Ayo Ayo. Que cuestionaron la extrema explotación y continuos abusos 

a que eran sometidos los indígenas, principalmente por parte de los corregidores.   

 

Al finalizar la rebelión indígena, la Corona Española puso en práctica algunos 

postulados de la “Rebelión”  como la rebaja del Alcabala 15 (principal impuesto 

colonial) y la supresión de los corregidores. 

 

En ese sentido, se crea el sistema de INTENDENCIAS, para aplacar y engañar a 

los indígenas, haciéndoles creer que el sistema de CORREGIDORES  se había 

extinguido, pero no fue así, porque en esencia los intendentes realizaban las 

mismas funciones que los corregidores.  

 

“El cargo de intendentes fue creado con la finalidad de suprimir los excesos de los 

corregidores y en general, para ejercer una mejor y más eficaz administración de 

las colonias” 16 

 

                                                           
15 NOTA. En la segunda mitad del siglo XVIII España se encontraba en una serie de contiendas bélicas 
europeas, que fueron  financiadas elevando los impuestos que gravaban la actividad económica en las 
colonias y cuyo peso recaía en la población indígena. Eso dio lugar a que el Alcabala se incrementara en un 
100%, principal causa de las rebeliones de 1780. 
16 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 53. 
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a) Funciones Políticas: 

 

• Los INTENDENTES eran GOBERNADORES de su respectiva 

PROVINCIA (aunque sin voto, en el caso de la Intendencia de la Plata). 

• La creación de intendencias fue también con el propósito de REDUCIR  

el poder que ejercían el Virreinato y la Audiencia. 

• Los intendentes pasaron a depender directamente del CONSEJO de 

INDIAS.  

• Acumularon inmenso PODER  en el área LOCAL. 

 

b) Funciones Administrativas: 

 

• Velaban por la eficaz recaudación, que antes estaba confiada a los 

CORREGIDORES. 

• Recaudaban el TRIBUTO para la CORONA Española. 

• Cobraban las ALCABALAS (El principal  impuesto colonial) 

 

Los cuarenta y tres años que transcurrieron desde que fuera dictada la 

“Ordenanza de 1782”  que instauraba las Intendencias, hasta la fundación de la 

República en 1825,  están marcados por el mando autoritario de los intendentes 

(GOBERNADORES) quienes se fueron convirtiendo paulatinamente en “pequeños 

Virreyes”. 

 

2.1.3 REAL AUDIENCIA DE CHARCAS 

 

La Real Audiencia de Charcas, era un TRIBUNAL DE APELACIÓN, que tenía 

jurisdicción y competencia para conocer las causas substanciadas por 

funcionarios como los Alcaldes y Corregidores. 
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Sin embargo, por causa de la enorme distancia entre ésta y la sede Virreinal, 

sobre todo, debido a las enormes riquezas que atesoraba el suelo, la Audiencia 

ejercía de facto FUNCIONES DE GOBIERNO,  pese a tener el carácter de 

subordinación con  las demás instancias institucionales como los VIRREINATOS y 

PRETORES. 

 

2.2  LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA ETAPA REPUBLICANA 

 

Se había manifestado que los PREFECTOS tenían sus antecedentes en los 

INTENDENTES de la  estructura colonial. 

 

En ese sentido, el titulo que confería el Ejército Libertador a los jefes políticos de 

cada departamento fue el de “Presidente”, cuyo gobierno comenzó en el momento 

en que las tropas comandadas por el Mariscal Sucre, ingresaron y tomaron de las 

cuatro provincias alto peruanas en Febrero de 1825. “Los primeros funcionarios 

procedían, por lo general, de los rangos militares del Ejercito Unido Libertador y en 

su mayoría extranjeros.” 17 

 

Los primeros PREFECTOS tuvieron las siguientes FUNCIONES: 

 

• La ACREDITACIÓN  de sus diputados a la Asamblea de Chuquisaca 

• También tuvieron la misión de EXTERMINAR los últimos focos de 

resistencia española. 

• ORGANIZAR y presidir los comicios electorales en sus tres niveles: 

Parroquia, Partido y Provincia. (Contemplaba el primer nivel, el voto de 

los indígenas sin el requisito de saber leer y escribir). 

 

                                                           
17 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 60. 
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2.2.1 LA CONFEDERACIÓN PERU-BOLIVIANA 

 

En 1835, nuestro país, tenía el sistema jurídico más moderno del continente, con 

una economía estable y poder militar significativo. En ese contexto, el Mariscal 

Andrés de Santa Cruz fue el único que logró aplicar un proyecto integracionista. 

 

Este proyecto se basa en un pasado común, raíces históricas y culturales que se 

remontaban al periodo prehispánico, a casi doscientos cincuenta años de historia 

colonial bajo el Virreinato del Perú. 

 

En ese contexto, Perú vivía convulsionado, su Presidente José Orbegoso, pidió 

apoyo a Santa Cruz, donde las tropas bolivianas cruzaron todo el desaguadero. 

 

“Los triunfos de Yanacocha frente a Gamarra y Socabaya frente a Santiago 

Salaverry consolidaron su poder en el sur, lo que le permitió encarar su gran 

proyecto”.18 

 

El 28 de octubre de 1836, se ratificó el pacto de la “confederación Perú-Boliviana”, 

para equilibrar el peso de los países confederados dividió al Perú en dos; el Norte 

con capital en Huaura, otro en Sicuani y el tercero en Tapacani, Bolivia mantenía 

su integridad, se reunió tres congresos que aprobaron la creación del Nuevo 

Estado confederado y nombraron a Santa Cruz su Supremo Protector. 

 

Pronto surgieron las presiones externas, Argentina y Chile; Diego Portales, 

Ministro del Presidente Fernando Errazuris planteó la tesis de que la única 

posibilidad de supervivencia de Chile en el futuro era la destrucción de la 

Confederación que era en todo superior a su patria. 

 

                                                           
18 MESA Gisbert Carlos “Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles”  Segunda Edición, Editorial Universitaria 

UMSA, La Paz Bolivia, 1990, Pág. 387. 
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En 1837, Chile declaró la guerra y envió al General Manuel Blanco a desembarcar 

en Ilo y atacó Arequipa, en contraste Santa Cruz lo rodeó y paralizó totalmente. 

Ingenuamente el Santa Cruz le perdono la vida y lo envió con un mensaje de paz, 

que el Consejo chileno no consideró. 

 

“En 1839, el Gral. Manuel Bulnes desembarcó en el Norte de Lima y derrotó a 

Santa Cruz en la batalla de Yungay”19 

 

En ese sentido, la oposición peruana y boliviana aprovechó la oportunidad para 

hundir la confederación y derrocar a Santa Cruz, que no pudo volver a nuestro 

país ante el golpe de Estado protagonizado por Velasco, que en el colmo de su 

anticrucismo envió una carta de felicitación a Bulnes a nombre del nuevo gobierno 

boliviano. 

 

En ese contexto, finaliza uno de los proyectos de integración más importantes 

llevados adelante en América del Sur, porque en contraste con la 

descentralización, la formación de bloques políticos constituye una alternativa 

eficaz para un desarrollo económico verdadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 MESA Gisbert Carlos “Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles”  Segunda Edición, Editorial Universitaria 

UMSA, La Paz Bolivia, 1990, Pág. 387. 
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2.2.2 REFORMA POLÍTICA DE JOSÉ MARIA LINARES  

 

El Presidente José María Linares (1857-1861), pese a su condición de civil, llegó 

al poder político luego de una década de incesantes conspiraciones y alzamientos 

que le auguraban un periodo de continuas convulsiones, como la que vivió siendo 

feroz opositor al gobierno de Belzu y Córdoba. 

 

En ese sentido, Linares sabia que para NEUTRALIZAR el Poder de sus 

potenciales adversarios, era urgente hacer algo para REDUCIR el poder de los 

departamentos y por consiguiente de los Prefectos. 

 

EL DECRETO DE 1857 

 

Teniendo en cuenta aquel contexto, a los pocos meses de asumir el poder. 

Linares dictó el Decreto de 25 de Diciembre de 1857, que en su parte 

considerativa sostiene: 

 

“Que el buen régimen de administración interior es aquel que deja a cada localidad 

un circulo de acción proporcionado a su cultura, su población  y sus medios de 

existir y que el gobierno central  desea darle mayor extensión”20 

 

El Decreto DIVIDE al país en “TREINTA Y DOS JEFATURAS POLÍTICAS” que 

reemplazaron a los NUEVE departamentos existentes. Esta medida se justifica en 

la ESTRECHEZ del régimen administrativo CENTRAL, que NO satisface las 

necesidades de los pueblos y frena el progreso, colocando a las Provincias en 

estado de aislamiento con respecto a las capitales de donde dependen. 

 

                                                           
20 Colección Oficial de Leyes, Decretos, Ordenes y resoluciones Supremas; Segundo Cuerpo, Tomo I  Sucre 
Bolivia 1863. 
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Así mismo, esta norma establece el deseo del GOBIERNO CENTRAL en 

proporcionar a las PROVINCIAS más remotas la posibilidad de comunicación 

DIRECTA. La intención,  es la SEGREGACIÓN de las PROVINCIAS para 

DEBILITAR la INFLUENCIA POLÍTICA de éstas y sus autoridades prefecturales.  

 

“Se establece que los gobernadores de provincia serán los agentes naturales del 

Gobierno General, por lo cuál se les otorga más independencia en el ejercicio de 

sus funciones” 21 

 

Este decreto tubo muchas criticas, como del Chileno Sotomayor Embajador de 

Chile en Bolivia, que manifestaba: “Desapareció la antigua división política de la 

República y se distribuyó su territorio en nueve departamentos, quedando sus 

respectivos jefes en  relación inmediata con el gobierno.” 22 

 

En ese sentido, el  Decreto de José María Linares, constituía un instrumento 

jurídico que REDUCIA considerablemente la AUTORIDAD de los PREFECTOS  al 

establecer GOBIERNOS PROVINCIALES (treinta y dos jefaturas políticas) 

configurando una relación directa entre los MUNICIPIOS (Jefaturas) y el Gobierno 

Central. De esta manera se  DIVIDE y DISMINUYE el poder del gobierno 

departamental. Que en ese momento (debido al surgimiento de lideres regionales), 

se constituía en un elemento de tensión y obstáculo a la estabilidad de los 

diferentes gobiernos centrales. 

 

De manera general, el Gobierno de Linares estableció una secante centralización 

administrativa a través de la creación de la Caja Central de Pagamentos. 

 

 

                                                           
21 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz, Bolivia 2005,Pág. 80. 
22 SOTOMAYOR Valdés R. “Estudio histórico de Bolivia bajo la administración del general José María de 

Achá, Santiago, Chile 1874, Pág. 110. 



 
 
 
U.M.S.A.                                                 LIMITES JURÍDICOS Y AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 41 

2.2.3 LA GUERRA FEDERAL DE 1898 

 

A comienzos de 1898, el precio de la plata cae estrepitosamente, lo cuál influye de 

manera determinante en el tránsito del poder económico de Sucre a La Paz. 

 

En ese sentido, la bancada parlamentaria sucrense plantea la Ley de Radicatoria, 

pedía que el Poder Ejecutivo radique en Sucre, en contraste la bancada paceña 

plantea el Proyecto de Ley del Federalismo, a través del cuál Bolivia cambiaria su 

nombre a Unión Federal Boliviana. 

 

El Parlamentario Abel Iturralde sostiene: “ La Paz no acepta otra situación, sino la 

que le corresponde por su condición económica y por el tamaño de su actividad, 

de nada nos sirve el llamado gobierno central, a cuya acción estamos dispuestos a 

renunciar en aras de un cuerpo autónomo con leyes propias”23 

 

En ese contexto la Junta Federal, envía un telegrama a Fernández Alonso, 

exigiendo la inmediata convocatoria a un “Congreso Extraordinario”. José Manuel 

Pando líder del partido liberal y miembro de la Junta Federal, decía: 

 

“Las grandes páginas de la humanidad han sido escritas por la punta de la 

bayoneta”24 

 

El Ejército boliviano decide destituir a todos los jefes oficiales paceños, se habla 

de escarmiento a los separatistas, los periódicos sucrenses decían que los 

federalistas estaban en tratativas de canjear armas por territorio y que era 

inminente su anexión al Perú. 

 

                                                           
23 ARANIBAR Quiroga Ernesto “Crecimiento económico y procesos políticos” Primera Edición, Editorial Los 

Amigos del Libro, La Paz Bolivia 1978, Pág. 140. 
24 KLEIN Herbert “Historia de Bolivia” 5ta. Edición, Editorial Juventud, La Paz Bolivia, 1994 Pág. 328 
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Los originarios del temible “Willka” se unen a José Manuel Pando, y el primer 

combate se desarrolla en la aldea de Cosmini, los federales emboscan a los 

constitucionales  ocasionando más de cincuenta muertos, los sobrevivientes 

huyen a Ayo Ayo.  

 

Pando envía un escuadrón a Cochabamba, donde en la población de Mohoza 

tuvieron un conflicto con los originarios, en ese sentido, la batalla final se da el 10 

de abril de 1899. Pando tenía un Ejército de 2.500 soldados y 20.000 indios, la 

batalla duró ochenta minutos con la victoria de los federales. 

 

Pando envía un telegrama a la Junta informando la victoria, en ese contexto, el 14 

de abril de 1899, la Junta Federal decreta: “Artículo 1 La ciudad de La Paz es la 

Capital de la República” 25 

 

Pando no pensaba igual, y responde que el cambio de la Capital de la República 

es iniciar otra guerra civil, por lo que se decide llamar en Oruro a una Convención 

Nacional, donde se elige a Pando como Presidente. En ese contexto el asunto de 

la Capital fue archivado, (posteriormente se trasladan el Poder Ejecutivo y 

Legislativo al Departamento de La Paz). 

 

2.2.4 EL REFERENDUM DE 1931 

 

En 1931, la Junta Militar presidida por el General Carlos Blanco Galindo convocó a 

Referéndum, para consultar la aprobación de nueve reformas constitucionales. 

 

Esta junta en el poder desde 1930, luego de una revuelta popular que derrocó al 

Presidente Hernando Siles, convocó a la consulta popular. 

 

                                                           
25 MESA Gisbert Carlos “Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles”  Segunda Edición, Editorial Universitaria 

UMSA, La Paz Bolivia, 1990, Pág. 495. 
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“La papeleta electoral del primer referéndum de la historia boliviana, puso a 

consideración de la población, nueve reformas constitucionales, que fueron 

aprobadas por la mayoría del electorado”26 

 

De acuerdo a la Corte Nacional Electoral, apenas 90.000 personas emitieron su 

voto y a través de ese mecanismo de consulta, se incorpora a la Constitución 

Política del Estado, artículos orientados a proteger  derechos ciudadanos y a 

promover cierta modernización institucional. 

 

El modelo de papeleta que se entrego al elector contenía los siguientes puntos: 

 

1. Garantías de los ciudadanos contra los procedimientos ilegales 

2. Garantías para contratos, concesiones que pueda celebrar el Poder 

Ejecutivo, amparo a los trabajadores manuales y defensa del orden social. 

3. Limitación de las facultades del Estado de sitio y amparo garantías 

individuales. 

4. Fijación de dietas a representantes nacionales, ampliación de las 

atribuciones del Congreso y limitación relativa a los honores. 

5. Improrrogabilidad del Presidente de la República y Vicepresidente para un 

periodo inmediato. 

6. Incorporación de la Contraloría General de la República como organismo 

constitucional. 

7. Descentralización administrativa 

8. Autonomía universitaria 

9. Autonomía del Poder Judicial 

 

El ciudadano en cada reforma que acepte pondrá el “Sí”, se aclara que los votos 

en blanco se consideran afirmativos. 

                                                           
26MESA Gisbert Carlos “Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles”  Segunda Edición, Editorial Universitaria 

UMSA, La Paz Bolivia, 1990, Pág. 678.  
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2.2.5  LOS PREFECTOS REPUBLICANOS 

 

Se puede manifestar que toda la historia republicana de nuestro país, 

especialmente a lo largo del siglo XIX, estaba llena de RIVALIDADES entre el 

GOBIERNO CENTRAL representada por un PRESIDENTE (casi siempre militar) y 

los DEPARTAMENTOS gobernados por un PREFECTO. 

 

La permanencia de un CAUDILLO en el poder político, estaba en relación 

CAUSAL del apoyo que recibiera de los PREFECTOS, quienes ejercían autoridad 

en asuntos de hacienda y guerra.  

 

“Hasta bien entrado el Siglo XX, existían las COLUMNAS DEPARTAMENTALES, 

verdaderos ejércitos locales que respondían al mando de los prefectos y sin cuya 

adhesión, los días del PRESIDENTE estaban contados”.27 

 

Los PREFECTOS representaban los anhelos regionalistas del Norte (La Paz) o del 

Sur (Sucre) que se disputaron la HEGEMONIA POLÍTICA. Hasta que se produjo la 

“Revolución federal de 1899”, cuya consecuencia fue el establecimiento definitivo 

del GOBIERNO CENTRAL  en el departamento de La Paz. 

 

“Las conspiraciones políticas, golpes de Estado y asonadas que se produjeron 

durante más de un siglo, estaban alentadas por un Prefecto quien actuaba, o por 

cuenta propia o al servicio de un caudillo militar” 28 

 

 

 

 

                                                           
27 ROCA José Luis  en Opiniones y Análisis N.75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 78. 
28 Idem. Pág. 79. 
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2.2.6  LOS PREFECTOS Y GOBERNABILIDAD  

 

En este sistema, se supone que las autoridades políticas departamentales debían 

manifestar la suficiente LEALTAD y SUMISIÓN a la autoridad nacional  como para 

GARANTIZAR la ESTABILIDAD de un gobierno. 

 

Pero en la realidad, no sucedía esta situación, porque los Prefectos se daban 

cuenta de las características geográficas de nuestro país (extremadamente 

accidentado) favorecían las aspiraciones de tener un mando propio, de esa 

manera, las circunstancias se prestaban para el surgimiento de líderazgos 

regionales.   

 

“Esta fuerte influencia de los Prefectos tenía lugar a despecho del carácter 

UNITARIO o CENTRALISTA del Gobierno” 29 

 

2.3 LA DESCENTRALIZACIÓN EN DEMOCRACIA 

 

Desde el retorno a la democracia a partir de 1983, surgió en todo el país una 

fuerte convicción que había sido largamente procesada y es la siguiente: 

“democracia y centralismo son incompatibles”.  Lo que sin lugar a duda, originó a 

que apareciera una fuerte corriente descentralizadora en la región y en nuestro 

país, es así que tenemos: 

 

 

 

 

 

                                                           
29 ROCA José Luis  en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los 
Prefectos: Una Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La 
Paz Bolivia 2005, Pág. 78. 
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2.3.1 EL DEBATE DESCENTRALIZADOR DE 1983 

 

Entre 1983 y 1989 se presentaron al Congreso Nacional CATORCE proyectos de 

“Gobiernos Intermedios” suscritos entre representantes del Poder Ejecutivo, 

Legislativo  y los Comités Cívicos. Estos Proyectos contenían puntos esenciales 

como la Creación de una Asamblea Departamental y la Elección Popular del 

Prefecto.  

 

“Todos los proyectos de gobiernos intermedios quedaron archivados durante el 

gobierno de  Víctor Paz Estenssoro, abierto y decidido opositor a la 

descentralización” 30 

 

2.3.2  EL PROCESO ELECTORAL DE 1989 

 

En estas Elecciones Generales renació el interés por la descentralización, tanto 

por los candidatos al Poder Ejecutivo como al Legislativo  que se comprometieron 

a impulsar el cambio, y varios de ellos incluso firmaron convenios escritos con los 

Comités Cívicos, para volverlos realidad si llegaran al Gobierno. 

 

El nuevo Presidente de la República, creó un órgano técnico de carácter 

permanente llamado EMSO, con el fin de elaborar un PROYECTO concertado de 

DESCENTRALIZACIÓN.   

 

“EMSO contó con generoso apoyo y financiamiento de la cooperación 

internacional, y produjo varios quintales de documentos que, como se verá, fueron 

tirados a la basura por el propio gobierno que había dispuesto su creación” 31 

 

                                                           
30 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 84. 
31 Idem. Pág. 85. 
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En 1992 de manera  paralela la GTZ (Alemana) propició la reunión durante varios 

meses, de un grupo de trabajo integrado por parlamentarios, representantes de 

partidos políticos, dirigentes sociales, campesinos y los dirigentes de los nueve 

Comités Cívicos Departamentales. Se dieron los últimos detalles a un Proyecto de 

Descentralización concertado entre todos los sectores participantes. 

De inmediato fue introducido al Congreso Nacional, quien lo derivó al Senado para 

que actuara como Cámara de origen y en febrero de 1993, el proyecto es  

aprobado por esta Cámara. Pero inmediatamente después  Gonzalo Sánchez de 

Lozada (Jefe principal de la oposición) encabezó una campaña en contra de la 

“descentralización” manifestando que eso causaría la “Yugoslavización” de Bolivia. 

 

El Gobierno del Presidente Jaime Paz instruyó a su Brigada Parlamentaria a 

olvidarse del asunto. No hubo debate en la Cámara de Diputados y el Proyecto 

quedo archivado hasta la actualidad.  

 

El proyecto contenía el diseño de un Gobierno Departamental presidido por un 

Prefecto con nuevas e importantes atribuciones; además de una Asamblea 

Departamental, ambos elegidos democráticamente. 

 

2.3.3 LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1994   

Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

Después del anterior intento, la clase política se orientó a buscar un sustituto a la 

descentralización a fin de neutralizar el descontento social. Lo cuál provocó con 

inusitada rapidez la sanción de una Ley de Participación Popular, (Ley 1551) 

introduciendo además un conjunto de reformas orientadas a sepultar la 

descentralización en el nivel intermedio. El Decreto de linares guarda curiosa 

semejanza con la Ley 1551 sin importar que esta ultima fue promulgada siglo y 

medio después. 
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• “La Ley de participación Popular creo 311 Municipios 32 EQUIVALENTE 

a las 32 Jefaturas políticas de 1857.  

• Los cuales a partir de su creación entablaron una relación DIRECTA con 

el Poder Central, ignorando a sus capitales departamentales.  

• Causa una virtual desaparición  de las PROVINCIAS como territorio 

político- administrativo. 

• La Ley de Participación Popular introdujo el termino territorial de 

MUNICIPIO ajeno a la Constitución Política en vigencia, la cuál 

establecía que la República esta dividida en Departamentos, Provincias, 

Secciones de Provincias y cantones. 

• La adopción de la Ley 1551 se produjo luego de veinte años de vigencia 

de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, una suerte de 

DESCENTRALIZACIÓN FINANCIERA  que dotó a los departamentos 

recursos propios con el nombre de “regalías”  

• Los propugnadores de la Ley de Participación Popular (igual  como en el 

Decreto de Linares) sostienen que ella ha significado una drástica 

descentralización, pues se transfiere la propiedad de la infraestructura 

de salud y educación a los municipios, más los impuestos nacionales. 

Sin embargo la potestad de NOMBRAR  y REMOVER funcionarios 

públicos en estas áreas sociales queda restringida al GOBIERNO 

CENTRAL” 33 

 

La Ley de Participación Popular forma parte de un conjunto sistemático de 

reformas denominadas de “segunda generación” relativas al reordenamiento 

territorial del país, realizado con un marcado sesgo CENTRALISTA debilitando la 

autoridad que realizaban los gobiernos intermedios. 

 

                                                           
32 NOTA. Actualmente se incrementó al numero de  327 Municipalidades. 
33 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Págs. 
86, 87. 
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“Los artículos 108 a 110 de la Constitución política de 1967, autorizaba la 

formación de gobiernos departamentales y abría la posibilidad de que los 

prefectos pudieran ser designados mediante voto popular y directo” 34 

 

Estos artículos fueron reemplazados por otros, donde los departamentos se 

constituyen en un mero “Poder Ejecutivo a Nivel Departamental”. Donde se 

establece que esta autoridad será designada por el Presidente de la República. 

 

La Ley de Descentralización Administrativa creó los Consejos Departamentales, 

cuyos miembros son elegidos por los Concejos Municipales, dando lugar a una 

interferencia entre los diferentes niveles de gobierno. “Estos Concejos poseen 

atribuciones limitadas que lindan en lo simbólico y que figuran en una ley, la que 

paradójicamente fortalece el centralismo” 35 

 

Es decir, con la promulgación de la Ley de Descentralización Administrativa se 

refuerza y adapta a las condiciones de la Ley de participación Popular, sobre este 

tema (Barrios  2002) realiza el siguiente comentario: 

 

“Las prefecturas bolivianas son entidades geográficamente desconcentradas del 

Ejecutivo Nacional. Los Consejos Departamentales conformados como cuerpos 

deliberativos adyacentes al prefecto, están conformados desde los municipios”36 

 

Las reformas estructurales de 1994, tuvieron notablemente efectos políticos que 

permitieron a las tres principales fuerzas políticas MONOPOLIZAR los espacios 

locales de poder. 

 

 

                                                           
34 ROCA José Luis en Opiniones y Análisis N.75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Los Prefectos: Una 
Mirada Retrospectiva” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 88. 
35 Idem. Pág. 88. 
36BARRIOS Suvelza Franz “El Estado TRITERRITORIAL: Una nueva descentralización para Bolivia”  
FUNDEMOS, La Paz Bolivia, 2002, Pág. 116. 
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Cada uno de los concejales electos bajo una sigla partidaria se convertía 

automáticamente en un agente partidario, creando la falsa sensación de que los 

partidos hegemónicos eran poderosos, puesto que estaban organizados y tenían 

presencia en todo el territorio nacional. 

 

Lo que sucedió en el fondo, fue un aprovechamiento de los partidos políticos, para 

legitimar el uso de fondos públicos procedentes de la Participación Popular. Lo 

cuál llevó al derrumbe de la “democracia pactada” en octubre de 2003. 

 

2.3.4 DEMANDA DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 Y ELECCION DE PREFECTOS 

 

La desmesurada caída del régimen imperante,  que diversos sectores atribuyeron 

al “agotamiento del modelo neoliberal” desde el punto de vista del derecho 

administrativo se puede interpretar como el agotamiento del CENTRALISMO 

Administrativo. Los cuestionamientos al centralismo se hicieron con movilizaciones 

sociales, a partir de los comités cívicos de la denominada “Media Luna” 

principalmente por la llamada “nación camba”. De esa manera nació una fuerte 

tendencia hacía las autonomías departamentales. 

 

La demanda autonómica va mucho más allá de aquella descentralización, donde 

el gobierno central transfiere a los departamentos  y municipios ciertas 

competencias que son exclusivas suyas. 

 

En la actual forma de Estado sigue predominando el Nivel Central que detenta la 

fuente de Poder. Mientras que en el sistema autonómico el poder reside en las 

regiones, las cuales pueden tomar decisiones y aún legislar sobre determinadas 

materias dentro su jurisdicción territorial. 
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Con las excepciones de Tarija y Beni, en  todos los demás departamentos se 

argumento que la propuesta cruceña, se la realizaba teniendo en cuenta sólo el 

interés de esa región. Siendo Santa Cruz el Departamento más rico del país, la 

autonomía no era otra cosa que una estrategia para apoderarse en forma egoísta 

de los recursos naturales. 

 

El debate sobre el régimen de autonomías comienza con una posición que 

argumenta que la autonomía departamental debería ser tomada en cuenta sólo 

como uno de los puntos en la agenda de la Constituyente, instancia suprema que 

tiene la potestad de aprobarla o rechazarla. La reacción cruceña ante aquellos 

hechos, fue exigir la inmediata adopción del modelo autonómico a ser ratificado 

por un referéndum previo a la Asamblea Constituyente. A manera de respaldo 

popular, el Comité Cívico de Santa Cruz convocó a una concentración popular que 

logró la Ley de Convocatoria a Elección de Prefectos. 

 

De esta manera, se produjo una polarización entre Oriente y Occidente del país; 

en medio de un apasionante debate autonómico, reapareció la demanda por una 

inmediata convocatoria a la Asamblea Constituyente, como mecanismo 

institucional de resolución de conflictos. Precisamente este espacio, es el 

adecuado para definirse los limites jurídicos al sistema de Autonomía 

Departamental. 

 

2.3.5 CONVOCATORIA A ELECCIONES DE PREFECTOS. 

 

La polarización se materializó alrededor de la controversia de cual evento debía 

ser primero, sí el Referéndum Autonómico o la Asamblea Constituyente. 

 

El Presidente Mesa consideró que para reducir las tensiones, se hacía necesario 

convocar a elecciones de prefectos mediante voto popular.  
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Era un punto intermedio con respecto al antagonismo. Pero estaba el problema de 

que la Constitución dispone que esa autoridad departamental debe ser designada 

por el Presidente, como en otras ocasiones, era necesario encontrar la 

interpretación legal para que la nueva modalidad de elección no viole la 

Constitución Política del Estado. 

 

En ese contexto, el 28 de enero de 2005 mediante decreto Supremo No 27988 se 

convocó por primera vez a la Elección de Prefectos, en todo el territorio nacional. 

Y con ello surge la necesidad de establecer ciertos limites de carácter jurídico al 

sistema de autonomía a nivel departamental, de manera que no afecte la unidad y 

cohesión del Estado Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
U.M.S.A.                                                 LIMITES JURÍDICOS Y AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

“AUTONOMÍA Y 

FORMAS DE ESTADO” 

 

 

“Un modelo adecuado de Estado,  

se basa en la diversidad, la solidaridad 

y la unidad del Estado Nacional” 

 

 

(SCHWARZBAUER:2005) 
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3. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

    DE LA AUTONOMÍA 

 

3.1 EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA 

 

Para hablar de AUTONOMÍA, necesariamente debemos referirnos a la 

CAPACIDAD de NORMATIVIDAD de una INSTANCIA TERRITORIAL. Por ello, no 

se puede confundir este término con otros grados más altos de 

DESCENTRALIZACIÓN administrativa; como las facultades de administrar sus 

propios recursos u  otras variables como la elección directa de sus autoridades.  

 

En ese sentido, ni siquiera se puede entender AUTONOMÍA  como sinónimo de 

“poder normarse” como si fuera igual al “poder de legislarse”. La diferencia entre 

poder reglamentario y poder legislativo se encuentra  en: “La legislación primaria y 

la legislación secundaria... La ley tiene atributos sustanciales, que no lo puede 

tener al mismo tiempo el reglamento” 37 

 

Esta premisa se puede entender a través de la división horizontal del poder del 

Estado, donde el REGLAMENTO se confiere al Poder Ejecutivo y la LEY es 

facultad EXCLUSIVA de un Poder Legislativo. 

 

En ese contexto, no se puede considerar que el hecho de que en una instancia 

territorial se tenga una suerte de ASAMBLEA frente a un Ejecutivo 

SUBNACIONAL, que implique que las disposiciones emanadas de aquellas sean 

LEYES por cumplir. 

 

                                                           
37 BARRIOS Suvelza  Franz Xavier en Opiniones y Análisis N. 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “ 
Autonomías Departamentales y Municipales: puntos de encuentro y desencuentro”  Primera Edición, Editorial 
Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 46. 
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“Las Asambleas Departamentales tienen un PODER REGLAMENTARIO y no 

LEGISLATIVO. Además que la norma de tipo LEY contiene atributos especiales 

como la GENERALIDAD y la ABSTRACCIÓN  al momento de  su efecto de 

ordenamiento en sus respectivos campos”38 

 

Por ello, las LEYES son instrumentos apropiados de decisión de POLÍTICAS 

sociales, educativas y económicas. Mientras que el REGLAMENTO tiene la virtud 

de generar las condiciones para OPERATIVIZAR una decisión legislativa. 

  

En ese contexto, se puede entender a las Autonomías en Bolivia  como:  

 

“Un régimen donde los departamentos pueden otorgarse mecanismos 

institucionales para un mejor desarrollo, enmarcados en el ordenamiento nacional  

evitando que las autonomías se conviertan en motivo hacía la división del país” 39 

 

El concepto más completo de Autonomía, y es el que precisamente utilizaremos 

en nuestra investigación, es el siguiente:   

 

“Modalidad de organización política y administrativa basada en el reconocimiento 

constitucional y en la aprobación legislativa de unidades territoriales, dotadas de 

LIMITADA capacidad NORMATIVA y organización político administrativa, además 

de su definición de políticas, programas y proyectos de desarrollo regional” 40 

 

                                                           
38 BARRIOS Suvelza  Franz Xavier en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “ 
Autonomías Departamentales y Municipales: puntos de encuentro y desencuentro”  Primera Edición, Editorial 
Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 44. 
39 BARJA M. Roberto “Las Autonomías en Bolivia” Primera Edición, Editorial Presencia, CEPAS (Conferencia 
Episcopal de Pastoral Social) CARITAS Bolivia, MISEREOR y CAFOD, La Paz Bolivia,  2006, Pág. 5 
40 BOHRT Irahola Carlos  en Opiniones y Análisis  “Reingeniería Constitucional en Bolivia” Edición especial, 
FUNDEMOS FHS La Paz Bolivia, 2004, Pág. 142. 
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Este concepto establece que toda AUTONOMÍA  debe tener los siguientes 

ELEMENTOS: 

 

• “Unidades territoriales descentralizadas política y administrativamente 

• Reconocimiento constitucional y aprobación legislativa 

• Descentralización política: capacidad jurídica para crear derecho positivo 

en el ámbito de sus competencias” 41 

 

Esta definición es el que más se acerca a la concepción jurídica y política de la 

Autonomía, por ello, la operativizaremos  en la presente investigación. Además, al 

establecer que están dotadas de LIMITADA capacidad NORMATIVA,   por un 

reconocimiento institucional del ESTADO, se orienta a DEFINIR POLÍTICAS de 

DESARROLLO hacía las regiones. Es necesario añadir un LIMITE al concepto de 

autonomía, que ayuda a comprender los alcances de esta categoría 

administrativa, que es la CUALIDAD GUBERNATIVA de una INSTANCIA 

TERRITORIAL. 

 

De ninguna manera, la mayor o mejor autonomía no tiene porque afectar al 

ESTADO NACIONAL como depositario del PODER SUPREMO.  “La aparición de 

nuevos focos de autonomía territorial en un Estado la complejizan pero no lo 

desmantelan” 42 

 

Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual la demanda de Autonomía a nivel 

departamental, de ninguna manera desintegrará o disgregará al Estado Nacional. 

 

                                                           
41 BARJA M. Roberto “Las Autonomías en Bolivia” Primera Edición, Editorial Presencia, CEPAS (Conferencia 
Episcopal de Pastoral Social) CARITAS Bolivia, MISEREOR y CAFOD, La Paz Bolivia,  2005, Pág. 6. 
42 BARRIOS Suvelza  Franz Xavier en Opiniones y Análisis N. 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “ 
Autonomías Departamentales y Municipales: puntos de encuentro y desencuentro”  Primera Edición, Editorial 
Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 44. 
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3.2 EL SISTEMA AUTONÓMICO 

 

Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, se puede señalar que 

AUTONOMÍA  “Es la potestad de la que pueden gozar subsistemas de gobierno y 

otras entidades del Estado, para regir intereses peculiares de su vida interior, 

mediante normas y órganos de gobierno propios”43 

 

De acuerdo a esta categoría, se puede expresar que las NORMAS que se 

generan a partir de SUBSISTEMAS autonómicos, NECESARIAMENTE se 

INTEGRAN en el ordenamiento jurídico ESTATAL. Así mismo, los SUBÓRGANOS 

de gobierno que se crean, son también órganos del ESTADO AUTONÓMICO, 

cuya unidad deberá ser reconocida en la Constitución Política del Estado. 

 

Es imprescindible aclarar que en este sistema AUTONÓMICO, NO se produce el 

RECONOCIMIENTO DE SOBERANÍA para las REGIONES TERRITORIALES que 

conforman el ESTADO NACIONAL. Lo que se hace es RECONOCER  la 

POTESTAD NORMATIVA y ORGANIZATIVA dentro los LIMITES JURÍDICOS 

establecidos para el funcionamiento del Estado. 

 

3.3 CUALIDAD GUBERNATIVA 

 

La característica esencial de la Autonomía es la capacidad de AUTOLEGISLARSE 

de esta manera se hace referencia a un fenómeno más complejo que es la 

CUALIDAD GUBERNATIVA que explica tanto el proceso descentralizador, como 

el resultado (entidad territorial) de las transformaciones en la MATRIZ de PODER 

territorial de un Estado. La demanda de Autonomía aspira a lograr para la 

instancia territorial, los siguientes cinco elementos: 

                                                           
43 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 25. 
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a) CAPACIDAD DE AUTOLEGISLACIÓN   

 

Es la dimensión más FUNCIONAL, porque el poder de LEGISLARSE requiere 

necesariamente de una ASAMBLEA  que lo VIABILICE.  Y su materialización 

arrastra la existencia de un PODER EJECUTIVO. Quedando como resultado 

un PODER JUDICIAL  SUBNACIONAL en proceso de descentralización que 

depende de la forma de Estado que se adopte. 

 

b) LEGITIMACIÓN ÓPTIMA DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS 

 

Aquí se entiende la importancia de los PROCESOS ELECTIVOS para la 

estructuración del PODER regional. El acto de ELEGIR en una espacio 

territorial es parte importante para la configuración de la CUALIDAD 

GUBERNATIVA. 

 

c) COMPETENCIAS Y RECURSOS 

 

Esencialmente primero se deben determinar las competencias y luego los 

recursos. Las COMPETENCIAS son “Catálogos materiales de acción estatal 

en sus distintos temas como: salud, educación o viabilidad”44 

 

El primer problema esta precisamente en OPERACIONALIZAR estas 

competencias para que no sean simplemente IDEAS. Pasa por reconocer un 

ÁMBITO de ASUNTOS PROPIOS al nivel territorial intermedio. 

 

“La separación estricta de los ámbitos propios por nivel territorial no es fácil y 

viene influida por la historia el desarrollo del lugar de origen de la 

                                                           
44 BARRIOS Suvelza  Franz Xavier en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “ 
Autonomías Departamentales y Municipales: puntos de encuentro y desencuentro”  Primera Edición, Editorial 
Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia, 2005, Pág. 46. 
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territorialización y el tipo de Estado” 45  Por ejemplo: un ESTADO de 

BIENESTAR tiene un determinado catálogo de competencias para sus 

instancias territoriales subnacionales. 

 

d) FISCALIDAD PROPIA 

 

Hace referencia al SISTEMA de IMPUESTOS gravados por la ENTIDAD 

territorial,  donde la misma, tiene una importancia esencial sobre la legislación, 

administración y apropiación de los frutos de ese impuesto. 

 

“La físcalidad propia territorial puede verse adicionalmente beneficiada de 

coparticipaciones subnacionales en bolsas nacionales de impuestos como 

transferencias en bloque y no condicionadas”46 

 

e) JURISDICCIONALIDAD 

 

Finalmente un territorio autonómico debe poseer necesariamente un 

CAPARAZON de protección frente a la clásica tutela de los niveles territoriales 

SUPERIORES.  

 

Es el reconocimiento de un ÁMBITO de asuntos propios, esta característica 

refuerza la concepción descentralizada del nivel territorial subnacional. 

 

Estas variables de la CUALIDAD GUBERNATIVA exponen los diversos grados de 

materialización y deben aparecer con cierta masa crítica para que un determinado 

territorio se diga AUTONÓMO. 

 

                                                           
45 BARRIOS Suvelza  Franz Xavier en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “ 
Autonomías Departamentales y Municipales: puntos de encuentro y desencuentro”  Primera Edición, Editorial 
Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 47. 
46 Idem. Pág. 48. 
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3.4 PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA AUTONÓMICO 

 

La categoría PRINCIPIO hace referencia dentro de la DOCTRINA como:  “La idea 

fuerza o idea directiva a ser tomada en cuenta, principalmente en forma 

orientativa” 47 

La descripción sistemática de estos principios, nos permitirán tener un mayor 

entendimiento del sistema autonómico. En ese sentido, podemos distinguir los 

siguientes principios:  

 

a) PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DEL DERECHO ESTATAL 

 

Este principio señala que: ”Las NORMAS del ESTADO NACIONAL prevalecen 

en todo lo que NO esté atribuido a la exclusiva competencia de las secciones 

autónomas” 48 

En ese sentido, la capacidad de dictar NORMAS por los territorios autónomos 

se encuentra siempre LIMITADA por la Constitución Política del Estado. Cada 

una de las autonomías cuenta con una norma institucional básica, que se 

encontrará siempre sometido a la Constitución Estatal. 

 

b) PRINCIPIO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA 

 

Este principio señala que: “El Estado deberá retener ciertas competencias que 

resultan de aplicación exclusiva para la administración estatal”  

De ahí, que el Estado Nacional tiene competencias exclusivas en las  materias 

de: Relaciones Internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, Administración de 

Justicia, Legislación Civil, Mercantil y Penal, etc.  

 

                                                           
47 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia , 2005, Pág. 26. 
48 Idem. Pág. 27. 
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Esta retención de funciones busca evitar DUALIDAD  de FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS. Y esencialmente busca otorgar al ESTADO la facultad de 

regular asuntos de interés NACIONAL. Las competencias de las regiones 

autónomas se deben enmarcar dentro de su PROPIO territorio. 

 

c) PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 

 

“Consiste en otorgar a favor de los municipios todas las competencias que 

pudieran administrar, luego asignar a los departamentos aquellas 

competencias que los municipios por su naturaleza, no pueden  asumir. Y al 

gobierno central aquellas que los departamentos no pueden asumir” 49 

 

Este principio es la herramienta fundamental para la asignación y 

determinación de competencias entre los TRES niveles de gobierno: nacional, 

departamental y municipal que se desarrollan en un Estado Autonómico. 

 

d)   PRINCIPIO DE CONTROL ESTATAL 

 

“En un sistema autonómico, necesariamente deberán implementarse 

mecanismos  jurídicos que ejerzan un control directo sobre la actividad de las 

regiones autónomas”50 

 

Este CONTROL puede materializarse en materia normativa,  por el Tribunal 

Constitucional, instancia institucional que velará por el control de 

constitucionalidad de las disposiciones emanadas por las regiones autónomas. 

 

                                                           
49 URENDA Diaz  Juan Carlos en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales 
“Autonomías: Visión e impacto que tendrían en Santa Cruz”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, 
FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia, 2005 , Pág. 99. 
50 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia ,2005, Pág. 29 
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En materia administrativa, el gobierno central podrá ejercer CONTROL de las 

funciones delegadas a las autonomías, a través de la CONTRALORÍA. En 

cualquier momento el Estado Nacional puede obligar a las Autonomías a 

cumplir la Constitución, su propio estatuto y las leyes nacionales, pudiendo 

adoptar medidas para su cumplimiento. 

 

e)  PRINCIPIO DE UNIDAD Y AUTONOMÍA 

 

“El régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre homogeneidad y 

diversidad de las identidades territoriales que lo integran. Sin homogeneidad no 

habría unidad ni integración en el conjunto estatal” 51  

 

Es decir, el principio de UNIDAD del Estado Autonómico  debe REFLEJAR la 

unidad y la diversidad de los distintos departamentos de Bolivia. En ninguno 

caso un proceso autonómico puede degenerar en un  elemento 

independizador. Por el contrario NO reconocer derechos autonómicos ha 

generado movimientos desintegradores como el caso checheno. 

 

f) PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

Se refiere al “principio general de igualdad jurídica ante la ley, el cuál no 

debería ser modificado en cualquiera de las formas de Estado que se adopte”52 

 

El sistema de autonomía departamental NO modifica la situación jurídica de los 

INTEGRANTES del ESTADO NACIONAL.  

 

                                                           
51 FERNANDEZ Segado Francisco” El sistema Constitucional Español”  Primera Edición, Editorial Dykinson, 
Madrid España  1992, Pág. 869 
52 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 27. 
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De manera, que se garantiza que todos los ciudadanos gocen de los mismos 

derechos y obligaciones sin importar el espacio territorial en que se 

encuentren. 

 

g) PRINCIPIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

Se refiere a: “La independencia de gestión y administración de sus propios 

recursos...  para el desarrollo y ejecución de sus competencias.”53 

 

Todo sistema autonómico tiene un cierto nivel de autonomía FINANCIERA 

para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo REGIONAL. 

  

h) PRINCIPIO DE LIBERTAD DE COMERCIO 

 

Este principio establece que: “Ninguna autoridad, ya sea estatal o autónoma,  

puede impedir la libre circulación de bienes y personas dentro del territorio del 

Estado”54 

En ese sentido, no puede existir BARRERAS ni fronteras ARANCELARIAS 

entre las REGIONES  autónomas que conforman el ESTADO NACIONAL. 

 

i) PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

 

Este principio exige que “El Estado vele por el establecimiento de un equilibrio 

económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio; las 

diferencias entre los estatutos no podrán implicar en ningún caso privilegios 

económicos o sociales”  

                                                           
53IPIÑA Ángel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales 
“Autonomías: Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, 
FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia, 2005, Pág. 29. 
54 Idem. Pág. 30. 
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Este principio tiene dos bases: la primera garantiza la existencia de privilegios 

económicos entre las regiones y la segunda corrige los desequilibrios 

económicos entre regiones autónomas, creando un Fondo de Compensación 

para la Inversión Regional. 

 

j) PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD INTERREGIONAL 

 

“El potenciamiento económico de los diferentes departamentos que son 

autónomos debe estar enmarcado dentro del principio de solidaridad inter 

regional” 55 A través de la creación de un Fondo de Compensación Interregional, 

se trata de disminuir en lo posible, las desigualdades departamentales. 

 

4. ESTADO Y FORMAS DE ESTADO 

 

4.1 CONCEPTO DE ESTADO 

 

Desde el punto de vista estrictamente jurídico el ESTADO es considerado como:   

“La sociedad (conjunto estructurado de instituciones y organizaciones sociales) 

jurídicamente organizada y políticamente libre, que tiene un territorio, población, 

gobierno y soberanía” 56 Es una visión muy amplia del Estado. 

 

Por otro lado, también se entiende al Estado como “Un todo, la sociedad es un 

sistema de relaciones de poder, cuyo carácter puede ser político, social, religioso, 

económico, cultural y de otro tipo” 57    

                                                           
55 URENDA Díaz  Juan Carlos en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales 
“Autonomías: Visión e impacto que tendrían en Santa Cruz”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, 
FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 99.  
56 BARJA M. Roberto “Las Autonomías en Bolivia” Primera Edición, Editorial Presencia, CEPAS (Conferencia 
Episcopal de Pastoral Social) CARITAS Bolivia, MISEREOR y CAFOD, La Paz Bolivia,  2006, Pág. 7. 
57 Idem. Pág. 8 
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En ese sentido, el Estado se presenta como “La forma exclusiva de cohesión de 

los diferentes niveles de la sociedad, como el ejercicio efectivo del poder que 

ordena, agrupa y cohesiona la sociedad” 58 

 

Para fines de nuestra investigación el ESTADO es concebido como: “La instancia 

de las relaciones políticas y jurídicas, el PODER SUPERIOR a los que están 

sometidos las LEYES y los INTERESES PARTICULARES de los individuos. 

Todos tienen deberes y derechos frente al Estado que representa la unidad y 

diversidad” 59 

 

Esta definición es la que más se acerca a la concepción del ESTADO moderno y  

tiene las características para COEXISTIR con el sistema de autonomía a nivel 

departamental. Porque resalta el INTERES SUPERIOR al que deben estar 

sometidos las LEYES y los intereses de grupos de poder. En ese contexto, es el 

ESTADO quien representa la UNIDAD y DIVERSDIDAD de las  características de 

sus elementos constitutivos. 

 

4.2 ORGANIZACIÓN DEL PODER EN EL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Para describir el presente PROCESO de RECOMPOSICIÓN ESTATAL es 

necesario referirnos  a la LÓGICA teórica de la UNIDAD REPUBLICANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

4.2.1  EL ESTADO REPÚBLICANO 

La UNIDAD del ESTADO REPÚBLICANO hace referencia a  “La idea de un TODO 

TERRITORIAL y un TODO POLÍTICO”60 

 

                                                           
58 KART Lowenstein “Teoría de la Constitución” Primera Edición, Editorial ARIEL, Barcelona España, 1986, 
Pág. 26. 
59 SARTORI Giovanni “Elementos de Teoría Política” Primera Edición, Editorial Alianza S.A. Madrid paña1992. 
Pág. 23. 
60 CORDERO Carrafa Carlos en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Impacto 
de la Elección de Prefectos sobre el Sistema Político Boliviano ” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns 
Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 155. 
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Esta UNIDAD por cuestiones de ADMINISTRACIÓN y ejercicio de la SOBERANÍA 

política del Estado se DIVIDE primero de manera horizontal. La conocida división 

de poderes de Montesquiau. Luego el PODER ESTATAL tiene una proyección 

VERTICAL, es decir de arriba hacía abajo. De un Poder Central hacía poderes de 

menor alcance en ámbitos departamentales y posteriormente locales. 

Lo fundamental es la TRANSVERSALIDAD, donde el Poder CENTRAL y los 

demás poderes divididos administrativamente de manera VERTICAL se 

administran territorialmente. 

En ese sentido, es el territorio nacional el elemento transversal que permite la 

articulación de los poderes y hace efectiva la división horizontal y vertical del poder 

estatal. se expresa en el siguiente gráfico: 

DIVISIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y TRANSVERSAL 

DEL PODER ESTATAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de CORDERO Carlos 

 

Poder Ejecutivo 
• Presidente 

• Vicepresidente 

• Administración Pública 

Poder Legislativo 
• Cámara de Senadores 

• Cámara de Diputados 

Poder Judicial 
• Corte  Suprema  de 

Justicia 

• Tribunal Constitucional 

• Consejo Judicatura 
 

• Prefectos 

• Sub prefectos 

• Administración 
regional 

• Brigadas Departamentales 

• Senadores 

• Diputados Plurinominales 

• Asambleas    Legislativas 
Departamentales 

• Representantes 

• Provincias 

• Cortes de Distrito 
 

• Alcaldes 

• Administración local 
• Diputados Uninominales 

• Concejos Municipales 

• Tribunales de Justicia 
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4.2.2 NUEVA ESTRUCTURA DEL PODER ESTATAL 

 

A consecuencia precisamente de los últimos movimientos sociales y los resultados 

de tipo electoral, se esta atravesando un proceso de RECOMPOSICIÓN de la 

ESTRUCTURA ESTATAL. 

 

Antes de las ELECCIONES GENERALES y PREFECTURALES “Anterior a las 

elecciones prefecturales sólo existían dos ámbitos del poder político, diferenciados 

y subordinados: el gobierno central y los gobiernos locales” 61  

En ese sentido, con la “Elección de Prefectos” se abre la posibilidad de incorporar 

en esta estructura PIRAMIDAL ESTATAL, los GOBIERNOS INTERMEDIOS, 

configurando una Nueva Estructura Estatal, con TRES ámbitos de gobierno bien 

delimitados:  se puede observar en el siguiente gráfico: 

NUEVA ESTRUCTURA ESTATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORDERO Carlos “Impacto de la elección de Prefectos” 

 

 

                                                           
61 CORDERO Carrafa Carlos en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” “Impacto 
de la Elección de Prefectos sobre el Sistema Político Boliviano ” Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns 
Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 154. 

 

 

GOBIERNO CENTRAL 

(1) EJECUTIVO  –  (1) LEGISLATIVO 

GOBIERNOS INTERMEDIOS 

9 PREFECTOS  –  9 PREFECTURAS 

GOBIERNOS LOCALES 

327 ALCALDES 

327 CONCEJOS MUNICIPALES 
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5. FORMAS DE ESTADO 

 

Las SOCIEDADES buscan las FORMAS más adecuadas de organizar sus 

ESTADOS, para satisfacer las demandas y necesidades de la población. De esa 

manera, el Estado es un producto del desarrollo de la historia de las sociedades. 

Por lo que, en algunos casos el Poder Político se ejerce por un solo nivel 

NACIONAL (Estados Simples). Mientras que en otros se COMPARTE con otros 

niveles intermedios o locales (Estados Compuestos). 

 

Dentro la doctrina constitucional, basados en orientaciones filosóficas e 

ideológicas, existe  varias teorías que definen al Estado. 

 

La definición de FORMAS de ESTADO hace referencia:  “A cómo se establece la 

estructura y la organización del ejercicio del poder en estricta relación al Estado” 62 

Es decir, se refiere a la distribución y organización del poder, donde los Estados 

pueden asumir diferentes FORMAS y son las siguientes: 

 

5.1 EL ESTADO UNITARIO o SIMPLE 

 

El Estado Unitario o llamado también CENTRALIZADO es aquel  “Que tiene un 

solo centro de decisión jurídica y política, contando tradicionalmente para su 

desenvolvimiento  con los tres poderes básicos: Ejecutivo. Legislativo y Judicial” 63 

 

En ese sentido, las COMPETENCIAS y ATRIBUCIONES de cada uno de estos 

poderes son aplicables en TODO el TERRITORIO a NIVEL NACIONAL. 

                                                           
62 BARJA M. Roberto “Las Autonomías en Bolivia” Primera Edición, Editorial Presencia, CEPAS (Conferencia 
Episcopal de Pastoral Social) CARITAS Bolivia, MISEREOR y CAFOD, La Paz Bolivia,  2006, Pág. 8. 
63 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 16. 
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De esta manera, tenemos que el PODER LEGISLATIVO  en cuanto a sus 

facultades de dictar, abrogar, modificar e interpretar las leyes ejerce sus 

atribuciones en un ámbito territorial NACIONAL. 

 

Por su parte, el PODER EJECUTIVO, ejerce las ATRIBUCIONES que la 

Constitución señala en un ámbito de competencia también NACIONAL. Y 

finalmente el PODER JUDICIAL, como instancia institucional de resolución de 

controversias entre particulares y  entre éstos con el Estado, tiene jurisdicción y 

competencia en todo el territorio NACIONAL. 

 

Las características señaladas ”Responden a un tipo de Estado Unitario PURO, 

que no siempre se presenta en la realidad” 64 En ese contexto, un Estado puede 

adoptar  una estructura UNITARIA que reconoce diversos GRADOS de 

DESCENTRALIZACIÓN administrativa y política, según el  alcance y libertad de 

autogestión que asuman cada una de las regiones que conforman ese Estado. 

 

“En Estados UNITARIOS, la autoridad es ejercida por el gobierno central, a través 

de la delegación  de sus atribuciones a autoridades regionales o municipales” 65 

 

En Sudamérica, la mayoría de los países han configurado ESTADOS UNITARIOS, 

como en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay  y Uruguay. Que desde su 

constitución han centralizado su actividad política y administrativa en las ciudades 

capitales.   

Esta tendencia a favor de Estados Unitarios, de alguna manera obedece al bajo 

nivel de complejidad de las RELACIONES INTERNAS y a criterios de 

COMUNICACIÓN entre el gobierno central y las demás regiones.  

 

                                                           
64 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 17. 
65Idem. Pág. 18. 
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Una prueba de ello, es que los países que adoptaron la forma FEDERAL, son los 

que tienen gran extensión geográfica y mayor complejidad administrativa; como es 

el caso de Estados Unidos, México, Argentina y Brasil. 

 

Nuestro país, adopta la forma UNITARIA de ESTADO, así lo demuestra nuestra 

Constitución Política del Estado en su Art. 1 “Bolivia se encuentra constituida en 

República Unitaria”. Al mismo tiempo el Art. 109 profundiza sobre el tema al 

establecer que “en cada Departamento el Poder Ejecutivo esta a cargo y se 

administra por un Prefecto DESIGNADO por el Presidente de la República”. 

 

Para efectos de nuestra investigación, debemos establecer que el sistema de 

autonomía departamental, se circunscribe en el Estado Unitario. 

 

5.2 ESTADO FEDERAL o COMPUESTO 

 

En esta forma de Estado, el PODER es COMPARTIDO por el gobierno CENTRAL 

y los gobiernos INTERMEDIOS o LOCALES. 

“Existen VARIOS centros de dirección jurídica - política, por más que se reconozca 

a uno de ellos como SUPREMO”66 

 

En ese sentido, las funciones Ejecutivas, Legislativas y Judiciales son compartidas 

entre el gobierno central y el gobierno regional o local. Que dentro su territorio 

actúan regulando sus propias actividades. 

 

Lo que caracteriza a esta forma de Estado es que las secciones territoriales que 

forman parte, a pesar de tener autonomía, participan y concurren con el gobierno 

central, a través de sus representantes en el Parlamento Federal.  

 

                                                           
66 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las autonomías regionales: “Autonomías: 
características y principios fundamentales”  Primera Edición Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel, 
La Paz Bolivia 2005, Pág. 19. 
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“El Estado Federal esta formado por un territorio y un pueblo organizados en virtud 

de un imperium originario de tales unidades; en cuanto esas circunscripciones 

aparecen como miembros de un Estado más amplio el FEDERAL” 67 

 

En ese contexto, se señala las siguientes características generales del Estado 

Federal: 

 

• “Las secciones territoriales que forman parte del Estado Federal NO son 

SOBERANAS. 

• Presenta un ELEVADO grado de descentralización jurídico – político. 

(Permite a cada sección territorial aprobar su propia Constitución, 

siempre y cuando no vaya en contra de la ley de aplicación general). 

• Su capacidad de dictar normas de orden jurídico se encuentra siempre 

LIMITADAS por la Constitución Federal 

• Permite la administración propia de Justicia, mediante la creación de 

juzgados propios. 

• Las COMPETENCIAS entre los gobiernos centrales y secciónales se 

encuentran definidas CONSTITUCIONALMENTE. 

• Hay COEXISTENCIA de NORMAS de validez nacional dictadas por el 

órgano legislativo central y normas de validez local”. 68 

 

El Estado Federal, de alguna manera funciona en sociedades relativamente 

heterogéneas como México, Estados Unidos, Brasil y Venezuela. 

 

 

 

                                                           
67 VERDU Pablo Lucas  “Curso de Derecho Político” Tercera Edición, Editorial TECNOS Madrid España, 1986, 
Pág. 351. 
68 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Págs. 20, 21. 
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5.3 EL ESTADO AUTONÓMICO 

 

A partir de experiencias asumidas por países latinoamericanos, y en especial de 

España;  podemos señalar que un sistema de autonomía a nivel departamental es 

el resultado de un profundo proceso de descentralización político - administrativo. 

 

En ese sentido, se puede establecer que las características esenciales de un 

Estado Autonómico son las siguientes: 

 

• “Es un Estado formado por COMUNIDADES AUTÓNOMAS, sin dejar de 

reconocer la UNIDAD de la NACIÓN. 

• EL LEGISLATIVO se encuentra representado por un Parlamento 

Autónomo; órgano representativo de la población de la comunidad; (Se 

denomina de diversas maneras: Asamblea, Junta General, Diputación 

General, etc.). Esta instancia tiene iniciativa para la elaboración de las 

normas y control del gobierno de la comunidad. 

• EL EJECUTIVO se encuentra materializado en un Gobierno o Junta a 

cuyo cargo se encuentra el Prefecto o Autoridad regional. 

• En cada comunidad, el Estado Central mantiene un DELEGADO del 

GOBIERNO que asume las obligaciones del Estado. 

• Finalmente en  el PODER JUDICIAL, existen TRIBUNALES de 

JUSTICIA INFERIORES y un TRIBUNAL SUPREMO que tiene 

jurisdicción y competencia en todo el territorio NACIONAL. 

• En TEMAS ECONÓMICOS las regiones autónomas gozan de 

AUTONOMÍA FINANCIERA. 

• Se garantiza el PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD entre comunidades 

autónomas a través de la creación de un FONDO DE COMPENSACIÓN 



 
 
 
U.M.S.A.                                                 LIMITES JURÍDICOS Y AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 73 

para corregir los posibles DESEQUILIBRIOS de carácter económico 

entre una región y otra.” 69 

 

Existen diversas características de los Estados que incorporan sistemas de 

autonomía a nivel regional o subnacional; lo verdaderamente importante es que 

esos elementos tengan CORRESPONDENCIA con la REALIDAD política, 

económica y social del TERRITORIO en la que se pondrá en práctica.  

 

5.4 ESTADO TRITERRITORIAL 

 

A partir de nuestra realidad, surge una alternativa la de:   

 

Una FORMA DE ESTADO, que “RECONOZCA simultáneamente, una 

equipotencia constitucional al nivel local, intermedio y al nacional, a fin de 

equilibrar las relaciones territoriales del país” 70 

 

Esta forma de Estado, según Franz Barrios, sería el resultado que puede surgir de 

la gran reforma que estamos viviendo, es decir, el ESTADO TRITERRITORIAL. 

 

El Estado TRITERRITORIAL no reconoce un NIVEL SUPERIOR  que establezca 

los EQUILIBRIOS necesarios para conservar la UNIDAD. Es decir, no se reconoce 

la PRIMACIA del Gobierno NACIONAL. Por lo tanto, es una concepción de Estado 

muy peligrosa. 

 

 

 

                                                           
69 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales 
“Autonomías: Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, 
FUNDEMOS, La Paz Bolivia 2005, Págs. 32, 33 y 34. 
70 BARRIOS Suvelza  Franz Xavier en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías 
Regionales “ Autonomías Departamentales y Municipales: puntos de encuentro y desencuentro”  
Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS,  La Paz Bolivia 2005, Págs. 76y 77.    
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6. DIFERENCIAS ENTRE ESTADO UNITARIO, FEDERAL 

    Y AUTONÓMICO 

 

A partir de sus características, se puede establecer la diferencia fundamental entre 

el Estado Unitario y el Federal, desde luego cada uno en sus concepciones 

PURAS, así tenemos: 

 

EL  ESTADO UNITARIO.  Posee UN SOLO centro de DECISIÓN jurídica y 

política, que es el Gobierno Central. Mientras que en el  ESTADO FEDERAL. El 

PODER es ejercido por un GOBIERNO CENTRAL y por GOBIERNOS 

REGIONALES,  existiendo simultáneamente VARIOS CENTROS de DIRECCIÓN 

POLÍTICA. 

 

Resulta más complejo señalar las diferencias entre el Estado Autonómico y el 

Federal, porque surge la duda de cuál puede ser su principal diferencia: 

 

EL ESTADO AUTONÓMICO. Esta siempre dentro de una estructura de Estado 

UNITARIO altamente DESCENTRALIZADO. 

 

En cambio EL ESTADO FEDERAL representa el grado más elevado de 

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA, que NO llega a ser alcanzado por el Estado 

Autonómico. 

 

“La autonomía adquiere sentido en la forma Unitaria de Estado, ya que el Estado 

Federal funciona a partir de Estados miembros autónomos. La forma de Estado 

tiende a transformarse: el Estado Unitario se aproxima a lógica del Estado 

Federal, sin asumir sus reglas de funcionamiento” 71 

                                                           
71 BOHRT Irahola Carlos  en Opiniones y Análisis  “Reingeniería Constitucional en Bolivia” Edición especial, 
FUNDEMOS FHS La Paz Bolivia, 2004, Pág. 143. 
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“En el Estado Federal se produce una descentralización con base a auténticas 

unidades políticas. Mientras que en el Estado Unitario, se encuentran matices 

políticos; pero no con la extensión y significado de los Estados miembro de un 

Estado Federal” 72. 

 

 En ese sentido, se puede señalar que en el Estado Federal: las potestades y 

atribuciones de los Estados Intermedios miembros, son superiores y más amplias 

que en el Estado Autonómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 VERDÚ Pablo Lucas “Curso de Derecho Político” Tercera Edición, Editorial TECNOS Madrid 
España, 1986, Pág. 351. 
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7.  EL SISTEMA AUTONÓMICO  

     EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Con el propósito de ilustrar nuestro objeto de investigación, presentaremos 

algunos ejemplos de países, donde sus Estados reconocen los Gobiernos 

Intermedios, donde resalta el Estado Español, por ser el sistema autonómico más 

conocido y difundido en el ámbito internacional. 

 

7.1 EL ESTADO AUTONÓMICO ESPAÑOL 

 

El Estado Español hasta antes de 1978 era en Estado Federal, después de la 

muerte del General Franco, mediante referéndum adopta las características de un 

Estado de régimen autonómico.  

 

“En 1978 se estructura el Estado español como un Estado formado por 

Comunidades Autónomas, sin dejar de reconocer la UNIDAD de la nación” 73 

 

Así lo señala el Art. 2 de la Constitución Española, que establece: 

 

 “Que el Estado se funda en la indisoluble  unidad de la nación, reconociendo y 

garantizando el derecho a la Autonomía de las nacionalidades y regiones” 74 

 

Este artículo hace referencia a un proceso de intensa reestructuración del modelo 

territorial del Estado, construyendo sobre la base de una profunda 

descentralización política - administrativa. 

 

 

                                                           
73IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia, 2005, Pág. 31. 
74 Constitución Política de España, Edición Oficial.  



 
 
 
U.M.S.A.                                                 LIMITES JURÍDICOS Y AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 78 

“El proceso hacia las autonomías se inició en Cataluña, Galicia y el País Vasco, a 

las que siguieron las restantes comunidades autónomas” 75 

 

De lo manifestado por Ipiña, se puede deducir que el proceso de constitución de 

comunidades autónomas en España, fue un PROCESO CONTINUO. En ese 

sentido, las normas reconocen este derecho, a las regiones que así lo soliciten, 

evitando crear comunidades autónomas de forma UNILATERAL. (Podrían crear 

posteriormente conflictos regionales de identidad). 

 

7.1.1  FORMA DE ACCESO DE UNA REGIÓN AL SISTEMA AUTONÓMICO 

 

Al respecto, el Art. 137 de la Constitución Española 76 establece las formas de 

acceso al sistema de autonomía; declarando que este es en DERECHO y no una 

obligación reconocido a favor de las naciones y comunidades. Así mismo, el Art. 

143  indica quienes son LOS SUJETOS que pueden ACCEDER a un régimen 

autonómico. 

 

En ese contexto, tenemos una Constitución española que simplemente establece 

los requisitos y procedimientos para que las regiones y naciones puedan 

constituirse en comunidades autónomas. 

 

7.1.2 CRITERIO PARA ACCEDER A LA AUTONOMÍA 

 

El criterio establecido por la Constitución Española, para ACCEDER a constituirse 

en Comunidad Autónoma es que las regiones solicitantes sean provincias 

LIMÍTROFES, con carácter histórico, cultural y económico COMUNES. 

 

                                                           
75 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 32. 
76 Constitución Política de España, Edición Oficial.  



 
 
 
U.M.S.A.                                                 LIMITES JURÍDICOS Y AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 79 

La norma fundamental española reconoce DOS VIAS para conseguir la formación 

de una COMUNIDAD AUTÓNOMA y estas son: 

 

• La vía lenta. Se encuentra regulada por el Art. 143 el cuál indica “Que la 

iniciativa corresponde a todas las diputaciones interesadas, debiendo 

cumplir los requisitos en el PLAZO de SEIS MESES, desde el primer 

acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales  

interesadas” 77 

• La vía rápida.  Esta normada por el Art. 151 el cuál dispone “Que no es 

necesario esperar CINCO AÑOS  para ampliar las competencias como 

lo imponía el Art. 148” 78 

 

En cualquiera de los casos anteriores, para crear una región autonómica es 

necesario configurar un ESTATUTO que represente la NORMA INSTITUCIONAL 

básica de cada COMUNIDAD AUTÓNOMA.  

 

En esa línea, los estatutos deben contener fundamentalmente la denominación de 

la comunidad autónoma, la delimitación territorial, las instituciones autónomas 

propias y las competencias asumidas. 

 

7.1.3   PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN  

AUTÓNOMA ESPAÑOLA 

 

Para tener una visión de manera general del proceso español de descentralización 

del nivel intermedio, conviene señalar sus características y principios, que la 

Constitución española de 1978 establece: 

 

                                                           
77IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 33. 
78Idem. Pág. 34. 
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a) Principio de unidad nacional y unidad de soberanía 

Es el fundamento que lo distingue de un Estado Federal, y se refiere a que en 

todo el TERRITORIO, existe una sola NACIÓN la española. Para efectos de 

soberanía. 

 

b) Principio de subordinación a la Constitución Española 

“El Estatuto Autonómico, opta por el modelo estatutario  que contempla lo 

establecido en la Constitución” 79 En ese sentido el estatuto es una norma de 

auto gobierno y una ley que necesita aprobación por las Cortes Generales. 

 

c) Principio de diversidad de estatutos 

Este principio se refiere a que cada ESTATUTO puede ser DIFERENTE, 

debido fundamentalmente a la heterogeneidad de las regiones. Y supone un 

modelo NO uniforme. 

 

d) Principio de voluntad en la definición del territorio 

Cada región o comunidad puede DEFINIR su TERRITORIO de manera 

VOLUNTARIA  a través de la configuración de su respectivo ESTATUTO. 

 

e) Principio de voluntad en la configuración de atribuciones 

Se refiere este principio a que cada COMUNIDAD de manera estrictamente 

VOLUNTARIA define sus COMPETENCIAS en relación,  a las atribuciones del 

Estado español. 

 

Estos son, de alguna manera los principios generales que rigen el sistema 

autonómico español. 

 

                                                           
79 TERAN Carreón José Antonio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales 
“Prefecturas departamentales y el modelo autonómico”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, 
Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 137. 
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7.1.4 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DEL MODELO AUTONÓMICO 

ESPAÑOL 

 

El Estado Autonómico Español, tiene un sistema de FINANCIAMIENTO, basado 

en un MODELO de DESCENTRALIZACIÓN,  que tiene las siguientes 

características: 80  

 

a) Se otorga potestad tributaria a los niveles subnacionales. 

Especialmente en aquellos TRIBUTOS de BAJA MOVILIDAD  

 

b) Se busca visibilizar el esfuerzo fiscal 

En aquellos impuestos, que por razones “de eficiencia económica y gestión 

tributaria uniforme, son potestad del Estado Nacional” 81 

 

De esta manera se señala al contribuyente que un porcentaje de su tributo se 

queda para financiar a la comunidad autónoma. 

 

c) Se emplea un fondo de suficiencia 

Fundamentalmente financiado por el Estado Nacional, para corregir brechas 

presupuestarias  en comunidades autónomas con problemas de déficit fiscal. 

 

d) Se emplea un fondo de compensación 

Para la corrección de desequilibrios INTERTERRITORIALES de carácter 

ECONÓMICO. Con la aplicación del principio de subsidiaridad, financiado por 

el Estado Nacional, destinado a gastos de inversión 

 

                                                           
80 TERAN Carreón José Antonio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales 
“Prefecturas departamentales y el modelo autonómico”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, 
Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 139. 
80 Idem. Pág. 140 
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Se debe destacar  el apoyo financiero de la Unión Europea a los tres niveles de 

gobierno. Fondos europeos canalizados por el Estado Nacional. 

 

7.1.5 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO ESPAÑOL 

 

A partir de la referencia de Ipiña82 se puede mencionar que las principales 

competencias reservadas a favor del Estado Español son las siguientes: 

 

1. Regulación de las condiciones básicas para la IGUALDAD de todos los 

españoles.  En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales. 

2. Nacionalidad, Inmigración, Emigración, Extranjería y Derecho de Asilo  

3. Relaciones Internacionales 

4. Defensa y Fuerzas Armadas 

 5.  Administración de Justicia 

6. Legislación Mercantil, Civil, Penal, Seguridad Social y Penitenciaria, así      

como Legislación Procesal, sin perjuicio de otras normas particulares   

autonómicas 

7. Régimen Aduanero y Arancelario  

8. Comercio Exterior 

9. Sistema Monetario 

10.  Sistema Monetario, divisas, cambio y convertibilidad 

11. Hacienda general y deuda del Estado, Incluye administración de 

Aeropuertos internacionales de interés general. 

 

Como se puede observar las COMPETENCIAS exclusivas del ESTADO 

CENTRAL están centradas fundamentalmente, en las políticas macro económicas 

                                                           
82 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia, 2005, Págs. 34 y 35. 
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queda en manos de los Ministerios sectoriales la definición de programas y 

acciones de aplicación NACIONAL. 

 

7.1.6 COMPETENCIAS TRANSFERIBLES A LAS  

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 

Las competencias que transfiere el Estado español,  a las comunidades 

autónomas son las siguientes: 83  

 

1. Organización de sus instituciones de autogobierno. 

2. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

3. Obras públicas de interés de la comunidad autónoma. 

4. Los ferrocarriles y carreteras (Cuyo itinerario se desarrolla 

íntegramente  en el territorio de la comunidad autónoma). 

5. La agricultura y ganadería (de acuerdo con la ordenación general de la 

economía), 

6. Los montes y aprovechamientos forestales. 

7. La gestión del medio ambiente. 

8. Los proyectos de construcción y explotación de los 

aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 

comunidad autónoma. 

9. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza 

y la pesca fluvial. 

10. El fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma 

dentro de los objetivos señalados por la política económica 

nacional. 

11. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 

 

                                                           
83 IPIÑA Nagel Mauricio en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “Autonomías: 
Características y principios fundamentales”  Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel 
Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 37. 
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12. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones (En 

coordinación con la Policía local en los términos que establezca una Ley 

Orgánica). 

 

De esta manera tenemos que las COMPETENCIAS asignadas a las 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS son aquellas que proveen BIENES  y SERVICIOS 

de carácter PÚBLICO. 

 

Resulta muy notorio el TRASPASO de COMPETENCIAS en NIVELES que 

ASEGURAN el mejoramiento de la CALIDAD DE VIDAD. De esta manera la 

comunidad autónoma tiene atribuciones en los SECTORES de: agricultura y 

ganadería, aprovechamientos forestales, gestión del medio ambiente, etc. 

 

Es importante resaltar, el papel de las comunidades autónomas, como ESPACIOS 

DE ARTICULACIÓN que el Estado Nacional Español ha encontrado para cumplir 

sus responsabilidades.  

 

Finalmente, se observa que se manifiesta una relativa COMPLEMENTACIÓN 

entre las COMPETENCIAS del Estado Central con las ATRIBUCIONES de las 

Regiones Autónomas. De manera general, la imbricación de ambas, busca el 

mejoramiento de la GESTIÓN PUBLICA.  

 

8. AUTONOMÍA Y LEGISLACIÓN EN NUESTRO PAÍS 

 

8.1 LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

• NIVEL POLÍTICO 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 
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La Autonomía Municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia.  

 

• NIVEL FINANCIERO 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

CLASIFICACIÓN DE LAS RENTAS DEL ESTADO 

Los INGRESOS del ESTADO NACIONAL se establecen con la siguiente 

clasificación: 

 

INGRESOS NACIONALES: 

 

1. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

2. El Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) 

3. El Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) 

4. El Impuesto a las Transacciones (IT) 

5. El Impuesto al Consumo Específico (ICE) 

6. El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 

7. El Impuesto  a las Salidas al Exterior 

8. El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones) 

 

INGRESOS DEPARTAMENTALES: 

1. Las Regalías asignadas por ley 

 

INGRESOS MUNICIPALES: 

 

1. El Impuesto a la Propiedad Rural (IRPB) 

2. Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IIU) 

3. El Impuesto sobre Vehículos, Automotores y Aeronaves (IRPB) 

4. Las patentes e impuestos establecidas por Ordenanza Municipal 
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COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

 

• De la recaudación efectiva de las rentas nacionales, el 20% será 

destinado a los Gobiernos Municipales 

• La totalidad de rentas municipales, es dominio exclusivo del 

Gobierno Municipal. 

 

CONDICIONES PARA LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

 

• Los Gobiernos Municipales para disponer de recursos, deberán 

elaborar su presupuesto municipal, en correspondencia con la 

Constitución Política del Estado y su Plan Operativo Anual; así como 

efectuar la rendición de cuentas. 

• En caso de incumplimiento a estas disposiciones y a las normas de 

la Ley 1178  (SAFCO) El Poder Ejecutivo denunciará ante el H. 

Senado Nacional para fines de ley. 

 

• NIVEL DE COMPETENCIAS 

 

Se transfiere a los Gobiernos Municipales,  el derecho de propiedad 

sobre los bienes muebles e inmuebles, afectados a la infraestructura 

física de los servicios públicos de educación, cultura, deportes caminos 

vecinales y micro riego. Así tenemos las principales competencias: 

a) Hospitales de segundo y tercer nivel y centros de salud. 

b) Establecimientos educativos públicos 

c) Campos deportivos, excepto los de nivel nacional 

d) Infraestructura de micro riego y caminos vecinales 

e) Casa de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del 

gobierno nacional. 
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Se introduce un LIMITE, donde se establece que el Poder Ejecutivo 

es el responsable de normar y definir las políticas nacionales para 

los sectores de salud, educación, cultura, deportes, caminos 

vecinales y micro riego. 

 

Luego el Art. 14 de la Ley 1551; amplía las competencias municipales, 

entre las más importantes tenemos: 

a) Administrar y controlar el equipamiento y m3ejoramiento de los 

bienes muebles e inmuebles del gobierno municipal. 

b) Dotar de equipamiento, mobiliario e insumos a los servicios de salud, 

educación, cultura, deportes y saneamiento básico. 

c) Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud y 

deporte, caminos vecinales y saneamiento básico, 

d) Las competencias más polémica son: el de FISCALIZAR y proponer 

el cambio de autoridades en el área de salud pública. Así como el de 

proponer la ratificación de autoridades educativas. 

 

De las disposiciones revisadas anteriormente, se puede manifestar que la 

AUTONOMÍA MUNICIPAL funciona de acuerdo a determinados LIMITES de 

carácter ejecutivo, administrativo y de competencias. En ese sentido, para 

acceder a la coparticipación tributaria asignada por el Estado Nacional, el 

Gobierno Local debe cumplir con ciertas condiciones de gobernabilidad. 

Así mismo, se inserta un nivel institucional de control y fiscalización por 

parte del Estado Nacional hacía el sistema autonómico municipal, a través 

de la Contraloría General de la República, con la Ley 1178. 

Es necesario resaltar, que en la ampliación de competencias municipales 

existe alguna superposición de atribuciones entre el Gobierno Central y el 

local; en la potestad de fiscalización y la proposición de cambio de 

autoridades  en los sectores de salud y educación.  
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8.2 LAS PREFECTURAS 

 

• NIVEL POLÍTICO 

8.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 1967 

 

En cada departamento el Poder Ejecutivo esta a cargo y es administrado 

por un Prefecto, DESIGNADO por el Presidente de la República.  

 

El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento,  

tiene bajo su dependencia y DESIGNA a los Subprefectos en las 

provincias y a los corregidores en los cantones.   (ART. 109) 

 

El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un 

régimen de descentralización administrativa.  

 

En cada departamento existe un Consejo Departamental, presidido por 

el Prefecto. Cuya composición y atribuciones establece la ley”. 

 

8.2.2 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, (No1654) 

En cada departamento, el poder ejecutivo esta a cargo y se administra 

por un Prefecto, DESIGNADO por el Presidente de la República. 

 

EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO la 

presente ley regula el régimen de descentralización Administrativa del 

Poder Ejecutivo a nivel departamental, que conforme al sistema unitario 

de la República, consiste en la transferencia y delegación de 

atribuciones de carácter técnico administrativo no privativas del Poder 

Ejecutivo a nivel Nacional. 
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OBJETO: 

 

a) Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel 

Departamental. 

b) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales. 

c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración 

pública en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la 

población. 

 

• NIVEL DE COMPETENCIAS 

 

El Prefecto tiene las siguientes atribuciones 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado 

b) Ejercer la representación legal de la PREFECTURA 

c) Conservar el orden interno del Departamento 

d) Administrar recursos económicos y financieros de uso y dominio 

departamental 

e) Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el 

marco del Plan Departamental de Desarrollo en las áreas de: 

construcción de carreteras, infraestructura de riego, turismo, etc. 

f) Una de las competencias concurrentes es precisamente la de 

administrar y controlar los recursos humanos y las partidas 

presupuestaria de los sectores de educación, salud, deportes, cultura 

y asistencia  social. 

 

Es importante resaltar que no existe un nivel financiero porque el Prefecto 

depende directamente del Presidente de la República debido 

fundamentalmente a la naturaleza de su designación 
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8.3 LA GESTIÓN COMPARTIDA UN EJEMPLO DE LO QUE NO 

      SE DEBE HACER 

 

Nuestro país ha optado por un MODELO de COMPETENCIAS, en el cuál es muy 

difícil encontrar RESPONSABILIDAD cuando la prestación de servicios públicos 

se realiza de manera defectuosa. 

“Bolivia encontró el mejor modelo, los ministerios del gobierno nacional 

administran la planilla, los prefectos gestionan el servicio y los alcaldes financian la 

operación y mantenimiento” 84 

 

En ese sentido, podemos referirnos a uno de los sectores estratégicos para el 

desarrollo del país como es el de educación. 

 

SECTOR EDUCACIÓN: 

Ministerio de Educación -)  ADMINISTRAN los RECURSOS HUMANOS 

Prefectura del Departamento -) A través del SEDUCA (Servicio Departamental 

de Educación)  DESIGNAN los ITEMS de los funcionarios administrativos y 

docentes normalistas. (Se manifiesta duplicidad de COMPETENCIAS) 

Gobierno Municipal -) Manejan la INFRAESTRUCTURA de los establecimientos 

educativos, realiza los pagos de los servicios de agua y luz, además de los 

insumos básicos de funcionamiento escolar. 

 

En ese contexto, la gestión COMPARTIDA Y CONCURRENTE, es el MODELO 

IDEAL para FRACTURAR la PROVISIÓN de los SERVICIOS SOCIALES 

BASICOS. Y se constituyó en el gran emisor de incentivos perfectos para evitar 

responsabilidades.  

                                                           
84 TERAN Carreón José Antonio en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de Prefectos” 
“Catálogo de Competencias en el nivel intermedio: situación actual y evolución” Editorial Garza Azul, 
FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 103. 
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En los sectores de educación, salud se manifiesta una clara DUPLICIDAD de 

atribuciones y competencias entre los niveles central, intermedio y local. Por ello, 

se puede establecer que el DISEÑO de COMPETENCIAS del nivel INTERMEDIO 

responde a un carácter fundamentalmente POLÍTICO y no precisamente para el 

DESARROLLO REGIONAL. 

 

Los gobiernos anteriores designaban ROLES de manera general e 

IRRELEVANTES para las Prefecturas, con el objeto de CONTENTAR las 

presiones y demandas cívico – regionales. Pero el objetivo fundamental era lograr 

más la CONCENTRACIÓN del PODER, mantener ESTRUCTURAS 

ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADAS, promoviendo el municipalismo como 

único instrumento de provisión de bienes y servicios de manera descentralizada. 

 

8.4 QUIEBRES COMPETENCIALES Y DESORDENES  

          DE ESCALAS ESPACIALES 

 

En nuestro país en materia de administración pública, se da una especie de 

DEFICIENTE DISTRIBUCIÓN  de COMPETENCIAS, a consecuencia del descuido 

de los ESPACIOS y NIVELES de ADMINISTRACIÓN territorial.  

“Existe un sistema de distribución competencial ineficiente, por el descuido  que se 

ha hecho del tema de las escalas espaciales como un parámetro de optimización 

de asignación de tareas y recursos” 85 

 

En ese sentido, las Prefecturas Departamentales han venido realizando 

COMPETENCIAS MUNICIPALES. Mientras que los gobiernos locales han ido 

capturando recursos financieros externos, lo que sistemáticamente pretende 

convertirlos en “plenos territorios”.  

                                                           
85 BARRIOS Suvelza  Franz Xavier en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales “ 
Autonomías Departamentales y Municipales: puntos de encuentro y desencuentro”  Primera Edición, Editorial 
Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 67. 
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Esta sobre posición de COMPETENCIAS y ATRIBUCIONES, de alguna manera 

ENCARECE los costos de provisión de bienes y servicios. Pero sobre todo 

dificulta el mecanismo de RENDICIÓN DE CUENTAS. Distorsionando el objetivo 

fundamental de mejorar la atención al ciudadano. 

 

8.5 DESEQUILIBRIOS FISCALES ENTRE GOBIERNO NACIONAL 

      Y PREFECTURAS 

 

Nuestro país, en materia de RELACIONES FISCALES, todavía se caracteriza por 

un grado notorio de DESEQU8ILIBRIOS FISCALES, tanto vertical como 

horizontalmente. 

 

Las causas fundamentales son: 86  

 

a) INCONSISTENCIA entre la ASIGNACIÓN de COMPETENCIAS y los 

RECURSOS NECESARIOS para ADMINISTRARLOS. 

b) DILUCIÓN de RESPONSABILIDADES, promovida esencialmente por la 

sobre posición de competencias delegadas. Con la pretendida aplicación 

del “modelo de gestión concurrente y compartido” entre los diferentes 

niveles de gobierno. 

c) DESINCENTIVOS al ESFUERZO FISCAL, generados por transferencias 

sistemáticas, condicionales e intervención en competencias municipales. 

d) AUSENCIA de una POLÍTICA que CANALICE RECURSOS con señales 

e incentivos claros, de manera que compensen capacidades fiscales y 

promuevan el CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 

 

                                                           
86 TERAN Carreón José Antonio en Opiniones y Análisis No 75 “Preámbulo a la Elección de 
Prefectos” “Catálogo de Competencias en el nivel intermedio: situación actual y evolución” Editorial 
Garza Azul, FUNDEMOS, Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 148. 
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e) INDISCIPLINA FISCAL conjuntamente con un DEFICIENTE 

SEGUIMIENTO y CONTROL del endeudamiento SUBNACIONAL. 

f) DEBILIDAD en los sistemas de RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En este escenario, se manifiesta un notable deterioro de la gestión pública en 

general, promoviendo el oportunismo en la evasión fiscal. Y pone 

sistemáticamente en RIESGO la sostenibilidad del proceso, a consecuencia del 

descontrol del endeudamiento SUBNACIONAL. 
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CAPITULO CUARTO 

AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL  

Y LIMITES JURÍDICOS 

 

“Toda Autonomía institucional  

debe tener sus límites  

definidos por su propia misión” 

 

(BARJA: 2006) 
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9. PROPUESTAS DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

    DE LAS PREFECTURAS DEL EJE CENTRAL 

 

La investigación de campo se realizó a partir de la UNIDADES DE 

ANÁLISIS planteadas en el DISEÑO DE INVESTIGACIÓN, en ese sentido 

se tienen los siguientes resultados: 

 

   9.1 PROPUESTA DE LA PREFECTURA DE SANTA CRUZ 

Entrevista al Dr. Juan Carlos Urenda Díaz 

(Miembro del Consejo Preautonómico del Depto. de Santa Cruz) 

 

• NIVEL POLÍTICO 

 

La Autonomía Departamental básicamente consiste en la potestad 

normativa, ejecutiva, administrativa y tributaria asignada de acuerdo al 

imperio de la Ley de Convocatoria al Referéndum Vinculante para las 

Autonomías Departamentales 

 

Es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia la 

incorporación de un GOBIERNO DEPARTAMENTAL PROPIO, con 

autoridades elegidas democráticamente. De esa manera, en cada 

Departamento habrá un Gobierno y una Asamblea Departamental. 

 

• NIVEL FINANCIERO 

 

Se debe realizar una NUEVA REDISTRIBUCIÓN de RECURSOS del 

TESORO GENERAL de la NACIÓN. 
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Los departamentos tiene una MINIMA participación en INGRESOS por 

concepto de regalías, impuestos y otras formas de tributación hacía el 

Estado. 

 

Se debe transferir los ingresos del Gobierno Central hacía el Gobierno 

Prefectural en un orden del 66%. De modo que, los ingresos fiscales del 

TOTAL de recaudado en el Departamento sobre los IMPUESTOS 

NACIONALES (IVA, IT, RC-IVA, ICE, IVE, ITGB, GAC y el IEH), pasaran 

al nivel intermedio de administración. 

 

Para asumir las nuevas COMPETENCIAS se tienen los siguientes 

INGRESOS: Regalías Departamentales, Impuestos Nacionales (IEH, 

IED y el ITF) Ingresos Propios, Tasas y gravámenes que se establezcan  

a trámites y multas. 

 

• NIVEL NORMATIVO 

 

Es la Asamblea Departamental, quién debe APROBAR NORMAS que 

regulen aspectos de la competencia de los Gobiernos Departamentales. 

También pueden aprobar NORMAS de procedimiento administrativo, 

con respecto al sistema de responsabilidad. Con la correspondiente  

elaboración del Estatuto del Funcionario Publico Departamental. Y 

normas relativas a instituciones creadas por la Asamblea 

Departamental. 

 

• NIVEL DE COMPETENCIAS 

 

Asumen competencias EXCLUSIVAS los gobiernos departamentales en: 

• Agricultura y Ganadería, de acuerdo a competencias del Estado. 
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• Fomento al desarrollo económico 

• Planificación  de las actividades económicas 

• Administrar los impuestos departamentales creados por la Asamblea 

Departamental. 

• Además de la Policía, que implica la seguridad del departamento 

 

  9.2 PROPUESTA DE LA PREFECTURA DE COCHABAMBA 

Entrevista a Cap. Manfred Reyes Villa Gacigalupi 

(Prefecto de Departamento) 

 

• NIVEL POLITICO 

 

El Prefecto elegido directamente por voto popular, es una realidad 

gracias a los movimientos de cívicos patriotas. 

 

Por la naturaleza de su elección, es necesario que desenvuelva sus 

actividades con autonomía de decisión sobre sus recursos naturales y 

atractivos turísticos. 

 

• NIVEL FINANCIERO 

 

Se hace muy necesario un NUEVO REGIMEN de ASIGNACIONES 

financieras por concepto de COPARTICIPACIÓN. 

 

• NIVEL NORMATIVO 

 

Al igual que los Gobiernos Municipales, los Gobiernos Prefecturales 

tienen el derecho a APROBAR  sus propias NORMAS. 
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• NIVEL DE COMPETENCIAS 

 

Es necesario diseñar un sistema de competencias EXCLUSIVAS del 

nivel regional de administración estatal, de manera que no se presente 

los habituales CONFLICTOS de COMPETENCIAS. 

 

  9.3  PROPUESTA DE LA PREFECTURA DE LA PAZ 

 Entrevista a Dr. José Luis Paredes Muñoz 

(Prefecto de Departamento) 

 

• NIVEL POLÍTICO 

 

Le ELECCIÓN directa  y democráticamente de la primera autoridad del 

Departamento es un hecho, constituye un primer paso para constituirnos 

en un Estado Autonómico. 

 

Las Autonomías no son malas, son instrumentos que permiten mejorar 

la calidad de servicios que prestan los gobiernos centrales y 

municipales, es un ente BISAGRA de la instancia nacional y municipal.  

 

• NIVEL FINANCIERO 

 

La Prefectura de La Paz, actualmente RECIBE por concepto de 

coparticipación tributaria MENOS de los que aporta al Tesoro General 

de la Nación. 

 

Es necesario crear un Nuevo Régimen de Coparticipación Tributaria 

para los Gobiernos Municipales 
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• NIVEL NORMATIVO 

 

Los Gobiernos Departamentales tienen que tener una instancia 

NORMATIVA que esté  en correspondencia con la Constitución Política 

del Estado Central. 

 

• NIVEL DE COMPETENCIAS 

 

Las NUEVAS COMPETENCIAS que asuman los GOBIERNOS 

PREFECTURALES tienen que estar en PROPORCIÓN con los 

RECURSOS que se les asigne a través de la COPARTICIPACIÓN 

TRIBUTARIA. 

 

De la información obtenida de manera directa se tiene los siguientes parámetros 

de evaluación: 

 

SIMULITUDES DE PROPUESTA: 

 

• Las TRES prefecturas de los departamentos COINCIDEN en la apertura 

democrática del nivel intermedio de administración estatal. 

• En cada DEPARTAMENTO AUTONOMO se debe materializar un 

GOBERNADOR  y una INSTANCIA NORMATIVA a nivel regional. Las 

dos INSTANCIAS elegidos democráticamente. 

 

DIFERENCIAS DE PROPUESTAS 

 

• La Prefectura de Santa Cruz no reconoce un nivel de FISCALIZACIÓN  

NACIONAL, solo reconoce a la Asamblea Departamental como única 

instancia institucional de control y deliberación de los asuntos 
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regionales. Pretende aprobar normas departamentales de 

responsabilidad del ejercicio de la administración pública. 

 

• Las Prefecturas de La Paz y Cochabamba reconocen un NIVEL de 

CONTROL del ESTADO NACIONAL a través de la Ley 1178 (SAFCO). 

 

A partir de los resultados de la investigación de CAMPO de acuerdo a las 

VARIABLES y UNIDADES de ANÁLISIS se llega a PROBAR la HIPOTESIS de 

TRABAJO: porque la AUSENCIA de LIMITES JURÍDICOS genera un PROCESO 

de DESAGREGACIÓN política, normativa, administrativa y financiera llegando a la 

POLARIZACIÓN que afecta la CONSTRUCCIÓN y FUNCIONAMIENTO del 

ESTADO NACIONAL. 

 

De esa manera, surge la necesidad de plantear de forma general los siguientes 

LIMITES JURÍDICOS: 
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10.SISTEMA AUTONÓMICO Y LIMITES JURÍDICOS POLÍTICOS 

 

La división POLÍTICA y ADMINISTRATIVA de nuestro país, de alguna manera 

responde a criterios de UNIDAD geográfica, demográfica, económica, ecológica, 

cultural e histórica. Pero, de los cinco niveles territoriales reconocidos por nuestra 

Constitución Política del Estado; sólo el nivel NACIONAL y el MUNICIPAL tienen 

COMPETENCIAS y ATRIBUCIONES claramente DEFINIDAS. 

 

En ese sentido, resulta imprescindible señalar como se puede incorporar el 

Sistema de Autonomía a Nivel Departamental en el nuevo texto constitucional; de 

manera que no afecte la construcción del Estado Nacional. 

 

10.1   SISTEMA DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 

En anteriores capítulos se había establecido que se entiende por un Sistema de 

Autonomía Departamental, lo que ahora nos ocuparemos de cómo incorporar este 

sistema en el funcionamiento administrativo estatal, de manera que no afecte el 

funcionamiento del Estado Nacional.  

 

EL DERECHO A LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL: 

El ESTADO reconoce y garantiza el DERECHO a la AUTONOMÍA de 

los DEPARTAMENTOS. 

 

EL SISTEMA DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL: 

a) Los Departamentos Autónomos constituyen ENTIDADES 

TERRITORIALES AUTÓNOMAS, descentralizadas política, 

administrativa económica y normativamente dentro los LIMITES que 

establece la CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO. 
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b) Los DEPARTAMENTOS accederán al sistema de Autonomía 

Departamental, mediante REFERENDUM favorable de la MAYORÍA 

ABSOLUTA de los inscritos en el padrón electoral del Departamento 

(de acuerdo a la Ley de Convocatoria a al Asamblea Constituyente y 

Referéndum sobre Autonomías Departamentales). 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO AUTONÓMICO: 

 

c) Cada DEPARTAMENTO AUTÓNOMO tendrá: 

 

• Un GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

• Y una ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. Estará compuesta por un numero 

TOTAL de MIEMBROS, de manera que ASEGURE la 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA de cada PROVINCIA. Y serán 

ELEGIDOS por un periodo de CINCO AÑOS. 

 

EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL. Estará dirigido por un 

GOBERNADOR, que es elegido por voto universal, secreto y directo. 

Por mayoría absoluta de votos; por un periodo de CINCO AÑOS. 

 

EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: 

 

d) La AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL tiene ATRIBUCIONES 

normativa, ejecutiva, administrativa y tributaria, asignadas de 

acuerdo a la  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
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PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: 

 

e) Los estatutos de AUTONOMÍA constituyen la NORMA institucional 

BASICA de cada departamento y el ESTADO NACIONAL lo 

reconoce como parte INTEGRANTE de su ORDENAMIENTO 

JURÍDICO. 

 

De manera general, estos son los PARAMETROS POLÍTICOS en el cuál se debe 

desarrollar  un sistema de Autonomía a Nivel Departamental. De forma tal que 

asegure la representación política de toda su población y no influya en el 

desarrollo del Estado Nacional. 

 

10.2   COMPETENCIAS POLÍTICAS DE LOS GOBERNADORES 

 

En la siguiente parte, desarrollaremos de forma responsable algunos elementos 

de carácter FUNCIONAL, de manera que haya CORRESPONDENCIA entre las 

funciones de los Gobiernos Departamentales y el Gobierno Nacional, así  

tenemos: 

 

a) CUMPLIR y HACER CUMPLIR la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO, las LEYES y los DECRETOS  del GOBIERNO NACIONAL, 

además de las NORMAS DEPARTAMENTALES promulgadas por la 

Asamblea Departamental. 

 

b) Tiene la función de EJERCER la REPRESENTACIÓN del 

Departamento Autónomo; como GESTOR y PROMOTOR del 

DESARROLLO INTEGRAL de su territorio, en PLENA CONFORMIDAD 

con la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, las leyes y las 

normas departamentales. 
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c) Esta encargado de la DIRECCIÓN, EJECUCIÓN y COORDINACIÓN de 

la FUNCIÓN ADMINISTRATIVA del DEPARTAMENTO AUTÓNOMO.  

 

d) Así mismo, puede PRESENTAR a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

los PROYECTOS de NORMAS DEPARTAMENTALES. 

 

e) Se encarga de VELAR por la exacta RECAUDACIÓN de las RENTAS 

DEPARTAMENTALES de las ENTIDADES DESCENTRALIZADAS y las 

que han sido objeto de transferencia por el Estado. 

 

f) Y todas las DEMAS COMPETENCIAS que señale la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, las leyes y las normas departamentales. 

 

g) La instancia que FISCALIZA la función EJECUTIVA REGIONAL  es la 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. 

 

h) El gobierno intermedio puede ser FISCALIZADO por  la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, estableciendo las correspondientes 

responsabilidades en el ejercicio de la FUNCIÓN PÚBLICA, de acuerdo 

a la Ley 1178. 
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11. SISTEMA AUTONÓMICO Y LIMITES JURÍDICOS FINANCIEROS 

 

En nuestro país, el debate sobre el sistema de autonomía a nivel departamental,  

se ha centrado esencialmente en cuestiones de orden político e ideológico; por 

ello, se ha reflexionado muy poco sobre la capacidad financiera de las regiones 

para afrontar un proceso de tal naturaleza. 

En ese contexto, es de conocimiento general que TRES Departamentos 

desarrollan la función de locomotora de la economía nacional. De esa manera, 

para poder establecer ciertos LIMITES de carácter FINANCIERO, al sistema de 

autonomía departamental, se debe mostrar la actual situación financiera de la 

descentralización fiscal.  Por ello, se debe tomar en cuenta los siguientes cuadros: 

a) PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO 

Gestión 2004 (en miles de bolivianos) 

 

El Producto Interno Bruto es la SUMATORIA de todos los bienes y servicios que 

produce un Departamento en un periodo determinado. En el cuadro se muestra 

una supremacía de los Departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, de 

ello se infiere  que estos Departamentos de alguna manera esta en condiciones 

financieras para afrontar un proceso autonómico, no pasa lo mismo con los demás 

departamentos. 
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b) RECAUDACIONES IMPOSITIVAS POR DEPARTAMENTO 

  periodo 2005 (en bolivianos) 

 

Las recaudaciones impositivas son recursos que los Departamentos recaudan por 

la vía de los impuestos, que luego se transforman en bienes y servicios que el 

Departamento presta para satisfacer las necesidades de la población. 

Nuevamente se manifiesta una supremacía de los Departamentos de Santa Cruz, 

La Paz y muy detrás Cochabamba. 

 

c) RECAUDACIONES ADUANERAS POR DEPARTAMENTO 

  Gestión 2003 (en millones de dólares) 
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Las recaudaciones aduaneras constituyen los impuestos que se pagan por los 

bienes y servicios que se IMPORTAN. Como se observa en el cuadro el 

Departamento de Santa Cruz lleva la delantera, seguida por La Paz y finalmente  

los demás Departamentos. 

 

d) REGALÍAS HIDROCARBURÍFERAS POR DEPARTAMENTO 

Gestión 2004 (en millones de bolivianos) 

 

 

Las regalías son compensaciones económicas que las empresas están obligadas 

a pagar a las regiones por la explotación de los recursos naturales, ya sean 

hidrocarburíferos, mineralógicos y forestales.  

 

En este cuadro se muestra que el primer lugar lo ocupa Tarija, seguida de 

Cochabamba y Santa Cruz. 
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e)  PROMEDIO DE INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO 

    Periodo 1992 – 2003 (en millones de dólares) 

 

Según el cuadro se puede observar que las regiones más pobladas tienen mayor 

capacidad de gestionar recursos financieros para invertirlos en sus territorios. 

Debido al número de representantes que tienen en el Parlamento. Por ello la 

supremacía nuevamente recae en los Departamentos del Eje Central. 
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11.1   COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS Y REGALÍAS 

SISTEMA DE IMPUESTOS EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2   RELACIÓN DE INGRESOS ENTRE MUNICIPIOS Y PREFECTURAS 

 

15.3   REGULACIÓN DE INGRESOS DE LOS  

 DEPARTAMENTOS AUTÓNOMOS 

15. 5 REGULACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS 

DEPARTAMENTOS AUTÓNOMOS 

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Presupuesto General de la Nación. (*) Cifras en Millones de 

Dólares 

 

Del anterior cuadro se puede deducir, que la gran mayoría de los IMPUESTOS de 

coparticipación tributaria están destinados al Tesoro General de la Nación (75%) y 

un 20% para los gobiernos municipales, mientras que las PREFECTURAS tienen 

una MÍNIMA participación (Sólo en el I.E.H.D. 25%). 

 

• El Impuesto a la PROPIEDAD  de BIENES MUEBLES e INMUEBLES es 

de carácter EXCLUSIVO de los Gobiernos Municipales. 

 

Impuesto        Monto (* )   En %    T.G.N    MUNICIPIOS   UNIV.   PREFECTURAS 
 

I.V.A                     552       33 %      75 %             20 %           5 % 
I.T.                        198       12 %      75 %             20 %           5 % 
I.U.E                     174       10 %      75 %             20 %           5 % 
I.E.H.D.                138         8 %      75 %                                                   25 % 
I.C.E                      65          4 %      75 %             20 %           5 % 
I.T.F                       73          4 %   100 % 
RC-I.V.A.               24          1 %     75 %              20 %           5 % 
RESTO                  14          1% 
 
SUBTOTAL        1238        74% 
 
G.A            79         5 %      75 %             20 %            5 % 
I.R.P.B.          70         4 %                         100 % 
 
TOTAL                1387        83% 
 
REGALIAS           293       17 %             RESTO YPFB y TGN           12% 
 
GRAN TOTAL    1680       100%    PORCENTAJE  P.I.B. 
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• El Impuesto Específico a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) se 

transfiere en un 75% al TGN y un 25% a las Prefecturas. Los Municipios 

no coparticipan. 

• El Impuesto a las Transacciones Financieras es un impuesto 

EXCLUSIVO para el Estado Nacional, de manera que no coparticipan 

las  Prefecturas ni los Municipios. 

• Las regalías de los Hidrocarburos, se divide de la siguiente manera: 

12% para las regiones productoras (Prefecturas) el resto 6% sí se trata 

de un campo nuevo y 38% si se trata de un campo antiguo) para el 

Tesoro General de la Nación. 

• Existen otros impuestos y regalías menores que tienen diferentes 

tratamientos 

 

De esa manera, se puede establecer que no existe una regla uniforme de 

coparticipación tributaria, lo cuál determina serios riesgos para un adecuado 

funcionamiento de los gobiernos intermedios. 

 

En ese sentido, es fundamental tener una REGLA CLARA Y ESTABLE de 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS entre Prefecturas y Municipios, de manera que 

contribuya a un DESARROLLO ECONÓMICO ARMÓNICO. Pues de lo contrario 

se dará en el futuro, un fuerte DESEQUILIBRIO entre los RECURSOS de las 

PREFECTURAS y los de los MUNICIPIOS. 
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11. 2 COPARTICIPACIÓN Y REGALIAS DE CADA DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BARJA Roberto en “Las Autonomías en Bolivia” 2006 

 

Del anterior cuadro se puede observar que solamente TRES de los nueve 

Departamentos aportan más de lo que reciben y son los Departamentos de La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Mientras que los restantes SEIS Departamentos 

reciben más de lo que aportan. 

 

11.3  LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

En el Presupuesto General de la Nación se considera una INVERSIÓN PÚBLICA 

TOTAL de alrededor de $us 590 (Quinientos noventa millones de dólares) 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 
Departamento      Renta Interna     Coparticipación             Regalías 
 
Chuquisaca             94,17              126,71     19,51 
 
La Paz               2.163,84              492,28         2,52 
 
Cochabamba           509,58   307,48   100,14 
 
Oruro              50,03   102,11     28,97 
 
Potosí              29,13   165,68       9,41 
 
Tarija              69,66     95,30   112,03 
 
Santa Cruz         1.167,07   410,03   103,98 
 
Beni              26,76     90,02     22,06 
 
Pando     0.97     26,25     11,55 
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FUENTE: CAVERO Ramiro “El Gobierno central y su situación fiscal” 2005 

 

En el cuadro se puede apreciar, que las Prefecturas tienen un nivel presupuestario 

adecuado para el desempeño de sus competencias y atribuciones. 

 

Lo mismo sucede con las entidades municipales,“La inversión de los municipios ha 

llegado a sobre pasar los $us 275  doscientos setenta y cinco millones por año” 87 

 

En ese contexto, el nivel intermedio de administración estatal,  tiene suficiente 

base presupuestaria para encarar un proceso de autonomía departamental. 

 

11.4   DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LOS DIFERENTES  

NIVELES DE GOBIERNO 

 

Desde un punto de vista fiscal, se debe ordenar y poner en un adecuado camino a 

las finanzas publicas antes de proceder a un proceso autonómico. De lo contrario 

se corre el riesgo de crear una crisis fiscal en el Tesoro General de la Nación. 

 

 

                                                           
87 CAVERO Uriona Ramiro en Opiniones y Análisis No 73 Debate sobre las Autonomías Regionales 
“Autonomías: el Gobierno Central y su Situación Fiscal” Primera Edición, Editorial Garza Azul, FUNDEMOS, 
Hanns Seidel Stiftung, La Paz Bolivia 2005, Pág. 175. 
 

 
INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 
SERVICIO NAL. DE CAMINOS             $US    220 MILLONES 
PREFECTURAS                             $US    120 MILLONES 
FONDOS                                              $US      60 MILONES 
MUNICIPIOS                                           $US      50 MILLONES 
RESTO               $US     110 MILLONES 
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FUENTE: CAVERO Ramiro “El Gobierno central y su situación fiscal” 2005. 

 

 En el siguiente cuadro, se puede observar, que del total de Impuestos y Regalías, 

el Estado Central recibe el 71,1 % y las regiones reciben el 28,9%. 

 

11. 5 RELACIÓN DE INGRESOS ENTRE MUNICIPIOS Y PREFECTURAS 

 

A través del siguiente cuadro se puede observar en términos generales; que los 

Municipios reciben la misma cantidad de RECURSOS que las Prefecturas, 

(incluso a veces el doble). Así tenemos casos extremos como el de Tarija; donde 

los Municipios reciben entre un 12% y un 24% MENOS de lo que recibe la 

Prefectura. Donde este último destina recursos para apoyar a los municipios, lo 

cuál muestra que en este departamento los Municipios reciben menos de lo debido 

y la Prefectura más de lo que debería mantener una correcta asignación entre 

Municipios y Prefecturas. 

 

Y en el otro extremo esta La Paz, donde los Municipios reciben entre cuatro y siete 

veces más de lo que recibe la Prefectura (es de conocimiento general las 

dificultades financieras de la Prefectura paceña). Algo similar ocurre con Potosí. 

 

Por lo anterior, se puede manifestar que en los casos extremos NO esta 

funcionando correctamente la asignación de recursos.  

 

 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

  
MUNICIPIOS  $US 260 MILLONES (Coparticipación+IRPPB)  
PREFECTURAS  $US 117 MILLONES (Regalías y IEHD9 
UNIVERSIDADES  $US 48 MILLONES (Coparticipación) 
GOBIERNO CENTRAL $us 1.195 MILLONES 
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Lo cuál influye negativamente en la atención a demandas sociales y la correcta 

prestación de servicios públicos fundamentales. Lo ideal sería mantener un cierto 

EQUILIBRIO en la asignación de RECURSOS con las COMPETENCIAS de cada 

nivel de administración estatal.   Esto podemos observar en el siguiente CUADRO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Elaboración Ramiro Cavero Uriona  Pto. 2005 

 “En Autonomías: El gobierno central y su situación fiscal” 

 

11.6  INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS AUTÓNOMOS 

 

A partir de la lógica de que la autonomía departamental, debe ir necesariamente 

acompañada de la disposición de los medios económicos para FINANCIAR las 

nuevas COMPETENCIAS transferidas.  “en cuanto que sin autonomía financiera 

no hay, normalmente, autonomía política” 88  En ese contexto, esta capacidad 

normativa en materia financiera debe seguir los siguientes lineamientos: 

 

                                                           
88 CALVO Ortega “La financiación de las regiones en las autonomías regionales. Aspectos políticos y jurídicos” 
Instituto Nacional de Prospectiva, Madrid España 1977, Pág. 455. 

 
TOTAL INGRESOS GESTION 2005 

 
                           TOTAL CHUQ. LA PAZ CBB. ORURO POTOSI  TARIJA S.CRUZ BENI  ANDO 
 

MUNICIPOS        382       27          120      63       19              30        19            84      16           4 
 
Cop. Tribut         190       12           54      34          9               16         9             47       8            1 
Rec HIPC II           33         3              9       5          2                4          2               5       2            1 
Imp. RPPB            70         4           33        7          2                2          3            18       1             0 
Rec.  Propios       29         1              9       8          2                1          1               6       1             0 
Rec. FPS               60         6           15        9          4                8          4              8        4            2 
 
PREFECTURAS  199       11            16      28        7                8          77            35       10         6 
 
I.E.H.D.                  29         3              6        4         2                3           2              5          2         2 
Regalías              148         6             1       22         4                3        74             26         8          4 
Fondo Comp.       13         1              7         1        0                 2          0              2          0          0 
Rec. Propios          9         1              2         1        1                 0          1              2          0          0 
 
Mun/Prefect.       1,93     2,37       7,33    2,25      2,88          3,66      0,24      2,43      1,55       0,74 
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• Se tendría que REFORMULAR los INGRESOS fiscales   del TOTAL 

recaudado a NIVEL DEPARTAMENTAL sobre los impuestos nacionales 

(IVA, IT, RC-IVA, IU, ICE. IVE. ITGB, GAC y IEH) 

• De los nuevos recursos se tendría que destinar el 20%  a los Municipios, 

el 10% a las Universidades Públicas y un 10% al fondo de 

COMPENSACIÓN financiera. 

 

Al margen de esta reformulación de ingresos los gobiernos intermedios mantienen 

sus ingresos departamentales: 

 

a) Las regalías departamentales. 

b) La coparticipación de impuestos nacionales, incluidos el (IEH, IED y el ITF) 

c) Los impuestos o gravámenes departamentales establecidos conforme a 

ley y los estatutos autonómicos. 

d) Ingresos propios: tasas, patentes y gravámenes que se establezca a 

tramites, certificaciones y multas establecidas por norma departamental 

previa COMPATIBILIZACIÓN con el nivel NACIONAL y  LOCAL. 

e) Los Fondos de Compensación de las Autonomías Departamentales. 

f) Los ingresos por venta de servicios. 

g) Los ingresos por concesiones en la provisión de bienes y servicios 

públicos, de competencia departamental. 

h) Los créditos internos y externos. 

i) Las donaciones e ingresos de capital. 

 

11.7  GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS AUTONOMOS 

 

En contraste con los ingresos, tenemos a los gastos de las regiones autónomas, 

que de manera general, deben seguir los siguientes principios: 
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a) Los gastos departamentales deben sujetarse a la planificación participativa 

y estratégica de todas las provincias que conforman el territorio autónomo. 

b) La inversión departamental necesariamente debe guardar 

CORRESPONDENCIA con el nivel municipal y provincial. 

c) Los gastos corrientes debe tener un LIMITE fijado por ley nacional, del total 

del gasto departamental. 

d) Los gastos departamentales deben estimarse en relación a los costos 

reales, y tomando en cuenta prioridades de desarrollo integral  e índices de 

pobreza de cada provincia parte de la región autónoma. 

 

11. 8 DISEÑO DE LÍMITES JURÍDICOS FINANCIEROS 

 

Como la incorporación de un sistema de autonomía a nivel departamental, 

constituye un proceso extremadamente complejo, y por lo señalado anteriormente, 

estableceremos  de manera general algunos elementos y PRINCIPIOS que nos 

sirven como LIMITES de CARÁCTER FINANCIERO a la AUTONOMÍA  a nivel 

DEPARTAMENTAL de manera que no afecte la UNIDAD NACIONAL y el 

funcionamiento del Estado Nacional.  Estos LIMITES son los siguientes: 

 

• Para una adecuada distribución de recursos financieros se deberá tomar 

en cuenta la POBLACIÓN, extensión territorial y los INDICADORES DE 

POBREZA de cada región. 

 

• Es necesario incorporar MECANISMOS de COMPENSACIÓN 

FINANCIERA para aquellas regiones que tienen menores recursos 

naturales. Y por ende menores ingresos por concepto de regalías 

departamentales. 
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• Debe existir INCENTIVOS de carácter FINANCIERO, para las 

REGIONES que cumplan de la mejor manera con sus COMPETENCIAS 

y RESPONSABILIDADES. 

 

• Cada Departamento debe tener la autonomía FINANCIERA suficiente 

para mejorar sus ingresos, reducir sus gastos y definir su inversión 

pública. 

 

• El Estado Nacional debe VELAR por la ARMONIA y EQUILIBRIO 

económico entre las regiones autónomas. 

 

• Así mismo, el ESTADO NACIONAL tiene el DERECHO a la 

FISCALIZACIÓN de la gestión pública regional, en virtud a la 

ASIGNACIÓN de RECURSOS FINANCIEROS que éste realiza, para 

con los territorios autónomos. 

 

• Esta FISCALIZACIÓN se lo realizará a través de la CONTRALORÍA 

GENERAL de la REPÚBLICA, estableciendo las correspondientes 

responsabilidades que fija  la ley 1178. Teniendo la posibilidad de 

REVOCAR el mandato de los gobernadores. 
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12. SISTEMA AUTONÓMICO Y LIMITES JURÍDICOS 

      DE LEGISLACIÓN 

 

La instancia NORMATIVA por excelencia, y  por criterios de REPRESENTACIÓN 

de todo el TERRITORIO AUTÓNOMO, es la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. En 

ese sentido, resulta imprescindible establecer algunos LIMITES y  

COMPETENCIAS esenciales para  esta instancia deliberante; para mantener el 

EQUILIBRIO y ARMONIA jurídica del Estado Nacional. 

 

12. 1 COMPETENCIAS BASICAS DE LAS ASAMBLEAS  

DEPARTAMENTALES 

 

Entre las competencias fundamentales de esta instancia REPRESENTATIVA 

tenemos: 

 

a) Aprobar el correspondiente Estatuto de Autonomía Departamental, en 

CONFORMIDAD con la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 

b) REGLAMENTAR el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los 

servicios que corresponden al departamento en virtud al ordenamiento 

jurídico nacional. 

 

c) Determinar la estructura de la Administración Departamental. 

 

d) Expedir las disposiciones COMPLEMENTARIAS relacionadas a las 

competencias asignadas a los Departamentos por la Ley fundamental. 

 

e) Adoptar de acuerdo a Ley, los planes y programas de desarrollo 

económico, social y de obras públicas 
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f) Autorizar al gobernador para  que celebre contratos, negocie empréstitos, 

enajene bienes y ejerza de manera excepcional el derecho de  delegación 

de funciones. 

 

g) Establecer una adecuada distribución de recursos financieros para las 

Provincias del Departamento. 

 

h) Aprobar normas de carácter  presupuestario a nivel departamental que 

incluya rentas y gastos. 

 

i) Y finalmente cumplir las funciones que le asigne la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, la Ley y el Estatuto Autonómico. 

 

12.2 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ESTATUTOS  

   DE LOS DEPARTAMENTOS AUTÓNOMOS  

 

Los ESTATUTOS  de Autonomía a Nivel Departamental, de manera general 

pueden tener el siguiente contenido; 

 

a) La ORGANIZACIÓN de las diferentes INSTITUCIONES 

AUTONÓMICAS. 

 

b) Las COMPETENCIAS asumidas dentro los LIMITES establecidos por la 

Constitución Política del Estado. 

 

c) Las BASES financieras para el traspaso de los servicios y competencias 

del Estado Nacional hacía los gobiernos intermedios. 
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d) Los procedimientos para el desarrollo de las competencias asumidas 

dentro del marco establecido por la norma fundamental. 

 

e) Y finalmente todos los aspectos que resuelva la  Asamblea 

Departamental en  CORRESPONDENCIA con la Constitución Política 

del Estado. 

 

12. 3  DISEÑO DE LIMITES DE CARÁCTER NORMATIVO 

 

 

• La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL solo podrá aprobar NORMAS de 

CARÁCTER REGLAMENTARIO, de manera que no se contraponga con 

la Ley fundamental. 

 

• Los REGLAMENTOS emitidos por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

son de carácter ORGÁNICO, de manera que establezca las funciones y 

atribuciones de los funcionarios. Debe guardar CORRESPONDENCIA 

con la Constitución Política del Estado. 

 

• El PROCEDIMIENTO de aprobación de sus NORMAS será por el 

acuerdo de DOS TERCIOS del TOTAL de sus MIEMBROS. De manera 

que asegure la representación PROPORCIONAL de todas la provincias 

integrantes de la región autónoma. 
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13.SISTEMA AUTONÓMICO Y LIMITES JURÍDICOS 

     DE COMPETENCIA. 

 

La experiencia de otros países ha demostrado la complejidad del proceso de 

transferencia de competencias de un nivel mayor a los niveles intermedios y 

locales. 

 

De esta manera, se tiene que considerar los niveles de gobierno que tienen que 

entrar a compartir la gestión de una COMPETENCIA, y hasta que profundidad se 

puede llegar, teniendo en cuenta los principios de FLEXIBILIDAD y 

SUBSIDIARIEDAD. El primero determina que las competencias que un entidad 

local realiza con mayor efectividad, le corresponde con mayor propiedad que a 

otra entidad del Estado. Por ello, las COMPETENCIAS se distinguen a partir de 

una TIPOLOGÍA que los agrupa en DOS categorías: 

 

13.1 COMPETENCIAS EXCLUSIVAS  

 

Estas competencias,  “Son aquellas que son administradas y ejecutadas por una 

sola entidad y no requieren de mayor coordinación con otros órganos” 89 

 

En ese sentido, las competencias son exclusivas cuando se puede administrar y 

ejecutar por un solo nivel de la estructura estatal. En consecuencia la 

TRANSPARENCIA es alta y la RESPONSABILIDAD es sumamente CLARA frente 

a la sociedad. Lo que de alguna manera facilita el establecimiento de 

responsabilidades y la rendición de cuentas. 

 

                                                           
89 BARJA M. Roberto “Las Autonomías en Bolivia” Primera Edición, Editorial Presencia, CEPAS 
(Conferencia Episcopal de Pastoral Social) CARITAS Bolivia, MISEREOR y CAFOD, La Paz 
Bolivia,  2006, Pág. 36. 
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Por ejemplo en nuestro país tenemos como competencias exclusivas del Estado 

Nacional: las Relaciones Internacionales, el Régimen de la Tierra, el Sistema 

Monetario, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Sistema Judicial. 

 

12.2 COMPETENCIAS CONCURRENTES 

 

“Son aquellas administradas y ejecutadas al menos por dos entidades” 90 

 

Este tipo de competencias preferentemente se aplican en sectores complejos, 

desde el punto de vista financiero. Este es el caso típico de los servicios sociales 

como salud, educación y seguridad ciudadana; que requieren el concurso de los 

diferentes niveles de gobierno para ser prestados en forma eficiente. 

 

Para una correcta asignación de competencias se debe tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) Los principios de la descentralización administrativa. 

b) Las competencias exclusivas y las concurrentes. 

c) Los niveles de gobierno que comparten la administración de una 

competencia . 

d) El grado de descentralización de una competencia. 

e) Los recursos económicos que sustentan la transferencia de las 

competencias. 

f) Los diferentes mecanismos de transferencia. 

 

Otro elemento para tomar en cuenta es la GRADUALIDAD del proceso de 

transferencia de COMPETENCIAS,  no deben ser asumidas de golpe, sino 

                                                           
90 BARJA M. Roberto “Las Autonomías en Bolivia” Primera Edición, Editorial Presencia, CEPAS (Conferencia 
Episcopal de Pastoral Social) CARITAS Bolivia, MISEREOR y CAFOD, La Paz Bolivia,  2006, Pág. 37. 
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paulatinamente. Finalmente, todo proceso de transferencia de competencias 

implica costos, relacionados a los siguientes aspectos. 

 

a) Capacitación de personal. 

b) Indemnización para la reducción del personal. 

c) Adecuaciones del marco jurídico legal. 

d) Inversión para la adecuación de sistemas organizacionales. 

e) Otros costos. 

 

Por ello, si evaluamos los proceso de transferencia de competencias, el mayor 

riesgo se encuentra en el incremento del gasto fiscal. En consecuencia, es 

imperativo aplicar formas de transferencia de competencias que minimicen estos 

riesgos. 

 

12.3 PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

 

Para el caso de nuestro país, tomando en cuenta el quiebre y desorden de 

competencias de los diferentes niveles de gobierno, se tiene la siguiente 

propuesta de transferencia de competencias: 

 

13.3.1  COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nacionalidad, Inmigración, Emigración, Extranjería y Derecho de 
Asilo. 

• Relaciones Internacionales 

• Defensa y Fuerzas Armadas 

• Administración de Justicia 

• Policía Nacional 

• Legislación Mercantil, Civil, Administrativa,  Laboral, Penal, etc. Así 
como legislación procesal. 
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13.3.2  COMPETENCIAS CONCURRENTES  

  EN SERVICIOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles/                   Gobierno Nacional       Gobierno Intermedio       Gobierno local 
Competencias 
 
 
 
Manejo de                 Políticas,                       Servicio y    
Recursos                  Operación y                  Mantenimiento               COMPARTIDAS  
Naturales                  Mantenimiento             COMPARTIDAS 
 
 
Promoción                Políticas, Oper.              Servicios e Inver.         COMPARTIDAS                 
Económica               y Mantenimiento            COMPARTIDAS 
 
 
                                   Inversión y                    Red Vial                          Caminos  
Caminos                    Mantenimiento             Departamental               Vecinales 
                                   de Red Vial                                                              
                                   Fundamental 
 
 
                                                                           
Riegos                      Normas y                        Sistemas de Riego        Sistema de 
                                  Asistencia                      COMPARTIDAS              Micro riego 
             Financiera 
 
 
 
 
 

 

• Régimen Aduanero y Arancelario 

• Comercio Exterior 

• Sistema Monetario, Cambio y Convertibilidad 

• Hacienda General 

• Legislación General en Materia de Seguridad Social,  Educación 
y Salud. 

• Aeropuertos de Interés General 

• Planificación General de la Actividad Económica 

• Legislación Básica para otros Sectores 
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Niveles/                   Gobierno Nacional       Gobierno Intermedio       Gobierno local 
Competencias 
 
 
 
Educación            Normas, Políticas         Tramitación de Pagos      Inversión y 
Primaria y             Adm. de Personal,        Designación Director      Construcción 
Secundaria           Inversiones y                 SEDUCA Adm. Educ.      de Centros 
                               Asistencia                     Pública y Privada            Educativos 
                               Financiera                     COMPARTIDA                 
 
Patrimonio           Normas, Promoción      Protección y                    Protección y 
Cultural e             y Protección                   Mantenimiento                Mantenimiento 
Histórico              Patrimonio Nacional      Patrimonio Deptal.         Patrimonio local 
 
 
                              Normas, Políticas,         Tramitación de                 Inversión,  
Salud                    Gestión de Personal      Pago de Planillas,           Operación y 
                              y Asistencia                    Designación SEDES       Mantenimiento  
                              Financiera.                      COMPARTIDA                 Centros de   
                                                                                                                 Salud 
 
 
Agua y                  Normas, Asistencia        Servicios, Inversión       Servicios, 
Saneamiento       Técnica y Financiera      Operación y                     Inversión y  
                                                                       Mantenimiento                Mantenimiento 
                                                                       COMPARTIDA             
 
 
Turismo               Normas y Promoción      Promoción                      Ejecución de 
                                                                        COMPARTIDAS              Proyectos 
 
 
Recolección         Normas, Asistencia       Asistencia                        Inversión,  
y Tratamiento      Técnica y Financiera     Técnica                             Operación y 
de Residuos                                                  COMPARTIDAS              Mantenimiento 
                                                                                                                de Sistemas. 
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13.3.3  COMPETENCIAS TRANSFERIBLES AL DEPARTAMENTO 

  AUTÓNOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organización de sus Instituciones de Gobierno 
• Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda 
• Obras Públicas de Interés del Departamento 
• Ferrocarriles y carreteras que se desarrollen en el  

territorio del Departamento 
• Agricultura y Ganadería 
• Fomento del Desarrollo Económico del Departamento 
• Promoción y Ordenación del Turismo en su Territorio 
• Impuestos Departamentales 
• Medio Ambiente y Ecología 
 
       



 
 
 
U.M.S.A.                                                 LIMITES JURÍDICOS Y AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 127 

13. COMPATIBILIZACIÓN ENTRE PROYECTO DE 

         CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y PROYECTO  

         DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL. 

 

 

 

• PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado (Art. 271) 

Los Principios del Sistema de Descentralización y Autonomías son: la unidad, 

solidaridad, bien común, autogobierno, igualdad, reciprocidad, subsidiariedad, 

gradualidad, participación y control social, provisión de recursos económicos y 

preexistencia de naciones y pueblo indígena-originarios. 

 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz (Art. 1) 

El presente Estatuto Autonómico forma parte INTEGRANTE del ORDEN 

JURÍDICO NACIONAL  y basa su contenido en los principios de legalidad, 

equidad, igualdad y reciprocidad. 

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

Se puede realizar una COMPATIBILIZACIÓN entre ambos proyectos, referente 

a los Principios del Sistema de Autonomía Departamental, de la siguiente 

manera: 

 

“Los Principios del Sistema de Autonomía Departamental son: la unidad, 

legalidad, control social, subsidiariedad, igualdad, equidad y 

reciprocidad.” (El principio de subsidiariedad puede ser integrado porque en 

el párrafo primero del Art. 1 del P.E.A. se reconoce la UNIDAD de la República) 

 

NIVEL POLÍTICO 
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• CONCEPCIÓN DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado (Art.273) 

El Régimen Autonómico, implica la elección directa de sus autoridades por los 

ciudadanos y las facultades legislativas, normativo-administrativo, fiscalizadora, 

ejecutiva y técnica, ejercidas por las entidades autónomas en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia exclusiva. 

 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz  

Se observa una ausencia en la definición de lo que se entiende por Autonomía 

Departamental en este Proyecto de Estatuto Autonómico del Departamento de 

Santa Cruz (gran falencia).  

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

En la lógica de la complementariedad, se plantea la siguiente definición de 

Autonomía Departamental: 

“El Régimen Autonómico es una modalidad de organización política y 

administrativa basada en la elección directa de sus autoridades , además 

posee las facultades legislativa, normativa-administrativa, fiscalizadora, 

ejecutiva y técnica, ejercidas por las autoridades autónomas en el ámbito 

de su JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA”.  

 

• ALCANCES, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, COMPETENCIAS 

Y ATRIBUCIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Propuesta:  Proyecto de Constitución Política del Estado (Art.272) 
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Se regirá mediante la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, que será aprobada por dos tercios de votos 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz 

Se observa que no posee un artículo específico que determine los alcances, 

organización, funcionamiento,  competencias y atribuciones del régimen 

autonómico. 

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

En ese contexto, se plantea lo siguiente: 

“Los alcances, organización, funcionamiento, competencias y 

atribuciones del Régimen de Autonomía Departamental se regirá en base 

a sus principios y de acuerdo a la Constitución Política del Estado” 

 

• ORGANOS DEL REGIMEN DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado (Arts.278 y 279)  

El Gobierno de cada Departamento Autónomo esta constituido por un Concejo 

Departamental. Y el órgano ejecutivo departamental está dirigido por la 

Prefecta o Prefecto en condición de máxima autoridad ejecutiva. 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz 

Los órganos del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz son la 

Asamblea Legislativa Departamental y el Ejecutivo Departamental. 

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

En este punto existe total ACUERDO en la existencia de un órgano 

ejecutivo y otro órgano legislativo-fiscalizador en el Departamento 

Autónomo. 
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• CONCEJO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL 

 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado (Art.276) 

Cada concejo Autónomo elaborará de manera participativa su Estatuto o Carta 

Orgánica, que deberá ser aprobado por dos tercios de los votos del Concejo o 

Asamblea, conforme a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización. El Estatuto entrará en vigencia previo control de 

constitucionalidad. 

 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico Santa Cruz 

La Asamblea Legislativa Departamental representa al pueblo cruceño, tiene la 

potestad legislativa del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, 

orienta y fiscaliza la acción del Ejecutivo Departamental, y ejerce las 

atribuciones que le confiere el presente Estatuto. 

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

Se plantea de la siguiente manera: 

“La Asamblea Legislativa Departamental representa al pueblo, tiene la 

potestad legislativa del Gobierno Departamental Autónomo, orienta y 

fiscaliza la acción del Ejecutivo Departamental. El Estatuto entrará en 

vigencia previo control de constitucionalidad”. 
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• ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado 

En la Propuesta de Constitución Política del Estado existe una ausencia en el 

establecimiento de ATRIBUCIONES de la Asamblea o Concejo Departamental. 

 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz 

Atribuciones de la Asamblea Departamental: 

 

1. Legislar sobre todas las materias de competencia exclusiva del 

Departamento Autónomo de Santa Cruz. 

2. Desarrollar la legislación básica nacional en aquellas materias de 

competencia compartida con el Estado Nacional. 

3. Aprobar por dos tercios la Ley Electoral del Departamento 

4. Establecer tributos a través de Ley aprobada por 2/3 de sus miembros 

5. Expedir leyes referidas al Presupuesto Departamental  

6. Autorizar al Gobernador la negociación de empréstitos, enajenación de 

bienes y celebración de contratos que comprometen las rentas Deptales. 

7. Aprobar se Reglamento Interno y Reglamento de Debates 

8. Presentar al Congreso de la República proyecto de Ley y nombrar a los 

miembros de la Asamblea encargados de defenderlos. 

9. Cada asambleísta tiene legitimación activa para interponer ante la Corte 

Superior de Distrito del Departamento, el recurso abstracto de ilegalidad 

contra las Leyes y Decretos Departamentales, que contradigan el Estatuto. 

10. Dictar leyes para salvaguardar el orden público, en el ámbito de su 

competencia. 

 

NIVEL NORMATIVO 
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COMPATIBILIZACIÓN:  

Se plantea las siguientes atribuciones de la Asamblea Departamental: 

 

1. Legislar sobre todas las materias de COMPETENCIA EXCLUSIVA del 

Departamento Autónomo de Santa Cruz. 

2. Aprobar por dos tercios EL ESTATUTO ELECTORAL del Departamento 

3. Establecer TRIBUTOS DEPARTAMENTALES a través de RESOLUCIÓN 

DEPARTAMENTAL aprobada por 2/3 de sus miembros 

4. Expedir RESOLUCIONES referidas al Presupuesto Departamental  

5. Autorizar al Gobernador la negociación de empréstitos, enajenación 

de bienes y celebración de contratos que comprometen las rentas 

DEPARTAMENTALES. 

6. Aprobar su Reglamento Interno y Reglamento de Debates 

7. Presentar al Congreso de la República PROYECTOS DE LEY y 

nombrar a los miembros de la Asamblea encargados de defenderlos. 

8. Cada asambleísta tiene legitimación activa para interponer ante la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el recurso abstracto de ilegalidad 

contra las Leyes y Decretos Departamentales, que contradigan el 

Estatuto. 

9. Dictar RESOLUCIONES para salvaguardar el orden público, en el 

ámbito de su competencia. 

 

 

 

 

• COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO NACIONAL 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado (Art.299) 

“Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será 

atribuida al Estado Plurinacional” (Art.298) 

 

NIVEL DE COMPETENCIAS 
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1. Legislación y codificación sustantiva y adjetiva 

2. Políticas generales y de coordinación en los ámbitos sectoriales y en los 

diferentes niveles del Estado. 

3. Administración de Justicia 

4. Política fiscal, supervisión y control sobre al sistema financiero; régimen de 

crédito, banca y seguros. 

5. Sistema de medidas y hora oficial 

6. Hacienda del Estado  

7. Relaciones laborales y empleo 

8. Comercio exterior 

9. Régimen aduanero y arancelario 

10. Fuerzas Armadas 

11. Policía Nacional 

12. Relaciones internacionales y política exterior 

13. Producción, comercio, tenencia, uso y registro de armas y explosivos 

14. Regulación y políticas sobre emigración e inmigración  

15. Impuestos y tributos  

16. Sistema de administración y contraloría  del Estado y de las Entidades 

Públicas. 

17. Control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, matriculación 

de aeronaves y administración de aeropuertos. 

18. Régimen electoral y registro de organizaciones políticas 

19. Autorización para la convocatoria a referendos 

20. Registro de Derechos Reales 

21. Políticas y gestión del sistema de educación, salud pública y 

seguridad social. 

22. Políticas de tierras, suelos forestales y bosques 

23. Titulación de tierras 

24. Control de patrimonio del Estado y de las entidades públicas 
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Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz 

Se observa que no establece de forma específica las competencias exclusivas del 

Estado Nacional. 

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

En ese contexto, se plantea las siguientes competencias exclusivas del Estado 

Nacional: 

 

1. Sistema legislativo sustantivo y adjetivo a nivel nacional 

2. Administración de Justicia 

3. Fuerzas Armadas 

4. Policía Nacional 

5. Política fiscal, régimen de crédito, banca y seguros. 

6. Sistema de medidas y hora oficial 

7. Comercio exterior 

8. Régimen aduanero y arancelario 

9. Relaciones internacionales y política exterior 

10. Regulación y políticas sobre emigración e inmigración  

11. Impuestos y tributos nacionales 

12. Sistema de Administración y Contraloría  del Estado  

13. Control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, matriculación 

de aeronaves y administración de aeropuertos. 

14. Levantamiento de planos, mapas cartográficos y geodesia 

15. Régimen electoral y registro de organizaciones políticas 

16. Registro de Derechos Reales 

17. Políticas y gestión del sistema de educación, salud pública y 

seguridad social. 

18. Políticas de tierras, suelos forestales y bosques 

19. Titulación de tierras 
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• COMPETENCIAS CONCURRENTES 

 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado (Art.300) 

1. Red fundamental de carreteras y ferrocarriles interdepartamentales 

2. Puertos fluviales y lacustres 

3. Generación, producción, control y transmisión de energía 

4. Políticas de investigación científica y tecnológica 

5. Administración del sistema de áreas protegidas 

6. Regulación del sistema de control medio ambiental y biodiversidad 

7. Régimen de defensa civil 

8. Cultura y deportes 

9. Turismo y Vivienda 

10. Desarrollo rural 

11. Desarrollo económico departamental 

12. Promoción del comercio, industria, agroindustria, ganadería y servicios 

13. Planificación, instalación de empresas industriales. 

 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz 

 

1. Desarrollo integral de los pueblos indígenas y oriundos del Depto. 

2. Desarrollo integral de las comunidades campesinas del Depto. 

3. Régimen de protección de personas y bienes, manteniendo el orden público 

4. Asuntos de género y generacionales 

5. Acuerdos internacionales de interés especifico del Departamento. 

6. Salud, en concurrencia con los Gobiernos Municipales Autónomos 

7. Régimen laboral y de seguridad social 

8. Régimen jurídico de la administración pública y régimen estatutario del 

funcionario público. 

9. Medios de comunicación para garantizar la libertad de prensa 
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10. Recursos naturales no renovables 

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

Se plantea lo siguiente: 

 

1. Red fundamental de carreteras y ferrocarriles ínter departamentales 

2. Desarrollo integral de los pueblos indígenas 

3. Asuntos de genero y generacionales 

4. Régimen laboral y de seguridad social 

5. Puertos fluviales y lacustres 

6. Generación, producción, control y transmisión de energía 

7. Políticas de investigación científica y tecnológica 

8. Medios de comunicación para garantizar la libertad de prensa 

9. Acuerdos internacionales de interés especifico del Departamento 

10. Régimen laboral y de seguridad social 

11. Recurso renovables y no renovables 

12. Administración del sistema de áreas protegidas 

13. Regulación del sistema de control medio ambiental y biodiversidad 

14. Régimen de defensa civil 

15. Cultura y deportes 

16. Turismo  

17. Vivienda 

18. Desarrollo rural 

19. Promoción del comercio, industria, agroindustria, ganadería y 

servicios. 

20. Planificación, instalación de empresas industriales. 
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• COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE  LOS GOBIERNOS DEPTALES. 

AUTÓNOMOS. 

 

Propuesta: Proyecto de Constitución Política del Estado (Art.301) 

1. Planificación y gestión del desarrollo socioeconómico y aprobación del 

presupuesto departamental. 

2. Planificación y ejecución de la infraestructura departamental 

3. Planificación y promoción de las actividades deportivas y administrar su 

infraestructura en concurrencia con los gobiernos municipales 

4. Planificación, gestión y administración de la construcción y el 

mantenimiento de carreteras y ferrocarriles en el territorio de su jurisdicción. 

5. Planificación y gestión de la promoción del turismo en concurrencia con los 

gobiernos municipales y entidades territoriales indígenas. 

6. Promoción y administración de proyectos hidráulicos  y energéticos en el 

departamento, en coordinación con políticas de Estado Plurinacional. 

7. Promoción y protección del patrimonio cultural, histórico, artístico, 

arquitectónico y arqueológico, tangible e intangible, en concurrencia con los 

gobiernos municipales. 

8. Promoción de acuerdos internacionales de interés específico del 

departamento. 

9. Coordinación del régimen de defensa civil con el Estado Plurinacional y los 

gobiernos regional y municipal. 

10. Promoción, planificación y gestión de estrategias y acciones para la 

equidad e igualdad de oportunidades en proyectos productivos. 

 

Propuesta: Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz 

1. Organización, estructura y funcionamiento de sus órganos e instituciones 

autónomas. 

2. Administración de bienes y rentas 
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3. Obras públicas departamentales 

4. Ciencia e investigación  

5. Tierra 

6. Agricultura y Ganadería 

7. Suelos forestales y bosques 

8. Aprovechamiento forestal 

9. Áreas protegidas 

10. Autorizaciones, licencias y derechos para la provisión de servicios 

11. Tributos de carácter departamental 

12. Comercio, industria y servicios 

13. Desarrollo sostenible socioeconómico departamental 

14. Ordenamiento territorial 

15. Fondos fiduciarios departamentales y determinación de políticas públicas 

de inversión 

16. Fundaciones, asociaciones, cooperativas y ONG que desarrollen 

actividades en el Departamento. 

17. Transporte terrestre y otros medios de transporte en el Departamento 

18. Caza y pesca 

19. Limites provinciales y municipales 

20. Estadísticas departamentales oficiales 

 

COMPATIBILIZACIÓN: 

 De acuerdo al contexto anterior se plantea lo siguiente: 

1. Organización, estructura y funcionamiento de sus órganos e 

instituciones autónomas. 

2. Planificación y gestión del desarrollo socioeconómico y aprobación 

del presupuesto departamental. 

3. Planificación y ejecución de la infraestructura departamental 
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4. Planificación, gestión y administración de la construcción y el 

mantenimiento de carreteras y ferrocarriles en el territorio de su 

jurisdicción. 

5. Protección del patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectónico y 

arqueológico, tangible e intangible, en concurrencia con los gobiernos 

municipales. 

6. Coordinación del régimen de defensa civil con el Estado Nacional y 

los gobiernos municipales. 

7. Promoción, planificación y gestión de estrategias y acciones para la 

equidad e igualdad de oportunidades en proyectos productivos. 

8. Administración de bienes y rentas 

9. Obras públicas departamentales 

10. Ciencia e investigación  

11. Agricultura y Ganadería 

12. Suelos forestales y bosques 

13. Aprovechamiento forestal 

14. Autorizaciones, licencias y derechos para la provisión de servicios 

15. Tributos de carácter departamental 

16. Comercio, industria y servicios departamentales 

17. Desarrollo sostenible socioeconómico departamental 

18. Ordenamiento territorial 

19. Fundaciones, asociaciones, cooperativas y ONG que desarrollen 

actividades en el Departamento. 

20. Caza y pesca 

21. Limites provinciales y municipales 

22. Estadísticas departamentales oficiales 
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De acuerdo a este anteproyecto de compatibilización administrativa entre el Nivel 

Nacional y el Nivel intermedio,  es necesario adecuar los proyectos de 

Constitución y Estatuto Autonómico de Santa Cruz. 

 

En ese sentido, es necesario reformular los siguientes Regímenes Especiales del 

Estatuto de Autonomía Departamental de Santa Cruz. 

 

1. Régimen de Educación Cultura y Deportes 

2. Régimen Laboral de Seguridad Social y Salud Pública 

3. Régimen de Seguridad Ciudadana 

4. Régimen de la Libertad de Prensa 

5. Régimen de Trasporte Terrestre 

6. Régimen de  Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente 

7. Régimen de Desarrollo Rural, Agropecuario y Forestal 

8. Régimen de Recursos Naturales no Renovables 

9. Régimen Económico y Financiero 

10. Régimen de Administración de Justicia 

11. Régimen Electoral  

12. Régimen Provincial 

13. Régimen de Pueblos Indígenas de Santa Cruz 
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III. CONCLUSIONES 

 

• De la investigación de campo,  de acuerdo a nuestras variables y 

unidades de análisis; se puede establecer que se logró PROBAR la 

hipótesis de trabajo: porque efectivamente la AUSENCIA de LIMITES 

JURÍDICOS genera un proceso de polarización y desagregación que 

afecta la construcción y funcionamiento del Estado Nacional. Por lo que 

se ha planteado de manera general LIMITES JURÍDICOS a nivel 

político, financiero, normativo y de competencias al sistema de 

autonomía departamental. 

 

• De la revisión de  los CUADROS ESTADÍSTICOS, se puede establecer 

que en nuestro país, el debate sobre el sistema de autonomía a nivel 

departamental,  se ha centrado esencialmente en cuestiones de orden 

político e ideológico, en ese sentido poco se ha reflexionado sobre la 

capacidad financiera de las regiones para afrontar un proceso de tal 

naturaleza. Los cuadros estadísticos nos demuestran que la MAYORÍA 

de los DEPARTAMENTOS no están en posibilidades FINANCIERAS de 

AFRONTAR  un PROCESO AUTONÓMICO a nivel DEPARTAMENTAL. 

 

• Así mismo, se puede manifestar que la demanda de Autonomía 

Departamental de alguna manera encuentra sus antecedentes en los 

procesos de descentralización estatal llevados adelante en toda 

Latinoamérica y en nuestro país. Este proceso se ha  caracterizado por 

constituirse en un CAMPO DE INTERESES CONFLICTIVOS, de 

proyectos encontrados y enfrentados que influyeron decisivamente en la 

estructura y definición de COMPETENCIAS del gobierno central, 

departamental y municipal.  
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• La revisión histórica nos ha mostrado que los gobiernos anteriores 

designaban ROLES  IRRELEVANTES a las PREFECTURAS, con el 

objeto de CONTENTAR las presiones y demandas cívico – regionales. 

De   manera  que,  puedan     conseguir      mantener   ESTRUCTURAS 

ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADAS, que sistemáticamente generen  

CONCENTRACIÓN del PODER POLÍTICO, promoviendo el 

MUNICIPALISMO como el único instrumento de provisión de bienes y 

servicios de manera descentralizada. 

 

 

• De la legislación comparada, se puede inferir que el modelo español 

autonómico fundamentalmente, buscó la correspondencia y articulación 

de sus niveles de administración estatal, tratando de llegar a la eficiencia 

en la prestación de servicios públicos. Lo que precisamente no pasa con  

la filosofía de nuestro proceso autonómico; que busca el establecimiento 

institucional de BARRERAS  al gobierno central, en una lógica de 

confrontación donde sobresalen criterios políticos ante consideraciones 

de orden técnico administrativo.  

 

 

• La propuesta de autonomía del nivel intermedio de gobierno se 

desarrolla en un escenario de ENCUENTRO de dos TENSIONES de 

carácter TERRITORIAL: Occidente y Oriente.  Lo cuál puede incidir 

negativamente en el proceso de Construcción de un Estado Autonómico. 

Por que no se toma en cuenta todos los elementos técnico – 

administrativos necesarios para un adecuado funcionamiento estatal;  de 

manera que  no se incorporan las variables de cultura, etnicidad y 

densidad demográfica propios de cada TERRITORIO a este proceso. 
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• El Estado es un producto del desarrollo de la historia de las sociedades, 

y no las sociedades son el producto del desarrollo de los Estados. 

Porque las SOCIEDADES buscan las FORMAS más adecuadas de 

organizar sus ESTADOS, para satisfacer las demandas y necesidades 

de la población. En ese sentido, el ESTADO tiene que adecuarse a los 

requerimientos de la convivencia social PACÍFICA. Por ello, tenemos 

formas de Estado UNITARIO y COMPUESTO de acuerdo a las 

DEMANDAS de la SOCIEDAD. 

 

• En nuestro país, la gestión COMPARTIDA y CONCURRENTE de los 

niveles nacional, municipal y departamental, en los sectores de servicios 

sociales como: salud, educación, cultura y deportes; aparentemente no 

ha funcionado por la ausencia de un adecuado sistema normativo de 

RESPONSABILIDAD en la ejecución, provisión y control efectivo de la 

prestación de estos servicios de carácter eminentemente público. De ahí 

que muchos consideran que es un  MODELO IDEAL para FRACTURAR 

la PROVISIÓN de los SERVICIOS SOCIALES. 

 

• De acuerdo a nuestra legislación, se puede establecer que la 

AUTONOMÍA MUNICIPAL funciona de acuerdo a determinados 

LIMITES JURÍDICOS de carácter ejecutivo, administrativo y de 

competencias. En ese sentido, para acceder a la coparticipación 

tributaria asignada por el Estado Nacional, el Gobierno Municipal debe 

cumplir con ciertas condiciones de GOBERNABILIDAD NACIONAL. Así 

mismo, se inserta un nivel institucional de control y fiscalización por 

parte del Estado Nacional hacía el sistema autonómico municipal. 
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• En ese sentido, se puede manifestar, que en la propuesta de Autonomía 

a Nivel Departamental que maneja el Comité Autonómico del 

Departamento de Santa Cruz; el DISEÑO de COMPETENCIAS del nivel 

INTERMEDIO responde a un carácter fundamentalmente POLÍTICO y 

no precisamente para el DESARROLLO REGIONAL. El objetivo 

fundamental es lograr CONCENTRACIÓN del PODER POLÍTICO y 

mantener ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADAS a 

NIVEL DEPARTAMENTAL. De manera que no se toque el tema tierra. 

 

• Finalmente, es necesario tomar en cuenta la compatibilización 

administrativa realizada en el desarrollo de la investigación entre la 

propuesta de autonomía departamental del Proyecto de Constitución 

Política del Estado y el Proyecto de Estatuto Autonómico de Santa Cruz. 

Es importante, hacer notar que la propuesta de Estatuto Autonómico del 

Departamento de Santa Cruz no establece competencias exclusivas del 

Estado Nacional, en contraste con el Proyecto de C.P.E. que sí 

establece las competencias exclusivas del Departamento Autónomo. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

 

• En el transcurso de la investigación advertimos que es imprescindible  

realizar un estudio sistemático y profundo de las COMPETENCIAS de 

cada uno de los niveles de administración estatal. Es decir, del nivel 

Nacional, Departamental y Municipal.  De manera,  que  posibilite el 

establecimiento de una lógica de COMPLEMENTACIÓN en el ejercicio 

de la función publica. Y no se produzca QUIEBRES y CONFLICTO de 

COMPETENCIAS entre los TERRITORIOS AUTONOMOS y de entre 

ellos con el ESTADO.  

 

• Es necesario que el Proyecto de Estatuto Autonómico del Departamento 

de Santa Cruz, flexibilice y reconozca la SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL del nivel NACIONAL, en temas importantes como el 

Régimen Electoral, Administración de Justicia, Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional con un MANDO UNICO, porque integran la esencia de 

la concepción del Estado Nacional. De esa manera, se logrará un 

proceso adecuado y armónico de compatibilización administrativa entre 

el nivel nacional y el nivel departamental de administración pública. 

 

• Así mismo, es necesario VALORAR y APRENDER de los procesos 

emprendidos por la Sociedad y el Estado; como la Participación Popular 

que introdujo por primera vez un sistema de autonomía a nivel 

municipal. En ese contexto, este proceso de REDISEÑO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO,  debe considerar los niveles de 

COMPETENCIA MUNICIPAL y DEPARTAMENTAL en completa 

correspondencia y armonía con el NIVEL NACIONAL.. 
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• Consideramos que el desarrollo constitucional de cualquier país tiene 

que seguir y responder a su propio contexto histórico, económico, 

político y social; lo que funciona en un país no se puede aplicar por 

simple replica en otro país. El fruto de la experiencia histórica boliviana 

debe ser el optar por un camino que descubra el NIVEL INTERMEDIO 

de administración; sin hacerlo a expensas del nivel local ni 

entorpeciendo las funciones del nivel nacional; de acuerdo al 

ordenamiento SUPREMO CONSTITUCIONAL. 

 

• En ese contexto, se deben tomar las siguientes medidas  para lograr un 

equilibrio entre unidad y diversidad de nuestras regiones: 

 

• Crear un sistema de COMPENSACIÓN FINANCIERA para los 

departamentos con menores oportunidades de desarrollo. 

• Realizar el establecimiento armónico de competencias y aclarar 

responsabilidades en la provisión de servicios de carácter social. 

• Fomentar la competencia entre los territorios autónomos, a través de 

una compensación financiera a los gobiernos que logren la eficiencia 

en la prestación de servicios. 

 

• Finalmente, consideramos en  la lógica anterior, que se debe incorporar 

también el sistema de AUTONOMÍA INDÍGENA o COMUNITARIA, A LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO NACIONAL, como un 

justo reconocimiento al derecho de incorporarse a la vida pública de 

estos sectores históricamente excluidos de las decisiones de  nuestro 

país. 
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V. GLOSARIO DE CATEGORIAS 

 

AUTONOMÍA 

Potestad que dentro de un Estado, tienen ciertas unidades territoriales (municipios, 

provincias y regiones), para organizarse jurídica, política y administrativamente a través 

de normas especiales y órganos de gobierno propio,  definiendo su nivel de organización 

institucional en el marco del Estado Nacional, sin coacción externa.  

 

AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 

Modalidad de organización política y administrativa basada en el reconocimiento 

constitucional y en la aprobación legislativa de unidades territoriales, dotadas de 

LIMITADA capacidad NORMATIVA y organización político administrativa, además de su 

autodefinición de políticas, programas y proyectos de desarrollo regional. 

 

AUTONOMIA MUNICIPAL 

La Autonomía Municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y 

técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia; opera como garantía constitucional, 

de manera que sea respetada en todos los niveles de administración estatal.  

 

AUTONOMIA UNIVERSITARIA 

La Autonomía Universitaria  se basa fundamentalmente en la consagración constitucional 

del carácter autonormativo y administrativo que gozan las instituciones de estudios 

superiores. Lo cuál, consiste en la libertad de acción de sus autoridades,  en el ámbito del 

co-gobierno docente estudiantil, de manera que sólo se encuentran sujetos a restricciones 

y limites de carácter constitucional. 

 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 

Es la facultad de organizarse internamente, determinando a través de una reglamentación 

específica los servicios públicos de su responsabilidad, de manera que los actos 

administrativos no contrapongan las funciones del nivel superior de administración estatal. 
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AUTONOMIA POLÍTICA 

Es la facultad de decidir  a través de sus órganos de gobierno propio, las funciones que le 

son inherentes, determinando su propia dirección política, de manera que se establezca 

las opciones y prioridades en razón de sus objetivos. 

 

AUTONOMIA NORMATIVA 

Es la facultad de emitir cierto nivel normativo en los asuntos de su competencia, 

aprobando y expidiendo normas dentro de su jurisdicción territorial, en concordancia con 

el sistema jurídico superior. 

 

AUTONOMIA FINANCIERA 

Es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios, aprobando 

sus presupuestos institucionales conforme a Ley. Su ejercicio supone reconocer el 

derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado, a través de la elaboración del 

Presupuesto General,  para el cumplimiento de sus funciones y competencias. 

 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

La Asamblea Departamental tiene un PODER REGLAMENTARIO y no LEGISLATIVO. En 

ese sentido, la norma de tipo LEY contiene atributos especiales como la generalidad y la 

abstracción, en su efecto de ordenamiento en sus respectivos campos. Por ello, las 

LEYES son instrumentos apropiados de decisión de POLÍTICAS sociales, educativas y 

económicas. Mientras que el REGLAMENTO tiene la virtud de generar las condiciones 

para OPERATIVIZAR una decisión legislativa. 

 

CENTRALIZACIÓN  

El régimen de centralización se caracteriza fundamentalmente por la agrupación de sus 

órganos de administración en situación de dependencia, en ese sentido, existe entre ellos 

una relación de mando vertical, del nivel superior de administración estatal respecto al 

nivel inferior, en ese sentido, cada nivel de administración posee ciertas facultades, 

controladas por el nivel inmediato superior. 
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COMPETENCIAS 

Las competencias son catálogos generales de acción estatal en los distintos sectores  

como: salud, educación, infraestructura, seguridad, etc. 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

La descentralización es la transferencia de facultades de decisión de un nivel superior a 

un nivel inferior de la administración estatal, en ese sentido, se atribuye competencias y 

servicios de la administración central a corporaciones locales o regionales. Donde  los 

funcionarios y empleados que lo integran gozan de cierta autonomía orgánica y no están 

sujetos a los poderes jerárquicos. 

 

DESCONCENTRACIÓN 

Es la forma jurídico-administrativa en virtud del cuál se confiere con carácter exclusivo 

una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía 

administrativa, en ese sentido, la administración centralizada con organismos propios, 

desarrolla acciones y presta servicios en distintas regiones que integran la totalidad del 

territorio nacional. 

 

ESTADO 

La instancia de las relaciones políticas y jurídicas, el PODER SUPERIOR a los que están 

sometidos las LEYES y los INTERESES PARTICULARES de los individuos. Todos tienen 

deberes y derechos frente al Estado que representa la unidad y diversidad. 

 

FORMAS DE ESTADO 

Es la manera cómo se establece la estructura y la organización del ejercicio del poder en 

estricta relación al Estado. 

 

ESTADO UNITARIO 

Esta forma de Estado, tiene un solo centro de decisión jurídica y política, cuenta 

tradicionalmente para su desenvolvimiento  con los tres poderes básicos: Ejecutivo. 

Legislativo y Judicial. 
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ESTADO FEDERAL 

En esta forma de Estado, existen VARIOS centros de dirección jurídica - política, por más 

que se reconozca a uno de ellos como SUPREMO,  el PODER es COMPARTIDO por el 

gobierno CENTRAL y los gobiernos INTERMEDIOS o LOCALES. 

 

ESTADO TRITERRITORIAL 

Una FORMA DE ESTADO, que reconoce simultáneamente, una equipotencia 

constitucional al nivel local, intermedio y al nacional, a fin de equilibrar las relaciones 

territoriales del país. 

 

SISTEMA  

Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, para lograr un objetivo, cada 

elemento puede funcionar aisladamente, pero con la diferencia que la acción de uno 

afecta a los demás, existe acciones, reacciones e interacciones entre esos elementos que 

cambian constantemente. 

 

SISTEMA POLÍTICO 

Es un conjunto de pautas e interacciones por medio de las cuáles se asigna valores en 

una sociedad, y que las más de las veces los integrantes de una colectividad, aceptan en 

su mayor parte esas asignaciones como autoritarias. 

 

SISTEMA AUTONOMICO 

Es la potestad de la que pueden gozar subsistemas de gobierno y otras entidades del 

Estado, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de 

gobierno propios. 
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