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Presentación
La aprobación y posterior promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19
de julio de 2010, sin duda constituye uno de los hitos más importantes de los últimos años en la construcción del
Estado Plurinacional de Bolivia. Después de la promulgación de la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización (LMAD) establece los cimientos sobre los cuáles todos los bolivianos y bolivianas,
debemos construir la Bolivia Autonómica.
El Servicio Estatal de Autonomías, con el fin de brindar información clara y precisa a la población, presenta la
cartilla sobre el Título V de la LMAD, el Régimen Competencial. Esta cartilla desarrolla los conceptos de autonomía,
competencias y tipos de competencias, ejercicio competencial y conflictos competenciales.
El ejercicio de la autonomía depende fundamentalmente del ejercicio efectivo de las competencias asignadas por parte
del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, pues de esta manera la asignación competencial
se convierte en política pública y, por ende, en beneficios para la población.
Por lo tanto, esperamos que el contenido de la presente cartilla de divulgación contribuya a ampliar el conocimiento
sobre el proceso autonómico a toda la población, sobre todo a quienes no están familiarizados con los términos que
se utilizan en esta temática. Esta cartilla responde a 15 preguntas numeradas desde la 17 a la 32 de una colección
de más de 70 preguntas sobre temas autonómicos editadas en una colección que el Servicio Estatal de Autonomías
pone a su disposición.
Sandra Durán Canelas
Directora Ejecutiva

Servicio Estatal de Autonomías

17.

¿La autonomía está presente en la nueva
Constitución Política del Estado?
Si así es. Está presente desde el primer artículo. La
autonomía nos permite planificar y ejecutar nuestro
desarrollo social, económico y político desde
nuestro municipio, departamento, región y territorio
indigena originario campesina.
“Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho
plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano,
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político,
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país” (Artículo primero de la Constitución Política del Estado).

A partir de la inclusión de las autonomías, el
Estado Boliviano dió un salto convirtiéndose en un
Estado Compuesto.
Estado Centralista
(Simple)

Estado con Autonomías
(Compuesto)
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18.

¿Qué implicaciones tiene la autonomía según
nuestra Constitución?

La autonomía es una cualidad gubernativa que tiene las siguientes implicaciones:

Igualdad
jerárquica
o de rango
constitucional

Administración
propia de
recursos
económicos

Elección
directa
de sus
autoridades

Estas son las principales características del
modelo autonómico boliviano. Un Gobierno
Autonómico municipal, departamental, regional
o indígena originario campesino deberá tener
siempre presente estos principios sobre los
cuales se funda la autonomía.
6

Ejercicio de
las facultades
legislativa,
reglamentaria,
fiscalizadora y
ejecutiva a cargo
de sus Órganos
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19.

¿Qué son las Competencias?

Las Competencias son la titularidad de atribuciones ejercitables
respecto de las materias determinadas por la Constitución Política
del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Por ejemplo una atribución que le compete a un
Municipio es la regulación del sistema de transporte
urbano dentro del área terrirorial que le corresponde.
Existen competencias que están reservadas
al Nivel Central de Gobierno, por ejemplo las
Fuerzas Armadas, el Régimen Impositivo o la
Política Cambiaria.
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20.

¿Qué es el ejercicio competencial?
Es el proceso a través del cual las competencias asignadas
son materializadas como políticas públicas para la
provisión y prestación de determinados servicios públicos.
El ejercicio competencial de las Entidades Territoriales Autónomas se
aplica en tres niveles:

Territorial
Potestativa
Material
Estos niveles están directamente relacionados con las facultades
legislativas, reglamentarias y ejecutivas otorgadas a las Entidades
Territoriales Autónomas.
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21.

¿Qué tipos de Competencias se describen en la
Constitución Política del Estado?

Existen cuatro categorías de Competencias reconocidas en la
Constitución Política del Estado: (Artículo 297).

Competencias
Privativas

Competencias
Exclusivas

Las privativas están
reservadas para
el nivel central del
Estado, es decir el
Gobierno Nacional.

Con titularidad
del nivel central
del Estado
pero también a
las Entidades
Territoriales
Autonómicas.

Competencias
Concurrentes

Donde el nivel
central del Estado
ejerce también la
reglamentación
y ejecución junto
con otros niveles
de gobierno.

9

Competencias
Compartidas

Donde la Asamblea
Legislativa
Plurinacional tiene
la facultad de fijar
leyes básicas para
todos los niveles de
gobierno.
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22.

¿Qué son las Competencias Privativas?
Aquellas donde la legislación, reglamentación
y ejecución no se transfiere ni delega, y están
reservadas para el nivel central del Estado
(Artículo 297, párrafo I, num.1).

NIVEL CENTRAL DEL ESTADO

• Elabora la ley
• Reglamenta la ley
• Ejecuta la competencia

Ninguna competencia privativa puede
ser transferida o delegada.
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23.

¿Qué son las Competencias Exclusivas?

Son aquellas en las que un nivel de gobierno puede ejercer las
facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva pudiendo además
transferir la reglamentación y la ejecución (Artículo 297, párrafo I, num. 2).

Cualquiera de los
cuatro niveles de
gobierno

• Elabora la ley
• Reglamenta la ley
• Ejecuta la Competencia

Estas competencias sólo se pueden transferir o delegar la
reglamentación y la ejecución. Todos los Gobiernos Autónomos
a excepción de la autonomía regional, tienen competencias
exclusivas expresamente establecidas en la Constitución Política
del Estado.
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24.

¿Cómo ejercer las Competencias Exclusivas?

Elaboran la legislación para sus respectivas jurisdicciones en el
marco de sus competencias
Órgano Ejecutivo
Elaboran la reglamentación y ejecutan las competencias
legisladas por sus Órganos Legislativos

Por ejemplo en materia tributaria, el nivel central
detenta una mayoría de las competencias, sin
embargo, agilizar y ampliar la administración
de recursos es una competencia que puede ser
delegada a los niveles subnacional de gobierno.
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25.

¿Cuáles son las Competencias Concurrentes?

Son aquellas donde la legislación corresponde al nivel central del Estado y los
otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.
(Constitución Política del Estado, Artículo . 297, párrafo I, númeral 3).

Nivel Central de
Gobierno

• Elabora la ley

Nivel Central de
Gobierno

Gobierno Autónomo
Departamental

Gobierno Autónomo
Municipal

Gobierno Autónomo
Indigena Originario
campesina

•
•

Reglamenta la ley
Ejecuta la Competencia

Es decir, la ley básica la elabora el nivel central de Estado,
quién distribuye las responsabilidades que tendrán
las Entidades Territoriales Autónomas respecto de las
competencias concurrentes.
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26.

¿Cómo ejercer las Competencias Concurrentes?

Ley Marco de Autonomías
y Descentralización

Asamblea Legislativa Plurinacional

Distribución de responsabilidades de
cada nivel de gobierno
Una vez emitida una ley a nivel nacional,
todos los niveles de gobierno deberán
reglamentar y ejecutar una materia
competencial.
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Ley Sectorial (específica)
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27.

¿Qué son las Competencias Compartidas?

Corresponde a las Entidades Territoriales Autónomas contar con
legislación de desarrollo de acuerdo a su característica y naturaleza. La
reglamentación y ejecución corresponderá a las Entidades Territoriales
Autónomas
(Según el Artículo 297, párrafo I de la Constitución Política del Estado).

Elabora un Ley BÁSICA

Entidad
Territorial
Autónoma

•

Elabora una Ley

•

Reglamenta la

•

de DESARROLLO
COMPETENCIA
Ejecuta la COMPETENCIA

Al respecto de las competencias compartidas el nivel central del Estado
sólo puede dictar un ley básica, pero la legislación de desarrollo, así como
la reglamentación y ejecución están a cargo de los niveles restantes de
gobierno (departamentales, municipales, etc).

15

Ejercicio de las competencias

28.

¿Cómo ejercer las Competencias Compartidas?
Asamblea Legislativa
Plurinacional

Entidad Territorial
Autónoma

Legislación básica:
• Regulación General de Principios en la Materia
• Distribución de Responsabilidades

1ro.

Legislación de desarrollo:
• Reglamentación
• Ejecución

2do.

Las competencias compartidas implican que el nivel
nacional solo puede dictar una ley básica pero la
legislación de desarrollo, su reglamentación y la
ejecución es una atribución los restantes niveles de
gobierno municipal, departamental, regional e indígena
originario campesina.
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29.

¿Qué aspectos de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización garantizan el Ejercicio Competencial?

Obligatoriedad

de la asunción competencial

Ingresos

para financiar las competencias

Responsabilidad
del ejercicio competencial

Todas las competencias exclusivas asignadas por la CPE a las Entidades Territoriales
Autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas
o delegadas por ley de la ALP deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual
que aquellas exclusivas del nivel central que les corresponda en función de su carácter
compartido o concurrente,sujetas a la normativa en vigencia (Artículo 64/I de la LMAD).

Los ingresos que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización asigna a las Entidades
Territoriales Autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de
competencias previstas en los Artículos 299 al 304 de la CPE (Art. 64/II de la LMAD).

Las competencias de las Entidades Territoriales Autónomas se ejercen bajo
responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de
gestión pública, control gubernamental establecidos en la ley, así como control
jurisdiccional (Art.64/III de la LMAD).

Asumir el ejercicio de una competencia no es únicamente contar
con recursos. Existen deberes y responsabilidades que se asumen
siempre en el marco de la Constitución Política del Estado.

Continúa
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29.

¿Qué aspectos de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización garantizan el Ejercicio Competencial?

en el ejercicio competencial

Gradualidad

EL SEA, en coordinación con las instancias del nivel central del Estado y las ETA’s, apoyará
el ejercicio gradual de las nuevas competencias de estas últimas (Art. 67/I de la LMAD).

Compatibilización
Legislativa

En casos donde se presenten situaciones de disparidad entre las disposiciones normativas
de las ETA’s que afecten derechos constitucionales o el interés general del Estado, la ALP
tiene la facultad de establecer, por medio de ley, los principios para la compatibilización
legislativa (Art. 68 de la LMAD).

Conflictos
Competenciales

Los conflictos de asignación, transferencia, delegación o ejercicio de competencias
suscitados entre el nivel central del Estado y las ETA’s, o entre éstas, podrán resolverse por la
vía conciliatoria ante el SEA, mediante convenio de conciliación que deberá ser refrendado
por los órganos legislativos correspondientes. Agotada esta vía, los conflictos de competenciales serán resueltos por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) (Art.69/I-II de la
LMAD).

Es importante aclarar que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en
su artículo 11, establece que la legislación nacional actual tiene el carácter de
norma supletoria “a falta de una norma autonómica”. Esto quiere decir que cuando
una Entidad Territorial Autónoma no haya hecho uso de su facultad competencial
legislativa ya sea para establecer su Estatuto / Carta Orgánica, la ley de nivel
nacional seguirá en vigencia, a fin de no generar un vacío normativo, que en definitiva
perjudique a la población beneficiaria de la competencia en cuestión.
Continúa
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29.

¿Qué aspectos de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización garantizan el Ejercicio Competencial?

Reserva de Ley

Claúsula Residual

Garantía Estatal

Todo mandato a ley incluido en el texto constitucional sin determinar la Entidad
Territorial que legislará, implica el ejercicio de exclusividad nacional, salvo
en casos de competencias exclusivas de una ETA donde corresponderá su
respectiva legislación (Art.71 de la LMAD).

Las competencias no incluidas en el texto constitucional conforme a los tipos
de competencias de la CPE, serán atribuidas al nivel central del Estado y éste
definirá mediante ley su asignación (Ar t. 72 de la LMAD).

Aquellos servicios públicos que dejen de ser provistos por una ETA podrán ser atendidos
por los gobiernos de las ETAs dentro del territorio donde se encuentre la ETA responsable de
su prestación. La ALP aprobará una ley autorizando el ejercicio transitorio de la competencia
y fijando condiciones, plazos para su ejercicio y condiciones de restitución al gobierno
autónomo impedido,previo informe técnico del SEA (Art.78 de la LMAD).

Al asumir nuevas competencias una Entidad Territorial Autónoma
se inicia un proceso progresivo que estima la capacidad
institucional de la entidad receptora y los recursos necesarios
para cubrir el ejercicio de esa competencia.

Continúa
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29.

¿Qué aspectos de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización garantizan el Ejercicio Competencial?

(Cont.)

Transferencia
Competencial

La transferencia total o parcial de una competencia implica transferir su responsabilidad
a la ETA que la recibe, debiendo asumir las funciones sobre las materias competenciales
transferidas. La transferencia es definitiva y no puede ser, a su vez, transferida a una
tercera Entidad Territorial Autónoma, limitándose en todo caso a su delegación total o
parcial. La transferencia se hará efectiva cuando las ETAs emisora y receptora la ratifiquen
por ley de sus órganos deliberativos (Ar t. 75 de la LMAD).

Delegación
Competencial

La delegación total o parcial de una competencia implica que el gobierno delegante
no pierde la titularidad de la misma, asumiendo la responsabilidad la Entidad Territorial
que la recibe. La delegación es revocable en los términos establecidos en el convenio
de delegación competencial y no puede ser, a su vez, transferida ni delegada total
o parcialmente a una tercera Entidad Territorial Autónoma. La delegación de una
competencia que era ejercida efectivamente por la entidad que la confiere, incluirá los
recursos, la infraestructura, el equipamiento y los instrumentos técnicos y metodológicos
que se hayan estado empleando para ello, así como la capacitación de personal y
transmisión del conocimiento que forman parte de su ejercicio (Art.76/I-II de la LMAD).

Traspaso de
responsabilidades

Es el procedimiento para el ejercicio efectivo de las responsabilidades sobre una
competencia que la Constitución Política del Estado o la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización ha reasignado su titularidad a una nueva Entidad TerritorialAutónoma
(Art.112 de la LMAD).

Los Estatutos y Cartas Orgánicas son los principales instrumentos que
garantizan el ejercicio de una competencia en los niveles de gobierno
subnacionales (municipal, departamental, regional e indígena originario
campesino) El no contar con esos instrumentos implica una sujeción a la
Ley Nacional incluso en lo reglamentario y ejecutivo.
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30.

¿A qué contexto normativo se sujetan los
conflictos competenciales?

El Servicio Estatal
de Autonomías es
una instancia a la
que se puede acudir
voluntariamente para
resolver conflictos
competenciales.

Ley Marco de
Autonomías y
Descentralización
(Ley N° 031)

Constitución
Política del
Estado

Conflictos positivos y
negativos

Ley del Tribunal
Constitucional
Plurinacional
(Ley N°027)

Código Procesal
Constitucional
(Ley N°254)

21

En caso de no
solucionarse un
conflicto competencial
con la participación del
SEA, la última instancia
de apelación es el
Tribunal Constitucional
Plurinacional.
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31. ¿Cuándo se genera un Conflicto Competencial?
Surge cuando uno de los cuatro niveles de gobierno por ejercicio o no
ejercicio afecta la asignación competencial señalada en la Constitución o
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Conflicto positivo

Se origina cuando el nivel central o una Entidad Territorial
Autónoma entiende que otro nivel ejerce determinada
competencia que no le corresponde de acuerdo a la
Constitución o la ley.

Conflicto negativo

Surge cuando ninguno de los niveles de gobierno asume
las competencias atribuidas en la Constitución o la ley.

El Código Procesal Constitucional regula los conflictos competenciales que
puedan surgir entre el nivel central de gobierno, las Entidades Territoriales
Autónomas y entre ellas mismas.
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32.

✓
✓
✓

¿Cómo actúa el Servicio Estatal de Autonomías
en la resolución de conflictos competenciales?

Vía conciliatoria para la resolución de conflictos competenciales
(Art.69 de la LMAD).
Promoción de la conciliación y emisión de informe técnico
de competencias como mecanismo previo a su resolución
ante el TCP (Art.129/I/1 de la LMAD).
Vía conciliatoria para coadyuvar a resolver conflictos
surgidos de la interpretación y aplicación de normas del
régimen económico financiero (Art. 129/II/5 de la LMAD).
El Servicio Estatal de Autonomía SEA, es una instancia
de carácter técnico por lo que sus pronunciamientos
estarán despojados de prejuicios políticos
coyunturales.
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i.

Tipos de Competencias y sus facultades
competenciales por niveles de gobierno

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

• Legisla
• Reglamenta
• Ejecuta

• Legisla
• Reglamenta
• Ejecuta

• Legisla
• Reglamenta (LMAD)*
• Ejecuta (LMAD)*

• Legislación básica

Departamental

Departamental

Departamental

• Legisla
• Reglamenta
• Ejecuta
Municipal

• Reglamenta (LMAD)*
• Ejecuta (LMAD)*

Municipal

Municipal

• Legisla
• Reglamenta
• Ejecuta
Indígena Originario Campesino

Indígena Originario Campesino

• Reglamenta (LMAD)*
• Ejecuta (LMAD)*
Indígena Originario Campesino

• Legisla
• Reglamenta
• Ejecuta

• Reglamenta (LMAD)*
• Ejecuta (LMAD)*

Departamental

• Legislación de desarrollo
• Reglamenta
• Ejecuta
Municipal

• Legislación de desarrollo
• Reglamenta
• Ejecuta
Indígena Originario Campesino

• Legislación de desarrollo
• Reglamenta
• Ejecuta

La LMAD redefine el alcance las competencias concurrentes, incorporando a la definición de la CPE,Art. 297, que la concurrencia en cuanto a la reglamentación y operación incluye también al nivelnacional.
Fuente: Elaboración en base al Art. 297, CPE y el artículo: Sistema de Asignación Compentencial en el Modelo de Autonomía de Bolivia, escrito por Luis Eduardo Martínez Almanza.
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ii.

Definiciones clave
Unidad Territorial

Es un espacio geográfico que está delimitado para la
organización territorial del Estado, estos pueden ser:
Departamento, Provincia, Municipio y Territorio Indígena
Originario Campesino

Entidad Territorial

Es la institucionalidad que administra y gobierna en
la jurisdicción de la unidad territorial, de acuerdo a las
facultades conferidas por la CPE.

Competencias Compartidas

Aquellas sujetas a una legislación básica de la ALP
cuya legislación de desarrollo corresponde a las
entidades territoriales autónomas, de acuerdo a
su característica y naturaleza. La reglamentación
y ejecución corresponderá a los Gobiernos
Autónomos
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ii.

Definiciones clave
Competencias Privativas

Aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución
no se transfiere ni delega, y están reservadas para el
nivel central del Estado

Competencias Exclusivas

Aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre
una determinada materia las facultades legislativa,
reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y
delegar éstas dos últimas
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