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Régimen territorial y de autonomías

Franz Xavier Barrios Suvelza

Precisiones conceptuales

El Estado tiene una dimensión territorial cuya definición más
estructural se produce una vez que se ha optado por un modo
de Estado. Con la categoría modo de Estado una sociedad no
decide si su Estado es republicano (forma de Estado) o si es de
bienestar (tipo de Estado), decisiones también estructurales.
Decide más bien si se quedará como Estado mundanamente
llamado “unitario” o transitará hacia lo federal, lo autonómico
o lo triterritorial. Por lo visto, al hablar de lo “unitario” trope-
zamos con un término muy sentido, convencional y que está
explícito en nuestro artículo 1 de la CPE. Pero el hecho de que
sea un término usual, sentido y hasta jurídicamente convencional
no significa necesariamente que refleje una definición más técni-
ca o rigurosa. Este sólo ejemplo delata, por lo visto, que es impe-
rioso tener presente que en estos temas las palabras pueden ser
deliberadas o convencionales, y en caso de ser lo último, coinci-
dir o diferir con las conceptualizaciones más rigurosas. Cuando
en las páginas siguientes se discutan conceptos será pues impor-
tante tener esto en mente. La discusión conceptual comienza con
la categoría modo de Estado como el primero de seis conceptos
de ordenamiento territorial.
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El modo de Estado

Existen dos grandes familias de modos de Estado según se pro-
duzca o no la ruptura del monopolio legislativo del nivel nacional en
favor del meso. En caso de que tal ruptura no se produzca, tene-
mos la familia del modo de Estado simple, donde sólo el Parla-
mento nacional está facultado para normar vía ley generando un
efecto de uniformización básica de la vida en la sociedad. Debe
sospecharse que esta opción social no proviene necesariamente
de un capricho ni acabará indefectiblemente en una construcción
estatal monolítica y por regla se manifiesta en más de una varian-
te –de ahí que hablemos de una familia de modos de Estados sim-
ples–, lo cual delata la riqueza de opciones sobre la base de un
gen constitutivo común que impide legislación que no sea aque-
lla proveniente del nivel nacional.

Puede ser tentador etiquetar el modo de Estado simple como
efluvio de un centralismo de mala fe. Pero una revisión sosegada
de la historia estatal en general nos muestra que existe un margen
genuino de razonabilidad cuando se opta por una uniformización
de la vida. Ésta puede tranquilamente venir sólidamente funda-
mentada por la búsqueda de garantías de pisos mínimos sociales
o por alentar una filosofía de un igualitarismo expandido. Tam-
poco se sostiene una hipótesis que desconozca la gama de opcio-
nes de territorialización que son posibles dentro del modo de Es-
tado simple, ya sea por la explotación inteligente del poder
reglamentario; por la soltura de amarras administrativas median-
te la aplicación de un intenso y efectivo sistema de desconcentra-
ción vertical del poder o por la admisión de enclaves de poder
territorial subnacional relativamente autocontenidos. Sea como
fuere, este mundo territorialmente simple deja emerger variantes
relativamente bien empaquetadas. Por un lado está aquella que
llamaremos hiperconcentrada, que es cuando los mecanismos de
desconcentración hacia entes relativamente autoadministrados son
más bien débiles y no existen enclaves territoriales fuertes como
sería el contar, por lo menos, con un régimen municipal. Una
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segunda variante dentro de esta familia de lo simple es aquella
donde o el nivel municipal o el meso, pero no los dos al mismo
tiempo, adquieren un peso territorial preponderante. La historia
boliviana entre 19721 y 20042 se ha caracterizado por la prevalen-
cia de esta variante de modo de Estado simple que llamaremos
semiconcentrado (“el uno o el otro, pero por lo menos uno”), de-
jando oscilar el protagonismo subnacional entre el nivel departa-
mental y el local. Así fue como desde 1972 hasta 1994 el patrón
de organización territorial estuvo inclinado hacia los departamen-
tos que casi consagran esta su preponderancia con el intento de
Ley de Descentralización de 1993,3 que fuera finalmente aborta-
do con la LPP, cerrándose un ciclo prodepartamentalista de más o
menos veinte años. Una vez que la LPP se le atravesara la balanza
se inclinó por un protagonismo hacia lo municipal bajo la égida de
un fundamentalismo localista y de clara indisposición estructural
en la medida que la Constitución manda para el nivel prefectural
un rol más jerárquico4 que el que los años de la Participación Po-
pular le han querido adjudicar. La tercera variante combina tanto
un municipio cuanto un nivel intermedio fuertes. Esta variante está
formalmente contenida en nuestra actual CPE, pero explotarla como
pudo habérselo hecho en los años pasados posiblemente sea a esta
altura socialmente extemporáneo. Quede simplemente como lec-
ción histórica que el espíritu vigente en nuestra Constitución pudo
haber permitido un razonable grado de territorialización de la ges-
tión pública sin tener que transitar a unas autonomías.

Cuando sí se produce la ruptura del monopolio legislativo en
favor del meso se inaugura el mundo de los modos de Estado
compuestos. En el mundo del convencionalismo académico y so-
bre todo legal, la variante por excelencia de este segundo mundo

1 DL 10460 de Organización del Poder Ejecutivo de 1972.
2 Ley 1551 de 1994.
3 Proyecto de ley PL Nº10/86-92. Descentralización Administrativa

de 1993.
4 Ver artículo 110 CPE.

RÉGIMEN TERRITORIAL Y DE AUTONOMÍAS



272 REGÍMENES ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL

nacido de la ruptura anotada se denomina federal. Sin embargo,
desde 1978 con el caso español se ha añadido una nueva variante
peculiar perceptible ya en la experiencia italiana de 1948, que se
conoce como autonómica o regional. Pero veamos qué ha pasado
en las relaciones territoriales cuando confrontamos un modo de
Estado federal.

Para comenzar, estamos en este caso ante un modo de Estado
compuesto donde la repartición decisiva de poder se produce sólo
entre la nación y el meso. Por eso diré que esto conduce a una
bisegmentación del poder territorial. La naturaleza “bi-” tiene al-
gunas consecuencias estructurales. Primero, no reconoce un tercer
actor territorial ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando decimos “ha-
cia arriba” se constata que normalmente el caso federal no concibe
que sobre la federación y los entes federados se encuentre un or-
den supremo a los dos.5 En segundo lugar, cuando decimos que
no reconoce un tercer actor “hacia abajo”, es porque el nivel mu-
nicipal desaparece como actor estructurante para simplemente re-
aparecer como instancia dentro del meso. Llamativamente, el otro
caso llamado convencionalmente autonómico y proveniente de la
experiencia española comparte estas dos últimas características, a
saber, tanto la amalgama entre nivel nacional y Estado como el
encapsulamiento municipal dentro del meso. A pesar de estas co-
incidencias, lo autonómico carece de algunos rasgos sustantivos del
caso federal, entre ellos, una efectiva capacidad de que el meso ejerza
poder de colegislación desde una Cámara Alta territorial que efec-
tivamente represente al meso. Otra diferencia entre lo federal y lo
autonómico puede darse por el hecho de que modos de Estado
compuestos no federales como los autonómicos tienden a mante-

5 Ver J. Isensee, (2004) “Idee und Gestalt des Föderalismus im
Grundgesetz”, en J. Isensee; P. Kirchhof (Eds.), Handbuch des
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IV, C.F. Müller
Juristischer Verlag, Heidelberg. Raíz del debate en Kelsen, H. (1927)
“Bundesexekution”, en Festschrift für Fritz Fleiner, J.C.B. Mohr
Siebeck Verlag.
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ner en el meso representaciónes del nivel nacional,6 renunciándose
a ejercer autoridad estatal del nivel nacional empleando una única
autoridad y órganos del meso. Hay más diferencias (véase por ejem-
plo el cinturón constitucional meso en lo federal), pero es la cues-
tión de la colegislación desde esa Cámara Alta territorial lo que con-
forma la diferencia sustantiva y que llamaré efecto de sobredeterminación
del meso sobre el conjunto del Estado. Es decir, sobre la determina-
ción estática que de entrada por diseño ejerce estructuralmente el
meso al repartirse el poder territorial sólo entre éste y el “Estado
nacional”, se añade ahora en la dinámica misma la presión del meso
a través de su incidencia co-aprobatoria sobre ciertos paquetes de
leyes nacionales y su papel en casos de reforma constitucional me-
diante el instrumento de una Cámara Alta territorial que efectiva-
mente lo represente.

Ahora bien, estas variantes no tienen por qué ser indispensa-
blemente las únicas del mundo compuesto. El caso de bisegmenta-
ción de por sí, como acabamos de ver, aparece o en una variante
federal o en una autonómica, ambas con diferencias estructura-
les. Con las inesperadas insinuaciones constitucionales surgidas
en Brasil (1988), Sudáfrica (1996) e Italia (2001), cobra cuerpo la
posibilidad de una nueva variante trisegmentada basada en:

• La disociación del Estado frente al nivel nacional.7

• La extracción del nivel municipal del vientre meso.8

• La articulación constitucionalmente equipotente de los
tres niveles bajo el Estado como contenedor supremo.9

Como esta variante en construcción no deja de ser parte de
lo compuesto, comparte con las otras dos vistas el hecho de que

6 Ver artículo 154 de la CP española y antiguo artículo 124 de la CP
italiana. Comparar asimismo artículos 227/228 de la CP ecuatoriana.

7 Ver CP italiana, artículo 114 y CP sudafricana, artículo 40.
8 Ver CP de Brasil, artículos 20/23/29 y 30.
9 Por ejemplo, artículos 40 de la CP sudafricana.
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el meso goza intrínsecamente de una cualidad de autonomía (vale
decir sin considerar el efecto de sobredeterminación que viene
añadido en el caso federal). Lo federal, autonómico (español) y
triterritorial suponen, por igual, facultad legislativa en el meso.
La consideración de un esquema estatal donde el tejido territo-
rial se segmenta en tres tendrá atractivo para países donde el
nivel local por razones históricas y prácticas no estaría dispues-
to a ser constitucionalmente encapsulado dentro del meso. Al
mismo tiempo, como lo demuestra el debate constitucional ita-
liano al respecto, se adapta mejor a una opción más consecuente
de policentrismo de poder territorial al desprender el nivel nacio-
nal del manto del Estado. Pues si se acepta para el Estado
triterritorial la premisa de la equipotencia constitucional interniveles
mal podría funcionar esa mecánica si el nivel nacional viniera
amalgamado con el Estado o la “República” pues irrumpiría así
en el ruedo de relaciones interterritoriales con mayor peso rela-
tivo. Este mayor peso del nivel nacional amalgamado con el Es-
tado lo haría simplemente más proclive a imponer políticas a
través del desplazamiento de ámbitos propios subnacionales
amparado en la imagen de aparecer como portador de los inte-
reses supremos del orden estatal.

En síntesis:

a) Monosegmentación hiper, semi o hipoconcentrada bajo
monopolio legislativo del nivel nacional intacto: ahí te-
nemos el mundo de los modos de Estados simples.

b) Multisegmentación bi o triterritorial: nos vemos enton-
ces en el mundo de los modos de Estados compuestos.

Veamos ahora cómo las definiciones más técnicas aparecen
tanto en lenguaje convencional como en aquel que llamaremos
deliberado. Así, lo que se ha llamado aquí simple suele denomi-
narse corrientemente “unitario”, donde aquella variante
hipoconcentrada (en la que tanto el meso como el municipio son
fuertes) puede bautizarse como Estado “unitario descentra-
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lizado”.10 Por otro lado, la variante bisegmentada del modo com-
puesto que implique colegislación del meso vía una Cámara Alta
territorial será lo federal; mientras que una bisegmentación será
autonómica cuando, entre otros rasgos, carezca de esta opción
de influencia efectiva del meso. Por su lado, la opción triseg-
mentada se halla sólo insinuada en tres constituciones compara-
das; pero podría ser adquirida por las razones que expondremos
luego.

El lenguaje del convencionalismo legal no siempre coincide
con definiciones más técnicas y menos lo hará el lenguaje más
deliberado u opinión pública. Nuestra Constitución, como mu-
chas otras, no entra en disquisiciones técnicas –de hecho no es su
papel hacerlo– y declara en su artículo 1 el carácter “unitario” de
la República, que he caracterizado como modo de Estado simple
pues la facultad legislativa es monopolizada por el Parlamento
nacional. Más allá, el artículo 110 de la CPE comunica que para el
caso departamental habrá un régimen de “descentralización ad-
ministrativa”, lo cual significa un esquema hacia la variante me-
nos centralizada de modo de Estado simple pues instruye que las
prefecturas sean concebidas como algo más complejo que sim-
ples brazos ejecutores desconcentrados de los ministerios nacio-
nales. Como además se confiere al municipio suficiente poder te-
rritorial, se confirma que se trata de un forma menos centralizada;
pero dentro aún del modo de Estado simple. Ahora bien, una cosa
es lo que una Constitución pretende y otra muy distinta lo que el
patrón de organización territorial del país finalmente concreta.
Por eso es que luego de 1994, en inocultable tensión con el man-
dato constitucional vigente, la realidad ha hecho que Bolivia se
ubique más hacia la variante semiconcentrada (de corte municipa-
lista) a pesar del espíritu constitucional inclinado hacia una
hipoconcentración territorial donde, como se explicó, tanto meso
como municipio son fuertes.

10 Artículo 1 de la Constitución colombiana por ejemplo o el artículo
1 de la Constitución francesa.
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Sólo tomando conciencia de los diversos lenguajes y lidiando
con este tema podemos contravenir el riesgo de no calibrar bien,
por ejemplo, el alcance del término “unitario”. Ya dijimos que así
puesto puede dar lugar a que se crea que unitario es sinónimo de
“unidad nacional” o que unitario refractaría cualquier opción de
territorialización que fuera vía “autonomías departamentales”; o
peor creer que lo federal en la medida de estar contrapuesto a “uni-
tario”, suponga que vendría a ser algo “no-unitario”. En realidad,
aun el modo de Estado federal presupone siempre un Estado.

La cualidad gubernativa

Cuando se produce la ruptura del monopolio legislativo surge la
posibilidad de que se legisle desde otro nivel territorial diferente
del nacional, siendo precisamente este hecho el que constituye la

DOMINIOS DISCURSIVOS EN TORNO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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autonomía: poder legislarse.11 Se pueden desarrollar formas de
territorialización avanzadas dentro del modo de Estado simple e
incluso podría uno considerar que hacerlo así, sin salir de este
mundo simple, es lo más conveniente. Pero no habría autonomía
en strictu senso pues no se habría cedido poder de legislación a
nadie fuera del Parlamento nacional. Cuando se confiere autono-
mía se tiene que ceder poder de legislación y este fenómeno es el
detonante de una seguidilla de procesos que acaban generando
una complejidad estatal en el nivel territorial receptor de la auto-
nomía. Una primera consecuencia de la autonomía es la obvia
conformación de un órgano Legislativo y consecuentemente de
un Ejecutivo, ambos surgidos no de imposición foránea o supe-
rior, sino resultado de la elección de los ciudadanos del ámbito
territorial correspondiente. Otra consecuencia es la conforma-
ción de órganos de estatalidad complementarios que replican lo
que a nivel nacional son la Contraloría General de la República o
los órganos judiciales, aunque la profundidad con la cual estos
sistemas se territorializan es tema aparte, conviniéndose en ad-
vertir en la literatura especializada que éstos órganos de naturale-
za apolítica revelan un menor grado de elasticidad para dejarse
“descentralizar” en comparación a lo que sucede en el Legislativo
y el Ejecutivo.12 Consecuencia adicional es el reconocimiento de
un ámbito de asuntos propios que obliga a reconocerle a las enti-
dades del nivel territorial subnacional una sustancia de tareas es-
tatales que no es fruto de delegaciones superiores o encargos na-
cionales. Se descubre así un conjunto de responsabilidades propias
de la escala regional o, para el caso municipal, local que conforman

11 Para una revisión pormenorizada de la evolución del significado
del término “nomos”, ver C. Schmitt, 1959 “Nomos-Nahme-
Name”, en C. Schmitt, Staat, Grossraum, Nomos - Arbeiten aus den
Jahren 1916-1969, Duncker und Humblot, 1995.

12 Esta menor elasticidad para el caso español puede verse en R. En-
trena, en Comentarios a la Constitución española, F. Garrido Falla, (Ed.),
Civitas, 2001, p. 53.
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por así decirlo el núcleo de identidad territorial en cuestiones re-
feridas a materias socioeconomicas, organizacionales o de otro
tipo.13 Como no podría ser de otra manera, la conformación de
un ámbito de tareas propias y de aquellas que sin serlo caen en la
responsabilidad de la entidad territorial, está indisolublemente
casada al respaldo financiero que, a su turno, no puede ser ali-
mentado sólo por transferencias de otro nivel superior: es nece-
sario que se cuente con una masa crítica de fiscalidad propia cuyo
núcleo será fundamentalmente la obtención de ingresos por la
vía de la tributación propia, a lo que se añadirá como contorno
fiscal respaldatorio de márgenes de autodecisión territorial todas
aquellas transferencias, siempre y cuando no sean condicionadas.
Finalmente, la autonomía que ha detonado todos estos procesos
y fenómenos se cierra mediante la impermeabilización de la cria-
tura territorial que nace frente a cualquier tipo de tutela o con-
trol de mérito desde un nivel territorial superior. Sólo el control
de legalidad será el tipo de control admisible a fin de hacer honor
a la obtención de la autonomía y todos los demás elementos que
vimos vienen detonados por ella. A este conjunto de elementos,
procesos y efectos de estatalidad como resultado agregado y simul-
táneo de la autonomía lo denominaremos cualidad gubernativa.

Las (a)simetrías

Ahora podemos encarar la pregunta de en qué medida sería imagi-
nable que en un país se aceptara que unos departamentos fueran
autónomos y otros no. El modo de Estado sólo nos informa de las
variantes gruesas tanto dentro de la familia simple como dentro de
la compuesta, según se produzca o no la ruptura del monopolio
legislativo. La cualidad gubernativa, por su lado, nos permite en-
tender el agregado de efectos de estatalidad desatados por la auto-

13 Para el tema de escala espacial, ver Marston, S.A., “The social cons-
truction of Scale”, Progress in Human Geography, Vol. 24, Nº 2, 2000.
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nomía, o sea el despliegue de órganos e institucionalidades como
efecto de la descentralización plena. Se abordará sobre esas bases la
cuestión de la coexistencia en un mismo país de departamentos con
autonomía junto a otros que no la tienen. Cuando esta posibilidad
se admite hablaremos de una asimetría de tipo estructural. Esta op-
ción puede combinarse con la voluntariedad, como sucedió en Es-
paña, es decir, con dejar desde la misma Constitución una vía
optativa para ser o no autónomos.14 Para el caso de España, se pue-
de concluir retrospectivamente que por decisión voluntaria todas
las unidades del meso español decidieron ser autónomas, es decir,
que lo que era una opción acabó desembocando en un esquema de
generalizada autonomía del meso o de simetría estructural. Cuan-
do se produce la simetría estructural todas las piezas del meso pue-
den legislarse de forma prácticamente independiente a su tamaño,
músculo o intensidad identitaria.

El segundo problema proviene de la pregunta de si es posible
que piezas simétricamente autónomas estén obligadas a cargar con
un mismo paquete homogéneo de tareas, competencias o respon-
sabilidades. Si es posible diferenciar la carga de tareas se hablará
de una asimetría de naturaleza competencial. Por regla, la variabili-
dad de carga competencial es compatible con una simetría estruc-
tural. Más aún, es en condiciones de simetría estructural cuando
más llamativamente reluce la figura de una asimetría competencial.
Aquí todos pueden legislarse, pero unos departamentos asumen
un paquete mayor de tareas por contar con mayores capacidades.
Lo importante es que incluso en las piezas de una menor carga
competencial exista una masa crítica de tareas, sobre las cuales le-
gislar pues de lo contrario la autonomía tendería al vacío. Nueva-
mente el ejemplo de España ilustra, como pocos otros casos, estas
combinaciones pues a la generalización rápida de la simetría es-
tructural se unió primero un sistema de dos velocidades en cuanto

14 Un recuento de este aspecto para el caso español en E. Aja, El Esta-
do autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial,
2003, p. 60 ss.
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a la (a)simetría competencial. Unas Comunidades Autónomas asu-
mieron de arranque unos techos competenciales expandidos y otras
–las más– dosificaron el peso de tareas adoptadas. Otro tema es
que 25 años después el grado de convergencia alcanzado permita
aquí hablar de una simetría también competencial.15

La cuestión de las (a)simetrías conoce un tercer espécimen
de relevancia inobjetable por sus virtudes para intentar procesar
temas de exclusión étnica o para acoger de forma flexible y efi-
ciente variaciones de tipo organizacional, jurídico, idiomático o
fiscal como incrustaciones cualitativamente adicionales de un arre-
glo estatal capaz de permitir que diferenciaciones específicas, a
tiempo de no ser exiliadas del diseño estatal, eviten la necesidad
de generalizaciones muy pesadas o afecten lo estructural y
competencial. De esta forma, un departamento autónomo con
una carga máxima de competencias puede además normar para
su ámbito territorial el reconocimiento de más de un idioma para
la administración pública dentro de ese departamento. Otro pue-
de, por su lado, no introducir esta co-oficialidad idiomática; pero
prever que en su ámbito se le de un reconocimiento especial a la
justicia consuetudinaria y así sucesivamente. Esta modalidad de
diferenciación la llamaremos de (a)simetría diferencial; pero sería
un exceso considerar que la explotación de las (a)simetrías dife-
renciales fuera bajo toda circunstancia suficiente para resolver la
cuestión de la exclusión étnica en términos territoriales. Si bien
es cierto que en muchos casos los reclamos por un reconocimien-
to de la identidad pueden encontrar en la asimetría diferencial la
vía óptima, puede darse el caso donde eso no es suficiente. Enton-
ces puede ser inevitable considerar que además de la asimetría di-
ferencial se vaya un paso más allá y se opte por territorializar más
compactamente la demanda identitaria de tal forma que el reclamo
busque su traducción en la creación de un molde territorial propio y

15 Ver E. Aja; C. Viver, “Valoración de 25 años de autonomía”, en
Revista española de derecho constitucional, Nº 69, 2003, p. 84.
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pleno donde realizar esa identidad. El llamado “municipio indí-
gena” es una variante de esta opción, pero el detalle que no se
debe olvidar es que, en principio, el reclamo por autonomía es
absolutamente obtenible por la vía municipal y no sería “más au-
tónomo” el esquema de un “departamento indígena”. A no ser
que la autonomía municipal en general –sea indígena o no– sea
de menor valía constitucional que la autonomía del meso como
vimos sucede en los modos de Estado compuesto bisegmentados.
En ellos se vio cómo la autonomía local acababa dentro del vien-
tre constitucional del meso. Para comprender la dimensión de
los moldes territoriales tenemos que encarar un siguiente paque-
te de aclaraciones conceptuales.

Los posibles moldes territoriales en el Estado

Todo Estado opera a través de una red propia de organización te-
rritorial independientemente del modo de Estado. Se podría afir-
mar para comenzar que esa malla territorial natural en el Estado es
parte de su propia viabilidad coercitiva y también un medio para
garantizar ciertas intervenciones socioeconómicas, políticas o
hacendarias de alcance general. En Bolivia, la provincia es un ejem-
plo cristalino de este primer tipo de molde territorial pues se trata
de un área geográfica del Estado a través del cual éste sólo se alarga
hacia abajo y adentro del territorio, sin perder mando claro y di-
recto. A primera vista, el cantón boliviano también debería repre-
sentar un fenómeno análogo si no fuera por un pequeño detalle: la
elección del agente cantonal. En efecto, uno podrá estar en des-
acuerdo con hacer elegir en el cantón una autoridad coexistente
además con autoridades estrictamente municipales y el corregidor
correspondiente. Lo cierto es que el hecho electivo del agente
cantonal convierte el área geográfica “cantón” en lo que llamare-
mos una corporación territorial como expresión de una grada adicio-
nal de complejización territorial de cara al punto de partida, la men-
cionada área geográfica estatal. Está claro que aquí no hay cualidad
gubernativa alguna y menos autonomía. Si se acepta esta distinción
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parece claro que cuando en ciertas propuestas se proclama la
elección de los subprefectos se estaría transformando el área geo-
gráfica provincia, por ejemplo, en una corporación territorial.
Si se añade coparticipación tributaria para estas fortalecidas pro-
vincias simplemente se intensificaría la naturaleza de la instan-
cia territorial un poco más, acercándola a la forma más avanza-
da de este molde, que es la colectividad territorial. Digo más
avanzada pues cuando se instalan colectividades territoriales se
ha entrado al escenario más ambicioso posible de territorializa-
ción en condiciones del vulgarmente llamado “Estado unitario”.
No otra cosa sucede en Bolivia con la aspiración constitucional
vigente para el departamento al que se le concibe como sujeto
de un régimen de “descentralización administrativa”, donde,
como se dijo, el departamento no es simple área geográfica, sino
una dimensión ambiciosa desde donde hacer desarrollo integral
para una sociedad regionalmente tomada.

Un ejemplo coyuntural puede graficar mejor estos concep-
tos, ya que con la elección de los prefectos en diciembre de 2005,
el departamento boliviano ha repuesto una imagen de colectivi-
dad territorial compacta, intensa y compleja… pero sin autonomía
y es lógico que así sea. Con la elección no se abandona el mundo
de los modos de Estado simples que manda la CPE y, como se ha
dicho, tampoco se necesitaría hacerlo si la justificación fuera
territorializar la gestión pública dados los casos de éxito en estos
cánones de avanzada desconcentración territorial como Francia
o Colombia, donde también se eligen a las autoridades del meso.
Si por las razones que fuera un ordenamiento estatal decidiera
que el molde del área geográfica e incluso la opción de la colecti-
vidad territorial plena son insuficientes, irrumpe recién la necesi-
dad de la cualidad gubernativa por medio de la cual lo que era
colectividad territorial deviene en una entidad territorial, con lo
que se habría producido una descentralización del poder.

Ahora podemos volver a la teoría del modo de Estado esbo-
zada arriba por la siguiente razón. Resulta que una entidad te-
rritorial puede, pero no necesariamente debe segmentar el Es-
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tado. En el caso de los países federales y autonómicos vimos que
sólo dos niveles territoriales entran al juego: la nación y el meso.
No se descarta incluso en este escenario que el nivel municipal
bien podría gozar de cualidad gubernativa de facto, como sucede
muchas veces. Pero la falta de un reconocimiento pleno desde
el ordenamiento jurídico de esta calidad de facto impediría que
el nivel municipal se sume automáticamente al redil donde meso
y nación segmentan el Estado… salvo que se tratara de un es-
quema triterritorial.

Descentralización y desconcentración

A la ruptura del monopolio legislativo le subyace un traspaso ver-
tical de poder que llamaremos descentralización para diferenciarlo
de aquel otro denominado desconcentración. En el caso de la des-
centralización, el molde territorial receptor sólo puede ser una
entidad territorial, mientras que con la desconcentración se tras-
pasa poder a moldes territoriales como las áreas geográficas o las
corporaciones territoriales. La desconcentración es una técnica
útil y debe evitarse que en la euforia descentralizadora se la des-
deñe o subestime.16 Tampoco es probable que como técnica de
territorialización desaparezca el momento en que se profundice
la descentralización en el país.

Cuando se produce una desconcentración, el nivel nacional
de alguna forma sigue manejando los hilos con mayor o menor
fuerza y rigidez. Pero como no podía ser de otra manera, la
desconcentración misma ofrece una gama de grados y modalida-
des que van desde aquellas donde la relación entre quien
desconcentra y quien recibe es estrecha, lindante en la relación
de mando lineal. Esto no tiene por qué ser siempre así pues la
desconcentración puede admitir en quien recibe un amplio margen

16 Pero eso se insinua en R. Bahl; J. Martínez, “Sequencing Fiscal
Decentralization”, PREM, World Bank, 2005.
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de decisión, configurando así la posibilidad de la autoadministración.17

Aquí las ataduras e inspecciones, las instrucciones y mandos se
flexibilizan en aras de una mejor operación en quien es delegatario.
Si el receptor adquiere vía desconcentración una connotación más
territorial e integral llegamos nuevamente al punto donde el
delegatario no puede ser una simple agencia o un sujeto “con pa-
trimonio propio”. Se llega ante eso y mucho más: a la colectividad
territorial que es el molde que hace viable la más compleja de las
desconcentraciones imaginables como ya sostuvimos líneas arriba.

Caso distinto cuando se produce la descentralización18 pues
cuando se descentraliza se luxan los mandos y vimos cómo la cua-
lidad gubernativa genera una envoltura que convierte a la entidad
territorial en algo refractario a cualquier intento de tutela supe-
rior lineal y ruda. En realidad, la descentralización es, por defini-
ción, un hecho político no sólo por el dato que la legislación se
haya hecho posible en el meso, sino porque el sistema político
territorial en general –que en el caso meso incluirá al Ejecutivo
departamental– se ha luxado. Tampoco se trata de algo político
debido a que habría permitido la elección del Prefecto, cosa que
no es suficiente para detonar en el orden territorial de la forma
en que sí lo hace la autonomía esa complejización estatal subna-
cional observada. Además, descentralizar contiene un efecto po-
lítico porque la entidad territorial puede definir visiones pro-
pias de largo plazo de alcance territorial integral y agregado.
No se trata ya de (sólo) adaptar la política nacional sectorial,

17 La noción de “autoadministración” está muy enraizada en el dere-
cho público alemán. Ver por ejemplo R. Hendler, “Das Prinzip
Selbstverwaltung”, en J. Isensee; P. Kirchhof (Eds.), Handbuch des
Staatsrechts, Band IV, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg,
1990.

18 Ver otras definiciones en J. Jordana, Relaciones intergubernamentales
y descentralización en América Latina: una perspectiva institucional, BID,
2001. También en OECD, Managing across levels of government-
Overview, Part I, 1997.
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sino de hacer política regional realmente alternativa frente a lo
que pudo ser un esquema uniforme de acción pergeñado desde
arriba. En estas condiciones la educación o la salud se descen-
tralizan no cuando el departamento puede pagar sueldos de
maestros o médicos, o cuando el municipio en el mejor de los
casos financia los insumos y la infraestructura social. Se dirá que
se ha descentralizado cuando es admisible y preceptivo un gra-
do efectivo y real de variación territorial del sentido de desarro-
llo sectorial, económico o simplemente social implícito en la
acción estatal en general.

Técnicas de asignación competencial

El último escalón conceptual nos permite llegar al final de este via-
je de precisiones y se refiere a la cuestión de las técnicas de asigna-
ción competencial. La dinámica de un sistema de asignación
competencial se estructura alrededor de tres facultades: legislar,
administrar y financiar. Comencemos por la primera pues si es que,
como hemos visto, el modo de Estado compuesto nace como efec-
to de la ruptura legislativa en favor del meso, estará entonces per-
mitido que bajo esas condiciones alguien fuera del nivel nacional
legisle en el Estado. El hecho de que se admita que alguien, ade-
más del Parlamento nacional, legisle no supone que necesariamente
más de uno legisle sobre cada materia competencial. Por ello se
mantendrán siempre ciertas materias sobre las que, más allá de esa
posibilidad de plurilegislación,19 sólo un emisor legisle sobre ellas.
Cuando sólo un nivel territorial legisle sobre una materia nos refe-
riremos a una asignación competencial exclusiva, mientras que ha-
blaremos de concurrencia cuando más de un nivel lo haga.

Por ello no sorprende que los catálogos competenciales gene-
ralmente constitucionalizados de los modos de Estado compuestos

19 Tomo el término de F. Delpérée, Le Droit Constitutionnel de la
Belgique, Bruylant, LGDJ, 2000.
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se ordenen según un sistema de asignación que centra su querella
definitoria en torno a quien legisla sobre qué materias y si se lo hace
de forma concurrente o exclusiva.20 Pero una vez que se han definido
los focos de legislación por materia –exclusiva o concurrentemente–
se puede además decidir si quien legisla debe o no aplicar la legisla-
ción o, en otras palabras, si además de legislador, el nivel territorial
tiene que ser necesariamente el “administrador”. Con ello se entra
en la segunda facultad mencionada: administrar. La facultad de ad-
ministrar está conformada grosso modo por cinco funciones com-
petenciales: reglamentar, planificar, operar, supervisar y regular. Pues
bien, decíamos que es factible que se desconecte desde la misma
Constitución al legislador de la administración y esta posibilidad se
llamará una asignación compartida21 donde, por tanto, se desprende
preceptivamente la legislación de su materialización, entendida ésta
como la dinámica concreta de las funciones competenciales. En
este caso, el nivel nacional puede detentar la legislación sobre la
salud, pero puede decidirse constitucionalmente que todo lo de-
más lo haga necesariamente el departamento o el municipio im-
pidiendo que el nivel nacional, por su cuenta, se meta a la opera-
ción. Esta figura de una separación premeditada del nivel territorial
donde se legisla del nivel territorial que aplica la competencia es
la figura que manda el artículo 83 de la CP alemana.

20 Ver CP alemana, título VII y la CP canadiense en el título VI. Tam-
bién en este sentido y F. Breuss; M. Eller, “The optimal Decen-
tralisation of Government Activity: Normative Recommendations
for the European Constitution”, en Constitutional Political Economy,
Vol. 15, Nº 1, 2004, p. 61.

21 Ver sobre este término la doctrina española e italiana, especialmente
Martín Rebollo, en Comentarios a la Constitución española, Garrido
Falla, (Ed.), Civitas, 2003, p. 24 y D´Atena, A. (2003), “El adveni-
miento del semifederalismo a la italiana”, en Francisco Fernández
Segado (Ed.), The Spanish constitution in the european constitucional
context, Dykinson S. L., Madrid, p. 2.189.
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Obviamente que es natural que el nivel nacional legisle y
además asuma todas las funciones competenciales, con lo cual
estaremos ante el siempre mencionado fenómeno de las llama-
das competencias sobre materias majestuosas: defensa, relaciones
exteriores o moneda. Aquí el nivel nacional no sólo legisla, sino
que no comparte ninguna función competencial. La exclusividad
(sólo uno legisla) se ha combinado aquí con lo privativo, a dife-
rencia del otro caso donde se impide más bien que quien legisle
sobre una materia además la aplique. El sistema de asignación
competencial es una de las dimensiones más complejas del ordena-
miento territorial y su aclaración es condición para entender quién
hace cómo y qué en el marco de la más agregada distribución de
facultades territoriales. Volveremos al final sobre una ejempli-
ficación motivada por el tema del presente volumen de estudios
dirigidos al régimen económico.

Estado del arte

Antecedentes históricos

La concepción bolivariana de un poder electoral no quedó sin
efectos para la cuestión territorial al proponerse allá que dicho
poder de ciudadanos elevara ternas al Presidente para que de allí
se seleccionara al Prefecto.22 Este cuerpo pondría además ternas
para jueces de paz y las autoridades intradepartamentales. Si hay
algo adicional que llama la atención del primer texto constitucio-
nal boliviano es que instala una preocupación que será latente de
los textos constitucionales durante la primera mitad del siglo XIX,
a saber, la dimensión territorial de la justicia.23 Por otro lado, si
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de Bolivia, BAHC, 2a edición, 2003.

23 Art. 111, 114, 117, op. cit.



288 REGÍMENES ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL

hay algo que desde 1826 nunca cambiaría hasta hoy fue poner a pre-
fectos, gobernadores (que serían luego subprefectos) y corregidores
como partes del “régimen interior”. Por las confusiones que se arras-
trarían hasta hoy en torno a si el término “gobierno” en las diversas
constituciones implicó alguna vez “autonomía”, cabe destacar que
ya esa vez se combinó este dato de llevar las normas territoriales al
“régimen interior” –que habla de un “unitarismo” claro– con el tér-
mino “gobierno”. Si bien más de siglo y medio después se quiso
apresuradamente leer este término como señal de “autonomía de-
partamental”,24 el espíritu constante de todas las constituciones bo-
livianas fue más bien el de una fórmula de desconcentración “a pe-
sar” del término “gobierno”. Por ello se puede considerar como muy
simbólica, pero poco sustentada la actitud de algunos descentralistas
de fines del siglo XX cuando vilipendiaron el hecho de que frente a la
Constitución de 1967, se hubiera sacado el término “gobierno” me-
diante la reforma constitucional de 1993, calificando dicha maniobra
de traicionera actitud antidepartamentalista. En 182625 el concepto
de “gobierno” vino unido originalmente al adjetivo de “superior polí-
tico”, ratificándose que en lo simbólico, textual y normativo hasta 1994,
el término “gobierno” siempre presupuso el concepto de lo unitario.

Ahora bien, el término “unidad” como rasgo estructural del Es-
tado aparece con el crucismo26 y con éste además la figura del “alcal-
de” rural (“de campaña”),27 que es homologado al corregidor en lo
que hace a su rol (“su destino es servir a la patria”)28 y las condiciones
de su permanencia (“tanto duren sus buenos servicios”)29. Prefectos
y gobernadores duran al contrario de forma fija cuatro años.30

24 Ver esta ilusión en Jost et al., en la Constitución Política del Estado, 2a
edición, p. 211, KAS.

25 Art. 129, op. cit.
26 Art. 7 de la CP de 1831.
27 Art. 134.
28 Art. 137.
29 Art. 138.
30 Art. 136.



289

Con la CPE de 1839 aparece la raíz de la actual redacción del
artículo 109 en cuanto a la visión del Prefecto como un operador
del Ejecutivo nacional31. Además el término “gobierno” es vincu-
lado no sólo a lo político, sino a lo económico32 mientras todas las
formas de autoridad intradepartamental se subordinan a este “ma-
gistrado”. Pero el 39 nos trae un tema pocas veces rescatado y es
la aparición de un acápite suculento sobre los municipios; y lo
que es más notorio: una suerte de catálogo competencial munici-
pal33 –mezclado con atribuciones diríamos en rigor– que no ha-
bría de ser superado y eliminado sino con la redacción de 1994.
Con algunas interrupciones, esta constitucionalización de un ca-
tálogo de tareas municipales fue, contra lo que se puede suponer,
una constante de formulación constitucional boliviana hasta 1994.
Paradójicamente, en el periodo de la gran universalización mu-
nicipal mediante Ley de Participación Popular, cae la constitucio-
nalización de tareas de lo municipal. En el 39 adicionalmente se
declaraba la elegibilidad directa de los concejos municipales,34 dis-
poniéndose que los municipios serían entonces posibles no sólo
en las capitales de departamento, sino en las provincias y “donde
lo permita el vecindario”.35 Este último dato junto a la nuevamente
prolífica referencia sobre la estructura judicial a nivel local deno-
ta una asombrosa intuición sobre la escala espacial para entender
la organización territorial del Estado como nunca después sería
el caso. Tampoco se repetirá posteriormente que sea el término
“concejos municipales” el título que encabece un acápite constitu-
cional exclusivo para lo local.

En cuanto al dato del catálogo competencial municipal
constitucionalizado, valga la pena añadir que será a los concejos
municipales (no a la Alcaldía) a los que les correspondería por

31 Art. 120 de la CP de 1839.
32 Art. 121.
33 Art. 132 y 133.
34 Art. 130.
35 Art. 128.
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Constitución atender por mandato constitucional materias como
policía urbana, promoción agrícola, comercial e industrial, cui-
dado de las escuelas primarias y de la construcción de caminos y
puentes “costeados con fondos municipales”. Pero además aquí
se recaudarán, administrarán y podrán usar sobrantes de recursos
para las materias anteriores.36 Podrían asimismo elevar peticio-
nes al Congreso para temas tributarios y velar por la observancia
de la Constitución. Este último elemento delata una interesante
visión conceptual de considerar al municipio como manifestación
del Estado antes que pretenderlo como una suerte de corporación
privada o entidad paraestatal. Cuando se contempla que además
de lo dicho se daba a los municipios la opción de proponer a la
Cámara Baja candidatos para direcciones de establecimientos edu-
cativos, para jueces de letras en las capitales y provincias; y para
fiscales de tribunales de alzadas quedando en su atribución, además
nombrar a los jueces de paz de su territorio, sorprende la variedad
de intervenciones en beneficio del nivel local como no se producirá
de nuevo en el desarrollo constitucional posterior. Esta configura-
ción densa de lo municipal será opacada en los dos siguientes textos
constitucionales y retomará fuerza en la CPE de 1861.

Si en 1839 se dejaba el cantón de 1826 con un corregidor, se
hablará en 1861 de un agente municipal cantonal,37 una figura
que arrastramos hasta hoy. Competencialmente se mantiene la
idea de una lista municipal,38 aunque se introducen cambios en
los ítems de la misma, además de eliminarse el paquete de munici-
pios como proponedores de candidaturas para diversos cargos
como vimos que sucedía en la CP de 1839. Sugestivo es que en
esta nueva lista aparezcan tareas de gravación (salvo al comercio)
bajo aprobación del Consejo de Estado, órgano que sabemos se-
ría finalmente reemplazado en función parecida de aprobación

36 Art. 132.
37 Art. 69 CP de 1839.
38 Art. 74.
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impositiva por el Senado, como sucede a la fecha. Pero se man-
tiene esa visión del municipio como dimensión del Estado y por
eso se entiende que no haya mayor trauma en conferirle a éste
tareas como llevar un censo ciudadano, asumir el registro cívico y
darle el mandato de usar la fuerza pública para hacer aplicar sus
decisiones. De estos concejos además dependería la selección de
los agentes en los cantones.

En 1871 se dispuso la subordinación de la junta municipal
normada para la provincia debajo del Concejo Municipal capitali-
no39 y se instruyó lo mismo con los agentes cantonales frente a las
respectivas juntas. Este texto ofrece por lo demás mayor claridad
sobre el papel de los municipios frente al sistema educativo local,
donde ellos ahora definirían sueldos, ternas de funcionarios y vigi-
lancia sobre los establecimientos.40 Si bien las anteriores redaccio-
nes mantuvieron el “régimen interior” como paraguas dedicado a
las prefecturas, fue en 1871 cuando se retomó aquella idea del
Prefecto como magistrado operador del Ejecutivo,41 a quien se le
subordinaría expansivamente toda autoridad intradepartamental,
introduciéndose además por primera vez el término de “Subpre-
fecto”.42 La idea de esta subordinación expansiva bajo el Prefecto
de toda autoridad estatal departamental reaparece en la versión
de texto constitucional de 1994.43

Con la Constitución de 1878 la figura de cierto tutelaje
tributario sobre los municipios que se había visto realizada a
través del Consejo de Estado pasaría al Presidente, quien aho-
ra acudiría al Senado cuando los municipios no se recondujeran
en sus transgresiones tributarias.44 En cuanto a la idea de

39 Art. 86 de la CP de 1871.
40 Art. 89/3.
41 Art. 90.
42 Art. 93.
43 Art. 109 de la CP actual.
44 Art. 126 de la CP 1878.
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“gobierno superior” aparece junto a lo político y económico,
el término de en “lo adminstratrivo”.45 Como anticipamos, es-
tos términos quedarán con el paso de las décadas como heren-
cia hasta 1967, cuando aparece bajo la forma de: “Art. 109:
Autoridades político-administrativas…en lo político-adminis-
trativo, el gobierno departamental…”.46 Salen entonces sólo
los términos de “económico” y “superior”, quedando como re-
levantes los criterios “político-administrativos” y “gobierno”,
aunque como ya dijimos sin pretenderse con ello autonomía
alguna. Finalmente, los alcaldes de campaña serían nombra-
dos por los subprefectos.47

Esa idea de que el Presidente podrá –y no deberá– remover de
sus cargos a prefectos no sólo por problemas en el manejo del
orden público, sino por un “mal servicio de la administración”48

introduce este fundamental aspecto de una punición no por ilicitud
de actos, sino por mala administración y devela el ancestro mayor
del malogrado diseño de la censura contra el Prefecto desde el
Consejo Departamental establecido en la Ley 1654 de Descen-
tralización Administrativa de 1995, que deja mucho margen al
Presidente para ratificar a su representante por mucho que no se
desempeñe bien.49 Por otro lado, en 1878 se abre oficialmente la
opción de que se establezca autoridad municipal en las secciones de
provincia,50 que sabemos la Ley 1551 de 1994 pondría como for-
mato de municipalización por excelencia. La idea de permitir au-
toridad local en la sección provincial boliviana viene entonces de
fines del siglo XIX. Finalmente, el antecesor más directo de la
figura mancomunitaria actual51 hace su aparición por primera vez

45 Art. 101.
46 Art. 109 de 1967.
47 Art. 104.
48 Art. 105.
49 Ver Ley 1654 de Descentralización Administrativa de 1995.
50 Art. 124 de la CPE de 1878.
51 Art. 127.



293

en este texto con la aclaración de que dichos acuerdos intermunici-
pales sólo se financiarán con recursos de los asociados. Tanto este
dato como el de la idea de una asociación para fin específico (léase
por ejemplo: “empresas de vialidad”) colocan ese diseño muy por
delante de anteproyectos normativos sobre mancomunidades que
revolotean desde 2004 queriendo generar a través de ellas cuasi-
gobiernos para fines excesivamente pesados (“integrales”), bajo la
égida de un supuesto criterio forzado de subsidiariedad y con re-
cursos del TGN.52

Cambios relevantes del nuevo siglo XX en el esquema cons-
titucional se producirán con la CPE de 1938. Un primer dato es
que se consolida el esquema del siglo XX de lo “político-adminis-
trativo” como campo de acción del “gobierno departamental”,
saliendo definitivamente, como dijimos, el término “económico”.53

Aparece por primera vez el concepto de “autonomía municipal”,54

creándose consejos de asesoriamiento o deliberantes frente al res-
pectivo ejecutivo local. Mientras los miembros de este Consejo
se eligen directamente por sufragio, al Alcalde lo pone el Presi-
dente. Desde la perspectiva conceptual, sin embargo, es el reco-
nocimiento de un poder legislativo para el nivel local –además del
poder contralor para el consejo deliberante local– lo que con-
mueve conceptualmente.55 En efecto, no se olvide que negar un
poder de legislación al nivel local es uno de los rasgos básicos de
prácticamente todos los modos de Estado, simples o compuestos,
“unitarios”, autonómicos o federales.56

52 Una fundamentación de este impertinente ideario de mancomuni-
dades ya no espaciales y más ambiciosas, puede leerse en “Segunda
Estrategia Nacional de Mancomunidades Municipales de Bolivia”,
(2004), MSCOO/CEPAD, Molina, C.H. et al.

53 Art. 105 de la CPE de 1938.
54 Art. 148.
55 Art. 149.
56 Excepciones fuertes son Brasil y Sudáfrica. Ver Art. 30 y 31 de la

CP brasileña y Art. 43 de la CP sudafricana.
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Si bien ya en el siglo XIX se había introducido el catálogo
para el municipio o de atribuciones del Concejo, ahora se distin-
gue un panel competencial para el Alcalde,57 separado de aquel
otro para el órgano deliberante,58 lo que se mantendrá hasta 1994.
A la pregunta tan coyuntural habida cuenta de la elección de los
prefectos en diciembre de 2005 de cómo controlar a una autori-
dad si ésta ya no depende del Presidente o emerge de voto popu-
lar, la respuesta de entonces fue: el cuerpo deliberante local pue-
de denunciar ante la Corte de Distrito al Alcalde sospechoso de
malos manejos.59 Contra la tendencia normativa, además de acla-
rarse el papel del cuerpo deliberante como aprobador de presu-
puestos, se definía que el mismo proponga ternas para los cargos
municipales. Por otro lado, si bien ya en el siglo XIX se introdujo
como tarea del municipio el tema de “vigilar venta de víveres”,
ahora se subrayaban las tareas de control sobre ventas de bienes
de primera necesidad y contra la especulación.

Con la CPE de 1945 se aflojará el poder presidencial para nom-
brar alcaldes ya que ahora el Concejo elevará terna al Presidente60

mientras que en 1947 se sacaría al Presidente de la elección de al-
caldes, dejándola en manos de los concejos o juntas municipales,61

aunque en 1961 se volvería al anterior esquema.62 Desde un punto
de vista de las tuiciones intradepartamentales, está el dato que los
órganos deliberativos ejercerían tuición sobre sus homólogos en
línea descendente así como los alcaldes frente a los suyos.63

La primera Constitución post revolución de 1952 no altera-
ría en lo fundamental el régimen territorial heredado, pero sí lo
haría la de 1967, que introduciría nuevos elementos. En el régi-

57 Art. 152.
58 Art. 149.
59 Art. 149/5.
60 Art. 148 de la CPE de 1945.
61 Art. 151 de la CPE de 1947.
62 Art. 130 de la CPE de 1961.
63 Art. 153 de la CPE de 1947.
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men interior se coloca el concepto fundamental de “descentrali-
zación administrativa” para el nivel prefectural.64 Nuevamente,
este término vuelve a ratificar que la figura de “gobierno departa-
mental” para lo “político-administrativo” nunca supuso supresión
del precepto de que los prefectos no dejaban de ser representan-
tes del Ejecutivo nacional y más bien, sin dejar esa dependencia,
comenzaban ahora a ser envueltos dentro del régimen de descen-
tralización administrativa, que no es otra cosa que el más avanza-
do esquema de territorialización del poder imaginable en un modo
de Estado simple. No fue pues la palabra “gobierno”, sino la ca-
tegoría “descentralización administrativa” la que trajo la novedad
y como tal se heredaba en realidad del léxico del referéndum fa-
llido de 1932 y su proyecto de “Ley Orgánica de Administración
Departamental”.65

Siguiendo la línea ya consolidada se elegirían a miembros de
concejos y juntas por sufragio y se volvería a dejar que de estos
salga el Alcalde.66 Se alargaría el esquema ya visto de supervisiones
entre “concejos” sobre “concejos” y “alcaldes” sobre “alcaldes”
en la medida en que se pasara de la capital a la provincia y así
sucesivamente hasta llegar al agente cantonal que dependería por
lo tanto del alcalde provincial.67

La Constitución de 1994 removió, como pocas, la línea te-
rritorial del siglo XX. Como se señaló arriba, contra la idea de los
ideólogos pre-LPP que enarbolaron una descentralización más de-
partamental, este texto limpia el ruido conceptual que se arrastraba
de siempre entre figura de un “gobierno en lo político-administra-
tivo” y el hecho de que el Prefecto nunca dejó de ser operador del
nivel nacional, lo que en cierta forma reñía con el concepto de
“gobierno” y llevaba a confusiones y esperanzas vanas de querer

64 Art. 110 de la CPE de 1967.
65 Ver Ley Orgánica de Administración departamental de 1932.
66 Art. 200 de la CPE de 1967.
67 Art. 202.
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ver aquí una declaración hacia las autonomías departamentales.
Al eliminarse el término de gobierno se sinceró convenientemen-
te el texto constitucional al simplemente dejarse el concepto de
“descentralización administrativa”. Se instituye un Consejo De-
partamental presidido por el Prefecto, de composición a definirse
por ley, lo que es otra gran novedad pues órgano parecido no se
tuvo constitucionalmente para el nivel departamental desde 1826,
a diferencia de lo sucedido con el nivel municipal.

Por el lado del nivel local desaparecen las listas compe-
tenciales y de atribuciones para ejecutivos y asambleas locales,
que habían sido una constante con variaciones más o menos desde
el siglo XIX. Hoy la cuestión de catálogos municipales de tareas
se ha dejado al legislador ordinario. Si no se optara por un modo
de Estado triterritorial probablemente un catálogo municipal
constitucionalizado no vea nunca más la luz del día. Por otra
parte, los agentes cantonales pasaron a depender del “gobierno
municipal”.68 Se detallará además en la Constitución qué se en-
tenderá por autonomía69 y, por supuesto, a esta altura ha des-
aparecido esa idea rarísima de inicios del XX sobre unos órga-
nos deliberantes del nivel local con capacidad legislativa.
Finalmente, reaparece esa idea de fines del XIX sobre las asocia-
ciones entre municipios.70

Preceptiva vigente

El modo de Estado está definido en el artículo 1 de la CPE y se desa-
rrolla condensadamente en el paquete de los artículos 108 al 110 por
un lado (“régimen interior”); y en el régimen municipal ubicado en
la macroparte del texto constitucional llamada “regímenes especia-

68 Art. 200/I.
69 Art. 200/II.
70 Art. 202.
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Más bien aparece en una diversidad de disposiciones consti-
tucionales que afectan lo territorial, conformándose una red de
vinculaciones dentro del mismo texto constitucional sintética-
mente referida a aspectos fiscales-financieros, jurisdiccionales, li-
mítrofes, étnico-territoriales y electorales. Así pues, son diversos
los artículos de la CPE que distribuidos a lo largo de todo el texto
constitucional informan sobre lo territorial, como se desprende
del siguiente gráfico.
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Estructura constitucional de lo territorial
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les”. Obviamente, la normativa constitucional relacionada a lo terri-
torial no se agota ni en la definición del modo de Estado ni en los
dos paquetes centrales de la CPE recién mencionados.
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Alrededor de este campo normativo constitucional se en-
cuentra un primer anillo de normas de alta relevancia para lo
territorial. Se trata de la Ley 1551 de 1994, la Ley 1654 de 1995,
la Ley de Municipios de 1999, la Ley del Diálogo de 2001, la
Ley 2150 de Upas, además de la Ley 3058 del IDH, reciente-
mente aprobada. Como se ha mencionado arriba, la Ley 1551 y
toda la visión localista detrás de ella entra en tensión con el pa-
pel que el artículo 110 de la CPE pretende para el nivel pre-
fectural. La Ley 1654, por su lado, protege ese paradigma
localista reforzando la intención de un nivel meso funcionalizado
a los municipios en la visión fundamentalista de lo local. La se-
gunda ola de disposiciones del periodo municipalista vino con
la llamada Ley del Diálogo, que intensificó esta visión munici-
pal, reforzó la apuesta por el control desde la sociedad civil, in-
cluida la Iglesia, y trajo concomitantemente un componente de

Gráfico 2
Mapa de incidencias constitucionales sobre lo territorial
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ordenamiento de transferencias sobre la base del empleo de re-
cursos de alivio a la deuda externa.

Un segundo anillo se compone de normas provenientes de
Hacienda (como la Ley de Administración Presupuestaria), del
sistema de control gubernamental y de los sectores como salud o
educación, y sus correspondientes reglamentos incluyendo las
normas electorales subconstitucionales.

Ahora bien, en este sistema de disposiciones normativas no
sólo existe una tensión como se anotó entre la dupla Ley 1551/
Ley 1654 y la Constitución para lo referido al nivel departamen-
tal. Suelen producirse tensiones entre los demás anillos
concéntricos. Los intentos, por ejemplo, de legislación sobre man-
comunidades, que finalmente no han prosperado, se vinieron di-
señando esta vez con cierto riesgo frente al nivel municipal por
pretender darle a la figura mancomunitaria un alcance excesiva-
mente complejo y ambicioso. Pero también las piezas normativas
del segundo anillo pueden tensionarse contra las del primero cuan-
do, por ejemplo, la Ley 2042 de Administración Presupuestaria
dispone descuentos a la coparticipación prefectural en IEHD con
fines de inversión específicos.71 En términos generales, la articu-
lación entre los anillos normativos está averiada por la ausencia
de instancias de compatibilización normativa y estratégica que sea
preceptiva entre sectores. En esas condiciones es difícil cuadrar
proyectos normativos entre las distintas instancias para evitar un
crecimiento descoordinado de disposiciones. En especial se con-
fronta una endémica debilidad técnica de la cabeza de sector para
ejercer su papel rector sin mencionar ya que se añaden las defi-
ciencias de compatibilización terminológica básicas entre los di-
versos textos normativos. La misma estructura dentro del Poder
Ejecutivo tuvo en el pasado permanentes problemas para diluci-
dar de forma óptima la división de trabajo entre Ministerio de la
Presidencia y la instancia cabeza de sector correspondiente. Am-

71 Art. 16 de la Ley 2042.
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bas acababan vinculadas al nivel prefectural si bien se supone que
en el primer caso más en un sentido coordinación político-
admnistrativa, mientras que este otro, en uno para la atención de
problemas de gestión territorial del meso.72 La ausencia en Boli-
via de un sistema jurisdiccional de control de calidad de la pro-
ducción legislativa impide finalmente la generación de normativa
de calidad independientemente de su sentido ético, aspiración
política o pretensión ideológica.73

72 Ley 2446 Art. 13 y 20.
73 La práctica de la Corte de Arbitraje de Bélgica demuestra la posibi-

lidad de jerarquizar el control jurisdiccional de calidad de la pro-
ducción legislativa sin perjucio de la democracia. Ver P. Popelier,
“The role of the Belgian Constitutional Court in the Legislative
Process”, en Statute Law Revue, Nº 26(1), 2005.

Gráfico 3
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Legislacion comparada: caso Sudáfrica74

Se ha seleccionado la Constitución sudafricana como contraste
normativo del presente ensayo en función a una serie de conside-
raciones reflexivas de tipo estratégico para el proceso de debate y
reflexión bolivianos. Por un lado, se tiene en la experiencia
sudafricana un esfuerzo por proponer una carta constitucional
capaz de permitir la superación de un estado de cosas excepcio-
nalmente conflictivo para una sociedad de por sí compleja por sus
identidades sociales, lingüísticas y culturales. En segundo lugar,
se tiene en la forma de esta Constitución el reforzamiento de una
tendencia de reflexión constitucional novedosa dirigida al policen-
trismo territorial, que junto a la reciente reforma constitucional
italiana y la anterior de Brasil introduce una serie de considera-
ciones que pueden tener relevancia para el caso boliviano. La agru-
pación de los hallazgos más importantes de la misma visualizará
estas justificaciones.

Consideraciones de diseño general

Modo de Estado

Está para comenzar la disociación formal en la Constitución
sudafricana del Estado (“República” en la jerga constitucional
sudafricana) frente a la “esfera nacional de gobierno”.75 Esta dife-
renciación es vital para una visión radicalmente policéntrica que
sobre la base de la una simultánea jerarquización del municipio in-
terrelaciona entonces tres “esferas” de gobierno: la nacional, el meso
(provincia) y el municipio, susceptibles por igual a un sometimiento

74 Para un tratamiento general a la Constitución sudafricana, ver P.
Ge Devenish, A Commentary on the South African Constitution, 1998,
Durban Lexisnexis; I. Currie; J. De Waal, The New Constitucional &
Administrative Law, Juta, 2001.

75 Art. 40/1 de la CP sudafricana.
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a los principios constitucionales del ordenamiento territorial.76 El
inicio de un reconocimiento de cualidad gubernativa plena al mu-
nicipio viene –como vimos sucedió en la CPE boliviana de 1938–
de anclar la facultad de legislación en el ordenamiento sudafricano,
por igual, en el Parlamento nacional, las legislaturas provinciales
(el meso) y los concejos municipales.77 En efecto, en el municipio
sudafricano, ni más ni menos que en el Parlamento nacional, se
legisla. Sabemos, al contrario, que los modos de Estado compues-
tos bisegmentados como el caso federal o el autonómico de corte
español –que inspira por lo demás la propuesta autonomista de Santa
Cruz– sólo aceptan la “autoridad legislativa” en la nación y el meso
en lo que es una suerte de arreglo territorial no-polar.

No obstante, hay que estar siempre advertidos que la cons-
trucción de una triterritorialidad debe superar los formalismos
declarativos con todo lo importante que estos son. Como se ha
visto con cierta perplejidad en la redacción del texto constitucio-
nal italiano78 o del español,79 lo que de arranque aparece eviden-
temente ser ya una equipotencia constitucional entre tres niveles
se matiza –por no decir desmantela– en el mismo texto constitu-
cional correspondiente o la legislación de desarrollo cuando se
aclara al final que la autonomía local es de menos quilates que la
del meso.80 No otra cosa sucede en el caso sudafricano con este
trastocamiento constitucional de la equipotencia original en con-
tra del nivel local, como lo prueban la presencia cualitativamente
aminorada del municipio en Cámara Alta territorial,81 la opción
de disolución desde el meso del sistema político local82 o la inci-

76 Art. 40/2.
77 Art. 43.
78 Art. 114 de la CP italiana.
79 Art. 137 de la CP española.
80 Art. 117 de la CP italiana y 150 de la CP española como ejemplos

de dilución de lo inicialmente considerado como equipotente.
81 Art. 67 de la CP sudafricana.
82 Art. 139/1/c).
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dencia de facultad administrativa como campo privilegiado de lo
municipal.83 Por contraste, la fuerza de la Cámara Alta territorial
sudafricana desde donde el meso presiona constantemente con-
duce entonces el modo de Estado sudafricano hacia lo federal,
cosa que los Senados español o italiano no consiguen.84

En el marco de las cuestiones estructurales de diseño vincu-
ladas al modo de Estado siempre se encuentra la indispensabili-
dad o no de formulación de una cuasi Constitución meso o de
aquello que la doctrina española llama estatutos. En todo caso, la
salida sudafricana no parece declarar la promulgación de la cuasi
Constitución o Estatuto como condición indispensable para re-
frendar el carácter autónomo del meso, además de considerar la
promulgación misma –si se diera– como emanación de Poder
Legislativo y no de uno, digamos, “instituyente” o “estatuyente”.85

Relaciones verticales: entre lo competitivo y lo cooperativo

Una vez definido el modo de Estado queda entrar a las conside-
raciones constitucionales más volcadas hacia el patrón de organi-
zación territorial sudafricano, que nos parecen relevantes para los
fines de la reflexión constituyente boliviana. Una dimensión tie-
ne que ver con la conocida disyuntiva de optar entre un esquema
más separador de tareas y responsabilidades entre niveles territo-
riales, o hacerlo por uno más bien fraternizador. En Bolivia, con
la hegemonía localista de 1994 cobró mucha fuerza el tono poéti-
co de diseño legal de los arreglos interterritoriales donde un con-
cepto como el de “concurrencia” fue elevado a rango de principio
en el sentido de socorros mutuos.86 Al contrario, se podría optar
por un esquema tendiente a la separación de responsabilidades,

83 Art. 156/3 y el término de by-law para lo municipal.
84 Art. 76 de la CP sudafricana.
85 Art. 142 ss.
86 Ver como una de las pruebas el Art. 5 de la Ley 1654 de Descentra-

lización Administrativa.
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convirtiendo la a veces inevitable intersección entre niveles en
una excepción, por tanto, la imagen de la “concurrencia” enten-
dida como mandato hacia fraternizaciones interterritoriales como
algo a evitarse. La lógica de la Constitución sudafricana apunta
precisamente hacia esta segunda opción.87 Llama la atención del
caso aquí comparado que se inste desde la Constitución hacia una
lógica de agotamiento judicialmente controlable de las instancias
no jurisdiccionales de dirimición de conflictos interterritoriales.88

Debe aclarase que un esquema más competitivo de separación de
ámbitos de obligaciones entre niveles no impide que se establez-
can flexibles mecanismos de delegación vertical entre niveles, aun-
que la Constitución sudafricana insiste aquí en precisar que esos
mecanismos delegativos deberán activarse dentro de las respecti-
vas columnas verticales, o sea, siempre y cuando se mantuvieran
como movimientos dentro del Poder Legislativo o del Ejecutivo,
y no cruzando o brincando de una columna a la otra.89

Válvulas constitucionales de cierre ante eventual infarto subnacional

Otra dimensión fundamental de las relaciones verticales dinámi-
cas es la previsión de un sistema de intervención del nivel territo-
rial superior correspondiente frente al nivel inferior siguiendo,
eso sí, un procedimiento de agravación escalonada y parame-
trizado. La precisión que nos trae la experiencia sudafricana es la
explicación de bajo qué circunstancias se puede justificar este pro-
cedimiento que, como pocos, muestra la relatividad de la equipo-
tencia interterritorial incluso en modos de Estado compuesto si
es que se presentaran ciertas circunstancias que ponen en riesgo
mínimos esenciales de tipo social, militar-policial o económico.
Una alternativa es de largo plazo y conduce a un deplazamiento de

87 Art. 41/1 de la CP sudafricana.
88 Art. 41/3 y 41/4.
89 Art. 99.
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legislación subnacional desde la legislación nacional. La otra es la
llamada “intervención” más diseñada para el cortísimo plazo.90

En la intervención primero resulta que cuando el meso no
responde, es el Ejecutivo nacional –no el nivel nacional– quien
debe tomar medidas de recomposición inmediata de las fallas.
Luego se escalonan los pasos de intervención ya que si la conmi-
nación escrita y formal instando al meso a reconducirse no fuera
respondida, se norma llegar al empleo de una intervención direc-
ta. Existen dos tipos de infarto atacable desde las válvulas consti-
tucionales de cierre: aquella de tipo más relacionado a la provi-
sión de servicios mínimos y la otra más vinculada a cuestiones de
orden público. Finalmente, se deben precisar las medidas de con-
trol sobre el nivel territorial interventor mediante plazos, condi-
ciones de alargue, o suspensión de la intervención y monitoreo
de la misma. En Sudáfrica se acopla a esta mecánica de interven-
ción entre esfera nacional y meso, una dinámica similar entre este
último y la esfera local, aunque con el añadido de la opción de
disolución del municipio díscolo, efecto de encapsulamiento lo-
cal dentro del meso y por tanto de no equipotencia triterritorial
plena.91

Territorialización de órganos apolíticos y mantenimiento de instancias
independientes supraterritoriales

A diferencia de lo que sucede en España o Alemania, la configura-
ción sudafricana ha optado por un esquema menos elástico de
territorialización de sistemas como los de contraloría, auditoría ge-
neral del Estado o circuitos judiciales que se agoten tendencialmente
en el nivel subnacional.92 Existe, en este sentido, un paquete de ám-
bitos estatales que aparecen como válidos en su sentido general para
todos los niveles territoriales sin opción que ellos, por muy autóno-

90 Art. 100 ss.
91 Art. 139 ss.
92 Ver especialmente capítulo VIII y IX de la CP sudafricana.
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mos que fueran, gocen de opción alguna de codeterminar aspectos
definitivos o de desvío normativo frente a preceptos nacionalmente
uniformes. Eso sucede también con el servicio civil, aunque el meso
queda con margen de operación administrativa en temas como el
reclutamiento.93 Finalmente, tanto el servicio civil como el proce-
dimiento de conformación del Poder judicial, pero también cam-
pos delicados como el arreglo fiscal general interterritorial,94 la
redelimitación territorial interna de la República95 o la cuestión
de topes de remuneración al sector público96 suelen tener en
Sudáfrica una instancia independiente del Estado a fin de prote-
ger ciertas decisiones de la presión cortoplacista, gremial o so-
cialmente capturada.97

Disposiciones referidas al tipo de Estado con repercusión sobre el modo de
Estado

Como sucede en muchas otras legislaciones de orden constitu-
cional, en la Constitución sudafricana se encuentra un mandato
claro como marco ético-social para la misma distribución con-
creta de competencias. Así es como se declara de antemano que
se partirá de un principio de subordinación de la propiedad de la
tierra y los recursos naturales al interés común cuando así se lo
requiera.98 Y este requerimiento podrá provenir de la necesidad
de reformas agrarias o de aquellas dirigidas a permitir un acceso
equitativo a recursos naturales.

93 Ver especialmente capítulo X de la CP sudafricana.
94 Art. 220.
95 Art. 155/3/b.
96 Art. 219/2.
97 Un análisis sobre el papel de lo independiente dentro del Estado se

tiene en A. Blinder, “Is government too political?” en Foreign Affairs,
1997, p.115.

98 Art. 25.
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La asignación competencial

Las decisiones de dónde, cómo y por qué trasladar responsabili-
dades entre niveles territoriales es el punto donde se condensan
decisiones de orden político macroestatal en lo territorial y no
pocas veces expresan cristalizaciones de grupos de poder econó-
mico, sindical o burocrático.

Asignación competencial exclusiva para el meso y constitucionalización
de materias

En Sudáfrica, a diferencia de Alemania que en esto se muestra
más “centralista”, se le reconoce al meso un campo competencial
exclusivo que además viene unido a un esquema exhaustivo, es
decir, que además de legislar sobre lo que se le confiere competen-
cialmente en exclusividad, le otorga a la provincia sudafricana un
dominio pleno de ejecución de esas materias.99 Pero también vi-
mos que se coloca inmediatamente un sistema por el cual según
ciertas condiciones se puede justificar un efecto de desplazamiento
de la legislación meso desde el nivel nacional, aunque nuevamen-
te bajo un procedimiento de control jurisdiccional.100

Siguiendo el enfoque formal de poder policéntricamente conferi-
do, la Constitución sudafricana además lleva a la Carta Magna –como
se hizo en Bolivia ya en la CPE de 1839– un catálogo de materias
competenciales municipales explícito.101 Esta situación sería
indefectible en un arreglo triterritorial, siendo el mismo hecho de
subir catálogos competenciales a la Constitución una constante de
modos de Estado compuesto. Un punto adicional de reforzamiento
del margen de actuación municipal es que la Constitución sudafricana
manda que incluso las materias competenciales introducidas en los

99 Art. 125/5.
100 Art. 44/2.
101 Partes B, respectivamente de los catálogos Nº 4 y Nº 5 de la CP

sudafricana.
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catálogos de concurrencia nacional/meso y en el exclusivo meso
podrán ser administradas por municipios si éstos estuvieran en la
capacidad y demuestran que su administración local es más reco-
mendable.102 Se trataría, en los conceptos vertidos al inicio de este
ensayo, de una apuesta fuerte por la figura de la compartición pre-
ceptiva hacia lo local, es decir, separando al nivel territorial que
legisla de la aplicación en beneficio, en este caso, del nivel local.

Simetría competencial y válvulas de ajuste según capacidades territoriales

Al parecer, puede uno hablar de traspasos basados en acuerdos
contractualistas de competencias buscando descentralizar asuntos al
nivel subnacional a pedido del receptor con una correspondiente prác-
tica de certificación de capacidades y la eventualidad de recuperación
de esas tareas cuando el receptor fallara. Otra alternativa sería optar
por una vía menos contractualista y retornarse a esquemas más pro-
pios de las dinámicas naturales del Estado, aunque aquí se puede
lograr una figura donde se determinan bloques diferenciados de com-
petencias para familias de receptores (asimetría competencial clási-
ca). También sería compatible que mediante una política decidida de
fortalecimiento en quienes no tuvieran una capacidad de arranque
mínima, se propugnara más bien un esquema de asignación de com-
parables cargas competenciales por nivel territorial. El caso sud-
africano tiende hacia este último esquema, donde la asignación cons-
titucional determina la capacidad y no al revés. Para el caso municipal,
se lo hace con un elemento sustantivo de adaptación: la clasificación
constitucional de municipios según categorías.103 La mayor rigidez
de esta opción no sólo se modula con las mencionadas políticas de
fortalecimiento,104 sino con la ya vista opción de intervención regu-
lada ante falla de provisión básica, por mucho que ésta se conciba
como una salida excepcional.

102 Art. 156/4.
103 Art. 155.
104 Art. 154.
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Salvo excepciones, los catálogos competenciales incluidos en
el texto constitucional sudafricano muestran una estabilidad
terminológica que se salva de tomar como materias competenciales
lo que en realidad son funciones competenciales, o verbos o deseos.
Desde el punto de vista de la sistemática constitucional sí llama la
atención que se haya armado un capítulo jerárquico para los servi-
cios de seguridad donde se detalla, entre otros aspectos, la forma
de territorialización de la policía.105 Aquí, si bien se concentra la
materia policíaca en el nivel nacional y el meso, no se impide que
donde ello fuera apropiado se la ancle en el mismo nivel local.
Será empero una política nacional de policía la que se adapte a
requerimientos especiales del meso en este tema.

El sistema político subnacional

Principio de conformación de órganos electivos

En cualquiera de los niveles territoriales del Estado sudafricano se
debe imponer como resultante una expresión del principio de pro-
porcionalidad en la conformación de los órganos políticos, incluso
cuando, como para el caso local, se debe adicionalmente dar cabida
a una representación de jurisdicciones sublocales.106 Por otro lado,
se impone garantizar desde la Constitución que las minorías parla-
mentarias y por supuesto la correlación partidaria en general se
vean efectivamente representadas en los mecanismos nacionales
donde el nivel subnacional tenga posibilidad de influencia.107

Índice de variabilidad institucional intermeso

De darse la promulgación de una norma territorial fundamental
(cuasi Constitución o Estatuto) parece coherente que se la em-
plee no para repetir normas, sino para precisarlas o como en el

105 Ver capítulo XI.
106 Art. 157/2.
107 Por ejemplo, ver Art. 61/3.
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caso concreto de los márgenes de variabilidad intermeso, para
sustentar desviaciones de diseño institucional en el marco de la
Constitución. Ello podría producirse, por ejemplo, en relación a
diferencias de estructuración de los poderes políticos subnacio-
nales.108 Justamente aquí también es donde debería normarse el
status de lo que llamaríamos en Bolivia la autoridad originaria.

Rendición de cuentas

La máxima autoridad ejecutiva del meso es susceptible de ser re-
movida por dos vías y ambas sólo pueden efectivizarse por vota-
ción del legislativo meso. La primera vía es más dirigida a la remo-
ción por causales de licitud o inhabilidad para ejercer el cargo donde
se requerirá una mayoría agravada.109 La segunda vía es más bien la
perteneciente a la forma de gobierno parlamentaria, que se traduce
en un voto de no confianza emitido por mayoría de los miembros
del legislativo. Una novedad es que dicho voto de desconfianza
puede obligar en una primera instancia a que la máxima autoridad
cambie su gabinete o, en una segunda, a que se vaya éste y la auto-
ridad máxima.110 Estos procedimientos en el nivel local no son tan
preponderantes, lo que explica por qué la misma Constitución
sudafricana, a diferencia de lo que sucede con el meso, no obliga a
una división horizontal clásica de poderes a nivel municipal.111

La dimensión fiscal

Filosofía de asignación fiscal de tipo vertical

En cierta analogía con lo que dispone el artículo 146 de la CPE, la
Constitución sudafricana determina que el ingreso nacionalmente

108 Art. 143/1.
109 Art. 130/3.
110 Art. 141.
111 Art. 151/2.
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obtenido se divida estructuralmente entre los tres niveles.112 Pero
será por ley del Parlamento nacional donde se defina a cuánto
asciende la parte de cada pieza meso en el fondo asignado al nivel
como tal. La ley misma debe ser consultada con los niveles y en
especial considerar el parecer de la Comisión Financiera-Fiscal
independiente. Las consideraciones de política fiscal interterrito-
rial deberán considerar, para comenzar, los intereses nacionales, la
deuda nacional, las necesidades del nivel nacional objetivamente
parametrizadas, donde se nota entonces el mandato de garantizar
un cierre macroestatal. Luego se menciona que se deberá conside-
rar la necesidad de asegurar al nivel subnacional tanto su capacidad
de proveer servicios básicos como aquella para desempeñar las fun-
ciones que se les ha conferido.113 Si esto es lo que se instruye por el
lado de los gastos, se dice al mismo tiempo, por el lado de los in-
gresos, que se deberá considerar el esfuerzo fiscal de los recepto-
res. Más allá se establece que se atiendan las disparidades económi-
cas intermeso y las que existieran dentro de cada pieza meso. Como
la Constitución abre una dinámica de delegaciones interniveles, se
agrega la previsión de garantizar el financiamiento de esas obliga-
ciones concluyendo que se busque un sistema predecible y estable.

A las premisas anteriores se deben añadir las siguientes con-
sideraciones que bien podrían calificarse como aquella parte de la
Constitución sudafricana redactada para dar cuenta de los siste-
mas de incentivos. Se norma, por un lado, la imposibilidad de
descontar del fondo de transferencias sistemáticas los rendimientos
provenientes de esfuerzos fiscales obtenidos subnacionalmente,
pero al mismo tiempo se afirma, como contrapeso, la ausencia de
cualquier obligación del nivel nacional para transferir recursos
hacia unidades territoriales que no hubieran hecho un esfuerzo
fiscal en proporción a sus potenciales bases tributarias.114 Por lo de-
más, cualquier excedente competencial inventado provincialmente

112 Art. 214.
113 Art. 214/II.
114 Art. 227/II.
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en el marco de sus normas o si se prefiere, de su autonomía, sería
financiable con esfuerzo propio,115 con lo cual parece protegerse
al mismo tiempo al tesoro nacional de convertirlo en financiador
de decisiones muy propias del meso. La otra cara de la medalla es
que al obligarse al meso a que financie esta invención propia de
tareas con sus recursos, se la libre de mandatos o instrucciones
superiores que suelen venir cuando los financiamientos tienen una
fuente territorial superior.

Mandatos de armonización fiscal y mecanismos de punición

Una segunda perspectiva está dirigida a garantizar una fuerte ar-
monización de procedimientos y principios de “presupuesta-
ción”116 por sobre la división vertical del poder territorial. Al mis-
mo tiempo se configura en este contexto un sistema de principios
de tesorería para disciplinar el gasto y su transparencia.117 La vul-
neración de normas de contaduría o de alteración de los clasifica-
dores del gasto en el nivel subnacional podría llevar incluso a la
suspensión de transferencias sistemáticas hacia el meso. En este
contexto se determina que en vez de prohibición de endeudamien-
to para gasto corriente, se establezca en la misma Constitución
las condiciones en las cuales éste estaría permitido.118

Dominios tributarios

La Constitución no entra a definir los criterios concretos de pro-
rrateo si bien los principios dejan señales fuertes para su configu-
ración concreta (provisión de servicios básicos, funcionamiento
general o disparidades económicas).119 Pero sí asigna dominios

115 Art. 227/IV.
116 Art. 215.
117 Art 216.
118 Art. 230.
119 Art. 214/II.
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tributarios a las distintas esferas impidiendo poder de tributación
al nivel provincial para IVA, a los ingresos personales, a las ventas
al por mayor, a la propiedad y gravámenes aduaneros.120 Para el
municipio rige la misma restricción, excepto las alícuotas a la pro-
piedad, que más bien se las protege como campo de acción tribu-
tario121 en favor de la esfera local.

Identidades

Como se ha anticipado en la cuestión de las normas territoriales fun-
damentales, el ordenamiento sudafricano da cuenta de diversas for-
mas de la inclusión étnica. Lo hace a través de las asimetrías diferen-
ciales en los temas del empleo de los idiomas122 y del reconocimiento
de autoridades consuetudinarias en un capítulo constitucional espe-
cífico y tan jerárquico123 como los otros hasta aquí vistos. La presión
desde la Constitución para procesar el poder de los líderes tradicio-
nales a través del nivel local124 parece evitar que la inclusión se pro-
duzca a través del meso que no sea vía asimetrías diferenciales.

Debate contemporáneo

Cuestiones en discusión

Con las conclusiones obtenidas en lo conceptual al inicio, la reca-
pitulación de la parte formal de nuestra evolución constitucional
desde 1826 y los datos de la filosofía constitucional sudafricana,
abordaremos ahora el análisis de debate contemporáneo precons-
tituyente nacional y avanzaremos algunos sentidos de reforma que
se pueden deducir de lo avanzado hasta aquí.

120 Art. 228.
121 Art. 229.
122 Art. 6.
123 Art. 211 del capítulo XII.
124 Art. 212.

RÉGIMEN TERRITORIAL Y DE AUTONOMÍAS



314 REGÍMENES ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL

Diseño territorial en general

El modo de Estado

Se trata de definir qué modo de Estado se aspira algo que de manera
elaborada ya lo ha hecho el Comité Cívico de Santa Cruz al optar,
como se deduce de la publicación de sus propuestas,125 por un modo
de Estado compuesto bisegmentado sin sobredeterminación, en
otros términos, por el esquema autonómico de corte español. El
tema del modo de Estado es central para la configuración derivada
a nivel constitucional y de ley. Si se dijera, por ejemplo, que no se
dará facultad legislativa al meso mal podría hablarse de autonomías.
Paradójicamente, este es el sentido lato de la pregunta del referén-
dum autonómico. Expertos que se han pronunciado sobre lo que
parece ser una sustantiva imprecisión han respondido de forma
curiosa a la interrogante de por qué la pregunta del referéndum, al
tratar el alcance del poder normativo implícito en la autonomía, lo
ha reducido a “atribuciones normativas administrativas” (cursiva del
autor). El experto vinculado al Poder Ejecutivo reaccionó con el
argumento que de haberse aclarado que se trataba de facultad legis-
lativa, lo que se hubiera hecho hubiera sido consultar a los ciudada-
nos sobre lo federal. Si bien esta respuesta es errónea pues Italia o
España no se han vuelto federales por dar legislación a sus mesos,
parece por lo menos que quien responde tiene en la mente un para-
digma –erróneo o no– de lo que es lo federal. El experto, vinculado
más bien al movimiento autonomista departamental, argumentó
por su lado que no había necesidad de mayor exégesis pues el térmi-
no “norma” implicaría “ley”. Pero esto es tan cierto o vacío como
decir que el término “fruta” implica “naranja”.126

125 Ver Consejo Preautonómico, “Propuesta de reforma del texto cons-
titucional para estructurar el Estado autonómico”, en El Juguete
Rabioso, 10 de julio de 2005.

126 Ver estas respuestas de expertos constitucionalistas sobre este tema
en el Semanario Pulso del 10 al 16 de marzo de 2006.



315

La disyuntiva sobre lo que el concepto de autonomía real-
mente expresa representa un tema tanto del rigor como de la
deseabilidad de que algo así suceda. En cuanto a lo primero, la
autonomía debe vincularse no a simplemente “poder normarse”,
sino a poder legislarse. Si conforme a ello se hubiera definido que
sí vale la pena romper el monopolio legislativo del nivel nacional
en favor subnacional –es decir, conferir autonomía– cabe averi-
guar por qué variante de modo de Estado compuesto conviene
optar. La salida federal y la autonómica son las variantes más su-
gestivas y esta última además inspira la que fue la más elaborada
reflexión propositiva en Bolivia en este periodo preconstituyente
y que fuera formulada bajo el patrocinio del Comité Cívico de
Santa Cruz. Lo que no se debe perder de vista es que optar por
cualquiera de estos dos esquemas (federal o autonómico) impli-
caría encapsular constitucionalmente al municipio y, según el caso,
reforzar el papel del Senado como instrumento del meso (caso
federal) o insistir en una bifurcación de la autoridad departamen-
tal con un “gobernador” electo y un “delegado” del nivel nacio-
nal (caso autonómico). Más aún, en cualquiera de los dos casos
no se produciría tampoco una disociación entre Estado y nivel
nacional, con lo cual se descartaría un enfoque policéntrico de
tipo avanzado. Ya con el encapsulamiento del nivel municipal en
dichos esquemas se dificultaba una opción policéntrica. Ante este
escenario, la historia boliviana reciente parece recomendar no
encapsular al nivel municipal y añadir una disociación del Estado
frente al nivel nacional para promover una relación verídicamente
equipotente entre tres niveles territoriales: el nacional, departa-
mental y local.

Decisiones del tipo de Estado vinculadas al modo de Estado

La cuestión de la propiedad adquiere en muchos ordenamientos
como el boliviano una predefinición básica sobre la opción de su
alteración para fines del interés común, lo que puede limitar el
mismo sistema de asignación competencial y sobre todo los
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márgenes de financiamiento y acceso territorial a los beneficios de
explotación de recursos naturales no renovables. En especial, el de-
bate nacional lanza a la mesa dos cuestiones sensibles: tierra y recur-
sos naturales. Por otro lado, decisiones estructurales de tipo de Esta-
do vinculadas a la interculturalidad sientan igualmente premisas
previas que afectarán de manera decisiva al modo de Estado. Frente
a este trasfondo parece importante que la propiedad sobre los recur-
sos naturales, quedando en el Estado, garantiza un financiamiento
de la solidaridad interterritorial a la vez que ataca en la médula los
constantes riesgos de un rentismo mental que hace aparecer los po-
zos petrolíferos como botines de las zonas o lugares donde existen.

Competitividad o fraternización interniveles

En cuanto a la forma de interpenetración de las responsabilidades
entre niveles territoriales se debe discutir si lo mejor es una filosofía
proclive a la fraternización “concurrente” entre niveles o más bien
un esquema relativamente claro y dividido de tareas donde las
áreas grises son más bien reducidas. La clarificación de los ámbitos
presupone una técnica más compleja para encontrar la preponde-
rancia de interés respectiva y consecuentemente la apropiabilidad
de las tareas según escala espacial. En esas condiciones es obsole-
to quedarse con la aplicación del principio de subsidiariedad en
su versión clásica. Como se ha recordado arriba, el patrón de orga-
nización vigente en Bolivia tiende hacia la fraternización y hacia
una sobreestimación de lo local como receptor ideal de poder terri-
torial descentralizado. Una de las justificaciones para abandonar
el mezclismo competencial de corte fraterno es superar la opacidad
de rendición de cuentas que este modelo genera de cara al ciuda-
dano. Por otro lado, el destronamiento del principio de subsi-
diariedad en su versión radical de suponer que lo mejor está en lo
pequeño, conducirá como efecto de la introducción de principios
de asignación regidos por la apropiabilidad de escala espacial,
mayor eficiencia por aprovechamiento de economías de escala y
contención de externalidades.



317

Válvulas de cierre del sistema territorial

Los mecanismos de manejo de conflictos interterritoriales son otra
dimensión del debate, ya sea por el temor de pocas capacidades
territoriales para la provisión corriente de bienes y servicios, o por
los riesgos de un infarto de garantía de mínimos de provisión o
más grave aún: por la suspensión de condiciones mínimas de orden
público. Actualmente, en nuestro país se introdujo la duda sobre si
un Prefecto, por ser electo, arrastraba una opción de mayor inde-
pendencia al sometimiento de la ley arguyendo que, precisamente,
él se debería ahora más bien a sus electores. Si bien esta duda es
infundada pues ser electo no libra de cumplir la ley, debe de todos
modos considerarse bajo qué parámetros y recaudos sería admisi-
ble que el nivel nacional interrumpa la equipotencia interterritorial
regular del sistema si es que se vulneraran ciertos principios. Es
recomendable que dichos principios se constitucionalicen a fin de
facilitar su control jurisdiccional. La intervención debe hacerse ade-
más precisando los puntos para evitar que con ese pretexto se aca-
be vaciando la autonomía territorial en términos generales. Por lo
visto, su aplicación es absolutamente compatible con la
equiordinación de niveles propugnada. Muestra, al contrario, cómo
la autonomía no cercena opciones de cohesión soberana desde el
Estado cuando así se lo requiera.

Integración de estatalidad subnacional

En este contexto debe abordarse adicionalmente el asunto de:

• Si el Estado a nivel departamental se rige por un esque-
ma de bifurcación de la autoridad o de desdoblamiento
de la misma.

• De cómo se manejará el paralelismo descendente de la
autoridad.

• De la opción o no de una periferia administrativa sub-
nacional.
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Veamos más de cerca estos aspectos. Primero bajo bifurcación
se entendería que al lado del gobernador electo en cada departa-
mento se mantendría siempre una representación del nivel nacio-
nal como sucede en Francia y debilitadamente en España. En cuanto
al desdoblamiento se tendría (a diferencia de la salida organizacional
aplicada desde 1972 en Bolivia, que fue precisamente una de tipo
bifurcada con Prefecto por un lado y Corporación de Desarrollo
por el otro) una Prefectura reuniendo bajo un solo manto a la au-
toridad del orden público y a la cabeza de la colectividad territorial
concebida como ámbito de operaciones de desarrollo regional. Este
no es otro que el esquema que rige desde 1994 en el país. En cuan-
to al segundo aspecto, la ramificación descendente da cuenta de la
línea de mando vía subprefectos y corregidores que en el caso
submunicipal desemboca en un notorio paralelismo de autorida-
des (agente cantonal/subalcalde/corregidor), paralelismo que por
lo demás se interrumpe en el municipio (en contra de la línea del
prefecto pues éste carece de su “representante”) y en la provincia
(en favor del subprefecto designado linealmente en contra de for-
ma alguna de autoridad electa inexistente a ese nivel). En cuanto a
lo tercero, se debe ver si alrededor de la Prefectura operarán o no
agencias sectoriales del nivel nacional más allá de que hubiera bi-
furcación de autoridad máxima o no. Se puede adelantar que la
opción de desdoblamiento es más propia de Estados compuestos y
parece ajustarse mejor a un esquema de integración estatal. Las
figuras repetitivas de autoridad descendentemente deberían, por
su lado, ser fusionadas de tal modo que en el ámbito submunicipal,
por ejemplo, corregidor, agente y subalcalde converjan en una sola
autoridad que sea parte del poder municipal. En tercer lugar la
tendencia deber ser a que todas las actuaciones de tipo sectorial se
integran al poder ejecutivo subnacional.

Grado de territorialización del sistema apolítico estatal meso

Se debe definir cómo se procederá a “bajar” territorialmente los
sistemas independientes de control gubernamental, las instancias



319

judiciales y con ello por supuesto, el alcance de los sistemas
ademocráticos en general como es un servicio civil. En nuestro
país la Ley Safco127 y la Contraloría de la República en especial
han desnudado una creciente inapropiabilidad para un escenario
de intensa territorialización del Estado. Se debe aditamentar que
de no operarse un simultáneo fortalecimiento de las garantías de
un servicio civil la descentralización se vería severamente perju-
dicada por el riesgo de una evolución que acabara reproduciendo
el cuoteo partidario de cargos a nivel meso. La norma más impor-
tante al respecto en Bolivia, como es el Estatuto del Funcionario
Público128 –como le sucede a la Ley Safco para lo suyo–, no parece
estar capacitada para responder a los nuevos retos. La aplicación
territorializada de principios de servicio civil emanados por legisla-
ción nacional es menos compleja de comprender que la situación
de los sistemas de control independiente. Como no se puede ya
seguir con la desconcentración actual, pero tampoco parece que
una descentralización fuera la figura apropiada en la medida que
implicaría legislación de variación en relación a principios de con-
trol estatal según nivel o entidad territorial, parece que el caso de
las contralorías devela una tercera forma de territorialización que
puede llamarse de autoadministración plena e independiente.

Cuasi constituciones meso

Los países federales desarrollan con fruición esta mecánica de
dotarse desde sus entes federados de sendas cartas constituciona-
les meso. Los casos autonómicos hacen lo propio, aunque en al-
gunos casos con control desde el Parlamento nacional (España)129

o con simple control de constitucionalidad (Italia).130 Si bien la
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127 Ley 1178.
128 Ley 2027.
129 Art. 146 de la CP española.
130 Art. 123 de la CP italiana.
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experiencia sudafricana parece confirmar que no deja de ser com-
puesto un modo de Estado donde estas cartas no existieran, si
queda la pregunta de cuál sería el alcance y el contenido de ellas
si se dieran. Si la norma estatutaria repitiera tramos de la Consti-
tución la eficiencia normativa se vería afectada.131 Por ello es im-
perioso definir la utilidad de los estatutos dentro del sistema de
fuentes. No parece caber duda que un requisito es que el Estatu-
to antes que repetir nociones normativas clarifique la visión te-
rritorial de desarrollo a largo plazo, pero en especial, afile lo que
podrían ser desviaciones132 institucionales por cada entidad terri-
torial siempre dentro del nuevo marco constitucional.

Sistema de asignación competencial

Constitucionalización o no de catálogo competencial

Una cuestión radica en definir si conviene o no llevar a la Consti-
tución catálogos competenciales como los modos compuestos sue-
len hacerlo, pero habrá quienes considerarán que eso puede ser
muy rígido en el mediano plazo. Por otro lado, puede ser más
sensible discutir si las competencias municipales deberían o no

131 Algo de ello se puede ver en los proyectos normativos de Constitu-
ción (p. 41) y Estatuto (p. 48) elaborados por Urenda. Ver J.C.
Urenda, Separando la paja del trigo. Bases para constituir las autono-
mías departamentales, ILDIS, La Razón, Comité Pro Santa Cruz,
Fuliled, 2005.

132 Comparar con el Art. 143/I/a de la CP sudafricana donde explíci-
tamente se menciona que estas normas lidien con legislación meso
o estructuras ejecutivas o procedimientos que puedan diferir de lo
dispuesto en el capítulo constitucional correspondiente. El Art. 123
de la CP italiana, por su lado, dispone que los estatutos regionales
deberán versar sobre su “forma de gobierno y sus principios funda-
mentales de organización y funcionamiento. El Estatuto regulará
asimismo el ejercicio del derecho de iniciativa y de referéndum so-
bre las leyes y disposiciones administrativas de la región…”.
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llevarse también a la Constitución. La transición a lo compuesto
hace prácticamente inevitable constitucionalizar catálogos compe-
tenciales y lo triterritorial presionaría adicionalmente para repo-
ner catálogos municipales en la Constitución. Es importante que
se proteja una estabilidad nominal en los catálogos competenciales
evitando confundir materias con deseos, verbos, actos adminis-
trativos o incluso con la competencia propiamente dicha.

Grifos de asignación competencial

La técnica misma de cómo se asignan competencias contiene la
mitad de la solución de los problemas en la medida en que sea cla-
ra, justiciable, razonable y flexible. Es fundamental organizar las
materias competenciales según grifos específicos que visualicen las
cargas y alcances competenciales por nivel territorial. En este con-
texto debe definirse la detentación de la competencia legislativa
sobre una materia competencial y si se reconocerá una asignación
competencial exclusiva en favor del meso y eventualmente al mis-
mo municipio. Las técnicas de asignación competencial en Bolivia
están inobjetablemente subdesarrolladas con las obvias consecuen-
cias de caos terminológico, confusión de responsabilidades e im-
provisación de decisiones al respecto. Para ello se ha propuesto aquí
que la exclusividad se centre en la querella en torno a si puede ser
un nivel territorial el único en legislar para una materia específica,
evitando de este modo que se use la noción de exclusividad como
sinónimo de “totalidad de competencias en un solo nivel”. Y para
superar la noción de concurrencia entendida como “todos hacen
un poco de todo”, acotarla como esquema de plurilegislación so-
bre una materia. Pero esto no es suficiente pues sobre esta base de
haber definido lo exclusivo y lo concurrente se debe avanzar hacia
la distribución de las funciones competenciales referidas a regla-
mentar, planificar, operar, supervisar y regular. Resulta que estas
funciones pueden ser desprendidas del nivel territorial que legisla
(compartición) y en este caso, según apropiabilidad de escala, ser
conferidas en cadena a un solo nivel (compartición clásica) o ser
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asignadas modularmente a los diversos niveles evitando una dupli-
cación (dispersión controlada de funciones competenciales).

La concurrencia aparece, por su parte en dos modalidades.
Aquello de tipo piramidal y la paralela. La piramidal opera com-
binando legislación básica con legislación de desarrollo, mientras
que la paralela permite que más de un nivel legisle sobre una ma-
teria pero respetando que se lo haga siempre y cuando el asunto
corresponda a la escala específica (lo local, lo departamental, lo
nacional).

En el caso piramidal por lo tanto, el nivel nacional promulga
una ley básica de “Educación” y el meso emite leyes educativas
que la desarrollan. En el ejemplo paralelo se legisla según
correponda, en “desarrollo económico local” como diferenciable
del “desarrollo económico departamental”.

Válvulas regulativas del sistema de asignación

Como los receptores territoriales expondrían con gran probabili-
dad diferencias en sus capacidades debe decidirse cómo afrontar la
opción de una (a)simetría competencial. Una opción es que sobre
la base de que la capacidad determina la competencia, se proceda a
una dinámica de ampliación individualizada de competencias a so-
licitud de entidades en términos muy contractualistas. Aquí es po-
sible la reversión competencial contra certificaciones negativas de
rendimiento. Otra opción se inclina por garantizar desde el nivel
nacional que un mismo paquete más o menos comparable sea asu-
mido por todos mientras que aquellos que no tienen el músculo
sean reforzados. Ambos procedimientos deben ser evaluados ade-
más a la luz de una política previa de categorización de municipios
según capacidades. Los términos de asimetría, gradualidad, certifi-
cación y acreditación no son sinónimos como se puede inferir. Si
se optara por un diseño donde las competencias determinen las
capacidades, ello no impediría asimetrías incrementales por enti-
dad territorial a solicitud certificable por instancias competente.
Esta asimetría, sin embargo, presupondría un zócalo competencial
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más o menos homogéneo, por lo que se aconseja una política esta-
tal de igualación de capacidades preceptiva.

Seguridad y orden público

Ya con la elección de los prefectos en Bolivia se produce una dis-
cusión sobre las medidas que garanticen orden público y si la
materia como tal debe o no ser susceptible de territorialización.
La simple asignación estadística per cápita de funcionarios
policiales por departamento ha generado reclamos de departa-
mentos con ratios per cápita desventajosos.133 En este sentido, la
descentralización puede implicar tanto una mejor dotación de
recursos policiales como una mayor cercanía del servicio al po-
blador. Por ello parece recomendable transferir con mayor fuer-
za la materia de policía a la entidad territorial sin que se anule la
posibilidad de que bajo condiciones de infarto del orden público
el nivel nacional retraiga temporalmente para sí el mando.

Sistema político subnacional

División horizontal y sistema de rendición de cuentas

La separación horizontal de poderes no es una práctica efectiva
del país, no lo ha sido a nivel local y el papel del Consejo Depar-
tamental es paradigmáticamente mediocre a este respecto, aun-
que gran parte del atasco provino del diseño defectuoso de 1994
y de la Ley 1654 de un año después. La cuestión de la separación
horizontal de poderes viene de la mano de la pregunta sobre los
alcances de la rendición de cuentas y sus consecuencias eventual-
mente revocatorias, por un lado, y por el otro, se articula al tema
del régimen de gobierno. Quiero detenerme en la cuestión de la
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133 Ver más en S. Villarroel, “Servicio civil y escalafón híbrido para
puestos jerárquicos”, en Documentos de trabajo - componente descen-
tralización y administración pública, AECI/FAM, 2005.
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rendición de cuentas e indagar cómo su dimensión más política
se podría relacionar a futuro con el papel de los sistemas de con-
trol independiente del Estado en condiciones autonómicas. No
se olvide que la figura de la responsabilidad ejecutiva prevista en
la Ley Safco, aunque no totalmente depurada de elementos ajenos
a un control de efectividad e impacto, y a ratos relacionada a aspec-
tos de formalismo procedimentalista, trajo como idea la necesidad
pensar la gestión por resultados.

Lo que se puede concluir a esta altura es que Bolivia puso dema-
siadas expectativas en la vigilancia desde la sociedad civil, descuidando
un fortalecimiento de los órganos técnicos e independientes de con-
trol. Luego se desconectaron fatalmente de los procesos de fiscaliza-
ción política las opciones de dictaminaciones independientes sobre
la gestión medida en resultados y que pudieran provenir de instancias
competentes. Este colapso en partes sustantivas de todo sistema de
responsabilización pública sólo se vio agravado por el grado de centra-
lización de los sistemas del control gubernamental y su de por sí
debilitada posición constitucional como poder estatal jerárquico. En
todo caso, la censura a los ejecutivos subnacionales sólo debería dispa-
rarse de existir dictaminación técnica, independiente y de oficio sobre
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la responsabilidad ejecutiva que canalizada al órgano deliberante tenga
reales opciones de remover del cargo a ejecutivos de actuación lícita,
pero improductiva.

Variabilidad de regímenes de gobierno

Se debe definir el alcance de variabilidad admisible entre departa-
mentos en torno al régimen de gobierno y si éste deberá poder ser
eventualmente parlamentario independientemente del régimen vi-
gente para el nivel nacional. Las opciones de variabilidad del régi-
men de gobierno pueden alcanzar además las cuestiones de
representatividad según principio proporcional y su eventual com-
binación con una elección de cargos empleando la variable de cir-
cunscripción. En Bolivia, este último aspecto ha sido retomado con
la idea de que los concejales municipales se elijan por distritos mien-
tras que la conformación de los futuros legislativos meso podría
abrir la posibilidad de trazar por departamento circunscripciones
electorales nuevas que permitan una grado de representatividad en
dicho cuerpo de identidades intradepartamentales específicas.

Fiscalidad

Marco principista

La historia reciente de discrecionalidad e irracionalidad de los arre-
glos fiscales verticales, más allá de los avances evidentes logrados en
términos de cierta predecibilidad y equilibrio horizontal (léase
copaticipación tributaria), parece justificar una explicitación de prin-
cipios fiscales territoriales en la misma constitución, en especial, aque-
llos que disciplinen un cierre macroestatal y el sistema de incentivos.

En este contexto principista debe verse especialmente dos
aspectos. Por un lado, la opción de llevar hacia instancias inde-
pendientes una serie de decisiones de largo plazo sobre los arre-
glos fiscales verticales del Estado. Por otro lado, la definición cons-
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titucional de principios como los de especialización de los siste-
mas de solidaridad fiscal, lo que implicaría diferenciar entre:

a) Transferencias para un funcionamiento general de las en-
tidades.

b) Transferencias para garantizar mínimos en salud, educa-
ción y saneamiento.

c) Transferencias dirigidas a atacar las disparidades econó-
micas horizontales de largo plazo (convergencia de PIB
departamentales).

Anclaje constitucional de dominios tributarios

Actualmente, en Bolivia las definiciones de coparticipación
tributaria subnacional se definen por ley y no existe en la Consti-
tución nada más que un mandato de tripartición estructural de
los ingresos estatales.134 Como en el caso visto de las competen-
cias, cabe indagar hasta qué punto se hace rígido o no el sistema
con una ascensión de acotamiento de dominios tributarios al tex-
to constitucional. La complejización derivada de lo compuesto
hará inevitable mayor detalle a nivel constitucional de dominios
tributarios y principios como el de no efectuar transferencias sin
un correlato competencial o a la inversa. A la ley le quedarían
definiciones muy de detalle sobre alícuotas tributarias específi-
cas. En todo caso, una atribución general de grandes tipos de tri-
butos por nivel territorial puede ser recomendable en situación
de Estado compuesto.

Resguardos de estandarización presupuestaria y punición a la vulnera-
ción de principios de tesorería

Las necesidades de armonización presupuestaria y la admisión de
suspensión de transferencias ante rupturas de los principios básicos

134 Art. 146 de la CPE.
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de tesorería o responsabilidad fiscal delatan nuevamente que la
equipotencia interterritorial o la misma autonomía no pueden za-
farse de mecanismos de cohesión del Estado capaces de imponer
estándares contables para todos los niveles y confrontar rudamente
la misma autonomía si la entidad no cumpliera ciertos parámetros.

En este contexto, un tema que dentro de las prácticas de legis-
lación asentadas en la experiencia boliviana merece debate es la
obsesión de imponer topes al gasto corriente frente al gasto de
capital. Esta figura debe ser sustituida por sistemas fiscales más
ajustados a las realidades sectoriales y sus peculiares naturalezas
en relación a ser capital-intensivas o no. Finalmente, dentro del
bloque hacendario y presupuestario debe verse si conviene que desde
la Constitución se normen unos principios que impidan que la ley
erosione políticas de remuneración del sector público protectivas
del capital humano. Aunque la Constitución no se metiera a definir
todos estos detalles la viabilidad de largo plazo del servicio civil en
cualquier nivel territorial depende del grado de atractividad remu-
nerativa, lo que no puede estar a disposición de los gobiernos de
turno bajo el supuesto de que se tiene una forma de determinación
racional. Aquí también podría ser útil que instancias independientes
de Controloría convenientemente territorializadas emitan parecer
técnico sobre la razonabilidad de las remuneraciones.

La decisiva cuestión étnica

Como hemos anticipado en la teoría de las asimetrías diferenciales
y de los posibles moldes territoriales del Estado, es de vital impor-
tancia tomar definiciones sobre el tema de la inclusión étnica en
términos territoriales. Si se decidiera que a nivel del tipo de Estado
se concrete una definición hacia la interculturalidad, esto no deja-
ría desafectado al modo de Estado. No porque el modo de Estado
se sustancializaría con elementos de interculturalidad a como dé
lugar. Más bien el modo de Estado contiene dimensiones neutras
indispensables para que el desarrollo de interculturalidad sea del
todo posible. Así, no debe sorprender que uno de los arreglos más
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extravagantes de interculturalidad, como es el caso belga, que aca-
bara con un meso, pero compuesto de dos rieles (uno conformado
por “comunidades” para lo cultural y el otro para las “regiones”
para asuntos de inversión clásica), afirme en su artículo 1 que Bél-
gica es federal y punto. Lo que sucede es que la compleja fórmula
de interculturalización belga se hace viable nada menos que en la
medida en que emplea un concepto como lo federal, cuya fuerza
radica en su neutralidad en tanto tecnología estatal que práctica-
mente diluye el colorido intercultural para reducirlo a un quicio
constitucional genérico y neutral denominado lo federal.

Aclarado el punto de la relación entre tipo y modo de Esta-
do, es imperioso que la estrategia constitucional de un acomo-
damiento efectivo de identidades culturales subnacionales des-
linde con precisión de lo territorial lo que son temas referidos a
la tierra como factor de producción; al hábitat como categoría
espacial y por supuesto, a los reclamos identitarios no homo-
logables a lo que sería una demanda nacionalitaria.

Llegados aquí y seguros de que se tiene la sustancia identitaria
correcta en términos de no tenerla confundida con el factor tie-
rra o con minorías identitarias no territorializables, se puede ini-
ciar un primer momento de interculturalización conectada al di-
seño territorial.

La primera fuente de esta afectación proviene en realidad
de lo que debería ser la inclusión de derechos colectivos como
título constitucional nuevo. Pues precisamente este reconoci-
miento implicaría, por lo menos, que cualquier molde territorial
no podría evitar introducir, mediante la figura de la asimetría
diferencial ya mencionada, una serie de reconocimientos puntua-
les y organizacionales efectivos en términos de lenguas, justicia
según usos y costumbres, o especificidades culturales adicionales.
En estas condiciones, una entidad territorial no sería indígena,
pero contendría en su ordenamiento jurídico concretos mecanis-
mos de reconocimiento y aplicación de estatalidad indígena. Es
probable que en ciertas condiciones esto no sea suficiente. En ese
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caso se debe dar un paso adicional que consistiría en que la
demanda pueda territorializarse según sus necesidades y soste-
nibilidad a largo plazo. Esta variación de justificaciones y ante-
cedentes obliga a que el reclamo indígena se pueda canalizar en
función de un menú variado de opciones. Por un lado, debe averi-
guarse si la demanda se producirá a través del nivel local o del meso.

Pues si ambos niveles gozaran de cualidad gubernativa, el re-
clamo indígena que lograra acceder a un molde municipal o de-
partamental adquiriría automáticamente la autonomía. Pero de-
terminantes concretas pueden hacer que este camino resulte
excesivo, en cuyo caso quedaría siempre la opción de corporacio-
nes o colectividades territoriales submunicipales o subdeparta-
mentales que sin necesidad de la intensidad que implica la auto-
nomía y el despliegue de cualidad gubernativa, materializarían su
estatalidad con amplios poderes de autoadministración.

A estas opciones debe sumarse la alteración de límites de pro-
vincias, municipios u otra unidad territorial; y la creación de uni-
dades espaciales como las regiones culturales que al no ser terri-
toriales no generarían duplicaciones.
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Propuestas planteadas al momento

En el debate boliviano cursan en términos generales cuatro grandes
líneas argumentativas. La primera podríamos llamarla espacialista y fue
presentada en diversos foros por el Comité Cívico de Chuquisaca y la
Federación de Empresarios Privados de Cochabamba.135 Estos propo-
nentes respetan la actual división departamental boliviana, pero con-
forman macroregiones reuniendo diferentes grupos de departamen-
tos existentes con el argumento de facilitar el manejo de polos de
desarrollo y la planificación del mismo. El espacio sociofuncional
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135 Ejemplo, Tito Meleán, “Propuesta de regionalización, descentrali-
zación y desconcentración del poder político”, Comité Cívico de
Chuquisaca, 2004. F. Quiroga, “Régimen administrativo territo-
rial-descentralización y autonomías”, Federación de Empresarios
de Cochabamba, mimeo, Cochabamba, 2005.

Gráfico 6
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que aquí subyace se basa en el aprovechamiento de algún tipo de
homogeneidad (geoeconómica, geoambiental o geofuncional). Una
segunda línea es la etnoespacialista justiciera, que persigue una dotación
más equitativa de los recursos naturales, de tal modo que las nuevas
“regiones” que se tracen en lugar de departamentos y provincias
garanticen dotaciones más o menos paritarias de recursos. Al mismo
tiempo, este retrazado debería dar cuenta de etnias y pueblos origi-
narios que habrían sido impecablemente desconocidos por herencia
territorial colonial, eclesial y republicana.136 La tercera es el etnicismo
comunitarista que como la anterior visión critica los actuales límites
departamentales y reconfigura una nueva división política basada en
etnias o identidades que se combinaría con una generalización radical
de las formas de democracia directa comunal en todos los niveles del
Estado.137 La cuarta línea es la que vino desde el Comité Cívico de
Santa Cruz y respetando los actuales departamentos desemboca en
un esquema de corte autonómico español que hemos descrito perte-
nece al mundo compuesto bisegmentado sin sobredeterminación.

Sintéticamente diremos que la propuesta espacialista confunde
espacio con territorio y paradójicamente cuando argumentan sus
agrupaciones entre departamentos lo hacen persiguiendo, como no
podía ser de otra manera si se ciñe uno al espacialismo consecuente,
efectos de homogeneidad para viabilizar el desarrollo territorial. Pero
el ejercicio de agregación de departamentos tan dispares diluye las
ventajas de homogeneidad justamente requeridas para sustentar la
intervención de este tipo. El etnoespacialismo justiciero desconoce
que las entidades socioespaciales raras veces nacen y viven como pares
en términos de comparable riqueza y pretender alterar esta situación
mediante un recorte que fraccione justicieramente tantas unidades
territoriales como combos de dotación paritaria se puedan conformar,
es una tarea poco factible. Finalmente, el etnicismo comunitarista al
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136 Así J.A. Rivera, El proceso constituyente en Bolivia, Editorial Kipus,
2005.

137 Ver A. García, “Democracia multicultural y comunitaria” en
Tinkazos Nº 17, 2004.
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esencializar la discusión desconoce el peso histórico de los departa-
mentos actuales, supone un deseo de revivificación de identidades
ancestrales. Pero no sería improbable que los directamente interesa-
dos no necesariamente desean un cuestionamiento de la matriz nacio-
nal de tanta radicalidad. Y que la interculturalidad pasa más bien por
un respeto efectivo a su identidad y por un Estado que cumpla sus
promesas y oferte un servicio convincente en sus efectos. Hemos
anticipado que la interculturalidad de raíz y efectiva se construye
sobre un armado combinado y flexible de concretas asimetrías dife-
renciales y una territorialización variable de esas demandas. La cuarta
propuesta representada por los elaborados documentos auspiciados
en el departamento de Santa Cruz no parece lograr una síntesis de
equilibrios territoriales. Encapsula constitucionalmente a los munici-
pios, es tímida en lo intercultural, no resuelve la cuestión de cómo
distribuir las competencias entre niveles de forma sostenible y acusa
serias insuficiencias en su arreglo fiscal de corte foral, vale decir, sin
cierre macro e invirtiendo la majestad tributaria de tal modo que el
departamento, al ser autónomo, recaude todo y remita al Estado
una suerte de alquiler para que éste financie sus tareas.138

Estas propuestas contienen sin excepción elementos recupe-
rables para la búsqueda de una alternativa de equilibrios territo-
riales. Una buena parte del sentido de una reforma de esta cali-
dad ha sido adelantada en el acápite precedente cuando se
abordaba el estado del debate nacional sobre la base del análisis
teórico, comparado e histórico del diseño constitucional. El deta-
lle de esas posibilidades de reforma se halla formulado en este
mismo volumen en versión de artículos de nueva Constitución
para un título de ordenamiento territorial139 hoy inexistente como

138 Detalles de estas ideas en M. Galindo, Documento de discusión de los
elementos relevantes para la descentralización fiscal financiera de las au-
tonomías departamentales. Descentralización fiscal financiera, ILDIS,
La Razón, Comité Pro Santa Cruz, Fuliled, 2005.

139 Quiero agradecer al profesor Antonio López de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y a Carlos Alarcón por sus comentarios y críticas
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fruto del trabajo del equipo responsable del mismo. Antes de
ofrecer una selección de algunos rasgos de esta alternativa de
mayores equilibrios en una matriz que sigue inmediatamente,
vale la pena destacar algunas bondades de las propuestas visitadas.
La propuesta espacialista empuja a que el diseño futuro no des-
cuide variables como la mancomunización, el desarrollo econó-
mico macro-, micro- y regional, por sobre las rígidas divisiones
político-administrativas.

La propuesta etnoespacialista justiciera nos recuerda el ries-
go de dar por pétreas las actuales divisiones heredadas del periodo
pre republicano. Del mismo modo nos alerta sobre los desequi-
librios económicos latentes y cuya tenacidad haría inviable la
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al primer borrador de articulado constitucional sobre ordenamien-
to territorial cuya versión final se adjunta a este documento.
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mejor descentralización. Por su lado, el etnocomunitarismo con-
tribuye con el reclamo de una estatalidad originaria genuina y
nunca asumida por la República. Su radicalidad tiene la virtud
de impedir que se vuelvan a intentar soluciones parche a la exclu-
sión indígena en nuestro país o, dicho de otro modo, a creer
que una autonomía departamental conllevaría como por arte de
magia la solución de la exclusión indígena o la intransparencia
en la gestión pública. La propuesta autonómica de Santa Cruz
refuerza, por su lado, la conciencia histórica de los departamen-
tos que no son invenciones de ayer y con sus esfuerzos de
racionalización entorno a la distribución de competencial ate-
rrizó el debate hacia lo concreto de materias, atribuciones y res-
ponsabilidades. Su énfasis en lo territorial permite eludir la ten-
tación de creer que la interculturalidad pasa por insistir en dos
carriles autonómicos: el territorial por un lado, el étnico por el
otro. Converge con aquellos enfoques donde la interculturalidad
puede resolverse a través de la territorialidad del Estado sin di-
cotomía alguna.
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 Bloque temático  Propuesta  Otras opciones  Observaciones

Modo de Estado Compuesto triterritorial: Autonómico de cor- Cualquiera de las tres
Sin Senado como cáma- te español o federal. opciones dentro del
ra territorial efectiva.  modo de Estado
Norma territorial funda- compuesto
mental optativa. (triterritorial,
Equipotencia constitu- autonómico o federal)
cional de tres niveles. comparte el rasgo
Disociación Estado/nivel común de departamen-
nacional. tos con autonomía.
Poder Legislativo para
el nivel municipal.

Relaciones De tipo competitivo. De tipo No excluye mandatos
verticales “cooperativo”. constitucionales para la

solidaridad, fidelidad
interterritorial, coordi-
nación y cooperación
interterritorial.

Válvulas Bajo control de consti- En el caso de la La intevención es abso-
constitucionales tucionalidad: para infarto intervención sobre lutamente compatible
de cierre de provisión mínima en los municipios, se con la equipotencia

temas de orden puede dejar al meso constitucional
público desde el nivel na- incluso su disolución. interterritorial.
cional en ambos casos.

Territorialización de Autoadministración ple- Débil territorializa- No son parte del siste-
órganos apolíticos na para Contraloría y ción de órganos ma político meso, pero
y ademocráticos Justicia sobre la base apolíticos. sí del Estado en el me-

de legislación nacional so. Generalmente bajo
la respecto. normas estatales

generales.

Territorialización Servicio civil híbrido, Partidización legal de Una norma nacional
del régimen funcio- normas nacionales de altos cargos jerárqui- establece los
narial (parte de lo blindaje y margen de cos del Estado. principios.
ademocrático) variación de estímulos y

variaciones diferenciadas
entre niveles territoriales.

Instancias juridic- Comisión fiscal-financie- Partidización/politiza- Como parte de sistema
cionales no judicia- ra interterritorial inde- ción de decisiones de control
les pendiente. de largo plazo. territorializado.

Nuestra propuesta

La matriz de opciones
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Vínculo entre tipo Propiedad sobre recur- Propiedad en el No excluye normas re-
y modo de Estado sos naturales no renova- meso sobre esos glamentarias meso

bles en manos del Esta- recursos. sobre el tema de la
do; transición de la mul- explotación de recursos
ti- a la interculturalidad naturales.
efectiva y de raíz.

Sistema de asigna- Superación de sistema Plurilegislación sólo Evitar asignaciones a
ción competencial de asignación entrópico. en nación y meso. priori por

Exclusividad como el ca- Solapamientos de “subsidiariedad rígida”.
so donde un solo nivel asignación com-
legisla sobre una mate- petencial.
ria; concurrencia como
el caso donde más de un
nivel legisla de forma pi-
ramidal o paralela. Com-
partición como separa-
ción del legislador de la
aplicación de la compe-
tencia. Opción clásica
(todas las funciones a un
nivel) opción dispersa
(repartición modular de
funciones competencia-
les por nivel territorial).
Posibilidad de exclusivi-
dad para tres niveles;
explotación de la com-
partición y de la disper-
sión de funciones com-
petenciales. Combina-
ción de apropiabilidad
de escala con subsidia-
riedad.

Status de catálogos Ascensión de catálogos Sólo ascenso de Competencias flotantes
competenciales a la Constitución para catálogo nacional o asignadas por decisión

los tres niveles territo- meso. de instancia
riales. independiente.

(A)simetría estruc- Asimetría estructural Todos o autónomos Absolutamente compa-
tural posible y voluntaria. o ninguno. tible con la “unidad”

nacional.

(A)simetría compe- Zócalo de partida uni- Todos una misma (a)simetría debe dife-
tencial forme. Competencia carga competencial. renciarse de conceptos

determina capacidad. como acreditación o
Sistemas estatales de gradualidad.
promediación de capa-
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cidades. Sobre esa base
solicitudes individuales
de incremento compe-
tencial posible.

Categorización de Municipios según um- Eliminación de la Buena parte de la asig-
moldes territoriales brales de población.Pro- provincia o empode- nación competencial se

vincia como área geo- ramiento de la mis- ajusta según categori-
gráfica del departamen- ma. zación de municipios.
to o el nivel nacional.
Eliminación del agente
cantonal. Fusión de mol-
des territoriales submu-
nicipales en un solo
molde.

Conformación de Principio de proporcio- Predominancia de Se habla de “resultan-
órganos electivos nalidad como resultante, voto no proporcional. te”, es decir, puede
subnacionales nuevas circunscripciones combinarse siempre

electorales capaces de y cuando el resultado
recoger identidades in- final refleje principio de
tradepartamentales para proporcionalidad.
el Legislativo meso;
mandato de elección te-
rritorializada de conceja-
les municipales.

Índice de variabili- Posibilidad de variación Sólo un régimen de Posibilidad de parla-
dad institucional de régimen de gobierno gobierno posible in- mentarismo en un de-
intermeso sobre la base de la for- dependientemente partamento aunque el

ma de Estado de validez del nivel. presidencialismo rija a
general estipulada en el nivel general.
pórtico constitucional.

División del poder Estricta tanto en el meso Fusión de adminis- Vinculación de censura
horizontal como en el municipio. tración y normativi- a mecanismo escalona-

zación en un solo do de remoción y dis-
órgano. parado por certificacio-

nes independientes so-
bre la responsabilidad
ejecutiva.

Bifurcación o des- Desdoblamiento de Al lado de electo, un Aprovechamiento inten-
doblamiento autoridad. delegado del nivel so de la infraestructu

nacional. ral de coerción estatal
no importa el nivel.

Principios fiscales Mantenimiento de man- Sistema de transfe- Parte de los ingresos
dato de estructuración rencias más captura- subnacionales deben
de ingresos estatales en ble. Sistema foral de provenir o de esfuerzo
tres niveles. transferencias. propio genuino (no de
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Derivar a la ley fórmu- Alternativa de mode- regalías) o de transfe-
las de prorrateo. lo no especializado rencias no condiciona-
Garantías de cierre ma- de compensación. das.
crofiscal estatal
Garantías de financia-
miento subnacional para
la operación en general y
para los servicios básicos.
Especialización de trans-
ferencias para atender
disparidades económicas
horizontales.No recursos
sin tareas, no delegala-
ción sin reposición de
costos al delegado.
Asimetrías competencia-
les financiadas con in-
gresos propios, no obli-
gación de compensación
ante flojera fiscal; pero
tampoco descuento con-
tra transferencias siste-
máticas contra rendi-
mientos del propio es-
fuerzo fiscal.Incremen-
tos marginales por es-
fuerzo territorial propio
automáticamente apro-
piados a la entidad
territorial.

Armonización Control del gasto fiscal Obligación de un ra- La naturaleza de ciertos
hacendaria controlando proporción tio fijo entre gasto gastos obliga a tener

del gasto corriente se- corriente y de capital. más gasto corriente. El
gún especificad del ob- gasto de mantenimien-
jeto de gasto. to suele ponerse en
Estandarización de nor- riesgo si no se afloja
mas de contaduría y visión rígida de topes.
transparencia.
Topes de endeudamiento
controlados por instan-
cia independiente.

Dominios Territorialización de los Inversión de sobera- Paquetes de dominios
tributarios  dominios tributarios y nía tributaria. Partici- tributarios adaptados a

opciones de sobretasas paciones no indexa- la escala territorial
e impuestos subnacio- das al esfuerzo terri- correspondiente.
nales por ley territorial. torial.
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Inclusión étnica Explotación de asime- Reducción de lo indí- Sistema escalonado de
trías diferenciales a nivel gena a instancia de inclusión siguiendo
local, meso y nacional autonomía menos principio de decisión
en lenguas, justicia co- fuerte. popular y control juris-
munitaria y autoridad Esencialización del diccional de viabilidad.
política. Estado desde lo No se excluye por prin-
Opción de territorializa- étnico cipio territorialización
ción de lo étnico por la de lo indígena a nivel
vía de entidades o de meso. Diferenciación
colectividadades territoriales. conceptual entre nivel
Válvula constitucional territorial (étnicamente
para redelimitación en neutro) y entidad terri-
nivel meso siguiendo torial (muchas veces
proceso referendario también étnicamente
complejo. neutro).
Opción de municipio in-
dígena bajo comproba-
ción de insuficiencia de
asimetrías diferenciales,
constatación de una de-
manda ciudadana y ra-
cionalidad operativa
adaptada.

Conexión con el régimen económico

Llegados a este punto podemos cerrar el documento precisando
el lugar del régimen económico en el orden constitucional y su
relación con la cuestión del ordenamiento territorial, más
específicamente, en la perspectiva del proceso autonómico boli-
viano que se avecina. Para comenzar parece importante deslindar
mejor las dimensiones del problema desde la perspectiva del di-
seño constitucional:

– El tipo de Estado más que el modo de Estado delinea el
“régimen económico” propiamente dicho.

– La materia de la Hacienda pública es parte de la admi-
nistración pública más que del “régimen económico”.

– La fiscalidad territorial está más referida al modo de Es-
tado y al patrón de organización territorial.
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– La asignación competencial de la materia competencial
“desarrollo económico” es una concreción del patrón de
organización territorial del Estado.

– Existe una dimensión del regulatoria referida al sistema
financiero y al Banco Central.

Tomando en cuenta estos deslindes básicos, puede ser útil
desde una perspectiva del ordenamiento constitucional que te-
mas del régimen económico como tal (propiedad, intervención
estatal, recursos naturales no renovables, principios de política
económica) no se mezclen en la sistemática constitucional ni con
asuntos de Hacienda ni con los de fiscalidad territorial o por lo
menos diferencien bien sus alcances. Las definiciones constitu-
cionales sobre el régimen económico así entendido deberían tra-
tarse en el pórtico constitucional y antes de la parte dedicada al
Estado como aparato. Recién en la parte del aparato del Estado
se tratarían, por un lado, temas de Hacienda y de la dimensión
regulatoria; y por otra parte, dentro de un título dedicado al or-
denamiento territorial, la asignación competencial (cuál nivel hace
qué en relación a una materia competencial) junto al tema de la
fiscalidad territorial (por ejemplo, la imputación de dominios tri-
butarios por nivel territorial).

Ahora bien, estas distinciones básicas no se contraponen a
que un puente indudable de intersección entre régimen econó-
mico y ordenamiento territorial se produzca en los grifos de asig-
nación competencial. Ello en la medida en que un asunto
competencial clásico es el desarrollo económico y las materias
respectivas. En el gráfico siguiente se puede ejemplificar de for-
ma muy simplificada la dimensión mencionada de la asignación
competencial por materias y al mismo tiempo entrever la conexión
entre los temas. Si partimos del supuesto que el desarrollo eco-
nómico puede tener sentido a escala local, departamental y na-
cional, se puede dejar que cada nivel a su escala legisle sobre el
desarrollo económico. Si como se propone en la gráfica la concu-
rrencia significa que más de un nivel legisla (modo de Estado com-
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Gráfico 8
Asignación competencial específica
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puesto), entonces cada nivel promulgaría leyes de desarrollo eco-
nómico a su escala (“concurrencia paralela”), quedando como con-
traste normativo enmarcador sólo lo que sobre estos aspectos
hubiera definido la Constitución.

El tipo de Estado, es decir, la primera referencia normativa
suprema sobre el régimen económico propiamente dicho tiene
también efectos limitativos o si se prefiere macroordenadores so-
bre el ejercicio alrededor de cada materia competencial concreta
en los niveles territoriales. En términos más sencillos: no podría
un nivel territorial, por muy autónomo que sea, revertir defini-
ciones constitucionales sobre la propiedad, por ejemplo. Pero por
el otro lado, podría ser permisible que una entidad territorial au-
tónoma pueda ser más o menos neoliberal que su par territorial,
lo que supone empero que el tipo de Estado definido no habría
cerrado de antemano esta posibilidad. De hecho, parece difícil
conjugar autonomía territorial si ésta no pudiera llegar a permitir
variaciones de política económica interterritorial dentro del

RÉGIMEN TERRITORIAL Y DE AUTONOMÍAS
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Estado, lo que nos muestra la necesidad de hacer congruente en
cierta manera el modo de Estado (compuesto) con el tipo de Es-
tado (“rígidamente neoliberal”). Las dimensiones están pues fa-
talmente interconectadas, pero su articulación congruente pare-
ce imponer, como he intentado demostrar, su previa distinción
rigurosa. La CPE actual ha preferido llevar al gran acápite de los
regímenes especiales tanto el régimen económico como la cues-
tión hacendaria, parte de la fiscalidad territorial y el sistema de
control gubernamental.140 Siguiendo las consideraciones propues-
tas, sin embargo, esta constelación debería ser reparada. Hacien-
da, fiscalidad territorial y control deberían ser parte del gran acá-
pite de la sistemática dedicada al aparato del Estado. La fiscalidad
territorial acabaría como parte de un nuevo título referido al or-
denamiento territorial mientras que la parte hacendaria junto a la
planificación en general ser parte de un título sobre la adminis-
tración pública. Los sistemas de control podrían incluso ser parte
de un cuarto poder de control estatal general dentro de este gran
acápite referido al Estado.

140 Art. 132 ss.
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Gráfico 9
Una alternativa de sistemática ajustada
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Anexo

Legislación comparada
sobre ordenamiento territorial



346 REGÍMENES ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL



347

Artículo I.1.1.
(Definición)

I. Bolivia es una Repú-
blica libre, soberana,
multiétnica e intercultu-
ral, que adopta las for-
mas democráticas repre-
sentativas y participati-
vas, fundadas en la
unión y la solidaridad de
todos los bolivianos.

II. El Estado boliviano
está constituido por los
niveles gubernativos
nacional, departamental
y municipal, conforma-
dos por entidades terri-
toriales sujetas al mismo
principio de constitu-
ción autonómica.

III. Bolivia es un Estado
Social y Democrático de
Derecho que sostiene
como valores superiores
de su ordenamiento ju-
rídico, la libertad, la
igualdad y la justicia, y
postula la responsabili-
dad, equidad y solidari-
dad entre las personas,
las naciones y con la
naturaleza. […]

Cf. Art. 43 de la CP peruana
(T-II: “Del Estado y la Nación”): El Estado es uno e
indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y
descentralizado, y se organiza según el principio de la
separación de poderes…

Cf. Art. 1 de la CP ecuatoriana
(T-I: “De los principios fundamentales”): El Ecuador es
un estado social de derecho, soberano, unitario, inde-
pendiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su
gobierno es republicano, presidencial, electivo, repre-
sentativo, responsable, alternativo, participativo y de
administración descentralizada.

Cf. Art. 1 de la CP colombiana
(T-I: “De los principios fundamentales”): Colombia es
un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista

Cf. Art. 5 de la CP italiana
La República, una e indivisible, reconoce y promoverá
las autonomías locales, efectuará en los servicios que
dependan del Estado la más amplia descentralización
administrativa y adoptará los principios y métodos de
su legislación a las exigencias de la autonomía y de la
descentralización.

Cf. Art. 114 de la CP italiana
La República se compone de los Municipios, de las
Provincias, de las Urbes metropolitanas, de las Regiones
y del Estado. Los Municipios, las Provincias, las Urbes
metropolitanas y las Regiones son entes autónomos con
sus propios estatutos, facultades y funciones según los
principios establecidos en la Constitución.

Cf. Art. 40 de la CP sudafricana
Government of the Republic
1. In the Republic, government is constituted as national,
provincial and local spheres of government which are
distinctive, interdependent and interrelated

Definiciones generales
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Cf. Art. 1 de CP francesa
Francia es una república indivisible… Su organización
es descentralizada

Cf. Art. 2 de la CP española
TÍTULO PRELIMINAR La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas.
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Artículo V.1.1.
(División político-
administrativa)

I. El territorio de la Re-
pública se divide en uni-
dades político-adminis-
trativas de carácter des-
concentrado, que son el
departamento, la pro-
vincia, el municipio y el
distrito.

II. El departamento se
divide en provincias y el
municipio en distritos
urbanos y rurales.

III. Los municipios son
entidades territoriales
subnacionales con cuali-
dad gubernativa.

IV. Los departamentos
podrán ser entidades te-
rritoriales subnacionales
con cualidad gubernativa.

Cf. Art. 189 de la CP peruana
(T-IV: “De la estructura del estado”):
Cap. XIV: “De la descentralización, las regiones y los
municipios”:
El territorio de la República se divide en regiones, de-
partamentos, provincias y distritos, en cuyas cir-
cunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera
descentralizada y desconcentrada

Cf. Art. 224 de la CP ecuatoriana
(T-XI: “De la organización territorial y descentra-
lización”):
Cap. 1: “Del régimen administrativo y seccional”:
El territorio del Ecuador es indivisible. Para la adminis-
tración del Estado y la representación política existirán
provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscrip-
ciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que
serán establecidas por la ley.

Cf. Art. 285 de la CP colombiana
(T-XI: “De la organización territorial”):
Cap. 1: “De las disposiciones generales”:
Fuera de la división general del territorio, habrá las que
determine la ley para el cumplimiento de las funciones y
servicios a cargo del Estado.

Cf. Art. 286 de la CP colombiana
…Son entidades territoriales los departamentos, los
distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley
podrá darles el carácter de entidades territoriales a las
regiones y provincias que se constituyan en los términos
de la Constitución y de la ley.

Ordenamiento territorial

Capítulo V I Disposiciones generales
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Artículo V.1.2.
(Régimen
de autonomía
de las entidades
territoriales)

La cualidad gubernativa
de las entidades territo-
riales subnacionales está
constituida por:

– capacidad de legislar;
– órganos de poder po-

lítico democrática-
mente electos;

– órganos jurisdicciona-
les y de control;

– fiscalidad propia y
suficiencia de recursos
financieros;

– ámbito de asuntos
propios de gestión pú-
blica;

– sujeción al principio
de control de legali-
dad.

La cualidad gubernativa
no impide la asimetría
competencial entre las
entidades territoriales
de cada nivel como me-
canismo de distribución
de responsabilidades
conforme a las capacida-
des de gestión de cada
entidad.

Cf. Art. 191 de la CP peruana
(T-IV: “De la estructura del Estado”)
Cap. XIV: “De la descentralización, las regiones y los
municipios”:
Las municipalidades provinciales y distritales, y las
delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno
local. Tienen autonomía política, económica y adminis-
trativa en los asuntos de su competencia. Corresponden
al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a
la alcaldía, las funciones ejecutivas

Cf. Art. 197 de la CP peruana
Las Regiones tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Cf. Art. 228 de la CP ecuatoriana
(T-XI: “De la organización territorial y descen-
tralización”) Cap. 1: “Del régimen administrativo y
seccional”:
Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por
los consejos provinciales, los concejos municipales, las
juntas parroquiales y los organismos que determine la
ley para la administración de las circunscripciones terri-
toriales indígenas y afroecuatorianas. Los gobiernos pro-
vincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso
de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear,
modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales
de mejoras.

Cf. Art. 287 de la CP colombiana
(T-XI: “De la organización territorial) Cap. 1: “De las
disposiciones generales”:
Las entidades territoriales gozan de autonomía para la
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes
derechos:
1 Gobernarse por autoridades propias.
2 Ejercer las competencias que les correspondan.
3 Administrar los recursos y Art. 287 de la CP colom-
biana establecer los tributos necesarios para el cum-
plimiento de sus funciones.
4 Participar en las rentas nacionales.
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Artículo V.1.3.
(Inclusión cultural e
indígena)

En el marco de las leyes
que les fueren aplica-
bles, las entidades terri-
toriales subnacionales
incorporarán a su régi-
men administrativo pre-
visiones para atender
características idiomá-
ticas, jurídicas, organi-
zativas u otros rasgos
culturales de los diversos
grupos sociales que la
conformen.

Cf. Art. 63 de la CP colombiana
(TITULO II. “De los derechos, las garantias y los
Deberes”)
Cap. II: “De los derechos sociales, economicos y cul-
turales”: Los bienes de uso público, los parques natura-
les, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación
y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.

Cf. Art. 83 de la CP ecuatoriana
(T-III: “De los derechos, garantíasy deberes”)
Cap. 5: “De los derechos colectivos”:
Sección primera
De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos
… Los pueblos indígenas, que se autodefinen como na-
cionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros
o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano,
único e indivisible.

Cf. Art. 84 de la CP ecuatoriana
… El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos
indígenas, de conformidad con esta Constitución y la
ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos,
los siguientes derechos colectivos:
1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tra-
diciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social,
político y económico.
2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e
indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su
utilidad pública.
Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.
3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias
y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley.
4. Participar en el uso, usufructo, administración y con-
servación de los recursos naturales renovables que se
hallen en sus tierras.
5. Ser consultados sobre planes y programas de pros-
pección y explotación de recursos no renovables que se
hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental
o culturalmente; participar en los beneficios que esos
proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir
indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales
que les causen.
6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la
biodiversidad y de su entorno natural.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Artículo V.1.4.
(Autonomías
indígenas y no
originarias)

Cualquier comunidad ét-
nica o de otro tipo, que
reclame una raíz histórica
y cultural común y que
tenga un referente terri-
torial delimitable, podrá
obtener su reconoci-
miento como entidad
territorial subnacional

7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de
convivencia y organización social, de generación y
ejercicio de la autoridad.
8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.
9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conoci-
mientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo
conforme a la ley.
10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio
cultural e histórico.
11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el
sistema de educación intercultural bilingüe.
12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina
tradicional, incluido el derecho a la protección de los
lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales
y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de
aquella.
13. Formular prioridades en planes y proyectos para el
desarrollo y mejoramiento de sus condiciones eco-
nómicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del
Estado.
14. Participar, mediante representantes, en los orga-
nismos oficiales que determine la ley.
15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. ….

Cf. Art. 85 de la CP ecuatoriana
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros
o afroecuatorianos, los derechos determinados en el
artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable.

Cf. Art. 329 de la CP colombiana
(T-XI: “De la organización territorial”):
Cap. 4: “Del régimen especial”:
La conformación de las entidades territoriales indígenas
se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará
por el Gobierno Nacional, con participación de los
representantes de las comunidades indígenas, previo
concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Los resguardos son de propiedad colectiva y no ena-
jenable. La ley definirá las relaciones y la coordinación
de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.
PARAGRAFO. En el caso de un territorio indígena que
comprenda el territorio de dos o más departamentos, su
administración se hará por los consejos indígenas en
coordinación con los gobernadores de los respectivos
departamentos. En caso de que este territorio decida
constituirse como entidad territorial, se hará con el
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luego de realizado un
referéndum al efecto o
cuando quede expresada
la voluntad ciudadana
general en el territorio
según usos y costumbres
reconocidos por dicha
comunidad y que no
contravengan a la pre-
sente Constitución y los
requisitos de viabilidad
operativa.

cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso
primero de este artículo Cf. Art. 330 de la CP colombiana
De conformidad con la Constitución y las leyes, los
territorios indígenas estarán gobernados por consejos
conformados y reglamentados según los usos y costumbres
de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:

• Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos
del suelo y poblamiento de sus territorios.

• Diseñar las políticas y los planes y programas de
desarrollo económico y social dentro de su territorio,
en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

• Promover las inversiones públicas en sus territorios y
velar por su debida ejecución.

• Percibir y distribuir sus recursos.
• Velar por la preservación de los recursos naturales.
• Coordinar los programas y proyectos promovidos por

las diferentes comunidades en su territorio.
• Colaborar con el mantenimiento del orden público

dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones
y disposiciones del Gobierno Nacional.

• Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional
y las demás entidades a las cuales se integren; y Las
que les señalen la Constitución y la ley.

PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales
en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de
dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación
de los representantes de las respectivas comunidades.

Cf. Art. 356 de la CP colombiana
(TITULO XII. “Del Regimen Economico Y De La
Hacienda Publica”)
Cap. IV: “De la distribucion de recursos y de las
competencias”:
Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades te-
rritoriales indígenas, una vez constituidas. Así mismo,
la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos
indígenas, siempre y cuando estos no se hayan consti-
tuido en entidad territorial indígena.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Cf. Art. 241 de la CP ecuatoriana
(T-XI: “De la organización territorial y descentra-
lización”)
Cap. 4: “Regímenes especiales”:
La organización, competencias y facultades de los órganos
de administración de las circunscripciones territoriales
indígenas y afroecuatorianas, serán reguladas por la ley

Cf. Art. 211 de la CP sudafricana
Chapter 12: Traditional Leaders
Recognition The institution, status and role of traditional
leadership, according to customary law, are recognised,
subject to the Constitution. A traditional authority that
observes a system of customary law may function subject
to any applicable legislation and customs, which includes
amendments to, or repeal of, that legislation or those
customs. The courts must apply customary law when that
law is applicable, subject to the Constitution and any leg-
islation that specifically deals with customary law.

Cf. Art. 212 de la CP sudafricana
Role of traditional leaders
National legislation may provide for a role for tradi-
tional leadership as an institution at local level on mat-
ters affecting local communities. To deal with matters
relating to traditional leadership, the role of traditional
leaders, customary law and the customs of communities
observing a system of customary law- national or pro-
vincial legislation may provide for the establishment of
houses of traditional leaders; and national legislation may
establish a council of traditional leaders

Cf. Art. 143 de la CP española
(TÍTULO VIII :“De la Organización Territorial del
Estado”) Cap. tercero: “De las Comunidades Au-
tónomas”: 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía
reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las
provincias limítrofes con características históricas,
culturales y económicas comunes, los territorios insulares
y las provincias con entidad regional histórica podrán
acceder a su autogobierno y constituirse en Comuni-
dades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título
y en los respectivos Estatutos.
2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a
todas las Diputaciones interesadas o al órgano interin-
sular correspondiente y a las dos terceras partes de los
municipios cuya población represente, al menos, la

Artículo V.1.5.
(Descentralización
administrativa
indígena y no
originaria)

Cualquier comunidad ét-
nica o de otro tipo, que
reclame una raíz histórica
y cultural común, podrá
acceder a un régimen de
descentralización admi-
nistrativa que tenga co-
mo base las provincias y
los distritos, con elec-
ción de sus autoridades
políticas según usos y
costumbres y a un finan-
ciamiento suficiente
dentro del régimen de
solidaridad fiscal.

Artículo V.1.6.
(Derecho
a la autonomía
departamental)

I. Los departamentos
tienen el derecho a ser
entidades territoriales
mediante referéndum
afirmativo.
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II. Los departamentos
que no optaren por este
derecho se sujetarán a
un régimen de descen-
tralización administra-
tiva que garantice una
efectiva territorialización
de la gestión pública.

mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos
requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses
desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna
de las Corporaciones locales interesadas.

Cf. Art. 144 de la CP española
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán,
por motivos de interés nacional:
c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a
que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Cf. Art. 151 de la CP española
1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años,
a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la
iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del
plazo del artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o
los órganos interinsulares correspondientes, por las tres
cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias
afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo
electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada
mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría
absoluta de los electores de cada provincia en los términos
que establezca una ley orgánica.

Cf. Art. 147 de la CP española
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los
Estatutos serán la norma institucional básica de cada Co-
munidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará
como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor
corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio. c) La denominación,
organización y sede de las instituciones autónomas
propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco esta-
blecido en la Constitución y las bases para el traspaso
de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará: al procedimiento
establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la apro-
bación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Cf. Art. 142 de la CP sudafricana
Capítulo VI “Provincias”:
Adoption of provincial constitutions
A provincial legislature may pass a constitution for the
province or, where applicable, amend its constitution, if at
least two thirds of its members vote in favour of the Bill.

Artículo V.1.7.
(Norma territorial
fundamental)

I. Sin contravenir lo dis-
puesto por esta Constitu-
ción, cada entidad terri-
torial departamental au-
tónoma promulgará un
Estatuto que regule su
forma de gobierno, con-
tenga lineamientos de de-
sarrollo territorial a largo
plazo, modalidades elec-
torales, los símbolos ins-
titucionales y estructuras
administrativas, princi-
pios organizacionales y
otros aspectos adecuados
a sus especificidades.
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II. El Estatuto elabora-
do por el legislatvo co-
rrespondiente deberá
ser revisado por el Tri-
bunal Constitucional y
será votado mediante
referéndum en la enti-
dad territorial

III. Las modificaciones al
Estatuto requerirán de
mayoría de los dos tercios
de votos de los miembros
del legislativo subnacio-
nal correspondiente en
sesión con quórum regla-
mentario, y revisión del
Tribunal Constitucional.
Las modificaciones apro-
badas entrarán en vigen-
cia a partir del próximo
período legislativo terri-
torial.

Artículo V.1.8.
(Creación de
entidades territoriales
y unidades político-
administrativas y
ajuste de límites)

I. La creación de enti-
dades territoriales sub-
nacionales o unidades
político-administrativas
se sujetará a lo dispuesto
en esta Constitución y
las leyes, y en ningún

Cf. Art. 143 de la CP sudafricana
Contents of provincial constitutions
A provincial constitution, or constitutional amendment,
must not be inconsistent with this Constitution, but may
provide for- provincial legislative or executive structures
and procedures that differ from those provided for in
this Chapter; or the institution, role, authority and sta-
tus of a traditional monarch, where applicable. Provi-
sions included in a provincial constitution or constitutio-
nal amendment in terms of paragraphs (a) or (b) of sub-
section (1)- must comply with the values in section 1
and with Chapter 3 ; and may not confer on the provin-
ce any power or function that falls- outside the area of
provincial competence in terms of Schedules 4 and 5;
or outside the powers and functions conferred on the
province by other sections of the Constitution.

Cf. Art. 144 de la CP sudafricana
Capítulo VI “Provinces”:
Certification of provincial constitutions
If a provincial legislature has passed or amended a cons-
titution, the Speaker of the legislature must submit the
text of the constitution or constitutional amendment to
the Constitutional Court for certification. No text of a
provincial constitution or constitutional amendment be-
comes law until the Constitutional Court has certified-
that the text has been passed in accordance with section
142; and that the whole text complies with section 143.

Cf. Art. 29 de la CP alemana
El territorio federal puede ser reorganizado para garan-
tizar que los Länder, por su tamaño y su capacidad
económica, estén en condiciones de cumplir eficazmente
las tareas que les incumben. A tal efecto deberán tenerse
en cuenta las afinidades regionales, los contextos
históricos y culturales, la conveniencia económica, así
como las exigencias de la ordenación territorial y
planificación regional.
2. Las medidas de reorganización del territorio federal
deberán adoptarse mediante ley federal que requiere la
ratificación por referéndum. Deberá darse audiencia a
los Länder afectados.
3. El referéndum se celebrará en los Länder cuyos terri-
torios o partes de territorio pasen a formar parte de un
nuevo Land o de un Land conformado con otros límites
(Länder afectados). La votación se realizará sobre la
cuestión de si los Länder afectados deben subsistir como
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caso implicará la supre-
sión de los departamen-
tos existentes, salvo en
caso de fusión.

II. Dicha creación está
sujeta a consulta ciuda-
dana previa, la cual de-
berá contar con el voto
favorable de dos tercios
de los ciudadanos de ca-
da una de las entidades
afectadas y de aquellos
solicitantes. Una ley de-
terminará el procedi-
miento de consulta ciu-
dadana y las bases de-
mográficas, histórico-
cultural y económicas
mínimas.

III. La creación de la
nueva entidad será apro-
bada por el Poder Legis-
lativo nacional mediante
ley expresa.

IV. Los límites de las
uidades político admi-
nistrativas subnaciona-
les podrán ajustarse
cuando fuera necesario
para acomodar deman-
das indígenas o no ori-
ginarias respetando los
principios de voluntad
ciudadana y viabilidad
operativa.

hasta ahora, o bien ha de formarse el nuevo Land o el
Land con nuevos límites. Será positivo el resultado del
referéndum sobre la formación de un nuevo Land o de
un Land con otros límites, cuando respectivamente la
apruebe una mayoría en su futuro territorio y en el
conjunto de los territorios o partes de territorio de un
Land afectado, cuya pertenencia a un Land haya de ser
modificada en igual sentido. Contrariamente, será
negativo cuando en el territorio de uno de los Länder
afectados una mayoría rechace la modificación; no obstan-
te, el rechazo queda sin efecto si, en una parte del territorio
cuya pertenencia al Land afectado debe ser modificada,
una mayoría de dos tercios aprueba la modificación, a
menos que una mayoría de dos tercios en la totalidad del
Land afectado rechace la modificación.
4. Si en un área económica y de asentamientos humanos,
conexa y delimitada, cuyas partes estén situadas en varios
Länder y que por lo menos tenga un millón de habi-
tantes, surge una iniciativa popular respaldada por una
décima parte de los ciudadanos con derecho a voto en
las elecciones federales, en la cual se solicita que para
dicha área se establezca la pertenencia territorial a un
solo Land, entonces habrá que decidir por ley federal
en el plazo de dos años si la pertenencia a los Länder ha
de ser modificada según el apartado 2, o si ha de Ilevarse
a cabo en los Länder afectados una consulta popular.
5. La consulta popular tiene por objeto comprobar si cuenta
con apoyo un cambio de la pertenencia a un Land que
debe ser propuesto en la ley. Esta puede someter a consulta
popular diversas propuestas, pero no más de dos. Si la
mayoría aprueba una modificación propuesta de la per-
tenencia a un Land, habrá de determinarse por ley federal
dentro del plazo de dos años si ha de modificarse la
pertenencia a un Land según el apartado 2. Si una pro-
puesta presentada a consulta popular alcanza la aprobación
correspondiente según los requisitos de las frases 3 y 4 del
apartado 3, deberá promulgarse, en el plazo de dos años
después de la realización de la consulta popular, una ley
federal para la formación del Estado propuesto, que ya no
necesita ratificación por referéndum.
6. La mayoría requerida en el referéndum y en la consulta
popular es la mayoría de los votos emitidos siempre que estos
comprendan, por lo menos, un cuarto de los ciudadanos del
territorio afectado con derecho a voto en elecciones federales.
Por lo demás, una ley federal regulará las modalidades del
referéndum, de la iniciativa popular y de la consulta popu-
lar; esta ley federal puede prever también que las iniciativas
populares no se repitan en el plazo de cinco años.
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– El territorio federal puede ser reorganizado para ga-
rantizar que los Länder, por su tamaño y su capacidad
económica, estén en condiciones de cumplir eficazmente
las tareas que les incumben. A tal efecto deberán tenerse
en cuenta las afinidades regionales, los contextos
históricos y culturales, la conveniencia económica, así
como las exigencias de la ordenación territorial y
planificación regional.
2. Las medidas de reorganización del territorio federal
deberán adoptarse mediante ley federal que requiere la
ratificación por referéndum. Deberá darse audiencia a
los Länder afectados.
3. El referéndum se celebrará en los Länder cuyos te-
rritorios o partes de territorio pasen a formar parte de
un nuevo Land o de un Land conformado con otros
límites (Länder afectados). La votación se realizará so-
bre la cuestión de si los Länder afectados deben subsistir
como hasta ahora, o bien ha de formarse el nuevo Land
o el Land con nuevos límites. Será positivo el resultado
del referéndum sobre la formación de un nuevo Land o
de un Land con otros límites, cuando respectivamente
la apruebe una mayoría en su futuro territorio y en el
conjunto de los territorios o partes de territorio de un
Land afectado, cuya pertenencia a un Land haya de ser
modificada en igual sentido. Contrariamente, será
negativo cuando en el territorio de uno de los Länder
afectados una mayoría rechace la modificación; no
obstante, el rechazo queda sin efecto si, en una parte del
territorio cuya pertenencia al Land afectado debe ser
modificada, una mayoría de dos tercios aprueba la
modificación, a menos que una mayoría de dos tercios
en la totalidad del Land afectado rechace la modificación.
4. Si en un área económica y de asentamientos humanos,
conexa y delimitada, cuyas partes estén situadas en varios
Länder y que por lo menos tenga un millón de
habitantes, surge una iniciativa popular respaldada por
una décima parte de los ciudadanos con derecho a voto
en las elecciones federales, en la cual se solicita que para
dicha área se establezca la pertenencia territorial a un
solo Land, entonces habrá que decidir por ley federal
en el plazo de dos años si la pertenencia a los Länder ha
de ser modificada según el apartado 2, o si ha de Ilevarse
a cabo en los Länder afectados una consulta popular.
5. La consulta popular tiene por objeto comprobar si
cuenta con apoyo un cambio de la pertenencia a un Land
que debe ser propuesto en la ley. Esta puede someter a
consulta popular diversas propuestas, pero no más de
dos. Si la mayoría aprueba una modificación propuesta
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Artículo V.1.9.
(Ordenamiento
espacial)

I. Las entidades territo-
riales subnacionales o las
unidades político-admi-
nistrativas podrán confi-
gurar zonas de desarrollo
socio-económico, cultu-
ral, ambiental o metropo-
litano sobre la base de una
homogeneidad geoeco-
nómica, agroecológica,

de la pertenencia a un Land, habrá de determinarse por
ley federal dentro del plazo de dos años si ha de
modificarse la pertenencia a un Land según el apartado
2. Si una propuesta presentada a consulta popular alcanza
la aprobación correspondiente según los requisitos de las
frases 3 y 4 del apartado 3, deberá promulgarse, en el
plazo de dos años después de la realización de la consulta
popular, una ley federal para la formación del Estado pro-
puesto, que ya no necesita ratificación por referéndum.
6. La mayoría requerida en el referéndum y en la consulta
popular es la mayoría de los votos emitidos siempre que
estos comprendan, por lo menos, un cuarto de los
ciudadanos del territorio afectado con derecho a voto
en elecciones federales. Por lo demás, una ley federal
regulará las modalidades del referéndum, de la iniciativa
popular y de la consulta popular; esta ley federal puede
prever también que las iniciativas populares no se repitan
en el plazo de cinco años.

Cf. Art. 190 de la CP peruana
(T-IV: “De la estructura del Estado”)
Cap. XIV: “De la descentralización, las regiones y los
municipios”:
Las Regiones se constituyen por iniciativa y mandato
de las poblaciones pertenecientes a uno o más depar-
tamentos colindantes. Las provincias y los distritos
contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de
circunscripción.
En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley.

Cf. Art. 238 de la CP ecuatoriana
Cap. 4: “De los regímenes especiales”:
Existirán regímenes especiales de administración territo-
rial por consideraciones demográficas y ambientales. Para
la protección de las áreas sujetas a régimen especial, podrán
limitarse dentro de ellas los derechos de migración interna,
trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar al medio
ambiente. La ley normará cada régimen especial.

Cf. Art. 306 de la CP colombiana
Dos o más departamentos podrán constituírse en regiones
administrativas y de planificación, con personería jurídica,
autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será
el desarrollo económico y social del respectivo territorio.

Cf. Art. 307 de la CP colombiana
….La respectiva ley orgánica, previo concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial, establecerá las
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condiciones para solicitar la conversión de la Región en
entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso
se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos
de los departamentos interesados.

geofísica, o derivada de
las modalidades de los
asentamientos humanos,
a fin de proveer determi-
nados bienes y servicios
estatales que aprovechen
las economías de escala o
de coordinación.

II. La macroregión or-
denará espacios supra
departamentales, la re-
gión ordenará espacios-
supra municipales, y la
microregión lo hará en
el ámbito municipal.

III. Las macroregiones
podrán formar parte de
espacios geoeconómicos
supranacionales con
sujeción a los tratados
internacionales que al
efecto firme y ratifique la
República.

Artículo V.1.10.
(Mancomunidades)

I. Para la atención de fines
específicos, o para aco-
modar demandas cultu-
rales, que sobrepasen la
capacidad de una sola en-
tidad territorial o unidad
político administrativa,
podrán formarse manco-
munidades de munici-
pios, departamentos, pro-
vincias o distritos según

Cf. Art. 229 de la CP ecuatoriana
Las provincias, cantones y parroquias se podrán asociar
para su desarrollo económico y social y para el manejo
de los recursos naturales.

Cf. Art. 194 de la CP peruana
Las municipalidades pueden asociarse o concertar entre
ellas convenios cooperativos para la ejecución de obras
y la prestación de servicios comunes.
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procedimientos que de-
termine la ley y el marco
de competencias.

II. Las mancomunidades
deberán ser financiadas
con aportes de las entida-
des asociadas y en el caso
de las municipales, sólo
podrán abarcar tareas
integrales de desarrollo y
financiamiento nacional
cuando sean parte de un
programa nacional de
fusión de municipios.

Artículo V.1.11.
(Utilización
preceptiva de
la organización
estatal subnacional)

Toda norma nacional
con impacto preponde-
rante dentro de una
entidad territorial subna-
cional se aplicará me-
diante transferencia o
delegación a la entidad
correspondiente. En es-
te último caso el nivel
nacional podrá ejercer
control de oportunidad
sobre las funciones trans-
feridas pero sólo a través
de la máxima autoridad
ejecutiva del delegatario.

Cf. Art. 72 de la CP francesa
En las colectividades territoriales de la República, el
representante del Estado, representante de cada uno de
los miembros del Gobierno, tiene a su cargo los intereses
nacionales, el control administrativo y el respeto de las leyes.

Cf. Art. 154 de la CP española
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la
Administración del Estado en el territorio de la
Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda,
con la administración propia de la Comunidad.

Cf. Art. 227 de la CP ecuatoriana
En las provincias habrá un Gobernador, representante
del Presidente de la República, que coordinará y
controlará las políticas del gobierno nacional y dirigirá
las actividades de funcionarios y representantes de la
Función Ejecutiva en cada provincia.

Cf. Art. 211 de la CP colombiana
La ley señalará las funciones que el Presidente de la
República podrá delegar en los ministros, directores de
departamentos administrativos, representantes legales
de entidades descentralizadas, superintendentes, gober-
nadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley
determine. Igualmente, fijará las condiciones para que
las autoridades administrativas puedan delegar en sus
subalternos o en otras autoridades.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



362 REGÍMENES ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL

Artículo V.1.12.
(Igualdad inter
territorial)

I. Las entidades territo-
riales de los niveles na-
cional, departamental y
municipal respetarán el
estatus constitucional
idéntico de los otros ni-
veles, sus funciones y
poderes y ejercerán úni-
camente las competen-
cias conferidas por esta
Constitución, sin afectar
la integridad funcional
de las otras entidades.

II. Cualquier ley nacio-
nal destinada a normar
aspectos de este Título
deberá aprobarse por
dos tercios de votos de
los miembros presentes
en sesión con quórum
reglamentario del Con-
greso nacional.

III. Todas las entidades
territoriales gozan del
derecho de iniciativa le-
gislativa sobre asuntos
relacionados a sus com-
petencias.

Cf. Art. 41 de la CP sudafricana
Principles of co-operative government and intergovern-
mental relations All spheres of government and all or-
gans of state within each sphere must preserve the peace,
national unity and the indivisibility of the Republic; se-
cure the well-being of the people of the Republic; pro-
vide effective, transparent, accountable and coherent
government for the Republic as a whole; be loyal to the
Constitution, the Republic and its people; respect the con-
stitutional status, institutions, powers and functions of
government in the other spheres; not assume any power
or function except those conferred on them in terms of
the Constitution; exercise their powers and perform their
functions in a manner that does not encroach on the geo-
graphical, functional or institutional integrity of govern-
ment in another sphere; and co-operate with one another
in mutual trust and good faith by

• fostering friendly relations;
• assisting and supporting one another;
• informing one another of, and consulting one another

on, matters of common interest;
• co-ordinating their actions and legislation with one

another;
• adhering to agreed procedures; and
• avoiding legal proceedings against one another.

Cf. Art. 142 de la CP ecuatoriana
(T-VI: “De la función legislativa”) Cap. 5: “De las leyes”:
Art. 142.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán
leyes orgánicas:
1. Las que regulen la organización y actividades de las
Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; las del régi-
men seccional autónomo…

Cf. Art. 143 de la CP ecuatoriana
Las leyes orgánicas serán aprobadas, reformadas,
derogadas o interpretadas por mayoría absoluta de los
integrantes del Congreso Nacional. Una ley ordinaria
no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer sobre
ella, ni siquiera a título de ley especial.

Cf. Art. 81 de la CP española
(T-III: “De las Cortes generales”)
Cap. 2: “De la elaboración de las leyes”:
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas, las
que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen
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electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes
orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una
votación final sobre el conjunto del proyecto.

Cf. Art. 107 de la CP peruana
El Presidente de la República y los Congresistas tienen
derecho de iniciativa en la formación de las leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que
les son propias los otros poderes del Estado, las insti-
tuciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales,
los Gobiernos locales y los colegios profesionales.

Cf. Art. 151 de la CP colombiana
(T-VI: “De la rama legislativa”)
Cap. 5: “De las leyes”:
El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará
sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio
de ellas se establecerán … las normas sobre preparación,
aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley
de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las
relativas a la asignación de competencias normativas a
las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán,
para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de
los miembros de una y otra Cámara.

Cf. Art. 152 de la CP colombiana
Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la
República regulará las siguientes materias: a) Derechos
y deberes fundamentales de las personas y los
procedimientos y recursos para su protección; … e)
Estados de excepción.

Cf. Art. 153 de la CP colombiana
La aprobación, modificación o derogación de las leyes
estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros
del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola
legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión pre-
via, por parte de la Corte Constitucional, de la
exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá
intervenir para defenderla o impugnarla.
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Artículo V.1.13.
(Preeminencia de la
legislación nacional)

La legislación nacional
prevalecerá sobre la le-
gislación subnacional
cuando ésta le sea con-
traria y la primera sea
necesaria para garanti-
zar nacionalmente con-
diciones de vida equita-
tivas o la unidad econó-
mica o política del país.
El Tribunal Constitu-
cional tendrá competen-
cia para habilitar esta
primacía y resolver las
controversias.

Cf. Art. 72 de la CP alemana
(Modificado 27/10/1994)
1. En el ámbito de la legislación concurrente, los Länder
tienen la facultad de legislar mientras y en cuanto la
Federación no haya hecho uso mediante ley de su
competencia legislativa.
2. En este ámbito, la Federación tiene el derecho de
legislar siempre que y en cuanto exista la necesidad de
una regulación legislativa federal porque así lo requieran
la creación de condiciones de vida equivalentes en el
territorio federal o el mantenimiento de la unidad
jurídica o económica en interés de la totalidad del Estado.
3. Por ley federal puede determinarse que una regulación
legislativa federal que ya no sea necesaria en el sentido
del apartado 2, pueda ser reemplazada por la legislación
de los Länder.

Cf. Art. 44 de la CP sudafricana
National legislative authority
…2. Parliament may intervene, by passing legislation in
accordance with section 76(1), with regard to a matter
falling within a functional area listed in Schedule 5, when
it is necessary-

• to maintain national security;
• to maintain economic unity;
• to maintain essential national standards;
• to establish minimum standards required for the ren-

dering of services; or
• to prevent unreasonable action taken by a province

which is prejudicial to the interests of another prov-
ince or to the country as a whole.

Cf. Art. 49 de la CP suiza
1. Derecho federal tiene preeminencia sobre derecho
cantonal que le contradiga.

Cf. Art. 195 de la CP sudafricana
Chapter 10 - Public Administration. Basic values and
principles governing public administration
1. Public administration must be governed by the demo-
cratic values and principles enshrined in the Constitu-
tion, including the following principles:

• A high standard of professional ethics must be pro-
moted and maintained.

• Efficient, economic and effective use of resources
must be promoted.

Artículo V.1.14.
(Principios
territoriales de
administración
pública)

En todos sus niveles, las
entidades territoriales se
regirán por principios
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de protección del servi-
cio civil, transparencia
en la gestión pública,
obligatoriedad de la ren-
dición de cuentas a la
Contraloría respectiva.
Las entidades territoria-
les subnacionales adop-
tarán las normas nacio-
nales de administración
pública mediante regla-
mentación por su máxi-
mo órgano ejecutivo.

• Public administration must be development-oriented.
Services must be provided impartially, fairly, equita-
bly and without bias.

• People’s needs must be responded to, and the public
must be encouraged to participate in policy-making.

• Public administration must be accountable.
• Transparency must be fostered by providing the public

with timely, accessible and accurate information.
• Good human-resource management and career-de-

velopment practices, to maximise human potential,
must be cultivated.

• Public administration must be broadly representative
of the South African people, with employment and
personnel management practices based on ability, ob-
jectivity, fairness, and the need to redress the imbalan-
ces of the past to achieve broad representation.

2. The above principles apply to- administration in ev-
ery sphere of government; organs of state; and public
enterprises

Cf. Art. 103 de la CP española
(TÍTULO IV: “Del Gobierno y de la Administración”)
1. La Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos,
el acceso a la función pública de acuerdo con los prin-
cipios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejer-
cicio de su derecho a sindicación, el sistema de in-
compatibilidades y las garantías para la imparcialidad
en el ejercicio de sus funciones

Cf. Art. 43 de la CP sudafricana
Legislative authority of the Republic In the Republic,
the legislative authority -a. of the national sphere of
government is vested in Parliament, as set out in section
44; b. of the provincial sphere of government is vested
in the provincial legislatures, as set out in section 104;
and c. of the local sphere of government is vested in the
Municipal Councils, as set out in section 156.

Cf. Art. 29 de la CP brasileña
IX - organização das funções legislativas e fiscalizadoras
da Câmara Municipal

Artículo V.1.15.
(Territorialización
de poderes
públicos)

I. El Poder Legislativo
se ejerce por el Congre-
so nacional y, en las enti-
dades territoriales sub-
nacionales, por la Asam-
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blea Departamental y el
Concejo municipal o su
equivalente por usos y
costumbres, conforme
al principio de preva-
lencia de la Constitu-
ción Política del Estado.

II. El Poder Ejecutivo se
ejerce por el Presidente
de la República, el Pre-
fecto departamental y el
Alcalde municipal o su
equivalente por usos y
costumbres.

III. Sin afectar el dere-
cho a apelación al nivel
nacional competente,
conforme a ley, el Tribu-
nal Superior de Justicia
agota la organización ju-
dicial en cada departa-
mento. La territorializa-
ción del poder judicial
incluyendo el sistema
judicial originario se ri-
ge por el principio de
autoadministración ple-
na e independiente.

IV. El Sistema de Con-
trol del Estado a nivel
subnacional, conforma-
do por los Contralorías
Generales departamen-
tales y locales, se terri-
torializa según el prin-

Cf. Art. 30 de la CP brasileña
Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local.

Cf. Art. 31 de la CP brasileña
A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo municipal;

Cf. Art. 152 de la CP española
1…Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la
jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo,
culminará la organización judicial en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las
Comunidades Autónomas podrán establecerse los
supuestos y las formas de participación de aquellas en la
organización de las demarcaciones judiciales del terri-
torio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la
ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e
independencia de éste.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las
sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán
ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio
de la Comunidad Autónoma en que este el órgano com-
petente en primera instancia.
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cipio de autoadminis-
tración plena e inde-
pendiente.

Artículo V.1.16.
(Control judicial
y técnico)

I. El control técnico in-
dependiente de la actua-
ción de las entidades
territoriales subnacio-
nales corresponderá al
Sistema de Contraloría
en cuanto a las cuentas,
los resultados de gestión
y a los impactos de polí-
ticas públicas.

II. El control judicial
corresponderá a la juris-
dicción contencioso-ad-
ministrativa y al Tribu-
nal Constitucional en lo
relativo a la constitucio-
nalidad de las normas y
para dirimir conflictos
competenciales.

Cf. Art. 216 de la CP sudafricana
(Chapter 13 – Finance) Treasury control National leg-
islation must establish a national treasury and prescribe
measures to ensure both transparency and expenditure
control in each sphere of government, by introducing

• generally recognised accounting practice;
• uniform expenditure classifications; and
• uniform treasury norms and standards. The national

treasury must enforce compliance with the measures
established in terms of subsection (1), and may stop
the transfer of funds to an organ of state if that organ
of state commits a serious or persistent material
breach of those measures.

Cf. Art. 188 de la CP sudafricana
(Chapter 9: “State institutions supporting constitutional
democracy”)
Functions of Auditor-General
The Auditor-General must audit and report on the ac-
counts, financial statements and financial management
of all national and provincial state departments and
administrations; all municipalities; and any other insti-
tution or accounting entity required by

Cf. Art. 199 de la CP peruana
(T-IV: “De la estructura del Estado”)
Cap. XIV: “De la descentralización, las regiones y los
municipios”:
Regiones y las municipalidades rinden cuenta de la
ejecución de su presupuesto a la Contraloría General
de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a Ley.

Cf. Art. 267 de la CP colombiana
En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Con-
traloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas
de cualquier entidad territorial.

Cf. Art. 268 de la CP colombiana
El Contralor General de la República tendrá las
siguientes atribuciones… Dictar normas generales para
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armonizar los sistemas de control fiscal de todas las
entidades públicas del orden nacional y territorial.

Cf. Art. 272 de la CP colombiana
El control de la Gestión Fiscal de las entidades del orden
territorial será ejercido, con austeridad y eficiencia, por la
Contraloría General de la República, para lo cual podrá
apoyarse en el auxilio técnico de fundaciones, corpo-
raciones, universidades, instituciones de economía solidaria,
o empresas privadas escogidas en audiencia pública, cele-
brada previo concurso de méritos. Las decisiones adminis-
trativas serán de competencia privativa de la Contraloría.
Las Contralorías departamentales, distritales y municipales,
hoy existentes, quedarán suprimidas cuando el Contralor
General de la República determine que está en condiciones
de asumir totalmente sus funciones, lo cual deberá suceder
a más tardar el 31 de diciembre de 2003. En el proceso de
transición se respetará el periodo de los contralores actuales.
Los funcionarios de la Contraloría General de la República,
que se designen para desempeñar estos cargos, serán esco-
gidos mediante concurso de méritos y deberán ser oriundos
del departamento respectivo.

Cf. Art. 152 de la CP española
El control de la actividad de los órganos de las Comu-
nidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la
constitucionalidad de sus disposiciones normativas
con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Es-
tado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se
refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la
administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presu-
puestario.

Cf. Art. 155 de la CP española
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obliga-
ciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o
actuare de forma que atente gravemente al interés general
de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente
de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido,
con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la
protección del mencionado interés general.

Artículo V.1.17.
(Intervención)

El Poder Ejecutivo na-
cional podrá intervenir
en los casos en que la en-
tidad territorial subna-
cional no pueda man-
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tener o no garantice el
orden público, se atente
contra la garantía de mí-
nimos esenciales en la
provisión de bienes y
servicios, el derecho al
libre tránsito, o se ame-
nace la integridad nacio-
nal.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apar-
tado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a to-
das las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Cf. Art. 213 de la CP colombiana
En caso de grave perturbación del orden público que
atente de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el
uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de
Policía, el Presidente de la República, con la firma de
todos los ministros, podrá declarar el Estado de Con-
moción Interior, en toda la República o parte de ella,
por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta
por dos períodos iguales, el segundo de los cuales re-
quiere concepto previo y favorable del Senado de la Re-
pública. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá
las facultades estrictamente necesarias para conjurar las
causas de la perturbación e impedir la extensión de sus
efectos

Cf. Art. 215 de la CP colombiana
Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos
en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen
perturbar en forma grave e inminente el orden econó-
mico, social y ecológico del país, o que constituyan grave
calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de
todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia
por períodos hasta de treinta días en cada caso, que
sumados no podrán exceder de noventa días en el año
calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser
motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los
ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos.

Artículo V.1.18.
(Procedimiento
de la intervención)

I. La intervención sólo
se decretará si las con-
minatorias previas no
hubieran sido acatadas.

Cf. Art. 100 de la CP sudafricana
National intervention in provincial administration
1.When a province cannot or does not fulfil an execu-
tive obligation in terms of the Constitution or legisla-
tion, the national executive may intervene by taking any
appropriate steps to ensure fulfilment of that obligation,
including

a) issuing a directive to the provincial executive, des-
cribing the extent of the failure to fulfil its obligatio-
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La intervención deberá
limitarse al ámbito rela-
tivo a la causal corres-
pondiente, y no podrá
durar más de 90 días,
salvo autorización del
Congreso Nacional.

II. La intervención del
nivel nacional no sus-
penderá la cualidad gu-
bernativa en general y
las medidas deberán ser
enviadas al Tribunal
Constitucional para su
control constitucional, y
al Congreso para su
conocimiento.

III. La intervención ha-
bilitará al nivel nacional
para asumir el mando
directo sobre la fuerza
pública territorial mien-
tras dure la misma

ns and stating any steps required to meet its obliga-
tions; and

b) assuming responsibility for the relevant obligation in
that province to the extent necessary to-
• maintain essential national standards or meet estab-

lished minimum standards for the rendering of a
service;

• maintain economic unity;
• maintain national security; or
• prevent that province from taking unreasonable ac-

tion that is prejudicial to the interests of another
province or to the country as a whole.

Cf. Art. 37 de la CP alemana
1. Si un Estado no cumpliere las obligaciones federales
que le incumben con arreglo a la Ley Fundamental o a
otra Ley Federal, podrá el Gobierno Federal, con el
asentimiento del Consejo Federal, adoptar las medidas
necesarias para imponer a dicho Estado el cumplimiento
de sus deberes mediante la coerción federal.
2. Para el ejercicio de la coerción federal tendrá el Go-
bierno Federal o, eventualmente, su comisionado
(Beauftragter) el derecho de impartir directrices (das
Weisungsrecht) frente a todos los Estados regionales y
sus órganos.

Cf. Art. 140 de la CP española
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.
Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno
y administración corresponde a sus respectivos Ayun-
tamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.
Los Concejales serán elegidos por los vecinos del muni-
cipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes
serán elegidos por los Concejales o por los vecinos…

Cf. Art. 152 de la CP española
1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a
que se refiere el artículo anterior, la organización ins-

Capítulo V.2. Sistema político subnacional

Artículo V.2.1.
(Elección
de autoridades
políticas
subnacionales)

I. En cada departamento
autónomo y en los mu-
nicipios, habrá un órga-
no legislativo y delibe-



371

rativo y uno ejecutivo,
ambos electos directa-
mente o según usos y
costumbres para un pe-
riodo de cinco años.

II. El Prefecto en el depar-
tamento y el Alcalde en el
municipio serán electos
por mayoría simple.

III. La conformación de
los órganos legislativos
se hará sobre el principio
del voto proporcional y
por circunscripciones
determinadas conforme
a la legislación territorial
en el marco de las leyes
y la Constitución. A nivel
local o distrital se podrán
realizar elecciones según
usos y costumbres, reco-
nocidos conforme a ley.

Artículo V.2.2.
(Atribuciones de los
órganos ejecutivos
subnacionales
autónomos)

Sin perjuicio de lo que
estableciera la norma-
tiva subnacional al res-
pecto, son atribuciones
del Prefecto y el Alcalde
o su equivalente por u-
sos y costumbres:

titucional autonómica se basará en una Asamblea Legis-
lativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un
sistema de representación proporcional que asegure,
además, la representación de las diversas zonas del te-
rritorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecu-
tivas y administrativas y un Presidente, elegido por la
Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el
Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Go-
bierno, la suprema representación de la respectiva Co-
munidad y la ordinaria del Estado en aquella. El Presi-
dente y los miembros del Consejo de Gobierno serán
políticamente responsables ante la Asamblea.

Cf. Art. 157 de la CP sudafricana
Composition and election of Municipal Councils
2The election of members to a Municipal Council as
anticipated in subsection (1)(a) must be in accordance
with national legislation, which must prescribe a sys-
tem- a) of proportional representation based on that
municipality’s segment of the national common voters
roll, and which provides for the election of members
from lists of party candidates drawn up in a party’s or-
der of preference; or b) of proportional representation
as described in paragraph (a) combined with a system of
ward representation based on that municipality’s seg-
ment of the national common voters roll. 3. An elec-
toral system in terms of subsection (2) must result, in
general in proportional representation.

Cf. Art. 125 de la CP sudafricana
Executive authority of provinces The executive authority
of a province is vested in the Premier of that province.
The Premier exercises the executive authority, together
with the other members of the Executive Council, by-

• implementing provincial legislation in the province;
implementing all national legislation within the func-
tional areas listed in Schedule 4 or 5 except where the
Constitution or an Act of Parliament provides other-
wise;

• administering in the province, national legislation out-
side the functional areas listed in Schedules 4 and 5,
the administration of which has been assigned to the
provincial executive in terms of an Act of Parliament;

• developing and implementing provincial policy; co-
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– Ejecutar las leyes
aprobadas por el legis-
lativo correspondiente
si lo hubiere;

– Organizar la Adminis-
tración de la entidad y
efectuar las designa-
ciones necesarias prote-
giendo el servicio civil
bajo su competencia;

– Ejercer la represen-
tación del Estado en el
territorio además de
cumplir y hacer cumplir
las normas vigentes;

– Cumplir las tareas que
le fueran delegadas
por instancia territo-
rial superior;

– Proponer el presupues-
to anual y presentar no
más de 30 días de
asumido el mando, el
programa de gobierno
y el correspondiente
plan gubernamental;

– Elaborar el informe
anual de cuentas para
su aprobación por la
Asamblea

– Proponer proyectos de
ley para cumplir con las
políticas de gobierno;

Las demás que confor-
me a esta Constitución
les sean atribuidas por la
legislación aplicable.

ordinating the functions of the provincial adminis-
tration and its departments; preparing and initiating
provincial legislation; and performing any other func-
tion assigned to the provincial executive in terms of
the Constitution or an Act of Parliament.

A province has executive authority in terms of subsec-
tion (2) (b) only to the extent that the province has the
administrative capacity to assume effective responsibil-
ity. The national government, by legislative and other
measures, must assist provinces to develop the adminis-
trative capacity required for the effective exercise of their
powers and performance of their functions referred to
in subsection (2). Any dispute concerning the adminis-
trative capacity of a province in regard to any function
must be referred to the National Council of Provinces
for resolution within 30 days of the date of the referral
to the Council. Subject to section 100, the implementa-
tion of provincial legislation in a province is an exclu-
sive provincial executive power.
The provincial executive must act in accordance with-
the Constitution; and the provincial constitution, if a
constitution has been passed for the province.

Cf. Art. 127 de la CP sudafricana
Powers and functions of Premiers
The Premier of a province has the powers and functions
entrusted to that office by the Constitution and any legis-
lation. The Premier of a province is responsible for
1.assenting to and signing Bills; 2. referring a Bill back
to the provincial legislature for reconsideration of the
Bill’s constitutionality; 3. referring a Bill to the Consti-
tutional Court for a decision on the Bill’s constitutiona-
lity; 4. summoning the legislature to an extraordinary
sitting to conduct special business; 5. appointing com-
missions of inquiry; 6. and calling a referendum in the
province in accordance with national legislation.

Cf. Art. 305 de la CP colombiana
Son atribuciones del gobernador: Cumplir y hacer cum-
plir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno
y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales. Di-
rigir y coordinar la acción administrativa del depar-
tamento y actuar en su nombre como gestor y promotor
del desarrollo integral de su territorio, de conformidad
con la Constitución y las leyes.
Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las
condiciones de la delegación que le confiera el Presidente
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de la República. Presentar oportunamente a la asamblea
departamental los proyectos de ordenanza sobre planes
y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
Nombrar y remover libremente a los gerentes o
directores de los establecimientos públicos y de las
empresas industriales o comerciales del Departamento.
Los representantes del departamento en las juntas
directivas de tales organismos y los directores o gerentes
de los mismos son agentes del gobernador. Fomentar
de acuerdo con los planes y programas generales, las
empresas, industrias y actividades convenientes al
desarrollo cultural, social y económico del departamento
que no correspondan a la Nación y a los municipios.
Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus depen-
dencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emo-
lumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas res-
pectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá
crear obligaciones que excedan al monto global fijado
para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente
aprobado.
Suprimir o fusionar las entidades departamentales de
conformidad con las ordenanzas.
Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad
o inconveniencia, los proyectos de ordenanza, o sancio-
narlos y promulgarlos. Revisar los actos de los concejos
municipales y de los alcaldes y, por motivos de incons-
titucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal com-
petente para que decida sobre su validez.
Velar por la exacta recaudación de las rentas departa-
mentales, de las entidades descentralizadas y las que sean
objeto de transferencias por la Nación.
Convocar a la asamblea departamental a sesiones extra-
ordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y ma-
terias para lo cual fue convocada. Escoger de las ternas
enviadas por el jefe Nacional respectivo previo concurso
público a cargo de éste los gerentes o jefes seccionales
de los establecimientos públicos del orden Nacional que
operen en el departamento, de acuerdo con la ley. Estos
servidores serán de libre remoción. El cumplimiento de
sus funciones, planes y programas de la institución que
representan, se desarrollarán en concordancia con los
planes y programas de la entidad territorial respectiva.
Ejercer las funciones administrativas que le delegue el
Presidente de la República. Las demás que le señale la
Constitución, las leyes y las ordenanzas.
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Artículo V.2.3.
(Atribuciones de los
órganos legislativos
subnacionales)

I. Son atribuciones de la
Asamblea Departamen-
tal y del Concejo Muni-
cipal o su equivalente por
usos y costumbres, con-
forme a los Estatutos o
la ley:

- Aprobar las leyes de la
entidad territorial in-
cluyendo las que im-
ponen tributos en la
medida autorizada por
esta Constitución;

- Fiscalizar política-
mente al Ejecutivo de-
biendo éste brindar to-
da la información soli-
citada para el efecto;

- Aprobar el presupues-
to anual que le presen-
tará el Ejecutivo y el in-
forme anual de cuentas;

- Votar sobre la base de
dictamen anual nega-
tivo emanado de la
Contraloría departa-
mental, la censura al
Ejecutivo.

II. La ley determinará
las atribuciones de
órganos deliberativos
no autónomos.

Cf. Art. 114 de la CP sudafricana
Powers of provincial legislatures  In exercising its legis-
lative power, a provincial legislature may- consider, pass,
amend or reject any Bill before the legislature; and ini-
tiate or prepare legislation, except money Bills.
A provincial legislature must provide for mechanisms-
to ensure that all provincial executive organs of state in
the province are accountable to it; and to maintain over-
sight of- the exercise of provincial executive authority
in the province, including the implementation of legis-
lation; and any provincial organ of state.

Cf. Art. 133 de la CP sudafricana
Accountability and responsibilities
The members of the Executive Council of a province
are responsible for the functions of the executive assigned
to them by the Premier. Members of the Executive
Council of a province are accountable collectively and
individually to the legislature for the exercise of their
powers and the performance of their functions. Members
of the Executive Council of a province must act in accor-
dance with the Constitution and, if a provincial constitu-
tion has been passed for the province, also that constitu-
tion; and provide the legislature with full and regular
reports concerning matters under their control.

Cf. Art. 300 de la CP colombiana
Corresponde a las Asambleas Departamentales, por
medio de ordenanzas:
1.Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación
de los servicios a cargo del Departamento.
2.Expedir las disposiciones relacionadas con la planea-
ción, el desarrollo económico y social, el apoyo finan-
ciero y crediticio a los municipios, el turismo, el trans-
porte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comu-
nicación y el desarrollo de sus zonas de frontera.
3.Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas
de desarrollo económico y social y los de obras públicas,
con la determinación de las inversiones y medidas que
se consideren necesarias para impulsar su ejecución y
asegurar su cumplimiento.
4.Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y
contribuciones necesarios para el cumplimiento de las
funciones departamentales.
5.Expedir las normas orgánicas del presupuesto depar-
tamental y el presupuesto anual de rentas y gastos.
6.Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y
suprimir municipios, segregar y agregar territorios mu-
nicipales, y organizar provincias.
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Artículo V.2.4.
(Revocatoria
de mandatos)

La revocatoria del man-
dato se aplicará sólo so-
bre la base de dictámenes
del Sistema de Contralo-
ría territorial previa vota-
ción con mayoría de dos
tercios de los miembros
presentes en sesión con
quórum reglamentario
del órgano legislativo

7. Determinar la estructura de la Administración De-
partamental, las funciones de sus dependencias, las
escalas de remuneración correspondientes a sus distintas
categorías de empleo; crear los establecimientos públicos
y las empresas industriales o comerciales del depar-
tamento y autorizar la formación de sociedades de
economía mixta.
8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea
materia de disposición legal.
9. Autorizar al gobernador del departamento para ce-
lebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes.
10. Regular, en concurrencia con el municipio, el de-
porte, la educación y la salud en los términos que deter-
mina la Ley.
11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones
al Contralor General del Departamento, Secretario de
Gabinete, Jefes de Departamentos Administrativos y
Directores de Institutos Descentralizados del orden
Departamental.
12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Cons-
titución y la Ley. Los planes y programas de desarrollo
de obras públicas, serán coordinados e integrados con
los planes y programas municipales, regionales y nacio-
nales. Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3,
5 y 7 de este artículo, las que decretan inversiones,
participaciones o cesiones de rentas y bienes departa-
mentales y las que creen servicios a cargo del Depar-
tamento o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o
reformadas a iniciativa del Gobernador.

Cf. Art. 141 de la CP sudafricana
Motions of no confidence
If a provincial legislature, by a vote supported by a majo-
rity of its members, passes a motion of no confidence in
the province’s Executive Council excluding the Premier,
the Premier must reconstitute the Council. If a provincial
legislature, by a vote supported by a majority of its mem-
bers, passes a motion of no confidence in the Premier,
the Premier and the other members of the Executive
Council must resign.

Cf. Art.104 de la CP colombiana
El Presidente de la República, con la firma de todos los
ministros y previo concepto favorable del Senado de la
República, podrá consultar al pueblo decisiones de
trascendencia nacional. La decisión del pueblo será
obligatoria. La consulta no podrá realizarse en con-
currencia con otra elección.
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correspondiente o según
usos y costumbres. El
voto de revocatoria podrá
ser contra el gabinete
debiendo el Prefecto, Al-
caldes o autoridades co-
munitarias reemplazarlo;
o contra estas autorida-
des, en cuyo caso estas ce-
san previo referendum
ciudadano. En tal caso,
será sustituido por la si-
guiente autoridad en lí-
nea descendente hasta la
realización de nuevas
elecciones, las cuales se
convocarán de inmedia-
to, salvo que falte menos
de un año para la conclu-
sión del mandato. Sólo
podrá producirse una
revocatoria sujeta a nue-
va elección por cada pe-
riodo gubernamental.

Artículo V.2.5.
(Designación
de autoridades
territoriales)

I. El Prefecto designará
un Subprefecto por cada
provincia. El Alcalde
designará Subalcaldes
por distrito. Antes de la
designación, el Prefecto
y el alcalde deberán es-
cuchar en audiencia pú-

Cf. Art. 105 de la CP colombiana
Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades
que señale el estatuto general de la organización terri-
torial y en los casos que éste determine, los
Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar
consultas populares para decidir sobre asuntos de
competencia del respectivo departamento o municipio.

Cf. Art. 106 de la CP colombiana
Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale
y en los casos que ésta determine, los habitantes de las
entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre
asuntos que son de competencia de la respectiva
corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos;
decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad
a iniciativa de la autoridad o corporación
correspondiente o por no menos del 10% de los ciuda-
danos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir
representantes en las juntas de las empresas que prestan
servicios públicos dentro de la entidad territorial
respectiva.

Cf. Art. 13 de la CP francesa
(Modificado 28/03/2003)
El Presidente de la República firmará las ordenanzas y
los decretos discutidos en Consejo de Ministros.
Nombrará los cargos civiles y militares del Estado.
El Consejo de Ministros nombrará:
Los Consejeros de Estado, el Gran Canciller de la Le-
gión de Honor, los embajadores y enviados extra-
ordinarios, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los
prefectos, los representantes del Gobierno en los
territorios de Ultramar regidos por el artículo 74 y en
Nueva Caledonia, los oficiales generales, los rectores de
las academias, los directores de las administraciones
centrales.
Una ley orgánica determinará los demás cargos que
deben ser cubiertos en Consejo de Ministros, así como
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blica a los vecinos y con-
siderar sus postulantes.
Salvo que la ley y la
Constitución dispusie-
ran lo contrario, tanto el
Prefecto como el Al-
calde podrán también
designar a las máximas
autoridades estatales de
organismos o agencias
de tipo sectorial o espe-
cializado que en la enti-
dad territorial operaran
fuera de la prefectura o
alcaldía, debiendo para
el efecto respetar los re-
gímenes de carrera co-
rrespondientes estable-
cidos por ley nacional.

II. El Prefecto o el Al-
calde designarán a quie-
nes fueren elegidos en la
provincia o el distrito
municipal, según usos y
costumbres reconocidos
conforme a ley

III. La máxima auto-
ridad de cada instancia
estatal designará a sus
subalternos conforme a
ley de servicio civil.

las condiciones en las cuales el Presidente de la República
podrá delegar su competencia en los nombramientos
para ser ejercida en su nombre.
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Artículo V.2.6.
(Cesación
de autoridades)

Cualquier autoridad
electa de cualquier nivel
territorial podrá ser ce-
sada en sus funciones
por infracciones contra
la Constitución y por
delitos cometidos en el
ejercicio de sus funcio-
nes conforme a ley espe-
cial nacional.

Artículo V.3.1.
(Asignación
privativa, exclusiva y
concurrente de la
facultad legislativa)

I. La asignación compe-
tencial se dirá privativa
cuando sólo el nivel na-
cional legisle y ejecute
una materia. La delega-
ción implicará control
de mérito y de legalidad.

II. La Constitución defi-
ne las materias sobre las
que puede legislar sólo
un nivel territorial, en
cuyo caso la competen-
cia será exclusiva. Si más

Cf. Art. 89 de la CP sudafricana.
Removal of President The National Assembly, by a reso-
lution adopted with a supporting vote of at least two
thirds of its members, may remove the President from
office only on the grounds of- a serious violation of the
Constitution or the law; serious misconduct; or inabil-
ity to perform the functions of office.

Cf. Art. 130 de la CP sudafricana
2. The legislature of a province, by a resolution adopted
with a supporting vote of at least two thirds of its mem-
bers, may remove the Premier from office only on the
grounds of- a serious violation of the Constitution or
the law; serious misconduct; or inability to perform the
functions of office.

Capítulo V 3 Sistema de asignación competencial

Cf. Art. 70 de la CP alemana
1. Los Estados tendrán derecho a legislar (das Recht
der Gesetzgebung) en la medida en que la presente Ley
Fundamental no confiera potestades legislativas a la
Federación.
La delimitación de competencias entre la Federación y
los Estados se regirá por los preceptos de la presente
Ley Fundamental sobre legislación exclusiva y legislación
concurrente.

Cf. Art. 71 de la CP alemana
En el ámbito de potestad legislativa exclusiva de la
Federación, los Estados tendrán competencia para
legislar sólo cuando y en la medida en que una Ley Fed-
eral les haya facultado expresamente para ello.

Cf. Art. 75 de la CP alemana
1. En las condiciones establecidas en el artículo 72, la
Federación tiene el derecho a dictar disposiciones marco
para la legislación de los Länder en las materias
siguientes:

2) el régimen jurídico general de la prensa;
6) la protección del patrimonio cultural alemán frente a
su traslado al extranjero. (Añadido 27/10/1994).
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de un nivel legislare so-
bre la misma materia,
habrá competencia con-
currente.

III. En caso de concu-
rrencia, esta Constitu-
ción determina las ma-
terias donde el nivel te-
rritorial superior legisle
sólo normando el mar-
co, dejando a un nivel
inferior la legislación de
desarrollo. Determina
asimismo la concu-
rrencia paralela cuando
los niveles legislen sobre
una misma materia siem-
pre y cuando lo hagan en
lo que sea estrictamente
apropiado al nivel terri-
torial y espacial respec-
tivo.

Artículo V.3.2.
(Asignación
competencial
compartida)

I. Cuando se separe al
legislador territorial de
la ejecución y ésta pase
a un nivel territorial in-
ferior con las funciones
de reglamentar, plani-
ficar, operar o supervi-
sar, la competencia se
dirá compartida.

2. Sólo excepcionalmente las disposiciones marco podrán
entrar en detalles o contener regulaciones de aplicación
inmediata.
3. Cuando la Federación dicte disposiciones marco, los
Länder están obligados a dictar las leyes necesarias,
dentro de un plazo adecuado determinado por la ley.

Cf. Art. 83 de la CP alemana
CAPÍTULO VIII
De la ejecución de las leyes Federal y de la Admi-
nistración Federal
(“Die Ausfuhrung der Bundesgesetze und die Bundes-
verwaltung”)
Los Estados ejecutarán las leyes federales como asunto
propio de cada uno, en cuanto la presente Ley Funda-
mental no disponga o permita otra cosa.

Cf. Art. 84 de la CP alemana
1. En caso de que los Estados ejecuten las leyes federales
como asunto propio, ellos mismos regularán la ins-
titución de las autoridades y el procedimiento adminis-
trativo (Verlvaltungsverfahren), si las leyes federales
dictadas con el asentimiento del Consejo Federal no
disponen otra cosa.
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II. Cuando las funciones
competenciales de eje-
cución se confieran a di-
ferentes niveles territo-
riales, la asignación res-
ponderá al criterio de
adecuación al nivel ter-
ritorial que sea idóneo
según la escala.

2. El Gobierno Federal podrá, con la aprobación del
Consejo Federal, dictar normas generales de
administración (allgemeine Verwaltungsvorschriften).
3. El Gobierno Federal ejercerá supervisión (Aufsicht)
sobre la ejecución de las leyes federales por los Estados,
con arreglo al derecho vigente. El Gobierno Federal
podrá enviar con este fin comisionados a las autoridades
regionales superiores, con el asentimiento de estas y, en
caso de no obtener dicho asentimiento, podrá enviarlos
con la aprobación del Consejo Federal también a las
autoridades subordinadas a aquellas.
4. En caso de que no se subsanen las deficiencias que el
Gobierno Federal haya observado en la ejecución de las
leyes federales en los Estados, el Consejo Federal, a
instancias (A uf Antrag) del Gobierno Federal o del Es-
tado, decidirá si dicho Estado ha infringido o no el
derecho. Contra la resolución del Consejo Federal se
dará recurso ante el Tribunal Constitucional Federal.
5. El Gobierno Federal podrá, mediante una ley federal
que requerirá el asentimiento del Consejo Federal, otorgar
las facultades necesarias para la ejecución de leyes federales,
y, en casos especiales, dictar instrucciones singulares
(Einzelweisungen), las cuales irán dirigidas a las autoridades
regionales superiores, salvo en el supuesto de que el
Gobierno Federal considere que el caso es urgente.

Cf. Art. 85 de la CP alemana
1. En caso de que los Estados regionales ejecuten las leyes
federales por encargo de la Federación, seguirá siendo
competencia de aquellos la institución de las diversas
autoridades, mientras las leyes federales aprobadas con el
asentimiento del Consejo Federal no dispongan otra cosa.
2. El Gobierno Federal podrá, con el asentimiento del
Consejo Federal dictar normas administrativas de
carácter general.
Podrá igualmente regular la formación uniforme de los
funcionarios y empleados. Los cargos directivos de los
órganos intermedios deberán ser provistos previa
conformidad del Gobierno Federal.
3. Las autoridades regionales (Die Landesbehorden)
estarán sujetas a las instrucciones de las autoridades
federales superiores que sean competentes. Las instruc-
ciones deberán ir dirigidas a las autoridades superiores
del Estado regional, salvo cuando el Gobierno Federal
considere que hay urgencia. Corresponderá a las au-
toridades supremas del Estado regional garantizar la
ejecución de las instrucciones.
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Artículo V.3.3.
(Categorización
de municipios para
fines de asignación
competencial)

La ley clasificará los
municipios por dimen-
sión y población debien-
do la asignación com-
petencial adaptarse a
dicha clasificación.

4. La supervisión federal se extiende a la legalidad y a la
oportunidad (Cesetzmassigkeit und Zweckmassigkeit)
de la ejecución. El Gobierno Federal podrá, con esta
finalidad, exigir informe y presentación de documentos,
así como enviar comisionados a cualesquiera autoridades.

Cf. Art. 155 de la CP sudafricana
Establishment of municipalities
There are the following categories of municipality:

Category A: A municipality that has exclusive municipal
executive and legislative authority in its
area.

Category B: A municipality that shares municipal exe-
cutive and legislative authority in its area
with a category C municipality within who-
se area it falls.

Category C: A municipality that has municipal execu-
tive and legislative authority in an area that
includes more than one municipality.

National legislation must define the different types of
municipality that may be established within each category.
Provincial legislation must determine the different types
of municipality to be established in the province. Each
provincial government must establish municipalities in
its province in a manner consistent with the legislation
enacted in terms of subsections (2) and (3) and, by legisla-
tive or other measures, must provide for the monitoring
and support of local government in the province; and
promote the development of local government capacity
to enable municipalities to perform their functions and
manage their own affairs.
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Artículo V.3.4.
(Asignación
competencial por
defecto)*

El sistema general com-
petencial del Estado po-
drá redistribuir compe-
tencias o incorporar nue-
vas entre los niveles te-
rritoriales mediante re-
forma parcial de la Cons-
titución sobre la base de
Convenio entre los tres
niveles de gobierno
previo control del Tri-
bunal Constitucional y
parecer de la Contralo-
ría General de la Repú-
blica. Cualquier entidad
territorial subnacional
puede solicitar la asun-
ción de una materia y
competencia, previo fa-
llo de los órganos an-
teriores. En su decisión,
la Contraloría General

Cf. Art. 149 de la CP española
…3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado
por esta Constitución podrán corresponder a las
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos
Estatutos. La competencia sobre las materias que no se
hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en
caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo
caso, supletorio del derecho de las Comunidades
Autónomas.

Cf. Art. 72 de la CP francesa
(Titre XII Del collectivités territoriales )
Las colectividades territoriales tratarán de tomar las
decisiones para el conjunto de competencias que puedan
ser ejecutadas de la mejor manera posible en su escala.

Cf. Art. 118 de la CP italiana
Se asignan a los Municipios las funciones administrativas,
a menos que, para asegurar su ejercicio unitario, se en-
comienden a las Provincias, Urbes metropolitanas, Re-
giones y al Estado en virtud de los principios de
subsidiariedad, de diferenciación y de adecuación.

Cf. Art. 30 de la CP alemana
Compete a los Estados regionales el ejercicio de las
competencias estatales y desempeño de las tareas de la
misma índole, en caso de que la presente Ley Fundamen-
tal no contenga o autorice ninguna otra clase de
regulación.

* Redacción ajustada en lo
concerniente al alcance de
la contraloría general de la
república en la asignación
por defecto sobre la base de
las observaciones del prof.
Antonio López de la UAM;
y en cuanto a la figura de
los “convenios” sobre la
base de aquellas sugeridas
por Carlos Alarcón.
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evaluará la capacidad
institucional del solici-
tante, la imputación cla-
ra de responsabilidades
y el principio de apro-
piabilidad de escala es-
pacial.

Artículo V.3.5.
(Asignación de ma-
terias privativas)

Para las siguientes ma-
terias competenciales,
rige una asignación pri-
vativa del nivel nacional:
[…]

– minería, energía nu-
clear e hidrocarburos

Artículo V.3.6.
(Asignación de
materias
concurrente
y paralela)

Para las siguientes ma-
terias competenciales,
rige una asignación con-
currente paralela entre
los niveles nacional,
departamental y local:
[…]

- en industria, turismo,
agropecuaria, y co-

Cf Art. 148 de la CP española
I. Las Comunidades Autónomas podrán asumir com-
petencias en las siguientes materias:
7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la orde-
nación general de la economía.
13. El fenómeno de desarrollo económico de la Comu-
nidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por
la política económica nacional.
18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito
territorial.

Cf Art. 149 de la CP española
I. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las si-
guientes materias:
13. Bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.
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Cf Art. 148 de la CP española
I. Las Comunidades Autónomas podrán asumir com-
petencias en las siguientes materias:
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desa-
rrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma y, en los mismos términos, el transporte
desarrollado por estos medios o por cable.
8. Los montes y aprovechamientos forestales.
9. La gestión en materia de protección del medio
ambiente.
10. Los proyectos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales
y termales.
11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la
acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12. Ferias interiores.
13. El fenómeno de desarrollo económico de la Comu-
nidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por
la política económica nacional.
14. La artesanía.

Cf Art. 149 de la CP española

I. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:
9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
22. La legislación, ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la
autorización de instalaciones eléctricas cuando su apro-
vechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte
de energía salga de su ámbito territorial.
23. Legislación básica sobre protección del medio am-
biente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer normas adicionales de protec-
ción. La legislación básica sobre montes, aprovecha-
mientos forestales y vías pecuarias.

mercio y recursos hí-
dricos. […] …

Artículo V.3.7.
(Asignación de ma-
terias exclusivas del
nivel nacional y
compartidas con el
nivel departamental)

Para las siguientes ma-
terias rige una asigna-
ción de exclusividad le-
gislativa en el nivel na-
cional y compartición
con el departamental:
[…]

– En recursos forestales,
tierra y los demás re-
cursos naturales no re-
novables […]
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Cf. Art. 74 de la CP alemana
[Asuntos de la legislación concurrente]*
11) el derecho de la economía (minería, industria, ener-
gía, artesanado, oficios, comercio, banca y bolsa, seguros
privados);
11a) la producción y utilización de la energía nuclear
para fines pacíficos, la construcción y funcionamiento
de instalaciones que sirvan a este objetivo, la protección
contra los peligros que surjan al liberar energía nuclear
o a causa de radiaciones ionizantes, y la eliminación de
sustancias radiactivas;
12) el derecho del trabajo, incluyendo la organización
de la empresa, la salvaguardia del trabajo y las oficinas
de colocación, así como la seguridad social, con inclusión
del seguro de desempleo;
13) la regulación de las ayudas a la enseñanza y el
fomento de la investigación científica;
14) el derecho de expropiación en lo referente a las
materias de los artículos 73 y 74;
15) la transferencia de la tierra y del suelo, de recursos
naturales y medios de producción a la colectividad o a
otras formas de explotación comunitaria;
16) la prevención del abuso de poder económico;
17) el fomento de la producción agraria y forestal, el
abastecimiento en alimentos, las producciones agrícolas
y forestales de importación y exportación, la pesca de
bajura y de altura y la protección de costas;
18) Las transacciones inmobiliarias, el derecho del suelo
(sin el derecho de las contribuciones por urbanización) y
el régimen de los arrendamientos rurales, de las viviendas,
de las colonias y hogares; (Modificado 27/10/1994)
19) las medidas contra enfermedades y epizootias de
índole contagiosa, la admisión a profesiones medicas y
sanitarias y al comercio de medicamentos, el tráfico de
medicamentos, remedios, narcóticos y tóxicos;
19a) la explotación económica de 108 hospitales y la
regulación de las tarifas de asistencia hospitalaria;
20) medidas de protección en el comercio de productos
alimenticios y otros artículos de consumo, objetos de
necesidad, productos forrajeros, semillas y plantas
agrícolas y forestales, protección de las plantas contra
enfermedades y daños, así como protección de los
animales;

Artículo V.3.8.
(Asignación de
materias mediante
legislación básica y
de desarrollo)

Para las siguientes ma-
terias rige una asigna-
ción de concurrencia
donde el nivel nacional
sólo legisla para lo bá-
sico y el departamento
para el desarrollo en:
C…]

– En agua, caza, pesca,
vialidad y energía. […]

* Tomese el recaudo de que la concurrencia en el caso
alemán según reza el Art. 72 significa legislación
meso mientras el nivel nacional no active su facul-
tad legislativa.
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Artículo V.4.1.
(Criterios del
sistema general de
financiamiento
territorial)

I. Las competencias de-
legadas por el nivel terri-
torial superior no podrán
ser cedidas sin financia-
miento de su costo a la
entidad territorial delega-
da. Las ampliaciones
competenciales como re-
sultado de los cambios
generales en el sistema
competencial deberán ser
cargadas al sistema gene-
ral de transferencias,
mientras que aquellas
solicitadas por una en-
tidad serán financiadas
por ésta. Toda alteración

21) la navegación de alta mar y de cabotaje, así como las
señales marítimas, la navegación interior, el servicio me-
teorológico, los canales marítimos y los canales interiores
que sirvan al tráfico general;
22) el tráfico por carretera, el transporte por camión, la
construcción y mantenimiento de carreteras para el
tráfico de larga distancia, así como la percepción y dis-
tribución de tasas por la utilización de caminos públicos
mediante vehículos automóviles;
23) Los ferrocarriles que no sean ferrocarriles de la Fe-
deración, con excepción de los de montaña. (Modificado
20/12/1993).
24) la eliminación de residuos, la purificación de la at-
mósfera y la lucha contra el ruido.

Cf. Art. 214 de la CP sudafricana
The Act referred to in subsection (1) may be enacted
only after the provincial governments, organised local
government and the Financial and Fiscal Commission
have been consulted, and any recommendations of the
Commission have been considered, and must take into
account
1.the national interest;
2.any provision that must be made in respect of the natio-
nal debt and other national obligations;
3.the needs and interests of the national government,
determined by objective criteria;
4.the need to ensure that the provinces and municipali-
ties are able to provide basic services and perform the
functions allocated to them;
5.the fiscal capacity and efficiency of the provinces and
municipalities;
6.developmental and other needs of provinces, local
government and municipalities;
7.economic disparities within and among the provinces;
8.obligations of the provinces and municipalities in terms
of national legislation;
9.the desirability of stable and predictable allocations of
revenue shares; and
10.the need for flexibility in responding to emergencies
or other temporary needs, and other factors based on
similar objective criteria.

Capítulo V.4. Régimen de fiscalidad
y hacienda territorial
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de los ingresos territoria-
les por transferencias fis-
cales deberá encontrar
correlato en nuevas com-
petencias.

II. Las transferencias
deberán realizarse si-
guiendo fórmulas pre-
decibles y en todo caso
considerar la población,
las carencias, la disper-
sión espacial, la super-
ficie y el costo de funcio-
namiento institucional
así como el esfuerzo fis-
cal propio.

III. El sistema general
de transferencias y el
sistema general de fi-
nanciamiento territorial
deberá precautelar el
equilibrio hacendario
del Estado y la solida-
dridad fiscal.

Cf. Art. 226 de la CP ecuatoriana
…En virtud de la descentralización, no podrá haber
transferencia de competencias sin transferencia de
recursos equivalentes, ni transferencia de recursos, sin
la de competencias.

Cf. Art. 356 de la CP colombiana
La ley reglamentará los criterios de distribución del
Sistema General de Participaciones de los Depar-
tamentos, Distritos, y Municipios, de acuerdo con las
competencias que le asigne a cada una de estas en-
tidades; y contendrá las disposiciones necesarias para
poner en operación el Sistema General de Parti-
cipaciones de éstas, incorporando principios sobre dis-
tribución que tengan en cuenta los siguientes criterios:
Para educación y salud: población atendida y por a-
tender, reparto entre población urbana y rural, efi-
ciencia administrativa y fiscal, y equidad; Para otros
sectores: población, reparto entre población y urbana
y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y pobreza
relativa. No se podrá descentralizar competencias sin
la previa asignación de los recursos fiscales suficientes
para atenderlas.

Cf. Art. 350 de la CP colombiana
(T-XII “Del Régimen Económico y de la Hacienda
Pública”)
Cap. III: “Del Presupuesto”:
La ley de apropiaciones deberá tener un componente de-
nominado gasto público social que agrupará las partidas
de tal naturaleza, según definición hecha por la ley
orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exte-
rior o por razones de seguridad nacional, el gasto público
social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
En la distribución territorial del gasto público social se
tendrá en cuenta el número de personas con necesidades
básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y
administrativa, según reglamentación que hará la ley.

Cf. Art. 231 de la CP ecuatoriana
Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus pro-
pios recursos financieros y participarán de las rentas del
Estado, de conformidad con los principios de solida-
ridad y equidad.
Los recursos que correspondan al régimen seccional
autónomo dentro del Presupuesto General del Estado,
se asignarán y distribuirán de conformidad con la ley.
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Artículo V.4.2.
(Suficiencia fiscal)

La ejecución de las com-
petencias asignadas y el
funcionamiento de las
entidades territoriales
subnacionales estarán
garantizados por recursos
financieros suficientes
originados en impuestos
territoriales, transferen-
cias fiscales no condicio-
nadas del nivel territorial
superior y recursos pro-
venientes del sistema de
solidaridad fiscal. El
cofinanciamiento inter-
territorial sobre materias
competenciales sólo será
excepcional y temporal
para el caso en el que un
nivel haya agotado las vías
mancomunitarias y el
perjuicio de la no ejecu-
ción afecte severamente a
varias entidades terri-
toriales subnacionales

La asignación y distribución se regirán por los siguientes
criterios: número de habitantes, necesidades básicas
insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejo-
ramiento de los niveles de vida y eficiencia administra-
tiva. La entrega de recursos a los organismos del régimen
seccional autónomo deberá ser predecible, directa,
oportuna y automática. Estará bajo la responsabilidad
del ministro del ramo, y se hará efectiva mediante la
transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las
cuentas de las entidades correspondientes.

Cf. Art. 72-2 de la CP francesa
Toda transferencia de competencias entre el Estado y
las colectividades territoriales se acompaña de la atri-
bución de recursos equivalentes para éstas y dedicadas a
su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias
que tenga como consecuencia la de aumentar los gastos
de las colectividades territoriales ha de ir acompañada
por recursos determinados por la ley.
La ley prevé dispositivos destinados a favorecer la
igualdad entre las colectividades territoriales.

Cf. Art. 106 de la CP alemana
Dicha fijación deberá responder a los siguientes prin-
cipios:

1) En el ámbito de los ingresos la Federación y los
Estados tendrán el mismo derecho a la cobertura de sus
gastos necesarios. En este punto se determinará la cuantía
de los gastos tomando en consideración una planificación
financiera de más de un año;
2) Las necesidades de cobertura de la Federación y de
los Länder deberán ajustarse de tal forma entre sí que se
garantice una compensación equitativa, evitando cargas
excesivas a los contribuyentes y asegurando la homoge-
neidad de las condiciones de vida dentro del territorio
federal.
Adicionalmente, para la fijación de las participaciones
de la Federación y de los Länder en el impuesto sobre
las ventas se tomará en cuenta la disminución de los in-
gresos fiscales que resulte para los Länder, a partir del 1
de enero de 1996, a raíz de la consideración de los hijos
en el derecho del impuesto sobre la renta. La regulación
se hará por la ley federal mencionada en la tercera frase.
(Modificado 20/10/1997).
4. Se deberán fijar de nuevo las participaciones de la
Federación y de los Estados en el Impuesto sobre las
Ventas, cuando la relación entre los gastos y los ingresos



389

Artículo V.4.3.
(Recursos
territoriales
propios)

Se entiende por recursos
territoriales propios los
ingresos provenientes
de impuestos propios, el
margen atribuible al
rendimiento contribu-
tivo territorial en las

de la Federación y de los Estados evolucione de modo
sustancialmente distinto. Si por ley federal se imponen
a los Estados gastos suplementarios o se les priva de in-
gresos, se podrá mediante ley federal que requerirá
asentimiento del Consejo Federal compensar también
la carga adicional así surgida por medio de asignaciones
financieras de la Federación, cuando dicha carga se re-
duzca a un periodo limitado. En la ley se especificarán
los principios para el cálculo de estas asignaciones fi-
nancieras y para distribución entre los Estados.

Cf. Art. 156 de la CP española
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía
financiera para el desarrollo y ejecución de sus compe-
tencias con arreglo a los principios de coordinación con
la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los
españoles

Cf. Art. 356 de la CP colombiana
Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa
del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y
de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para
efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer
los recursos para financiar adecuadamente su prestación,
se crea el Sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios.
…Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades
territoriales indígenas, una vez constituidas. Así mismo,
la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos
indígenas, siempre y cuando estos no se hayan consti-
tuido en entidad territorial indígena.

Cf. Art. 72-2 de la CP francesa
Las colectividades territoriales gozan de recursos de los
que pueden disponer libremente en las condiciones
fijadas por la ley.
Pueden recibir todo o parte de los impuestos de toda
naturaleza. La ley puede autorizarlos a fijar las tasas en
los límites que determine.
Los ingresos fiscales y otros recursos propios de las
colectividades territoriales representan, para cada
categoría de colectividades, una parte determinante del
conjunto de sus recursos. La ley fija las condiciones en
las cuales rige este reglamento.
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participaciones en im-
puestos nacionales, las
sobretasas así como los
ingresos por venta de
bienes o servicios, ena-
jenaciones o dividendos
según se establece en
esta Constitución.

Artículo V.4.4.
(Coparticipación
territorial sobre
beneficios
de la explotación de
recursos naturales)

La ley normará el de-
recho de las entidades
territoriales de los tres
niveles a coparticipar de
los rendimientos de las
explotaciones de recur-
sos naturales, respetan-
do los principios del sis-
tema general de soli-
daridad fiscal y previen-
do compensaciones es-
pecíficas para atenuar
efectos ambientales en
las zonas de explotación.

Artículo V.4.5.
(Ingresos del nivel
nacional)

Forman parte de los in-
gresos del nivel nacional
los rendimientos de los

Cf. Art. 128 de la CP española

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual
fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Cf. Art. 332 de la CP colombiana
El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos
adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes pre-
existentes.

Cf. Art. 360 de la CP colombiana
La ley determinará las condiciones para la explotacion
de los recursos naturales no renovables así como los
derechos de las entidades territoriales sobre los mismos.
La explotación de un recurso natural no renovable
causará a favor del Estado, una contraprestación eco-
nómica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro
derecho o compensación que se pacte. Los depar-
tamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten
explotaciones de recursos naturales no renovables, así
como los puertos marítimos y fluviales por donde se
transporten dichos recursos o productos derivados de
los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías
y compensaciones.

Cf. Art. 106 de la CP alemana
1. Corresponderán a la Federación el rendimiento de
los monopolios fiscales y el producto de los impuestos
siguientes:
1) los aranceles de aduanas;
2) los impuestos de consumo, cuando no correspondan
a los Estados en virtud del párrafo 2 o conjuntamente a
Estados y municipios en virtud del párrafo 3 o a los
municipios con arreglo al párrafo 6;
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impuestos indirectos al
valor agregado o al con-
sumo, a las sucesiones, a
los ingresos brutos, a los
viajes al exterior, el espe-
cífico indirecto a los hi-
drocarburos, el directo a
los hidrocarburos, y o-
tros especiales a los hi-
drocarburos y la mine-
ría, u otros que se crea-
ren por ley. Asimismo,
constituyen parte de los
ingresos del nivel nacio-
nal los gravámenes a-
duaneros, arancelarios,
los empréstitos, dona-
ciones, regalías, paten-
tes, ingresos por ventas
y dividendos.

3) el impuesto de transporte de mercancías por carretera;
4) los impuestos sobre transacciones de capital, el impuesto
sobre seguros y el impuesto sobre letras de cambio;
5) las exacciones por una sola vez sobre el patrimonio y
las entregas compensatorias para realizar el equilibrio
de cargas;
6) el recargo complementario de los Impuestos sobre la
Renta y sobre Sociedades;
7) las exacciones en el ámbito de las Comunidades
Europeas …

Cf. Art. 338 de la CP colombiana
(Título XII: “Régimen Económico y de Hacienda Pública”)
Cap. I : “De las disposiciones generales”: En tiempo de
paz, solamente el Congreso, las asambleas departamen-
tales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas
y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos
y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden
permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten
o participación en los beneficios que les proporcionen; pero
el sistema y el método para definir tales costos y beneficios,
y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley,
las ordenanzas o los acuerdos.

Cf. Art. 232 de la CP ecuatoriana
Los recursos para el funcionamiento de los organismos del
gobierno seccional autónomo estarán conformados por:
1. Las rentas generadas por ordenanzas propias.
2. Las transferencias y participaciones que les corres-
ponden. Estas asignaciones a los organismos del régimen
seccional autónomo no podrán ser inferiores al quince
por ciento de los ingresos corrientes totales del pre-
supuesto del gobierno central.
3. Los recursos que perciben y los que les asigne la ley.
4. Los recursos que reciban en virtud de la transferencia
de competencias. Se prohíbe toda asignación discre-
cional, salvo casos de catástrofe.

Cf. Art. 362 de la CP colombiana
Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o prove-
nientes de la explotación de monopolios de las entidades
territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de
las mismas garantías que la propiedad y renta de los
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Artículo V.4.6.
(Ingresos del nivel
departamental)

Forman parte de los in-
gresos del nivel depar-
tamental los impuestos a
la renta de las personas
individuales, a la renta de
las empresas y cualquier
otro que se creara por ley
departamental siempre y
cuando los mismos
hechos generadores no
estén gravados por otro
nivel territorial. Asimis-
mo forman parte de los
ingresos departamentales
las coparticipaciones en
los impuestos nacionales,
los márgenes incre-
mentales por rendi-
miento en éstos últimos,
los ingresos por sobre-
tasas sobre impuestos
nacionales, las transferen-
cias del sistema de soli-
daridad fiscal, las regalías,
donaciones para el depar-
tamento, empréstitos y
aquellos provenientes por
la venta de servicios o
bienes y por dividendos
departamentales.

particulares. Los impuestos departamentales y muni-
cipales gozan de protección constitucional y en conse-
cuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo
temporalmente en caso de guerra exterior.

Cf. Art. 228 de la CP sudafricana
Provincial taxes
A provincial legislature may impose- a. taxes, levies and
duties other than income tax, value-added tax, general
sales tax, rates on property or customs duties; and b.
flat-rate surcharges on any tax, levy or duty that is im-
posed by national legislation, other than on corporate
income tax, value-added tax, rates on property or custom
duties.
[Para. (b) substituted by s. 9 of Act No. 61 of 2001.]
The power of a provincial legislature to impose taxes,
levies, duties and surcharges- may not be exercised in a
way that materially and unreasonably prejudices national
economic policies, economic activities across provincial
boundaries, or the national mobility of goods, services,
capital or labour; and must be regulated in terms of an
Act of Parliament, which may be enacted only after any
recommendations of the Financial and Fiscal Commis-
sion have been considered.

Cf. Art. 133 de la CP española
1. La potestad originaria para establecer los tributos
corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. 2.
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones lo-
cales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con
la Constitución y las leyes.

Cf. Art. 157 de la CP española
Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán
constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado;
recargos sobre impuestos estatales y otras participa-
ciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones espe-
ciales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación inter-
territorial y otras asignaciones con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingre-
sos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.
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Artículo V.4.7.
(Ingresos del nivel
municipal)

Forman parte de los in-
gresos del nivel munici-
pal el impuesto a la pro-
piedad rural, a los in-
muebles urbanos, a los
vehículos, y sus transfe-
rencias, y cualquier otro
que se creara por ley
municipal siempre y
cuando los hechos ge-
neradores no estén gra-
vados por otro nivel te-

Cf. Art. 106 de la CP alemana
2. Corresponderá a los Estados el producto de los
siguientes impuestos:

1) el Impuesto sobre el Patrimonio;
2) el Impuesto de Sucesiones;
3) el impuesto sobre vehículos automóviles;
4) los impuestos de transmisiones cuando no corres-

pondan a la Federación en virtud del párrafo 1 conjun-
tamente a la Federación y a los Estados según el
párrafo 3;

5) el impuesto sobre la cerveza;
6) el canon.

3. Los ingresos provenientes de los impuestos sobre la
renta, de sociedades y sobre las ventas corresponden
conjuntamente a la Federación y a los Länder (impuestos
comunes), salvo que estén atribuidos a los municipios
los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de
acuerdo con el apartado 5 y los ingresos provenientes
del impuesto sobre las ventas de acuerdo con el apartado
5a. En los ingresos provenientes de los impuestos sobre
la renta y de sociedades participan la Federación y los
Länder a partes iguales. La participación de la Fede-
ración y la de los Länder en el impuesto sobre las ventas
será fijada por ley federal que requiere la aprobación del
Bundesrat.

Cf. Art. 193 de la CP peruana

Son bienes y rentas de las municipalidades:

1. Los bienes e ingresos propios.
2. Los impuestos creados por ley a su favor.
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y dere-

chos de su competencia, creados por su Concejo.
4. Los recursos asignados del Fondo de Compensación

Municipal que se crea por ley según los tributos
municipales.

5. Las transferencias presupuestales del Gobierno Central.
6. Los recursos que les correspondan por concepto de

canon.
7. Los demás recursos que determine la ley.

Cf. Art. 106 de la CP alemana
5. Los municipios recibirán una parte del rendimiento

del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas,
que deberá ser puesta por los Estado en manos de sus

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



394 REGÍMENES ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIAL

rritorial. Asimismo for-
man parte de los ingre-
sos municipales las co-
participaciones en los
impuestos nacionales,
los márgenes incremen-
tales por rendimiento en
éstos últimos, los ingre-
sos por sobre tasas a im-
puestos nacionales o de-
partamentales, las trans-
ferencias del sistema de
solidaridad fiscal, las
regalías, donaciones,
empréstitos, tasas, pa-
tentes y aquellos pro-
venientes por la venta de
servicios o bienes y los
dividendos municipales.

municipios respectivos sobre la base de las cuotas por
Impuesto sobre la Renta pagadas por sus habitantes.
La reglamentación se hará mediante una ley federal
que requerirá aprobación del Consejo Federal, y que
podrá disponer que los municipios fijen tipos
impositivos para la participación municipal.

5.a Los municipios recibirán a partir del 1 de enero de
1998 una parte de los ingresos provenientes del
impuesto sobre las ventas. Esta parte será transferida
por los Länder a sus municipios en base a un criterio
referido a las circunstancias locales y económicas. La
regulación se hará por una ley federal que requiere la
aprobación del Bundesrat. (Añadido 20/10/1997).

6. El producto de los impuestos reales corresponderá a
los municipios; el de los impuestos locales de
Consumo y de lujo a los propios municipios o, según
lo que disponga cada Poder Legislativo regional, a
las agrupaciones de municipios. Los municipios
tendrán derecho a fiar tipos impositivos para los
tributos reales en el marco de las leyes. Si en un Estado
no existiese ningún municipio, corresponderá al
Estado mismo el rendimiento de los impuestos reales
y de los tributos locales de consumo y de lujo. La
Federación y los Estados podrán participar mediante
una fórmula de reparto en el producto del impuesto
industrial. Los detalles del reparto serán regulados
por una ley federal que requerirá el asentimiento del
Consejo Federal. Con arreglo a lo que disponga el
Poder Legislativo regional, podrán establecerse los
impuestos reales y la participación municipal en el
producto del impuesto sobre la Renta como base de
cómputo para los repartos.

7. De la participación de los Estados en el producto to-
tal de los impuestos comunitarios se destinará a los
municipios y agrupaciones de municipios en su
totalidad un porcentaje que deberá ser fijado por el
Poder Legislativo de cada Estado.

En lo demás la legislatura regional dispondrá si, y en
caso afirmativo en que medida, se destinará el
producto de los impuestos regionales a los municipios
(a las agrupaciones de estos).

8. Si la Federación establece en Estados o municipios
determinados (o en agrupaciones de municipios)
nuevos órganos que irroguen de modo directo a esos
Estados o municipios (o agrupaciones de municipios)
gastos suplementarios o minoraciones de ingresos
(cargas especiales), la Federación concederá la
compensación necesaria, cuando y en la medida en
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Artículo V.4.8.
(Sistema de
solidaridad fiscal)

I. El sistema de solida-
ridad fiscal tiene como
componentes la cohe-
sión, la compensación y
la ecualización.

que no quepa exigir que los Estados o municipios en
cuestión (o, en su caso, las agrupaciones de
municipios) soporten esas cargas especiales. Al
otorgarse la compensación se tendrán en cuenta los
pagos compensatorios hechos por terceros y las
ventajas financieras que reporten dichos órganos a los
Estados o municipios (o agrupaciones de municipios)
afectados.

9. Se consideran también como ingresos y gastos de los
Estados en el sentido del presente artículo los ingresos
y los gastos de los municipios (o de las agrupaciones
de municipios).

Cf. Art. 229 de la CP sudafricana
Subject to subsections (2), (3) and (4), a municipality may
impose- rates on property and surcharges on fees for ser-
vices provided by or on behalf of the municipality; and *2if
authorised by national legislation, other taxes, levies and
duties appropriate to local government or to the category
of local government into which that municipality falls, but
no municipality may impose income tax, value-added tax,
general sales tax or customs duty. The power of a munici-
pality to impose rates on property, surcharges on fees for
services provided by or on behalf of the municipality, or
other taxes, levies or duties – may not be exercised in a way
that materially and unreasonably prejudices national eco-
nomic policies, economic activities across municipal bound-
aries, or the national mobility of goods, services, capital or
labour; and may be regulated by national legislation.

Cf. Art. 142 de la CP española
La Haciendas locales deberán disponer de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la
ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán
fundamentalmente de tributos propios y de participación
en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Cf. Art. 158 de la CP española
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá
establecerse una asignación a las Comunidades
Autónomas en función del volumen de los servicios y
actividades estatales que hayan asumido y de la garantía
de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
públicos fundamentales en todo el territorio español. 2.
Con el fin de corregir desequilibrios económicos inter-
territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad,
se constituirá un Fondo de Compensación con destino
a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos
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por las Cortes Generales entre las Comunidades
Autónomas y provincias, en su caso.

Cf. Art. 107 de la CP alemana
1. Corresponderán a cada uno de los Estados el rendi-
miento de los impuestos regionales y la participación de
los Estados en el producto del Impuesto sobre la Renta
y del impuesto de Sociedades, en la medida en que los
impuestos sean recaudados por las autoridades finan-
cieras en su respectivo ámbito de competencia (producto
local). Mediante ley federal que necesitará el asen-
timiento del Consejo Federal se deberán adoptar dis-
posiciones pormenorizadas para el impuesto de So-
ciedades y el Impuesto sobre Retribuciones (Lohnsteuer)
sobre la delimitación, así como sobre la modalidad y la
cuantía de la repartición del producto local.
La ley podrá asimismo contener preceptos sobre la
delimitación y el reparto del rendimiento local de otros
tributos. La participación regional en el producto del
impuesto sobre las Ventas será para cada Estado la que
resulte del número de sus habitantes, si bien se podrán
prever mediante ley federal, que requerirá el asenti-
miento del Consejo Federal, unas participaciones com-
plementarias (Erganzungsanteile) para una porción
determinada, en ningún caso mas de la cuarta parte, de
dicha participación estatal, si se trata de Estados cuyos
ingresos por habitante provenientes de impuestos re-
gionales, impuestos a la renta y a la sociedades estén
bajo el promedio nacional
(2) Mediante ley se garantizará que se equilibre apro-
piadamente la diferente fuerza fiscal de los Länder
debiendo en ello considerarse la fuerza fiscal y el
requerimiento fiscal de los muncipios (y provincias). Los
requisitos para las exigencias de equilibrio de los Länder
receptores de compensación y para las obligaciones de
los Länder acreedores para fondos de compensación asi
como los parámetros para la cantidad de pagos de
compensación serán determinados por ley. La ley puede
asimismo determinar que el Bund transfiera de sus arcas
recursos a Länder débiles para una cobertura com-
plementaria de su necesidad financiera general

Cf. Art. 104(a) de la CP alemana
4. La Federación podrá conceder a los Estados ayuda
financiera para inversiones especialmente importantes de
los Estados y municipios (o asociaciones de municipios)
que sean necesarias para prevenir una alteración del
equilibrio económico nacional o para compensar dis-

II. El nivel nacional o-
torgará recursos finan-
cieros para la cohesión
como mecanismo para
disminuir las brechas de
desarrollo económico
entre departamentos.
Las transferencias para
compensación cumplen
la función de garantizar
el equilibrio hacendario
departamental, mientras
que aquellas de ecua-
lización, donde las enti-
dades municipales según
sus categorías deberán
ser involucradas, garan-
tizarán el acceso de todo
boliviano a los bienes y
servicios básicos en edu-
cación, salud y sanea-
miento independien-
temente de su lugar resi-
dencia y el nivel de rique-
za gravable territorial.

III. Los sistemas de
compensación y ecuali-
zación presuponen que
los receptores han ago-
tado las fuentes de in-
gresos propios y los cos-
tos de provisión y fun-
cionamiento no reflejan
encarecimientos por
ineficiencia administra-
tiva. La ley determinará
los parámetros y fórmu-
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paridades de capacidad económica en el territorio federal
o para el fomento del crecimiento económico. Los detalles
aplicativos, en particular las modalidades de las inversiones
que se hayan de estimular, se regularan por ley federal
que requerirá el asentimiento del Consejo Federal, o por
convenio administrativo (Verwaltungsvereinbarung)
concertado en virtud de la Ley de Presupuestos Federales
(auf Grund des Bundeshaushaltsgesetzes).

Cf. Art. 227 de la CP sudafricana
National sources of provincial and local government fund-
ing Local government and each province- is entitled to
an equitable share of revenue raised nationally to enable
it to provide basic services and perform the functions al-
located to it; and may receive other allocations from na-
tional government revenue, either conditionally or un-
conditionally. Additional revenue raised by provinces or
municipalities may not be deducted from their share of
revenue raised nationally, or from other allocations made
to them out of national government revenue. Equally,
there is no obligation on the national government to com-
pensate provinces or municipalities that do not raise rev-
enue commensurate with their fiscal capacity and tax base.
A province’s equitable share of revenue raised nationally
must be transferred to the province promptly and with-
out deduction, except when the transfer has been stopped
in terms of section 216.A province must provide for itself
any resources that it requires, in terms of a provision of
its provincial constitution, that are additional to its re-
quirements envisaged in the Constitution.

Cf. Art. 130 de la CP española
1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y
desarrollo de todos los sectores económicos y, en par-
ticular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y
de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de
todos los españoles.
2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento espe-
cial a las zonas de montaña

Cf. Art. 131 de la CP española
1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad
económica general para atender a las necesidades colec-
tivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sec-
torial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza
y su más justa distribución.
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las para el sistema de
solidaridad fiscal, cuyo
financiamiento se reali-
zará con cargo a los in-
gresos del nivel nacional

Artículo V.4.9.
(Solidaridad
e incentivos
al esfuerzo fiscal)

Todo rendimiento in-
cremental de ingresos
propios atribuible al es-
fuerzo fiscal territorial
será apropiado automá-
ticamente por su gene-
rador. Toda copartici-
pación subnacional en
los impuestos nacionales
deberá indexarse a la
contribución imputable
al territorio para tales
impuestos. Los sistemas
de solidaridad no debe-
rán impedir a las enti-
dades de mayor contri-
bución fiscal una mejora
en sus niveles de vida.
Los sistemas de solida-
ridad acercarán las bre-
chas fiscales sólo en la
medida de lo necesario.
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Artículo V.4.10.
(Presupuestos
y registro contable
territorial)

I. Los presupuestos, na-
cional, departamental y
municipal, se generan
de forma independiente.
Una ley nacional defi-
nirá los estándares mí-
nimos de manejo ha-
cendario y presupues-
tario debiendo dejarse
en el nivel subnacional
los procedimientos de
reprogramación presu-
puestaria que se pueden
resolver a este nivel.

II. Para que la Contaduría
del nivel nacional pueda
agregar y territorializar la
información financiera de
todos los niveles del Es-
tado, todas las entidades
territoriales subnacio-
nales están obligadas a
transferir información
hacendaria según las mo-
dalidades y plazos que
establezca la ley.

Cf Art. 109 de la CP alemana
[Haushaltswirtschaft in Bund und Ländern]
1. La Federación y los Estados serán autónomos y recí-
procamente independientes en su economía presu-
puestaria.

Cf. Art. 215 de la CP sudafricana
National, provincial and municipal budgets National,
provincial and municipal budgets and budgetary pro-
cesses must promote transparency, accountability and
the effective financial management of the economy, debt
and the public sector. National legislation must prescribe
the form of national, provincial and municipal budgets;
when national and provincial budgets must be tabled;
and that budgets in each sphere of government must
show the sources of revenue and the way in which pro-
posed expenditure will comply with national legislation.
Budgets in each sphere of government must contain es-
timates of revenue and expenditure, differentiating be-
tween capital and current expenditure; proposals for fi-
nancing any anticipated deficit for the period to which
they apply; and an indication of intentions regarding
borrowing and other forms of public liability that will
increase public debt during the ensuing year.

Cf. Art. 345 de la CP colombiana
Cap. III.: “Del presupuesto”
En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o im-
puesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer
erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en
el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público
que no haya sido decretado por el Congreso, por las asam-
bleas departamentales, o por los concejos distritales o mu-
nicipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto
en el respectivo presupuesto.
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Cf. Art. 352 de la CP colombiana
Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley
Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente
a la programación, aprobación, modificación, ejecución
de los presupuestos de la Nación, de las entidades
territoriales y de los entes descentralizados de cualquier
nivel administrativo, y su coordinación con el Plan
Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad
de los organismos y entidades estatales para contratar.

Cf. Art. 353 de la CP colombiana
Los principios y las disposiciones establecidos en este
título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las enti-
dades territoriales, para la elaboración, aprobación y
ejecución de su presupuesto.

Cf. Art. 259 de la CP ecuatoriana
(T-XII: “Del sistema económico”)
Cap. IV: “Del Presupuesto”:
El presupuesto general del Estado contendrá todos los
ingresos y egresos del sector público no financiero, ex-
cepto los de los organismos del régimen seccional au-
tónomo y de las empresas públicas.

Cf. Art. 109 de la CP alemana
4. Para prevenir toda perturbación del equilibrio
económico general se podrán establecer, mediante ley
federal que requerirá conformidad del Consejo Federal,
normas sobre:

1) importe máximo, condiciones y orden cronológico del
concierto de prestamos por las corporaciones terri-
toriales y las mancomunidades administrativas
(Zweckverbande) y sobre

2) un compromiso de la Federación y de los Estados para
mantener en el Banco Federal Alemán (Deutsche
Bundesbank) depósitos sin interés a titulo de reservas
de compensación coyuntural.

Sólo al Gobierno Federal cabra otorgar autorización para
que dicte ordenanzas en estas materias .

Cf. Art. 218 de la CP sudafricana
Government guarantees The national government, a
provincial government or a municipality may guarantee
a loan only if the guarantee complies with any condi-
tions set out in national legislation. National legislation
referred to in subsection (1) may be enacted only after

Artículo V.4.11.
(Autorización para
contraer créditos)

Las entidades territo-
riales subnacionales po-
drán contraer créditos
debiendo una ley nacio-
nal definir las condicio-
nes de prudencia fiscal.
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any recommendations of the Financial and Fiscal Com-
mission have been considered. Each year, every govern-
ment must publish a report on the guarantees it has
granted.

Cf. Art. 230 de la CP sudafricana
Provincial and municipal loans
A province may raise loans for capital or current expen-
diture in accordance with national legislation, but loans
for current expenditure may be raised only when neces-
sary for bridging purposes during a fiscal year. National
legislation referred to in subsection (1) may be enacted
only after any recommendations of the Financial and
Fiscal Commission have been considered. [S. 230 sub-
stituted by s. 10 of Act No. 61 of 2001.](Date of com-
mencement: 1 January, 1998.)

Cf. Art. 230A de la CP sudafricana
Municipal loans
A Municipal Council may, in accordance with national
legislation- raise loans for capital or current expendi-
ture for the municipality, but loans for current expendi-
ture may be raised only when necessary for bridging pur-
poses during a fiscal year; and bind itself and a future
Council in the exercise of its legislative and executive
authority to secure loans or investments for the muni-
cipality.National legislation referred to in subsection (1)
may be enacted only after any recommendations of the
Financial and Fiscal Commission have been considered.

Cf. Art. 364 de la CP colombiana
El endeudamiento interno y externo de la Nación y de
las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad
de pago. La ley regulará la materia.

Cf. Art. 75 de la CP peruana
(T-III: “Régimen Económico”)
Cap. IV: “Del Régimen tributario y presupuestal”:
El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública
contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con
la Constitución y la ley.
Las operaciones de endeudamiento interno y externo
del Estado se aprueban conforme a ley.
Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito
con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir
autorización legal.
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Artículo V.4.12.
(Remuneración
en las entidades
territoriales
subnacionales)

La remuneración de los
empleados públicos en
las entidades territoria-
les subnacionales de-
berá permitir la capta-
ción de recursos huma-
nos calificados, con ni-
veles salariales certifi-
cados por la Contralo-
ría departamental.

Cf. Art. 219 de la CP sudafricana
Remuneration of persons holding public office An Act
of Parliament must establish a framework for determin-
ing- the salaries, allowances and benefits of members of
the National Assembly, permanent delegates to the Na-
tional Council of Provinces, members of the Cabinet,
Deputy Ministers, traditional leaders and members of
any councils of traditional leaders; and the upper limit
of salaries, allowances or benefits of members of pro-
vincial legislatures, members of Executive Councils and
members of Municipal Councils of the different catego-
ries. National legislation must establish an independent
commission to make recommendations concerning the
salaries, allowances and benefits referred to in subsec-
tion (1). Parliament may pass the legislation referred to
in subsection (1) only after considering any recommen-
dations of the commission established in terms of sub-
section (2).
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TÍTULO I. PRELIMINAR

Capítulo I.1. Características del Estado

Artículo I.1.1. (Definición)
I. Bolivia es una República libre, soberana, multiétnica e inter-

cultural, que adopta las formas democráticas representativas y
participativas, fundadas en la unión y la solidaridad de todos los
bolivianos.

II. El Estado boliviano está constituido por los niveles gu-
bernativos nacional, departamental y municipal, conformados por
entidades territoriales sujetas al mismo principio de constitución
autonómica.

III. Bolivia es un Estado Social y Democrático de Derecho
que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídi-
co, la libertad, la igualdad y la justicia, y postula la responsabili-
dad, equidad y solidaridad entre las personas, las naciones y con
la naturaleza.

[…]

TÍTULO II. DERECHOS Y GARANTÍAS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Este Título tendrá que incorporar otros derechos y garantías in-
dividuales y colectivos además de los que se mencionan a conti-
nuación, y que tienen relación con el régimen económico y social o
el ordenamiento territorial.

Constitución Política del Estado

Texto parcial
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Capítulo II.1. Derechos colectivos

Artículo II.1.1. (Derechos colectivos)
El Estado reconoce y garantiza los derechos colectivos de las
comunidades étnicas y culturales que, en observancia de sus
creencias, usos y costumbres, requieran una acción positiva para
la preservación de su identidad y el desarrollo de sus condicio-
nes de vida. En ningún caso los derechos colectivos podrán sus-
tituir o desconocer los derechos y deberes individuales recono-
cidos por esta Constitución y las leyes.

Artículo II.1.2. (Derechos culturales de los pueblos indígenas)
Todas las comunidades indígenas tienen derecho

– a una educación intra e intercultural;
– al uso y preservación de su idioma;
– al fortalecimiento de su identidad y la protección de su

patrimonio histórico y de sus tradiciones espirituales, ar-
tísticas, de organización social y económica;

– a la propiedad intelectual colectiva y a la valoración, uso
y desarrollo de sus conocimientos ancestrales;

– a sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tra-
dicional;

– a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas,
animales, y ecosistemas de interés vital, y

– al uso de símbolos y emblemas que los identifiquen.

Artículo II.1.3 (Derecho indígena a la tierra y a los recursos
naturales)

I. El Estado garantiza la propiedad colectiva de las Tierras
Comunitarias de Origen y de otras propiedades comunitarias, y
promueve en ellas el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables de acuerdo a las prácticas y conocimientos ancestrales.

II. Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados
sobre planes y programas de prospección y explotación de recur-
sos naturales no renovables y renovables que se hallen en sus tie-
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rras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente. También
tienen derecho a participar en los beneficios que dichos progra-
mas reporten, en cuanto sea posible, conforme a ley o a los acuer-
dos que al efecto celebren, y asimismo a recibir indemnizaciones
por los perjuicios socio-ambientales que les causen, debidamente
demostrados conforme a ley.

Artículo II.1.4. (Pueblos en aislamiento voluntario)
El Estado garantizará a los pueblos indígenas en aislamiento vo-
luntario sus formas de reproducción material y simbólica en los
espacios tradicionalmente ocupados por ellos, promoviendo las
prácticas de manejo de la biodiversidad y de conservación del en-
torno natural. En ningún caso se autorizará el desplazamiento
involuntario de los pueblos indígenas o el despojo de sus tierras.

Artículo II.1.5. (Justicia comunitaria y administración)
El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas y campesinas. Las autoridades de dichas comunidades
podrán prevenir y resolver sus conflictos conforme a sus propias
normas, costumbres y procedimientos, siempre que no sean con-
trarias a esta Constitución y las leyes.

Artículo II.1.6. (Derechos políticos y territoriales)
Los pueblos indígenas podrán elegir o revocar a sus autoridades y
establecer normas de convivencia y organización política, según
sus usos y costumbres, mientras no sean contrarias a esta
Constituición o las leyes. La adquisición de la cualidad autonó-
mica o de descentralización administrativa como medio de la
ampliación de los derechos políticos y territoriales de los pueblos
indígenas o de otras comunidades culturales, se hará de acuerdo a
lo dispuesto por el régimen territorial de esta Constitución.

Artículo II.1.7. (Derechos de los consumidores)
I. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios

ofrecidos y prestados a la sociedad, así como la información que
debe suministrarse al público en su comercialización.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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II. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la
producción y en la comercialización de bienes y servicios, aten-
ten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento
a consumidores y usuarios.

III. El Estado garantizará la participación de las organizacio-
nes de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones
que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones
deben ser representativas, observar procedimientos democráti-
cos internos y ser reconocidas conforme a ley.

TÍTULO V. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La parte orgánica de la Constitución Política del Estado y el conteni-
do de este título deberán compatibilizarse en lo que corresponda.

Capítulo V.1. Disposiciones generales

Artículo V.1.1. (División político-administrativa)
I. El territorio de la República se divide en unidades políti-

co-administrativas de carácter desconcentrado, que son el depar-
tamento, la provincia, el municipio y el distrito.

II. El departamento se divide en provincias y el municipio en
distritos urbanos y rurales.

III. Los municipios son entidades territoriales subnacionales
con cualidad gubernativa.

IV. Los departamentos podrán ser entidades territoriales
subnacionales con cualidad gubernativa.

Artículo V.1.2. (Régimen de autonomía de las entidades te-
rritoriales)

I. La cualidad gubernativa de las entidades territoriales
subnacionales está constituida por:

– capacidad de legislar;
– órganos de poder político democráticamente electos;
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– órganos jurisdiccionales y de control;
fiscalidad propia y suficiencia de recursos financieros;

– ámbito de asuntos propios de gestión pública;
– sujeción al principio de control de legalidad.

II. La cualidad gubernativa no impide la asimetría com-
petencial entre las entidades territoriales de cada nivel como me-
canismo de distribución de responsabilidades conforme a las ca-
pacidades de gestión de cada entidad.

Artículo V.1.3. (Inclusión cultural e indígena)
En el marco de las leyes que les fueren aplicables, las entidades
territoriales subnacionales incorporarán a su régimen adminis-
trativo previsiones para atender características idiomáticas, jurí-
dicas, organizativas u otros rasgos culturales de los diversos gru-
pos sociales que las conformen.

Artículo V.1.4. (Autonomías indígenas y no originarias)
Cualquier comunidad étnica o de otro tipo, que reclame una raíz
histórica y cultural común y que tenga un referente territorial
delimitable, podrá obtener su reconocimiento como entidad te-
rritorial subnacional luego de realizado un referéndum al efecto
o cuando quede expresada la voluntad ciudadana general en el
territorio según usos y costumbres reconocidos por dicha comu-
nidad y que no contravengan a la presente Constitución y los re-
quisitos de viabilidad operativa.

Artículo V.1.5. (Descentralización administrativa indígena
y no originaria)
Cualquier comunidad étnica o de otro tipo, que reclame una raíz
histórica y cultural común, podrá acceder a un régimen de des-
centralización administrativa que tenga como base las provincias
y los distritos, con elección de sus autoridades políticas según usos
y costumbres y a un financiamiento suficiente dentro del régi-
men de solidaridad fiscal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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Artículo V.1.6. (Derecho a la autonomía departamental)
I. Los departamentos tienen el derecho a ser entidades terri-

toriales mediante referéndum afirmativo.
II. Los departamentos que no optaren por este derecho se

sujetarán a un régimen de descentralización administrativa que
garantice una efectiva territorialización de la gestión pública.

Artículo V.1.7. (Norma territorial fundamental)
I. Sin contravenir lo dispuesto por esta Constitución, cada en-

tidad territorial departamental autónoma promulgará un Estatuto
que regule su forma de gobierno, contenga lineamientos de desa-
rrollo territorial a largo plazo, modalidades electorales, los símbo-
los institucionales y estructuras administrativas, principios
organizacionales y otros aspectos adecuados a sus especificidades.

II. El Estatuto elaborado por el legislatvo correspondiente
deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional y será votado
mediante referéndum en la entidad territorial

III. Las modificaciones al Estatuto requerirán de mayoría de
los dos tercios de votos de los miembros del legislativo subnacional
correspondiente en sesión con quórum reglamentario, y revisión
del Tribunal Constitucional. Las modificaciones aprobadas entra-
rán en vigencia a partir del próximo período legislativo territorial.

Artículo V.1.8. (Creación de entidades territoriales
y unidades político-administrativas y ajuste de límites)

I. La creación de entidades territoriales subnacionales o uni-
dades político-administrativas se sujetará a lo dispuesto en esta
Constitución y las leyes, y en ningún caso implicará la supresión
de los departamentos existentes, salvo en caso de fusión.

II. Dicha creación está sujeta a consulta ciudadana previa, la cual
deberá contar con el voto favorable de dos tercios de los ciudadanos
de cada una de las entidades afectadas y de aquellos solicitantes. Una
ley determinará el procedimiento de consulta ciudadana y las bases
demográficas, histórico-cultural y económicas mínimas.
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III. La creación de la nueva entidad será aprobada por el Po-
der Legislativo nacional mediante ley expresa.

IV. Los límites de las uidades político administrativas sub-
nacionales podrán ajustarse cuando fuera necesario para acomodar
demandas indígenas o no originarias respetando los principios de
voluntad ciudadana y viabilidad operativa.

Artículo V.1.9. (Ordenamiento espacial)
I. Las entidades territoriales subnacionales o las unidades po-

lítico-administrativas podrán configurar zonas de desarrollo so-
cio-económico, cultural, ambiental o metropolitano sobre la base
de una homogeneidad geoeconómica, agroecológica, geofísica, o
derivada de las modalidades de los asentamientos humanos, a fin
de proveer determinados bienes y servicios estatales que aprove-
chen las economías de escala o de coordinación.

II. La macroregión ordenará espacios supra departamenta-
les, la región ordenará espacios supra municipales, y la microregión
lo hará en el ámbito municipal.

III. Las macroregiones podrán formar parte de espacios
geoeconómicos supranacionales con sujeción a los tratados inter-
nacionales que al efecto firme y ratifique la República.

Artículo V.1.10. (Mancomunidades)
I. Para la atención de fines específicos, o para acomodar de-

mandas culturales, que sobrepasen la capacidad de una sola enti-
dad territorial o unidad político administrativa, podrán formarse
mancomunidades de municipios, departamentos, provincias o dis-
tritos según procedimientos que determine la ley y el marco de
competencias.

II. Las mancomunidades deberán ser financiadas con aportes
de las entidades asociadas y en el caso de las municipales, sólo
podrán abarcar tareas integrales de desarrollo y financiamiento
nacional cuando sean parte de un programa nacional de fusión de
municipios.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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Artículo V.1.11. (Utilización preceptiva de la organización
estatal subnacional)
Toda norma nacional con impacto preponderante dentro de una enti-
dad territorial subnacional se aplicará mediante transferencia o delega-
ción a la entidad correspondiente. En este último caso el nivel nacional
podrá ejercer control de oportunidad sobre las funciones transferi-
das pero sólo a través de la máxima autoridad ejecutiva del delegatario.

Artículo V.1.12. (Igualdad inter territorial)
I. Las entidades territoriales de los niveles nacional, depar-

tamental y municipal respetarán el estatus constitucional idéntico
de los otros niveles, sus funciones y poderes y ejercerán única-
mente las competencias conferidas por esta Constitución, sin
afectar la integridad funcional de las otras entidades.

II. Cualquier ley nacional destinada a normar aspectos de este
Título deberá aprobarse por dos tercios de votos de los miembros
presentes en sesión con quórum reglamentario del Congreso nacional.

III. Todas las entidades territoriales gozan del derecho de ini-
ciativa legislativa sobre asuntos relacionados a sus competencias.

Artículo V.1.13. (Preminencia de la legislación nacional)
La legislación nacional prevalecerá sobre la legislación subnacional
cuando ésta le sea contraria y la primera sea necesaria para garanti-
zar nacionalmente condiciones de vida equitativas o la unidad eco-
nómica o política del país. El Tribunal Constitucional tendrá com-
petencia para habilitar esta primacía y resolver las controversias.

Artículo V.1.14. (Principios territoriales de administración
pública)
En todos sus niveles, las entidades territoriales se regirán por prin-
cipios de protección del servicio civil, transparencia en la gestión
pública, obligatoriedad de la rendición de cuentas a la Contraloría
respectiva. Las entidades territoriales subnacionales adoptarán las
normas nacionales de administración pública mediante reglamen-
tación por su máximo órgano ejecutivo.
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Artículo V.1.15. (Territorialización de poderes públicos)
I. El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso nacional y,

en las entidades territoriales subnacionales, por la Asamblea
Departamental y el Concejo municipal o su equivalente por usos
y costumbres, conforme al principio de prevalencia de la Consti-
tución Política del Estado.

II. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Repú-
blica, el Prefecto departamental y el Alcalde municipal o su equi-
valente por usos y costumbres.

III. Sin afectar el derecho a apelación al nivel nacional com-
petente, conforme a ley, el Tribunal Superior de Justicia agota la
organización judicial en cada departamento. La territorialización
del poder judicial incluyendo el sistema judicial originario se rige
por el principio de autoadministración independiente.

IV. El Sistema de Control del Estado a nivel subnacional,
conformado por los Contralorías Generales departamentales y
locales, se territorializa según el principio de autoadministración
plena e independiente.

Artículo V.1.16. (Control judicial y técnico)
I. El control técnico independiente de la actuación de las en-

tidades territoriales subnacionales corresponderá  al Sistema de
Contraloría en cuanto a las cuentas, los resultados de gestión y a
los impactos de políticas públicas.

II. El control judicial corresponderá a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa y al Tribunal Constitucional en lo relativo a
la constitucionalidad de las normas y para dirimir conflictos
competenciales.

Artículo V.1.17. (Intervención)
El Poder Ejecutivo nacional podrá intervenir en los casos en que
la entidad territorial subnacional no pueda mantener o no garan-
tice el orden público, se atente contra la garantía de mínimos esen-
ciales en la provisión de bienes y servicios, el derecho al libre trán-
sito, o se amenace la integridad nacional.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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Artículo V.1.18. (Procedimiento de la intervención)
I. La intervención sólo se decretará si las conminatorias pre-

vias no hubieran sido acatadas. La intervención deberá limitarse
al ámbito relativo a la causal correspondiente, y no podrá durar
más de 90 días, salvo autorización del Congreso Nacional.

II. La intervención del nivel nacional no suspenderá la cuali-
dad gubernativa en general y las medidas deberán ser enviadas al
Tribunal Constitucional para su control constitucional, y al Con-
greso para su conocimiento.

III. La intervención habilitará al nivel nacional para asumir
el mando directo sobre la fuerza pública territorial mientras dure
la misma.

Capítulo V.2. Sistema político subnacional

Artículo V.2.1. (Elección de autoridades políticas
subnacionales)

I. En cada departamento autónomo y en los municipios, habrá un
órgano legislativo y deliberativo y uno ejecutivo, ambos electos di-
rectamente o según usos y costumbres para un periodo de cinco años.

II. El Prefecto en el departamento y el Alcalde en el munici-
pio serán electos por mayoría simple.

III. La conformación de los órganos legislativos se hará so-
bre el principio del voto proporcional y por circunscripciones de-
terminadas conforme a la legislación territorial en el marco de las
leyes y la Constitución. A nivel local o distrital se podrán realizar
elecciones según usos y costumbres, reconocidos conforme a ley.

Artículo V.2.2. (Atribuciones de los órganos ejecutivos
subnacionales autónomos)
Sin perjuicio de lo que estableciera la normativa subnacional al
respecto, son atribuciones del Prefecto y el Alcalde o su equiva-
lente por usos y costumbres:

– Ejecutar las leyes aprobadas por el legislativo correspon-
diente si lo hubiere;
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– Organizar la Administración de la entidad y efectuar las
designaciones necesarias protegiendo el servicio civil bajo
su competencia;

– Ejercer la representación del Estado en el territorio ade-
más de cumplir y hacer cumplir las normas vigentes;

– Cumplir las tareas que le fueran delegadas por instancia
territorial superior;

– Proponer el presupuesto anual y presentar no más de 30
días de asumido el mando, el programa de gobierno y el
correspondiente plan gubernamental;

– Elaborar el informe anual de cuentas para su aprobación
por la Asamblea

– Proponer proyectos de ley para cumplir con las políticas
de gobierno;

– Las demás que conforme a esta Constitución les sean atri-
buidas por la legislación aplicable.

Artículo V.2.3. (Atribuciones de los órganos legislativos
subnacionales)

I. Son atribuciones de la Asamblea Departamental y del Con-
cejo Municipal o su equivalente por usos y costumbres, conforme
a los Estatutos o la ley:

– Aprobar las leyes de la entidad territorial incluyendo las
que imponen tributos en la medida autorizada por esta
Constitución;

– Fiscalizar políticamente al Ejecutivo debiendo éste brin-
dar toda la información solicitada para el efecto;

– Aprobar el presupuesto anual que le presentará el Ejecu-
tivo y el informe anual de cuentas;

– Votar sobre la base de dictamen anual negativo emana-
do de la Contraloría departamental, la censura al Eje-
cutivo.

II. La ley determinará las atribuciones de órganos delibera-
tivos no autónomos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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Artículo V.2.4. (Revocatoria de mandatos)
La revocatoria del mandato se aplicará sólo sobre la base de dic-
támenes del Sistema de Contraloría territorial previa votación con
mayoría de dos tercios de los miembros presentes en sesión con
quórum reglamentario del órgano legislativo correspondiente o
según usos y costumbres. El voto de revocatoria podrá ser contra
el gabinete debiendo el Prefecto, Alcaldes o autoridades comuni-
tarias reemplazarlo, o contra estas autoridades, en cuyo caso éstas
cesan previo referendum ciudadano. En tal caso, será sustituido
por la siguiente autoridad en línea descendente hasta la realiza-
ción de nuevas elecciones, las cuales se convocarán de inmediato,
salvo que falte menos de un año para la conclusión del mandato.
Sólo podrá producirse una revocatoria sujeta a nueva elección por
cada periodo gubernamental.

Artículo V.2.5. (Designación de autoridades territoriales)
I. El Prefecto designará un Subprefecto por cada provincia.

El Alcalde designará Subalcaldes por distrito. Antes de la desig-
nación, el Prefecto y el alcalde deberán escuchar en audiencia pú-
blica a los vecinos y considerar sus postulantes. Salvo que la ley y
la Constitución dispusieran lo contrario, tanto el Prefecto como
el Alcalde podrán también designar a las máximas autoridades es-
tatales de organismos o agencias de tipo sectorial o especializado
que en la entidad territorial operaran fuera de la prefectura o al-
caldía, debiendo para el efecto respetar los regímenes de carrera
correspondientes establecidos por ley nacional.

II. El Prefecto o el Alcalde designarán a quienes fueren ele-
gidos en la provincia o el distrito municipal, según usos y cos-
tumbres reconocidos conforme a ley

III. La máxima autoridad de cada instancia estatal designará
a sus subalternos conforme a ley de servicio civil.

Artículo V.2.6. (Cesación de autoridades)
Cualquier autoridad electa de cualquier nivel territorial podrá ser
cesada en sus funciones por infracciones contra la Constitución y
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por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones conforme a
ley especial nacional.

Capítulo V.3. Sistema de asignación competencial

Artículo V.3.1. (Asignación privativa, exclusiva
y concurrente de la facultad legislativa)

I. La asignación competencial se dirá privativa cuando sólo
el nivel nacional legisle y ejecute una materia. La delegación im-
plicará control de mérito y de legalidad.

II. La Constitución define las materias sobre las que puede
legislar sólo un nivel territorial, en cuyo caso la competencia será
exclusiva. Si más de un nivel legislare sobre la misma materia,
habrá competencia concurrente.

III. En caso de concurrencia, esta Constitución determina
las materias donde el nivel territorial superior legisle sólo nor-
mando el marco, dejando a un nivel inferior la legislación de de-
sarrollo. Determina asimismo la concurrencia paralela cuando los
niveles legislen sobre una misma materia siempre y cuando lo
hagan en lo que sea estrictamente apropiado al nivel territorial y
espacial respectivo.

Artículo V.3.2. (Asignación competencial compartida)
I. Cuando se separe al legislador territorial de la ejecución y

ésta pase a un nivel territorial inferior con las funciones de regla-
mentar, planificar, operar o supervisar, la competencia se dirá com-
partida.

II. Cuando las funciones competenciales de ejecución se confie-
ran a diferentes niveles territoriales, la asignación responderá al cri-
terio de adecuación al nivel territorial que sea idóneo según la escala.

Artículo V.3.3. (Categorización de municipios para fines
de asignación competencial)
La ley clasificará los municipios por dimensión y población de-
biendo la asignación competencial adaptarse a dicha clasificación.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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Artículo V.3.4. (Asignación competencial por defecto)
El sistema general competencial del Estado podrá redistribuir com-
petencias o incorporar nuevas entre los niveles territoriales median-
te reforma parcial de la Constitución  sobre la base de Convenio
entre los tres niveles de gobierno previo control del Tribunal Cons-
titucional y parecer de la Contraloría General de la República. Cual-
quier entidad territorial subnacional puede solicitar la asunción de
una materia y competencia, previo fallo de los órganos anteriores.
En su decisión, la Contraloría General evaluará la capacidad
institucional del solicitante, la imputación clara de responsabilidades
y el principio de apropiabilidad de escala espacial.

Las materias que se estipulan a continuación constituyen una se-
lección de aspectos relacionados con el régimen económico. El texto
final de la Constitución deberá incorporar otras materias econó-
micas e incluir también todas las demás cuestiones que completan
el ordenamiento jurídico nacional.

Artículo V.3.5. (Asignación de materias privativas)
Para las siguientes materias competenciales, rige una asignación
privativa del nivel nacional:

[…]
– minería, energía nuclear e hidrocarburos
[…]

Artículo V.3.6. (Asignación de materias concurrente
y paralela)

Para las siguientes materias competenciales, rige una asigna-
ción concurrente paralela entre los niveles nacional, departa-
mental y local:
[…]
– en industria, turismo, agropecuaria, y comercio y recur-
sos hídricos.
[…]
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Artículo V.3.7. (Asignación de materias exclusivas
del nivel nacional y compartidas con el nivel departamental)
Para las siguientes materias rige una asignación de exclusividad le-
gislativa en el nivel nacional y compartición con el departamental:

[…]
– En recursos forestales, tierra y los demás recursos natu-
rales no renovables
[…]

Artículo V.3.8. (Asignación de materias mediante legislación
básica y de desarrollo)
Para las siguientes materias rige una asignación de concurrencia
donde el nivel nacional sólo legisla para lo básico y el departa-
mento para el desarrollo en:

[…]
– En agua, caza, pesca, vialidad y energía.
[…]

Capítulo V.4. Régimen de fiscalidad y hacienda territorial

Artículo V.4.1. (Criterios del sistema general
de financiamiento territorial)

I. Las competencias delegadas por el nivel territorial supe-
rior no podrán ser cedidas sin financiamiento de su costo a la
entidad territorial delegada. Las ampliaciones competenciales
como resultado de los cambios generales en el sistema com-
petencial deberán ser cargadas al sistema general de transferen-
cias, mientras que aquellas solicitadas por una entidad serán fi-
nanciadas por ésta. Toda alteración de los ingresos territoriales
por transferencias fiscales deberá encontrar correlato en nuevas
competencias.

II. Las transferencias deberán realizarse siguiendo fórmulas
predecibles y en todo caso considerar la población, las carencias,
la dispersión espacial, la superficie y el costo de funcionamiento
institucional así como el esfuerzo fiscal propio.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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III. El sistema general de transferencias y el sistema general
de financiamiento territorial deberá precautelar el equilibrio
hacendario del Estado y la solidaridad fiscal.

Artículo V.4.2. (Suficiencia fiscal)
I. La ejecución de las competencias asignadas y el funcionamiento

de las entidades territoriales subnacionales estarán garantizados por
recursos financieros suficientes originados en impuestos territoria-
les, transferencias fiscales no condicionadas del nivel territorial su-
perior y recursos provenientes del sistema de solidaridad fiscal.

II. El cofinanciamiento interterritorial sobre materias com-
petenciales sólo será excepcional y temporal para el caso en el
que un nivel haya agotado las vías mancomunitarias y el perjuicio
de la no ejecución afecte severamente a varias entidades territo-
riales subnacionales.

Artículo V.4.3. (Recursos territoriales propios)
Se entiende por recursos territoriales propios los ingresos provenien-
tes de impuestos propios, el margen atribuible al rendimiento contri-
butivo territorial en las participaciones en impuestos nacionales, las
sobretasas así como los ingresos por venta de bienes o servicios, enaje-
naciones o dividendos según se establece en esta Constitución.

Artículo V.4.4. (Coparticipación territorial sobre beneficios
de la explotación de recursos naturales)
La ley normará el derecho de las entidades territoriales de los tres
niveles a coparticipar de los rendimientos de las explotaciones de
recursos naturales, respetando los principios del sistema general de
solidaridad fiscal y previendo compensaciones específicas para ate-
nuar efectos ambientales en las zonas de explotación.

Artículo V.4.5. (Ingresos del nivel nacional)
Forman parte de los ingresos del nivel  nacional los rendimientos de
los impuestos indirectos al valor agregado o al consumo, a las suce-
siones, a los ingresos brutos, a los viajes al exterior, el específico indi-
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recto a los hidrocarburos, el directo a los hidrocarburos, y otros es-
peciales a los hidrocarburos y la minería, u otros que se crearen por
ley. Asimismo, constituyen parte de los ingresos del nivel nacional
los gravámenes aduaneros, arancelarios, los empréstitos, donaciones,
regalías, patentes, ingresos por ventas y dividendos.

Artículo V.4.6. (Ingresos del nivel departamental)
Forman parte de los ingresos del nivel departamental los impues-
tos a la renta de las personas individuales, a la renta de las empre-
sas y cualquier otro que se creara por ley departamental siempre
y cuando los mismos hechos generadores no estén gravados por
otro nivel territorial. Asimismo forman parte de los ingresos de-
partamentales las coparticipaciones en los impuestos nacionales,
los márgenes incrementales por rendimiento en éstos últimos, los
ingresos por sobretasas sobre impuestos nacionales, las transfe-
rencias del sistema de solidaridad fiscal, las regalías, donaciones
para el departamento, empréstitos y aquellos provenientes por la
venta de servicios o bienes y por dividendos departamentales.

Artículo V.4.7. (Ingresos del nivel municipal)
Forman parte de los ingresos del nivel municipal el impuesto a la
propiedad rural, a los inmuebles urbanos, a los vehículos, y sus
transferencias, y cualquier otro que se creara por ley municipal
siempre y cuando los hechos generadores no estén gravados por
otro nivel territorial. Asimismo forman parte de los ingresos mu-
nicipales las coparticipaciones en los impuestos nacionales, los
márgenes incrementales por rendimiento en éstos últimos, los
ingresos por sobre tasas a impuestos nacionales o departamenta-
les, las transferencias del sistema de solidaridad fiscal, las regalías,
donaciones, empréstitos, tasas, patentes y aquellos provenientes
por la venta de servicios o bienes y los dividendos municipales.

Artículo V.4.8. (Sistema de solidaridad fiscal)
I. El sistema de solidaridad fiscal tiene como componentes la

cohesión, la compensación y la ecualización.
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II. El nivel nacional otorgará recursos financieros para la co-
hesión como mecanismo para disminuir las brechas de desarrollo
económico entre departamentos. Las transferencias para compen-
sación cumplen la función de garantizar el equilibrio hacendario
departamental, mientras que aquellas de ecualización, donde las
entidades municipales según sus categorías deberán ser involucradas,
garantizarán el acceso de todo boliviano a los bienes y servicios
básicos en educación, salud y saneamiento independientemente de
su lugar residencia y el nivel de riqueza gravable territorial.

III. Los sistemas de compensación y ecualización presuponen
que los receptores han agotado las fuentes de ingresos propios y
los costos de provisión y funcionamiento no reflejan encarecimien-
tos por ineficiencia administrativa. La ley determinará los pará-
metros y fórmulas para el sistema de solidaridad fiscal, cuyo fi-
nanciamiento se realizará con cargo a los ingresos del nivel nacional.

Artículo V.4.9. (Solidaridad e incentivos al esfuerzo fiscal)
Todo rendimiento incremental de ingresos propios atribuible al
esfuerzo fiscal territorial será apropiado automáticamente por su
generador. Toda coparticipación subnacional en los impuestos
nacionales deberá indexarse a la contribución imputable al terri-
torio para tales impuestos. Los sistemas de solidaridad no debe-
rán impedir a las entidades de mayor contribución fiscal una me-
jora en sus niveles de vida. Los sistemas de solidaridad acercarán
las brechas fiscales sólo en la medida de lo necesario.

Artículo V.4.10. (Presupuestos y registro contable territorial)
I. Los presupuestos, nacional, departamental y municipal, se

generan de forma independiente. Una ley nacional definirá los
estándares mínimos de manejo hacendario y presupuestario debien-
do dejarse en el nivel subnacional los procedimientos de
reprogramación presupuestaria que se pueden resolver a este nivel.

II. Para que la Contaduría del nivel nacional pueda agregar y
territorializar la información financiera de todos los niveles del
Estado, todas las entidades territoriales subnacionales están obli-
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gadas a transferir información hacendaria según las modalidades
y plazos que establezca la ley.

Artículo V.4.11. (Autorización para contraer créditos)
Las entidades territoriales subnacionales podrán contraer créditos
debiendo una ley nacional definir las condiciones de prudencia fiscal.

Artículo V.4.12. (Remuneración en las entidades territoria-
les subnacionales)
La remuneración de los empleados públicos en las entidades te-
rritoriales subnacionales deberá permitir la captación de recursos
humanos calificados, con niveles salariales certificados por la
Contraloría departamental.
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