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 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN: UN BREVE BALANCE 
Carlos Rocabado 

Semanario Nueva Crónica N. 66-67, Julio-Agosto 2010 
 
Para los historiadores y otros estudiosos del debate descentralizador, autonómico, federal 

boliviano, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) recién promulgada vendría a 

ser sólo un punto más en una línea de tiempo que se inicia en 1876, haciendo justicia a Andrés 

Ibáñez, cuyo nombre lleva la Ley. Y sopesando ciertas reacciones a esta norma, sobre todo 

regionalistas, este debate casi tan viejo como la nación boliviana tiene para otros 30 años por lo 

menos; las fuerzas centrífugas, como gusta denominarlas el Sr. Vicepresidente, han existido antes 

y seguirán existiendo después de este proceso post-constituyente. Pese a este relativismo, es 

oportuno hacer un balance, presentado de forma sucinta en este texto, de lo que ha significado la 

preparación de esta ya histórica norma. 

 
Contexto de la elaboración de la LMAD 
 
Con la promulgación de la LMAD el pasado 19 de julio culminó el largo proceso de preparación y 

aprobación de esta norma, iniciado incluso antes de la aprobación de la Constitución Política del 

Estado (CPE) en enero del 2009. En efecto, desde su polémica aprobación por parte de la 

Asamblea Constituyente en Sucre y Oruro, los meses de noviembre y diciembre del 2007 

respectivamente, la CPE abrió ya el camino a la preparación de la LMAD, como materialización de 

una idea: la necesidad de una bisagra entre el texto constitucional y las normas autonómicas, 

acorde con el carácter unitario del país. 

 

Entre tanto, faltaría aún cerrar el texto final de la CPE en las negociaciones de Cochabamba y del 

Parlamento Nacional, durante los meses de septiembre y octubre de 2008, de las cuales e 

concepto de la LMAD salió indemne. Previamente, los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz, 

Tarija, Beni y Pando habían sido aprobados por referendo entre mayo y junio del mismo año: la 

autonomía departamental parecía ser un camino de dos velocidades. Sin embargo, vendrían los 

resultados afirmativos en los referendos por la autonomía departamental en occidente, en 

diciembre de 2009, con la venia oficialista. Así se salvaba una posible asimetría inicial a nivel 

departamental que hubiera complejizado más el ya complicado régimen autonómico. 

 

La elaboración de la LMAD también ha tenido que afrontar el reto que supuso la aprobación de la 

autonomía regional del Chaco y la conversión a autonomías indígena originario campesinas (AIOC) 

por parte de 11 de los 12 municipios que fueron a referendo, también en diciembre 2009. Así se 

completaba la participación desde un principio de los cuatro niveles de gobierno subnacionales: 

departamentos, regiones y AIOC, además de los municipios, cuya autonomía siempre estuvo 

garantizada.  

 

Institucionalmente, la preparación de la LMAD fue encomendada primero al Viceministerio de 

Descentralización, creado en enero del 2006 como parte del Ministerio de la Presidencia, y luego 

al actual Ministerio de Autonomía, creado en febrero del 2009. Relacionadas a ambas carteras, 

más de una veintena de personas participaron con mayor o menor continuidad en la elaboración 

de la ley, entre las que se puede destacar a Fabián II Yaksic, en un principio Viceministro de 

Descentralización y ahora diputado, el senador Adolfo Mendoza o Teresa Morales, actualmente 

asesora del órgano legislativo.  
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Pero es Carlos Romero, actual Ministro de Autonomía, quien ha sido la figura principal en la 

elaboración de la norma, dirigiendo la elaboración de la Ley Marco desde sus primeras versiones a 

inicios del año 2008 y negociando sus contenidos con organizaciones sociales, regiones, 

municipios, cooperación internacional, ONG’s, ministerios, etc. Esta negociación continuó una vez 

entregado el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional a principios de julio de 

este año, en tres escenarios principales: las infructuosas mesas de partidos, la comisión mixta de 

autonomías y finalmente el pleno de la asamblea, con los resultados ya conocidos que unos 

celebran y otros denuncian. Sobre los dos años y medio en los cuales se ha gestado la Ley Marco 

bien se podría escribir un libro entero, describiendo todos los avatares, intrigas y pulsetas que se 

sucedieron en este periodo. 

 

Evolución de los contenidos de la LMAD 
 

En dos años y medio se elaboraron más de treinta versiones no oficiales de la LMAD, lo cual es un 

reflejo de la permeabilidad de esta norma ante las distintas negociaciones, la evolución en las 

posturas de sus elaboradores, la flexibilidad ante el aporte ‒a veces interesado pero muchas veces 

desinteresado‒ de distintas instituciones y personas. Para dar un ejemplo de tal transformación, 

observemos la siguiente tabla que muestra los cambios en el contenido de la norma para cinco 

temas distintos: en el tema de competencias, tal vez el más complejo y debatido técnicamente, la 

medición de capacidades para su ejercicio (1), la gradualidad en su ejercicio (2), la medición de sus 

costos (3) y el alcance de su ejercicio para los cinco distintos niveles de gobierno (4); en el tema de 

autonomías indígena originario campesinas, la población mínima para la constitución de nuevas 

unidades territoriales (5).  

 

 LMAD Jul-2008 LMAD Jul-2009 LMAD Jul-2010 

Medición de 

capacidades 

para el ejercicio 

de nuevas 

competencias 

Existe un procedimiento de 

acreditación de 

capacidades, incluyendo 

puntajes mínimos para 

poder ejercer competencias 

El Servicio Estatal de 

Autonomías define 

indicadores de capacidad de 

acuerdo a factores 

determinados 

Se prevé mecanismos de 

fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

de las autonomías, sin 

medición de las mismas 

Gradualidad en 

el ejercicio de 

competencias 

Las autonomías asumen 

aquellas inherentes a su 

propia naturaleza y las que 

ejercían anteriormente 

Las autonomías asumen por 

lo menos aquellas 

competencias que ejercían 

anteriormente 

Las autonomías ejercen 

todas sus competencias 

constitucionales 

Costeo de 

competencias 

Se requiere para la 

transferencia de 

competencias 

Se detallan las bases para el 

costeo futuro de todas las 

competencias 

Se requiere para la 

transferencia y delegación 

de competencias; puede ser 

parte del pacto fiscal futuro 

Definición del 

alcance 

competencial 

No se toman previsiones 

ante posibles solapamientos 

e indefiniciones 

Sólo se aclara aquellas 

competencias dónde 

pueden existir conflictos 

entre niveles de gobierno 

Se especifica el alcance del 

ejercicio para las distintas 

jurisdicciones  en los 

principales sectores, exista 

o no indefinición 

Población 

mínima para 

nuevas 

autonomías 

indígenas 

Se deriva a ley y jurisdicción 

especial 

10,000 en tierras altas; 

3,000 en tierras bajas 

4,000 en tierras altas, si 

cumplen ciertas 

condiciones; 1,000 para 

naciones y pueblos 

minoritarios, negociable 
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La tabla compara tres momentos distintos: julio de 2008 (versión del Viceministerio de 

Descentralización anterior a la aprobación de la CPE), julio de 2009 (versión del Ministerio de 

Autonomía) y julio de 2010 (versión final promulgada). Podemos apreciar que en 2008, el ejercicio 

de competencias tenía un enfoque más centralista que en el resultado final, que los posibles 

conflictos en el ejercicio competencial entre jurisdicciones no merecían mayor importancia, que el 

costeo de las mismas fue introducido en 2009 para luego ser de nuevo retirado, que se elimina 

progresivamente la potestad autonómica de elegir qué competencias se asumiría en un principio.  

Podemos también ver el fruto de las negociaciones con CONAMAQ y CIDOB, favorable a éstas, en 

cuanto a la población mínima requerida para las nuevas AIOC. Este mismo ejercicio puede ser 

replicado para distintos temas que contiene la LMAD: carácter del Consejo Nacional de 

Autonomía, contenidos de estatutos y cartas orgánicas, Fondos de Desarrollo o de Compensación, 

etc., como muestra de las permanentes mutaciones de la norma. 

 

Puntos de conflicto en el texto final 
 
Según un documento de Fundación Tierra

1
, entre el proyecto presentado por el Ministerio de 

Autonomía a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el texto final promulgado por el Sr. 

Presidente ha habido alrededor de 200 modificaciones de forma y de fondo en el texto de la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). Lógicamente no hubo un consenso total: 

ciertos aspectos del contenido final de la norma y la materia misma abarcada por la ley son 

cuestionados por la oposición. 

 

El texto de la LMAD sobrepasa ciertamente el mandato que la Constitución Política del Estado 

(CPE) le otorga en su artículo 271, que establece que la ley “regulará el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación 

competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las 

entidades territoriales descentralizadas y autónomas”. No se pensaría, en el momento de redactar 

la CPE hace tres años, en toda la complejidad inherente a un régimen autonómico bastante 

peculiar, que supera ampliamente a esos cuatro puntos, los cuales juntos no hacen ni la mitad del 

contenido final de la ley; por el contrario, es positivo para efectos de consistencia de la norma y 

del régimen autonómico en general que la LMAD regule sobre materia básica que en algún 

momento habría tenido que ser abordada.  

 

Sobre el contenido de la norma, vale destacar varios puntos. Uno de los más polémicos es el de la 

adecuación de los estatutos autonómicos departamentales de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. El 

artículo 61 de la LMAD señala que “para los departamentos que accedieron a la autonomía en el 

referendo del 2 de julio del 2006, la Asamblea Departamental deberá adecuar sus estatutos a la 

Constitución Política del Estado por dos tercios (2/3) del total de sus miembros y sujetarlos a 

control de constitucionalidad”. Esta redacción aclara la disposición transitoria constitucional que 

definía que estos departamentos debían adecuar sus estatutos a la CPE y sujetarlos a control de 

constitucionalidad. Se aclara entonces que: 1. son las Asambleas Departamentales las cuales 

adecuan sus estatutos y no sus instancias ejecutivas u otras; 2. lo hacen por dos tercios y no por 

mayoría simple; 3. la adecuación es anterior al control de constitucionalidad por parte del Tribunal 

Constitucional Plurinacional y no al revés. Esto constituye un problema político para las fuerzas 

                                                           
1
  “LMAD: Revisión de modificaciones y cambios  con respecto al proyecto de ley”, Julio 2010.  
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opositoras regionales, las cuales no poseen los dos tercios en sus respectivas Asambleas 

Departamentales.  

 

El otro punto álgido de las negociaciones fue el de la suspensión de autoridades. Las referencias a 

este respecto eran la Ley 2028 de Municipalidades que trataba la suspensión temporal y definitiva 

del alcalde en artículos ya derogados por la LMAD y la Ley Transitoria 017 para el Funcionamiento 

de las Entidades Territoriales Autónomas, que trataba sobre la suspensión temporal de los 

gobernadores departamentales. No es necesario esperar una sentencia ni existe participación del 

juez o tribunal: es el fiscal del ministerio público quién comunica al respectivo órgano deliberante 

la suspensión de la máxima autoridad ejecutiva; dicho órgano debe simplemente designar al 

suplente. La imparcialidad de los fiscales ya está siendo observada en lo que significa una 

progresiva penalización de la acción política. 

 

Un tercer tema también tratado en las mesas de negociación entre partidos fue el de la necesidad 

de establecer un Pacto Fiscal. Si bien en su concepción cepaliana de los años 90 el pacto fiscal 

implica por lo menos cinco ejes (institucionalidad fiscal, consolidación del ajuste fiscal y la 

macroeconomía, resguardo de la equidad, productividad del gasto público y transparencia del 

gasto público), en el imaginario actual boliviano el pacto se traduce en una simple redistribución 

de recursos. La LMAD incluye una disposición específica que liga el uso de los recursos públicos 

con el ejercicio competencial y las necesidades económicas diferenciadas entre regiones, por lo 

cual es de esperar que tal redistribución tenga una mínima correspondencia con el gasto de los 

distintos gobiernos del Estado. Lo que sí es peculiar es que se ligue la presentación de la propuesta 

de Pacto Fiscal a los resultados del censo de población programado para 2011… ¿la pelea 

dependerá finalmente de cuanto peso demográfico, y cuánta pobreza, vayan a tener las distintas 

autonomías? 

 

De los varios otros puntos polémicos de la LMAD señalemos tres más: 1. las disposiciones en 

cuanto a resolución de conflictos de límites a nivel local, que podrían ser resueltas por un 

referendo especial y discrecional, ya que al abarcar sólo a las poblaciones en conflicto, no 

respetaría los ámbitos territoriales del referendo establecidos en la Ley del Régimen Electoral; 2. la 

obligación por parte de las entidades territoriales autónomas de velar por la “unidad e integridad” 

del Estado, obligación de subjetiva interpretación al igual que la sanción que se impondría en caso 

de incumplimiento; 3. las ya mencionadas (ver NC Nº66) bases poblacionales mínimas para nuevas 

unidades territoriales indígena originario campesinas, que ponen en riesgo la viabilidad de las 

mismas, condenándolas a ser meras receptoras de transferencias y dependientes de políticas de 

asistencialismo.  

 

El camino a seguir 
 
La LMAD contiene varias otras disposiciones sobre cuyas consecuencias sólo podemos especular; 

lo cierto es que existen varios cabos sueltos que necesitan pronta definición: comparada a la CPE, 

que contiene más de 180 derivaciones a ley, la LMAD tiene alrededor de 55 derivaciones a leyes u 

otro tipo de normas, sin contar las derivaciones a normas autonómicas, a leyes vigentes o a leyes 

sectoriales específicas (ley de transportes, de educación, de telecomunicaciones, etc.).  

 

La mayor parte de las leyes pendientes dependen del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: 

ley básica de regulación para creación de impuestos y ley de clasificación de impuestos 

‒importantes para dar paso al ejercicio de la potestad tributaria subnacional‒, ley de 
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responsabilidad fiscal, ley de endeudamiento público, ley de gestión presupuestaria, ley del Fondo 

de Desarrollo Productivo Solidario. Además, son necesarias la ley básica de control 

gubernamental, de deslinde jurisdiccional, de las regiones metropolitanas, de mancomunidades, 

de participación y control social, de unidades territoriales y límites. Si agregamos a éstas la ley 

general del trabajo, ley de pensiones y otras ya programadas, la sobrecarga horaria y de los 

deltoides que enfrentarán nuestros asambleístas es inminente. 

 

Más allá del éxtasis que debe provocar esta normativitis en no pocos leguleyos altoperuanos, la 

LMAD como base del régimen autonómico parece provocar amargas reacciones en unos y más 

indiferencia que entusiasmo en otros. Es cierto que el espíritu de la ley es continuista: no rompe el 

ordenamiento territorial actual, ya que delega la creación de nuevas autonomías a futuras 

mediciones de fuerzas con las distintas naciones y pueblos indígena originario campesinos; 

exceptuando los recursos no presupuestados que irán a un Fondo, se confirma el reparto actual de 

los recursos fiscales, por lo que no soluciona las evidentes inequidades económicas; no se cede un 

ápice en la asignación de competencias a las regiones que aún creen intocables sus Estatutos. La 

LMAD se impone entonces como una vía para el tránsito ordenado de un régimen autonómico que 

ciertos actores quisieran que sea más impetuoso, pero que está marcado por el ritmo impuesto 

por el proyecto político hegemónico de nuestros gobernantes. 

 


