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La Sentencia 2055/2012 del TCP:  

apuntes sobre un hito imprevisto del régimen autonómico boliviano 

Carlos Rocabado M. 

 

Hitos de la fundamentación, que hace a la doctrina  

 

Los fundamentos jurídicos del fallo tienen las siguientes secciones: 1. El Estado Plurinacional de Bolivia 

(II.1); 2. Los ejes centrales del Estado Plurinacional con autonomías (II.2); 3. El diseño constitucional 

autonómico (II.2.1); 4. La distribución de competencias entre el nivel central y las entidades territoriales 

autónomas (II.3); 5. Los ámbitos de ejercicio competencial (II.3.1); 6. El sistema de distribución de 

competencias en el régimen autonómico (II.3.2). La utilidad de las tres primeras secciones es dudosa. Sí 

hay puntos interesantes a continuación, que pueden modelar al régimen autonómico a futuro de 

manera estructural: 

 

1. Admite el TCP que “el Constituyente boliviano usó una técnica de distribución mucho más 

compleja que un mero reparto de materias, pues algunas competencias son imbricaciones y 

superposiciones de varias materias (…)” (II.3.1). Primero, la Sentencia y el TCP se abstienen de 

definir materia, utilizado dicho término para por lo menos dos cosas distintas
1
. A mi parecer 

esto es muy peligroso. Si aceptamos que una competencia como “seguridad ciudadana” incluye 

a la materia “policía nacional”, “justicia”, etc. que valga la coincidencia son también 

competencias de otro nivel, perforamos o directamente vaciamos el régimen competencial. Por 

lo tanto, hay que: 

o delimitar las competencias para evitar dichas superposiciones -lo debe hacer el TCP-  

o saber de qué materias está compuesta cada competencia, es decir, separar las aguas 

entre materia y competencia, o eliminar directamente el uso maniqueo del término 

materia (¿es algo más que un sector?) y eliminarlo definitivamente del vocabulario 

autonómico boliviano 

o reformar los artículos 298-304 de la CPE. 

2. El TCP confirma (aunque ya lo hizo con la sentencia 1714/2012) que la facultad reglamentaria 

tiene como titular a los órganos ejecutivos (II.3.1). No cabría por lo tanto entender que 

asambleas o concejos puedan reglamentar una ley nacional ligada a una competencia 

concurrente como por ejemplo salud o educación. Esto otorga un amplio poder a los órganos 

ejecutivos subnacionales. 

3. El TCP confirma que no hay reglamentación nacional en la concurrencia (II.3.2). Es decir, el 

Ministerio de Educación no podría reglamentar la gestión educacional, ni el Ministerio de 

Gobierno reglamentar la seguridad ciudadana. El TCP confirmaría así que “la orientación del 

nuevo  Estado Plurinacional con autonomías tiende a descartar las tendencias centralistas y a 

profundizar en mayor grado y de manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica… (II.2)”. 

Sin embargo, en la sentencia sobre la constitucionalidad del artículo 65 de la LMAD (II.5.12, ver 

más adelante) esta postura queda rota. 

4. Debemos entender que por un lado hay facultades de gobierno (legislar, reglamentar, fiscalizar 

deliberar, ejecutar, II.3.1) y por otro, facultades en función de sus competencias (legislar, 

reglamentar, ejecutar, II.3.2). 

 

Hitos en aquellos artículos no inconstitucionales (jurisprudencia) 

 

                                                           
1
 Para lo que deberíamos seguir entendiendo como “competencia” y para “sujeto” o “contenido”. 
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1. Se esclarece que el mandato del artículo 271 de la CPE, en cuanto a los contenidos de la LMAD, 

no es restrictivo. Los cuatro puntos de este artículo constitucional son por lo tanto los 

contenidos mínimos de la Ley Marco. Esto habilita la constitucionalidad de los arts. 2, 3, 4, 7,  

14-17, 30-36. 

2. Habilita los “contenidos mínimos” que deben tener Estatutos y Cartas Orgánicas, dispuestos en 

el art. 62 de la LMAD, de acuerdo a interpretación de la reserva de ley contenida en los arts. 

300.I.1, 302.I.1 y 304.I.1 de la CPE. 

3. Al validar el art. 80, el TCP menciona que “la Ley Marco de Autonomías no puede precisar los 

alcances de las competencias exclusivas de las entidades territoriales autónomas”. Bajo este 

supuesto se desarrollan varias de las decisiones posteriores sobre inconstitucionalidad. 

4. Se valida la redacción del art. 95, en la cual varios niveles de gobierno tienen la misma 

competencia (“políticas” de turismo). Más adelante se define el alcance de lo que es una política 

cuando ésta recae sobre un solo nivel de gobierno. Pero cuando varios niveles de gobierno 

tienen como competencia dicha política, en este caso la turística, sería válido, según el TCP, que 

el nivel central del Estado genere la política general del sector. Esto muestra la primacía de la 

política general sobre la particular y la vacuidad de la exclusividad subnacional en esta 

competencia (y la falla del catálogo competencial en general)
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5. La sentencia sobre el art. 100 de la LMAD establece que el nivel central del Estado podrá asignar 

a los gobiernos subnacionales competencias que no estén en la CPE, incluso de manera 

exclusiva. 

6. La sentencia sobre el art. 124 declara la necesidad de convocar al Consejo Nacional de 

Autonomías de manera inmediata, mientras que aquella sobre los arts. 130 y 131 declara la 

necesidad de que la ALP apruebe lo antes posible la ley del sistema de planificación integral del 

Estado. No constituyen claro jurisprudencia. 

 

Hitos en aquellos artículos constitucionales con alcance/sentido interpretativo (jurisprudencia) 

 

1. La sentencia sobre el art. 11 de la LMAD inhabilita cualquier norma supletoria post-constitución 

2009, excepto la posible ley de gobiernos locales que sí sería supletoria ante la ausencia de carta 

orgánica. Sólo es válida como supletoria la norma pre-constitucional. Es decir, normas 

nacionales que se han preparado como la de defensa del consumidor (existe proyecto de ley) 

podrían ser inconstitucionales. Normas autonómicas futuras en, por ejemplo, deportes, 

prevalecerían sobre la ley del deporte actual, de acuerdo al reparto competencial
3
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2. La sentencia sobre el art. 64 de la LMAD marca la obligatoriedad de la asunción competencial 

pero no de su ejercicio, el cual puede enmarcarse dentro de la gradualidad, definida como 

principio en la misma Ley en su art. 5.  

3. La sentencia sobre el art. 65 de la LMAD, punto II.5.12, es uno de los más extensos, confusos, y 

repetitivos. En corto, contrariamente a lo que uno espera viendo la doctrina, el nivel central del 

Estado sí puede reglamentar y ejecutar las competencias concurrentes, cuando:  

o “las facultades ejecutiva y reglamentaria no sean ejercidas por los gobiernos 

autónomos”. ¿Entonces sí hay obligatoriedad de ejecución? ¿Si el ejercicio es 

progresivo, cuánto tiempo se da a las autonomías antes de que el nivel central del 

Estado ejecute por su lado? 

                                                           
2
 Sería también aplicable a otras competencias con política compartida, como niñez, adolescencia, mujer, adulto 

mayor y personas con discapacidad.  
3
 ¿O “deportes” contiene “materias” como educación? ¿O puesto que existe “deportes” en varios niveles de 

gobierno, vamos a justificar la necesidad de una “política” general? 
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o “la participación del nivel central en el ejercicio simultáneo con las entidades 

territoriales no implique un desplazamiento de la participación de las entidades 

territoriales autónomas que suponga concentración de facultades para el nivel central”. 

¿Dicho desplazamiento será medido por el nivel central del Estado? 

o “se trate de las instituciones y órganos del nivel central, encontrándose el nivel central 

del Estado habilitado para ejercer la facultad reglamentaria y ejecutiva para la 

administración y gestión de las instancias propias del nivel central del Estado”. Es decir, 

que si la ley crea sólo institucionales del nivel central, los gobiernos subnacionales nada 

pueden hacer. Si el Ministerio de Educación crea Direcciones Departamentales, y crease 

hasta unidades municipales dependientes del ministerio, no habría reglamentación 

posible a nivel subnacional. 

Menciona la sentencia que la ley nacional no puede dejar sin intervención a más de un nivel de 

gobierno subnacional. Puesto que son cuatro los niveles de gobierno, según la propia sentencia, 

tres por lo menos deben ser incluidos como reglamentadores/ejecutores de la ley; este punto es 

secundario. Considero personalmente que la sentencia sobre el art. 65 sigue –puesto que ya la 

SCP 1714/2012 dictó jurisprudencia sobre este tema- sin terminar de aclarar la figura; más bien, 

abre aun más las puertas para que el nivel central monopolice este tipo de competencias. La 

reforma constitucional del régimen competencial debe por lo tanto incluir de manera ineludible 

al art. 297. 

4. La sentencia sobre el art. 68 de la LMAD establece que es el TCP, y no la ALP, quien dictamina si 

existe afectación a los derechos constitucionales. Por lo tanto, la ALP sólo puede llevar a cabo 

una compatibilización normativa en casos de interés general del Estado, aunque este interés no 

haya quedado definido.
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5. La sentencia sobre el art. 82, más allá de declarar inconstitucional el parágrafo V, intenta 

establecer los parámetros para limitar lo que se entiende por “políticas”, que en general son 

competencia del nivel central del Estado. Como el TCP indica, “una de las cuestiones más 

delicadas del ámbito competencial radica en establecer los límites de aquellas competencias 

que tienen como eje neurálgico las políticas de un sector, pues la política puede desarrollarse no 

sólo a través de normativa, sino también a través de planes, programas, parámetros y reglas 

técnicas entre otras cosas”. El TCP no logra definir “políticas” puesto que la redacción anterior 

muestra que esas “otras cosas” constituyen una lista aún abierta. Al no precisarse qué se 

entiende por “cuando corresponda” del art. 82.IV, el tema de parámetros y reglas técnicas 

nacionales para los municipios parece recaer en la política nacional y no en la decisión 

autonómica. 

6. La sentencia sobre los parágrafos IV del art. 83; VI, VII, VIII del art. 88; II, III, IV del art. 92; II, III, 

IV del art. 94; III, IV, V, VI, VII, VIII, IX del art. 96 se sustenta en el mismo principio utilizado para 

el art. 82, es decir, la LMAD legisló sobre materia exclusiva de otro nivel de gobierno.
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4
 La CPE menciona el interés del Estado, el interés social, el interés general, el interés público y el interés colectivo. 

5
 Bajo la misma lógica tendría que ser inconstitucional, por ejemplo, el art. 90.II de la LMAD. Dicho artículo no fue 

sin embargo recurrido. 


