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La semana pasada, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) publicó la Declaración Constitucional 
Plurinacional 001/2013 emitida en marzo de 2013. La declaración es de alta importancia para el proceso 
autonómico boliviano, puesto que se trata de la primera resolución de control de constitucionalidad de 
un proyecto de Carta Orgánica o Estatuto, en este caso de la Carta Orgánica del municipio 
cochabambino de Cocapata.  

Cocapata ha cometido algunos errores básicos en la redacción de su Carta Orgánica. El TCP ha 
observado correctamente, por ejemplo: (a) confusiones sobre el ejercicio de ciertas competencias como 
catastro rural, vivienda, personalidad jurídica, autorización de cuentas fiscales, impuestos específicos o 
límites territoriales, que no corresponden al dominio municipal; (b) confusiones en cuanto a la técnica 
competencial boliviana, aún en construcción, como la diferenciación de competencias concurrentes y 
compartidas o la aplicación de la clausula residual; (c) confusiones en cuanto al titular del ejercicio de la 
facultades de reglamentación o la separación de poderes; (d) errores en la aplicación de la jerarquía 
normativa actual, como es el supeditar la Carta Orgánica a las “demás normas del Estado”. Estas 
observaciones concretas muestran que municipios y departamentos deberán hacer una revisión 
cuidadosa de sus textos para no tener observaciones de constitucionalidad a priori evitables. 

El TCP también marca los límites a la creación de nuevas instituciones no presentes en la Constitución. 
Por ejemplo, permite la creación de la figura de ombudsman, defensor del ciudadano a nivel municipal, 
pero lógicamente sólo para aquellos temas que son competencia del municipio. El TCP también 
considera que para la elección de concejales, y de los asambleístas departamentales por analogía, no 
puede haber requisitos adicionales más allá de los que ya están mencionados en la Constitución. Por 
otro lado, el TCP es puntilloso con aquellos textos extraídos del la norma constitucional, lo cual debería 
ser una lección para los amantes del copiar y pegar normativo. 

Ahora bien, también hay determinaciones del TCP que merecen algo más de análisis y que pueden ser 
peligrosas, sino para el régimen autonómico, por lo menos para los textos a ser enviados para control de 
constitucionalidad. En cuanto a la fiscalización ya mencionada, el TCP cree que “el Concejo Municipal 
deberá encontrar los mecanismos necesarios que acompañen la facultad fiscalizadora que desempeñan, 
y deberán acudir a las instancias competentes para que estas sean las que vayan a sancionar al Alcalde 
respecto de sus faltas”. Esto podría interpretarse como una fuerte limitación de las labores de 
fiscalización del Concejo sobre el accionar del Alcalde.  

Más preocupante es que el TCP establezca que el nivel central “es el nivel de gobierno facultado de 
manera privativa para legislar temas referentes al régimen económico financiero. Por tanto, el GAM no 
podrá emitir ningún tipo de ley respecto estas competencias privativas del nivel central del Estado”. Esta 
interpretación ignora el artículo 272 de la Constitución, que dice que “la autonomía implica (…) la 
administración de sus recursos económicos”. ¿Quiere decir el TCP que las autonomías son simples 
agentes del nivel central en términos económicos? Si un municipio no puede sancionar una Ley 
Municipal del Régimen Económico Financiero, ¿cómo ejerce competencias como impuestos o fondos 
fiduciarios, que son temas fiscales y exclusivos de las autonomías? Bastaría ejercer la autonomía 
económica a través de leyes posteriores, lejos de los ojos del Tribunal, pero es un absurdo que sólo para 
evitar el control de constitucionalidad las autonomías no aborden el tema en Cartas Orgánicas y 
Estatutos. 

En todo caso, esta declaración constitucional constituye una fuente de lecciones para las autonomías. 
Ahora será más fácil evitar caer en los errores de este primer ensayo autonómico y eludir ciertas 
interpretaciones por parte del TCP que retrasen la aprobación de las normas básicas autonómicas.  


