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T. NORMATIVA DE RÉGIMEN ELECTORAL
Ley N° 031, De 19 de Julio de 2010,

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
D E C R E T A:

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN
“ANDRÉS IBÁÑEZ”

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. (EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA). I. La autonomía se ejerce a través de:

1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos.

Artículo 17. (CONFLICTO DE LÍMITES). I. Los conflictos de límites existentes entre municipios deberán ser resueltos en la 
vía conciliatoria considerando criterios históricos y culturales.

II. En caso de no existir acuerdo o conciliación, y agotado el trámite administrativo establecido en ley especial, los 
conflictos de límites existentes entre las unidades territoriales municipales de un mismo departamento y que no com-
prometan límites departamentales, serán dirimidos por referendo, a solicitud del Órgano Ejecutivo del nivel central del 
Estado y a convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, y administrado por el Órgano Electoral 
Plurinacional.

III. La convocatoria a referendo se realizará únicamente a los habitantes de las áreas urbanas y/o de comunidades, 
según corresponda, sobre el área territorial en disputa, cumpliendo requisitos y condiciones establecidos en ley, previa 
elaboración de informe técnico-jurídico emitido por la autoridad nacional competente, y en ningún caso procederá 
para conflictos de límites interdepartamentales.

Artículo 31. (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL). El estatuto autonómico departamental deberá definir el número de asam-
bleístas y la forma de conformación de la Asamblea Departamental, elaborando la legislación de desarrollo de la Ley del 
Régimen Electoral.

Artículo 35. (CONCEJO MUNICIPAL). La carta orgánica deberá definir el número de concejalas o concejales y la forma de 
conformación del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral.

Artículo 39. (CONFORMACIÓN SUPLETORIA DE LA ASAMBLEA REGIONAL). Si el resultado del referendo por la au-
tonomía regional fuera positivo, y aún no entrase en vigencia la conformación de la asamblea regional establecida en su 
estatuto, o a falta de éste, se adoptará supletoriamente la siguiente forma para su conformación, junto a las elecciones 
municipales:

1. Una o un asambleísta elegida o elegido por criterio territorial en las regiones conformadas por cuatro o más uni-
dades territoriales, correspondiente a cada una de ellas. En las regiones conformadas por menos unidades territo-
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riales, se elegirán dos en cada una de ellas.

2. Adicionalmente, por criterio poblacional se elegirá una cantidad de asambleístas correspondiente a la mitad del 
número de unidades territoriales, distribuidas entre éstas proporcionalmente a su población. Si el número de uni-
dades territoriales fuese impar, se redondeará el resultado al número inmediatamente superior.

3. En los municipios a los que corresponda una o un solo asambleísta regional en total, éste será elegido por mayoría 
simple de votos. Donde correspondan más, serán elegidos de manera proporcional al voto obtenido por cada fór-
mula en el municipio, asignando los escaños según el método de divisores naturales.

4. Se elegirá adicionalmente una o un asambleísta representante de cada una de las naciones y pueblos indígena orig-
inario campesinos, donde existan en condición de minoría en la región, que será elegida o elegido según normas y 
procedimientos propios.

Artículo 50. (INICIATIVA DE ACCESO A LA AUTONOMÍA). I. El acceso a la autonomía regional se activa por iniciativa 
popular para referendo en los municipios que la integran o cuando corresponda mediante consulta según normas y pro-
cedimientos propios, de conformidad con la Ley del Régimen Electoral y los requisitos establecidos en la presente Ley.

II. La conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina se activa por iniciativa popular para referen-
do, impulsada por las autoridades indígena originario campesinas respectivas, y según procedimiento establecido en 
la Ley del Régimen Electoral. La iniciativa popular es de carácter vinculante para el Concejo Municipal.

III. La conversión de autonomía regional en autonomía indígena originaria campesina regional se activa mediante inicia-
tiva popular para referendo, o consulta según normas y procedimientos propios cuando corresponda, de conformidad 
con la Ley del Régimen Electoral y los requisitos establecidos en la presente Ley.

IV. El acceso a la autonomía indígena originaria campesina en territorios indígena originario campesinos se activa me-
diante consulta según normas y procedimientos propios, realizada por los titulares del territorio indígena originario 
campesino, en el marco de la Ley del Régimen Electoral y los requisitos establecidos en la presente Ley.

V. La conformación de una autonomía indígena originaria campesina regional se activa mediante iniciativa de los gobi-
ernos autónomos indígena originario campesinos, de acuerdo a normas y procedimientos propios, y si corresponde, 
en las autonomías municipales, mediante iniciativa popular para referendo según procedimiento establecido por la Ley 
del Régimen Electoral y los requisitos establecidos en la presente Ley.

Artículo 51. (PROCEDIMIENTO). El procedimiento de referendo por iniciativa popular se rige según lo dispuesto en la Ley 
del Régimen Electoral.

El procedimiento de consulta mediante normas y procedimientos propios será supervisado por el Órgano Electoral Pluri-
nacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), en conformidad a lo establecido para 
la democracia comunitaria en la Ley del Régimen Electoral.

Artículo 52. (RESULTADO DEL REFERENDO O CONSULTA POR LA AUTONOMÍA). I. Si en el referendo la opción por el “Si” 
obtiene la mayoría absoluta de los votos, la o las entidades territoriales adoptan la cualidad autonómica.

II. Si el resultado del referendo fuese negativo, la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva sino una vez 
que haya transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional.

III. En el caso de la autonomía regional, si el resultado fuese negativo en cualquiera de las entidades territoriales partic-
ipantes, la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva que involucre a cualquiera de éstas, sino una vez 
que haya transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional.

IV. En el caso de la conformación de una autonomía indígena originaria campesina regional, si el resultado fuese nega-
tivo en cualquiera de las entidades territoriales participantes, a solicitud expresa de las que sí la hubiesen aprobado 
y que mantengan continuidad geográfica, se repetirá la consulta o referendo para la conformación de la autonomía 
indígena originaria campesina regional en esas entidades territoriales, dentro de los siguientes ciento veinte (120) días. 
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Si nuevamente se tuviese un resultado negativo, la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva que invo-
lucre a cualquiera de las entidades territoriales participantes sino una vez que haya transcurrido el tiempo equivalente 
a un periodo constitucional.

V. El resultado positivo de la consulta por la autonomía mediante normas y procedimientos propios, en un territorio indí-
gena originario campesino que haya cumplido con los requisitos establecidos en la presente Ley, es condición sufici-
ente para la creación de la unidad territorial correspondiente, que deberá ser aprobada por ley en el plazo de noventa 
(90) días de manera previa a la aprobación de su estatuto autonómico por referendo. 

Artículo 53. (PROYECTO DE ESTATUTO AUTONÓMICO O CARTA ORGÁNICA). I. Aprobado el referendo o consulta por la 
autonomía, los órganos deliberativos elaborarán participativamente y aprobarán por dos tercios (2/3) de votos del total de 
sus miembros el proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica:

1. En el caso de los departamentos, la asamblea departamental.

2. En el caso de los municipios, su Concejo Municipal.

3. En el caso de los municipios que hayan aprobado su conversión a autonomía indígena originaria campesina, la 
nación o pueblo indígena originario campesino solicitante del referendo, convocará a la conformación de un órgano 
deliberativo, o su equivalente, incluyendo representación de minorías, de acuerdo a sus normas y procedimientos 
propios bajo la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE). 

4. En el caso de la región, la asamblea regional.

5. En el caso de la conformación de una autonomía indígena originaria campesina, en un territorio indígena originario 
campesino, su titular convocará a la conformación de un órgano deliberativo, o su equivalente, para la elaboración 
y aprobación del proyecto de estatuto mediante normas y procedimientos propios bajo la supervisión del Órgano 
Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

6. En el caso de la conformación de una autonomía indígena originaria campesina en una región, la nación o pueblo indígena 
originario campesino y la reunión de los órganos legislativos de las entidades territoriales que la conformen, convocará 
a la conformación de un órgano deliberativo mediante normas y procedimientos propios bajo la supervisión del Órgano 
Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

II. El órgano deliberativo correspondiente remitirá el proyecto de estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional, que 
deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad. En caso de que existan observaciones, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional lo devolverá para su corrección.

Artículo 54. (APROBACIÓN DEL ESTATUTO AUTONÓMICO O CARTA ORGÁNICA). I. En resguardo de la seguridad jurídica 
de las autonomías, sus estatutos autonómicos y cartas orgánicas deberán ser aprobadas por referendo.

II. El órgano deliberativo correspondiente que aprobó el proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica solicitará al 
Órgano Electoral Plurinacional la convocatoria a referendo en la jurisdicción respectiva para su aprobación, siendo 
requisitos para ello:

1. Contar con declaración de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la constitucionali-
dad del proyecto de estatuto o carta orgánica.

2. En el caso de que la jurisdicción de la nueva entidad territorial no estuviera legalmente reconocida, deberá 
haberse aprobado la ley de creación de la unidad territorial correspondiente.

III. En los territorios indígena originario campesinos que constituyan su autonomía indígena originaria campesina, el 
estatuto autonómico se aprobará mediante normas y procedimientos propios y, luego, por referendo. La definición del 
Padrón Electoral para el referendo será establecida en reglamento por el Tribunal Supremo Electoral en coordinación 
con las autoridades de los pueblos indígena originario campesinos titulares de los territorios indígena originario cam-
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pesinos, luego del resultado de la iniciativa de acceso a la autonomía, garantizando la participación de:

1. Los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino titulares de los territorios indígena originario 
campesinos y

2. las personas no indígenas con residencia permanente dentro de la jurisdicción territorial de la autonomía indígena 
originario campesina e inscritas en los asientos electorales correspondientes a dicho territorio.

 Los resultados del referendo aprobatorio del estatuto autonómico son vinculantes respecto del conjunto de la po-
blación residente en el territorio.

IV. En los territorios indígena originario campesinos en los que exista población no indígena en condición de minoría, 
el estatuto de la autonomía indígena originario campesina garantizará los derechos establecidos en la Constitución 
Política del Estado.

V. El Tribunal Electoral Departamental administrará y llevará adelante el referendo dentro de los ciento veinte (120) días 
de emitida la convocatoria. 

VI. Si el resultado del referendo fuese negativo, el Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo un nuevo referendo 
dentro de los ciento veinte (120) días de emitida la declaración de constitucionalidad por parte del Tribunal Consti-
tucional Plurinacional para un nuevo proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica, luego de su modificación por 
el mismo órgano deliberativo.

VII. Para la autonomía regional o indígena originaria campesina conformada en la región, el referendo deberá ser positivo 
en cada una de las entidades territoriales que la conformen.

Artículo 55. (CONFORMACIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS). I. Una vez que sean puestos en vigencia los estatu-
tos autonómicos, se conformarán sus gobiernos en la forma establecida en éstos, en los siguientes plazos:

1. En las autonomías departamentales, municipales y regionales, en las siguientes elecciones departamentales, mu-
nicipales y regionales de acuerdo al régimen electoral, administradas por el Órgano Electoral Plurinacional.

2. En los municipios que adoptan la cualidad de autonomías indígena originaria campesinas, a la conclusión del man-
dato de las autoridades municipales aún en ejercicio.

3. En las autonomías indígena originaria campesinas, ya sean regionales o establecidas en territorios indígena origi-
nario campesinos, en los plazos y con los procedimientos establecidos en sus propios estatutos y necesariamente 
con la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional y la acreditación de sus autoridades por éste.

II. Excepcionalmente, en el caso de los municipios que optaron por constituirse en autonomías indígena originaria cam-
pesinas en el referendo de diciembre de 2009, para la conformación de sus primeros gobiernos autónomos indígena 
originario campesinos, se acogerán a lo establecido en el Numeral 3 del Parágrafo anterior. El mandato de las auto-
ridades municipales electas en las elecciones del 4 de abril de 2010 en estos municipios, cesará el momento de la 
posesión del gobierno autónomo indígena originario campesino.

Artículo 62. (CONTENIDOS DE LOS ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS). I. Los contenidos mínimos que deben tener los 
estatutos autonómicos o cartas orgánicas son los siguientes:

6. Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento de las funciones ejecutiva, legislativa y 
deliberativa; su organización, funcionamiento, procedimiento de elección, requisitos, periodo de mandato.

Artículo 135. (OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN). I. Las entidades territoriales autónomas crearán 
una gaceta oficial de publicaciones de normas. Su publicación en este órgano determinará la entrada en vigencia de la 
norma.

II. Todos los gobiernos autónomos deberán presentar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional o el Órgano Ejecutivo Plurinacional y sus instituciones, el Ministerio 
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Público, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los órganos del nivel central del Estado deberán 
transparentar la información fiscal y cualquier otra, a excepción de aquella declarada confidencial por seguridad na-
cional según procedimiento establecido en norma expresa.

III. Asimismo las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la 
información y respuestas que fuesen requeridas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Artículo 149. (TITULARIDAD).- I. Tratándose de gobernadoras, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, si la destitución con 
motivo de la sentencia condenatoria ejecutoriada se produjere antes de la mitad del mandato respectivo, deberá convo-
carse a nuevas elecciones las mismas que se realizarán en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días.

Si la sentencia condenatoria ejecutoriada se dictase después de la mitad del mandato, la autoridad interina adquirirá titu-
laridad hasta la conclusión del periodo.

II. Tratándose de asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales, si la destitución con motivo de la 
sentencia condenatoria ejecutoriada se produjese, la sustituta o sustituto suplente adquirirá titularidad hasta la con-
clusión del periodo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA TERCERA I. En tanto no entren en vigencia los estatutos autonómicos o cartas 
orgánicas, la conformación de los gobiernos autónomos departamentales, regionales y municipales, se regirá en el ámbito 
de su competencia compartida y con carácter supletorio a lo establecido en la Ley del Régimen Electoral, y adicional-
mente deberá:

1. Establecer la representación indígena originario campesina en sus órganos legislativos, cuando en la jurisdicción 
correspondiente existiesen pueblos o naciones indígena originario campesinos en minoría poblacional. Ésta será 
elegida mediante normas y procedimientos propios.

2. En el caso de los municipios, cuando se haya conformado distrito municipal indígena originario campesino, nece-
sariamente corresponderá a éste la elección de su(s) representante(s) al concejo municipal mediante normas y 
procedimientos propios.

II. Para efectos de la definición de minoría poblacional del Parágrafo anterior, ésta se establece de la siguiente manera:

1. Se divide el total de la población de la jurisdicción correspondiente entre el número de asambleístas o concejalas y 
concejales, obteniendo una cifra indicativa de su representación poblacional.

2. Si la población perteneciente a la nación o pueblo indígena originario campesino existente en el municipio es igual o 
inferior a la multiplicación de esta cifra indicativa por 1,5 se la considerará beneficiaria obligatoria de este derecho.

3. Esta fórmula de cálculo expresa solamente la base mínima generadora de la obligatoriedad de representación, pero 
se dará preferencia y plena validez a todo criterio o asignación establecido en el estatuto o la carta orgánica que 
resulte más beneficioso para el pueblo o nación indígena originaria campesina.


