TRANSPARANCIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Art. 8. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión,
dignidad,

libertad,

solidaridad,

reciprocidad,

respeto,

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de
los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Art. 93
I.

Las universidades públicas serán obligatorias y suficientemente
subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos
departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.

II.

Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán
los mecanismos de participación social de carácter consultivo, de
coordinación y asesoramiento.

III.

Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de
cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la
presentación de estados financieros a la Asamblea plurinacional
Legislativa, a la contraloría General y al órgano Ejecutivo.

IV.

Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán
programas de desconcentración académica y de interculturalidad, de
acuerdo a las necesidades del estado y de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos.

V.

El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá
en áreas rurales la creación y el funcionamiento de universidades e
institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social.
La apertura y funcionamiento de dichas universidades responderá a las
necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de
sus potencialidades.

Art.115
I.

Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II.

El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones.

III.

Art.180

IV.

La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales
de

gratuidad,

publicidad,

transparencia,

moralidad,

celeridad,

probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad,
inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes
ante el juez.

V.

Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.

VI.

La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales
de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza
militar regulados por la ley.

Art. 213

I.

La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce
la función de control de la administración de las entidades públicas y
de que aquéllas en las que el estado tenga participación o interés
económico. La Contraloría esta facultada para determinar indicios de
responsabilidad

administrativa,

ejecutiva,

civil

y

penal;

tiene

autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.
II.

Su organización, funcionamiento y atribuciones que deben estar
fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia,
economía, equidad, oportunidad y objetividad se determinarán por la
ley.

Art. 232. La Administración pública se rige por los principios de legitimidad,
legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética,
transparencia, igualdad, competencia, eficacia, calidad, calidez, honestidad y
resultados.

Art. 235.4 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: Rendir
cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y
administrativas en el ejercicio de la función pública.

Acceso a La Información

Art.21.6 Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes
derechos:
A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla
libremente, de manera individual o colectiva.
Art.24 Toda persona tiene derecho a la petición de manera
individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de
respuestas formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no
se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.
Art.106
I.

El estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la
información.

II.

El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la
libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a
la réplica, y al derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio
de difusión, sin censura previa.

III.

El Estado Garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la
libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

IV.

Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la
información.

Art.237
I. Son obligaciones para el ejercicio de la función pública:
1. Inventariar y custodiar en oficinas pública, los documentos propios de
la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley
regulará el manejo de los archivos y las condiciones de destrucción
de los documentos públicos.
2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no
podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las
funciones. El procedimiento de calificación de la información
reservada estará previsto en la ley.
II. La ley determinará las sanciones en caso de violación de estas obligaciones.

Art.321
I.

La administración económica y financiera del Estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.

II.

La determinación del gasto y de la inversion pública tendrá lugar
por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación
técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a
la educaciòn, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo
productivo.

III.

Órgano Ejecutivo presentará a la asamblea legislativa plurinacional,
al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el
proyecto de ley del presupuesto General para la siguiente gestión anual,
que incluirá a todas las entidades del sector público.

IV.

Todo proyecto que implique gastos o inversiones para el Estado
deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la
forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano
Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.

V.

El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá
acceso directo a la información del gasto presupuestario y ejecutando de
todo al sector público. El acceso incluirá la información del gasto
presupuestario ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Etica
Art.79 La educación civismo, el diálogo intercultural y los valores ético
morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de
roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.
Art.108 Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la
Constitución.
3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que
proclama la Constitución.
4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la
cultura de paz.
5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades
lícitas y socialmente útiles.
6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato.
7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la
ley.
8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.
9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.
10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.
11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres
naturales y otras contingencias.
12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.
13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia,
y respetar sus símbolos y valores.
14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y
cultural de Bolivia.
15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso
sustentable,

para

preservar

los

derechos

de

las

futuras

generaciones.
16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de los seres vivos.

Lucha contra la corrupción

Art.28 el ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes
casos, previa sentencia ejecutoria mientras la pena no haya sido cumplida:
1.

Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas
en tiempos de guerra.

2.

Por defraudación de recursos públicos.

3.

Por traición a la patria.

Art.108.8 denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

Art.112 Los delitos cometidos por servidores públicos que atentan contra el
patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y
no admiten régimen de inmunidad.
Art.123 la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo,
excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las
trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la
imputada o al imputado; en la materia de corrupción, para investigar, procesar y
sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del
Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

Art.231.7 Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones
judiciales a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio
público de los cuales tenga conocimiento.

Art.235.5 Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos
para los fines electorales u otros ajenos a la función pública

Art.324 No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

Rendición de Cuentas

Art.93
I. Las

universidades

públicas

serán

obligatoria

y

suficientemente

subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos
departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.
II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán
los mecanismos de participación social de carácter consultivo, de
coordinación y asesoramiento.
III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de
cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la
presentación de estados financieros a la Asamblea Plurinacional
Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano Ejecutivo.
IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán
programas de desconcentración académica y de interculturalidad, de
acuerdo a las necesidades del Estado y de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá
en áreas rurales la creación y el funcionamiento de universidades e
institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social.
La apertura y funcionamiento de dichas universidades responderá a las
necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de
sus potencialidades.
Art.235.4 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:
1.

Cumplir la Constitución y las leyes.

2.

Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios
de la función pública.

3.

Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y
después del ejercicio del cargo.

4.

Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas,
políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función
pública.

5.

Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de
utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función
pública.

Control Social
Art.18.III. El sistema único de salud será universal gratuito, equitativo,
intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El
sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad
y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.
Art.20.II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la
provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas mixtas,
cooperativas o comunitaria. En los casos de electricidad, gas domiciliario y
telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la
empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de
universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia,
eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control
social.
Art.26.
I.

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar

libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o
por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La
participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y
mujeres.
II. El derecho a la participación comprende:
1.

La organización con fines de participación política, conforme a la
Constitución y a la ley.

2.

El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto,
libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a
partir de los dieciocho años cumplidos.

3.

Donde se practique la democracia comunitaria, los

procesos

electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios,

supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto
electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y
obligatorio.
4.

La elección, designación y nominación directa de los representantes
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo
con sus normas y procedimientos propios.

5.

La fiscalización de los actos de la función pública.

Art.40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la
toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud.

Art.231.6 Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las
determinadas por la Constitución y la ley:
6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y
entidades que conforman el Control Social, en los casos en que se
lesionen los intereses del Estado.
Art.241
I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará
en el diseño de las políticas públicas.
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en
todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas,
mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.
IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.
V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de
la participación y control social.
VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control
social por parte de la sociedad.

Art.242 La participación y el control social implica, además de las previsiones
establecidas en la Constitución y la ley:
1.

Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2.

Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

3.

Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las
entidades territoriales

autónomas, autárquicas, descentralizadas y

desconcentradas.
4.

Generar un manejo transparente de la información y del uso de los
recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información
solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de
manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

5.

Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de
mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y
la Ley.

6.

Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y
funciones del Estado.

7.

Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del
Estado.

8.

Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y
procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

9.

Colaborar en los procedimientos de observación pública para la
designación de los cargos que correspondan.

10.

Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los
candidatos para los cargos públicos que correspondan.

Art.309 La forma de organización económica estatal comprende a las
empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán
los siguientes objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios
de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las
cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos
recursos.
2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado
directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias,
cooperativas o mixtas.
3. Producir directamente bienes y servicios.
4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía
alimentaria de la población.
5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y
gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de
decisiones y en los beneficios.
Recuperación de Bienes de Estado

Art.231.1 Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las
determinadas por la Constitución y la ley:
1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su
representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho
en todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la
Constitución y la ley.

Art.298.13
I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: 13. Administración
del patrimonio del Estado Plurinacional y de las entidades públicas del nivel
central del Estado.

Art.324 No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

Art.339
I. El Presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la
ley

del

presupuesto,

únicamente

para

atender

necesidades

impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna
o del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya
paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines
no excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados por el
Presupuesto General.
II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas
constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable,
imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho
particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición,
registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.
III. Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el plan general de
desarrollo económico y social del país, el Presupuesto General del Estado
y con la ley.

