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Se trata de la primera ConstituciÃ³n PolÃ-tica del Estado, se dice que fue elaborada por el Libertador SimÃ³n Bolivar. Es
considerada una de las constiuciones polÃ-ticas mas liberales.
La primera ConstituciÃ³n de la RepÃºblica Boliviana fuÃ© promulgada por el Mariscal JosÃ© Antonio Francisco Sucre AlcalÃ¡.
el 19 de noviembre de 1826.
"En sus 157 artÃ-culos se entrega el poder pÃºblico a los Ã³rganos Legislativo, Judicial, Electoral y Ejecutivo en el cual el
mandato presidencial es vitalicio y sin responsabilidad por los actos de su gestiÃ³n. El Jefe de Estado debÃ-a ser mayor
a 30 aÃ±os, catÃ³lico y contar con la colaboraciÃ³n de un VicepresidenteÂ y tres ministros. El Poder Legislativo fue
organizado en tres cÃ¡maras de veinte Tribunos, veinte Senadores y veinte Censores, los primeros con un mandato de
cuatro aÃ±os renovables, los Senadores tenÃ-an un mandato de ocho aÃ±os y los censoresÂ debÃ-an ser vitalicios. El
Poder JudicialÂ debÃ-a ser ejercido por la Corte Suprema de Justicia y las cortes de distrito y sus representantes en las
provincias. El Poder Electoral fue encomendado a los ciudadanos en ejercicio que sepan leer y escribir elegidos cada
cien ciudadanos. En el Proyecto de ConstituciÃ³n de BolÃ-var se reconocen influencias: norteamericana, francesa e
inglesa. Influencia norteamericana el proyecto es presidencialista. Influencia francesa: Poder Legislativo dispuesto en
tres cÃ¡maras, anÃ¡logo al Legislativo del Consulado bonapartiano de 1800 y finalmente, hay influencia inglesa en la
vitalicidad del Presidente de la RepÃºblica y la actuaciÃ³n del Vicepresidente como Jefe del Gabinete, particularidad de
los Primeros Ministros." (Ermo Quisbert Huanca)Â
ConstituciÃ³n PolÃ-tica del Estado Boliviano
(19 de noviembre de 1826)
En el nombre de Dios. - El Congreso General Constituyente de la RepÃºblica Boliviana, nombrado por el pueblo para
formar la ConstituciÃ³n del Estado, decreta la siguiente. TÃ-tulo primero. De la NaciÃ³nCapÃ-tulo 1. De la NaciÃ³n
Boliviana

ArtÃ-culo 1.- La NaciÃ³n Boliviana es la reuniÃ³n de todos los bolivianos.
ArtÃ-culoÂ 2.-Â BoliviaÂ es,Â yÂ serÃ¡Â paraÂ siempre,Â independienteÂ deÂ todaÂ dominaciÃ³n extranjera; y no puede
patrimonio de ninguna persona, ni familia.CapÃ-tulo 2. Del territorio
ArtÃ-culo 3.- El territorio de la RepÃºblica Boliviana comprende los departamentos de
PotosÃ-, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.
ArtÃ-culo 4.- Se divide en departamentos, provincias y cantones.
ArtÃ-culo 5.- Por una ley se harÃ¡ la divisiÃ³n mÃ¡s conveniente; y otra fijarÃ¡ sus lÃ-mites, de acuerdo con los estados
limÃ-trofes.TÃ-tulo segundo. De la religiÃ³nCapÃ-tulo Ãºnico

ArtÃ-culoÂ 6.-Â LaÂ ReligiÃ³nÂ CatÃ³lica,Â ApostÃ³lica,Â Romana,Â esÂ deÂ laÂ RepÃºblica,Â con exclusiÃ³nÂ deÂ tod
cultoÂ pÃºblico.Â ElÂ GobiernoÂ laÂ protegerÃ¡Â yÂ harÃ¡Â respetar, reconociendo el principio de que no hay poder huma
sobre las conciencias.TÃ-tulo tercero. Del gobiernoCapÃ-tulo 1. De la forma de Gobierno
ArtÃ-culo 7.- El Gobierno de Bolivia es popular representativo.
ArtÃ-culo 8.- La soberanÃ-a emana del pueblo, y su ejercicio reside en los poderes que establece esta ConstituciÃ³n.
ArtÃ-culoÂ 9.-Â ElÂ poderÂ supremoÂ seÂ divide,Â paraÂ suÂ ejercicio,Â enÂ cuatroÂ secciones: Electoral, Legislativo,
y Judicial.
ArtÃ-culo 10.- Cada poder ejercerÃ¡ las atribuciones que le seÃ±ala esta ConstituciÃ³n, sin excederse de sus lÃ-mites
respectivos.CapÃ-tulo 2. De los bolivianos
ArtÃ-culo 11.- Son bolivianos:1. Todos los nacidos en el territorio de la RepÃºblica.
2. Los hijos de padre o madre boliviana, nacidos fuera del territorio, luego que manifiesten legalmente su voluntad de
domiciliarse en Bolivia.
3. Los que en JunÃ-n o Ayacucho combatieron por la libertad.
4. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza, o tengan tres aÃ±os de vecindad en el territorio de la RepÃºblica.
5. Todos los que hasta el dÃ-a han sido esclavos: y por lo mismo quedarÃ¡n de derecho libres, en el acto de publicarse la
ConstituciÃ³n; pero no podrÃ¡n abandonar la casa de sus antiguos seÃ±ores, sino en la forma que la ley especial lo
determine.

ArtÃ-culo 12.- Son deberes de todo boliviano:1. Vivir sometido a la ConstituciÃ³n y a las leyes.
2. Respetar y obedecer a las autoridades constituidas.
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3. Contribuir a los gastos pÃºblicos.
4. Sacrificar susÂ bienes, y su vida misma, cuando lo exija la salud de la
RepÃºblica.
5. Velar sobre la conservaciÃ³n de las libertades pÃºblicas.

ArtÃ-culoÂ 13.- Los bolivianos que estÃ¡n privados del ejercicio del poder electoral, gozarÃ¡n de todos los derechos civiles
concedidos a los ciudadanos.
ArtÃ-culo 14.- Para ser ciudadano es necesario:1. Ser boliviano.
2. Ser casado, o mayor de veinte aÃ±os.
3. Saber leer y escribir; bien que esta calidad sÃ³lo se exigirÃ¡ desde el aÃ±o de mil ochocientos treinta y seis.
4. Tener algÃºn empleo, o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeciÃ³n a otro en clase de sirviente domÃ©stico.

ArtÃ-culo 15.- Son ciudadanos:1. Los que en JunÃ-n o Ayacucho combatieron por la libertad.
2. Los extranjeros que obtuvieron carta de ciudadanÃ-a.
3. Los extranjeros casados con boliviana, que reÃºnan las condiciones 3 y 4
del artÃ-culo 14.
4. Los extranjeros solteros, que tengan cuatro aÃ±os de vecindad en la
RepÃºblica, y las mismas condiciones.

ArtÃ-culo 16.- Los ciudadanos de las naciones de AmÃ©rica, antes espaÃ±ola, gozarÃ¡n de los derechos de ciudadanÃ-a en
Bolivia, segÃºn los tratados que se celebren con ellas.
ArtÃ-culo 17.- SÃ³lo los que sean ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos y cargos pÃºblicos.
ArtÃ-culo 18.- El ejercicio de la ciudadanÃ-a se suspende:1. Por demencia.
2. Por la tacha de deudor fraudulento.
3. Por hallarse procesado criminalmente.
4. Por ser notoriamente ebrio, jugador o mendigo.
5. Por comprar o vender sufragios en las elecciones, o turbar el orden de ellas.

ArtÃ-culo 19.- El derecho de ciudadanÃ-a se pierde:1. Por traiciÃ³n a la causa pÃºblica.
2. Por naturalizarse en paÃ-s extranjero.
3. Por haber sufrido pena infamatoria o aflictiva en virtud de condenaciÃ³n judicial, si no se obtiene rehabilitaciÃ³n del
Cuerpo Legislativo.
4.Â PorÂ admitirÂ empleo,Â tÃ-tuloÂ oÂ emolumentoÂ deÂ otroÂ Gobierno,Â sin consentimiento de la CÃ¡mara de Censo
TÃ-tulo cuarto. Del Poder Electoral
CapÃ-tulo 1. De las elecciones

ArtÃ-culo 20.- El poder electoral lo ejercen inmediatamente los ciudadanos en ejercicio, nombrando por cada ciento un
elector.
ArtÃ-culoÂ 21.-Â ElÂ ejercicioÂ delÂ poderÂ electoralÂ noÂ podrÃ¡Â jamÃ¡sÂ serÂ suspenso;Â yÂ los magistrados civile
esperar orden alguna, convocar al pueblo precisamente en el periodo seÃ±alado por la ley.
ArtÃ-culo 22.- Una ley especial detallarÃ¡ el reglamento de elecciones.CapÃ-tulo 2. Del cuerpo electoral

ArtÃ-culoÂ 23.-Â ElÂ cuerpoÂ electoralÂ seÂ componeÂ deÂ losÂ electoresÂ nombradosÂ porÂ los sufragantes populare
ArtÃ-culo 24.- Para ser elector es indispensable, ser ciudadano en ejercicio, y saber leer y escribir.
ArtÃ-culo 25.- Cada cuerpo electoral durarÃ¡ cuatro aÃ±os, al cabo de los cuales cesarÃ¡, dejando instalado al que le
suceda.
ArtÃ-culo 26.- Los electores se reunirÃ¡n todos los aÃ±os, en la capital de su respectiva provincia, los dÃ-as 1, 2, 3, 4, 5 y 6
de abril, para ejercer las atribuciones siguientes:1. Calificar a los ciudadanos que entren en el ejercicio de sus derechos,
y declarar la inhabilitaciÃ³n de aquellos que estÃ©n en los casos de los artÃ-culos
18 y 19.
2. Nombrar, por la primera vez, los individuos que han de componer las cÃ¡maras.
3. Elegir y proponer en terna: 1Âº. A las cÃ¡maras respectivas, los miembros que han de renovarlas o llenar sus vacantes;
2.Âº al Senado, los miembros de las cortes del distrito judicial a que pertenecen, y los jueces de primera instancia; 3.Âº al
prefecto del departamento, los jueces de paz que deban nombrarse.
4. Proponer: 1.Âº al Poder Ejecutivo, de seis a diez candidatos para la prefecturaÂ deÂ suÂ departamento;Â otrosÂ tantosÂ Â
paraÂ elÂ gobiernoÂ deÂ su provincia, y para corregidores de sus cantones y pueblos; 2.Âº al gobierno eclesiÃ¡stico una
lista de curas y vicarios para las vacantes de su provincia.
5. Recibir las actas de las elecciones populares, examinar la identidad de los nuevos elegidos, y declararlos nombrados
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constitucionalmente.
6.Â PedirÂ aÂ lasÂ cÃ¡marasÂ cuantoÂ creanÂ favorableÂ alÂ bienestarÂ deÂ los ciudadanos,Â yÂ quejarseÂ deÂ los
injusticiasÂ queÂ recibenÂ deÂ las autoridades constituidas.
TÃ-tulo quinto. Del Poder LegislativoCapÃ-tulo 1. De la divisiÃ³n, atribuciones y restricciones de este poder
ArtÃ-culo 27.- El Poder Legislativo emana inmediatamente de los cuerpos electorales nombrados por el pueblo: su
ejercicio reside en tres cÃ¡maras:1. De Tribunos.
2. De Senadores.
3. De Censores.

ArtÃ-culo 28.- Cada cÃ¡mara se compondrÃ¡ de veinte miembros en los primeros veinte aÃ±os.
ArtÃ-culo 29.- El dÃ-a seis del mes de agosto de cada aÃ±o, se reunirÃ¡ por sÃ- mismo el
Cuerpo Legislativo, sin esperar convocaciÃ³n.
ArtÃ-culo 30.- Las atribuciones particulares de cada cÃ¡mara, se detallarÃ¡n en su lugar, Son generales:1. Nombrar al
Presidente de la RepÃºblica, y confirmar a los sucesores a pluralidad absoluta.
2. Aprobar al Vicepresidente, a propuesta del Presidente.
3. Elegir el lugar en que deba residir el Gobierno, y trasladarse a otro cuando lo exijan graves circunstancias, y lo
resuelvan los dos tercios de los miembros que componen las tres cÃ¡maras.
4. Decidir en juicio nacional, si ha lugar o no a la formaciÃ³n de causa, a los miembros de las cÃ¡maras, al
Vicepresidente, y a los Ministros de Estado.
5. Investir en tiempo de guerra, o de peligro extraordinario, al Presidente de laÂ RepÃºblica,Â conÂ lasÂ facultadesÂ queÂ s
juzguenÂ indispensablesÂ paraÂ la salvaciÃ³n del Estado.
6.Â ElegirÂ entreÂ losÂ candidatos,Â queÂ presentenÂ enÂ ternaÂ losÂ cuerpos electorales, los miembros que deban llen
vacantes en cada camara.

ArtÃ-culoÂ Â 31.-Â Â LosÂ Â miembrosÂ Â delÂ Â CuerpoÂ Â LegislativoÂ Â podrÃ¡nÂ Â serÂ Â nombrados Vicepresident
o Ministros de Estado, dejando de pertenecer a su cÃ¡mara.
ArtÃ-culo 32.- NingÃºn individuo del Cuerpo Legislativo, podrÃ¡ ser preso durante su diputaciÃ³n, sino por orden de su
respectiva CÃ¡mara; a menos que sea sorprendidoÂ in fraganti en delito que merezca pena capital.
ArtÃ-culo 33.- Los miembros del Cuerpo Legislativo, serÃ¡n inviolables por las opiniones que emitan dentro de sus
cÃ¡maras, en el ejercicio de sus funciones.
ArtÃ-culo 34.- Cada legislatura durarÃ¡ cuatro aÃ±os, y cada sesiÃ³n anual dos meses. Estas se abrirÃ¡n y cerrarÃ¡n a un
tiempo por las tres cÃ¡maras.
ArtÃ-culoÂ 35.-Â LaÂ aperturaÂ deÂ lasÂ sesionesÂ seÂ harÃ¡Â anualmente,Â conÂ asistenciaÂ del
Presidente de la RepÃºblica, del Vicepresidente, y de los Ministros de Estado.
ArtÃ-culo 36.- Las sesiones serÃ¡n pÃºblicas, y solamente los negocios de Estado que exijan reserva, se tratarÃ¡n en
secreto.
ArtÃ-culo 37.- Los negocios en cada CÃ¡mara, se resolverÃ¡n por la mayorÃ-a absoluta de votos de los miembros
presentes.
ArtÃ-culo 38.- Los empleados que sean nombrados diputados para el Cuerpo Legislativo, serÃ¡n sustituidos interinamente
en el ejercicio de sus empleos, por otros individuos. ArtÃ-culo 39.- Son restricciones del Cuerpo Legislativo:
- No se podrÃ¡ celebrar sesiÃ³n en ninguna de las cÃ¡maras, sin que estÃ©n presentesÂ lasÂ dosÂ tercerasÂ partesÂ deÂ
respectivosÂ individuosÂ queÂ las componen; y deberÃ¡ compelerse a los ausentes para que concurran a llenar sus
deberes.
- Ninguna de las cÃ¡maras podrÃ¡ iniciar proyecto de ley, relativo a ramos que la ConstituciÃ³n comete a distinta CÃ¡mara;
mÃ¡s podrÃ¡ invitar a las otras, para que tomen en consideraciÃ³n las mociones que ella les pase.
- Reunidas las cÃ¡maras extraordinariamente, no podrÃ¡n ocuparse de otros objetos, que aquellos para que fueron
convocadas por el Presidente de la RepÃºblica, o de los que Ã©ste les proponga.
- NingÃºn miembro de las cÃ¡maras podrÃ¡Â obtener durante su diputaciÃ³n, sino el ascenso de escala en su carrera.
ArtÃ-culo 40.- Las cÃ¡maras se reunirÃ¡n:
- Al abrir y cerrar sus sesiones.
- Para examinar la conducta del Ministerio, cuando sea Ã©ste acusado por la CÃ¡mara de Censores.
- Para reveer las leyes devueltas por el Poder Ejecutivo.
- Cuando lo pida con fundamento, alguna de las cÃ¡maras, como en el caso del ArtÃ-culo 30, atribuciÃ³n 3.
- Para confirmar el empleo del Presidente, en el Vicepresidente.

ArtÃ-culoÂ 41.-Â CuandoÂ seÂ reÃºnanÂ lasÂ cÃ¡maras,Â lasÂ presidirÃ¡Â porÂ turnoÂ unoÂ deÂ sus presidentes. La
harÃ¡ en la CÃ¡mara de Censores, empezando la presidencia por el de Ã©sta.CapÃ-tulo 2. De la CÃ¡mara de Tribunos

ArtÃ-culo 42.- Para ser tribuno se requiere:
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- Las mismas cualidades que para elector.
- Ser nacido en Bolivia, o estar avecindado en ella por seis aÃ±os.
- No haber sido condenado jamÃ¡s en causa criminal.
- Tener la edad de veintiocho aÃ±os.

ArtÃ-culo 43.- El tribunado tiene la iniciativa:
- En el arreglo de la divisiÃ³n territorial de la RepÃºblica.
- En las contribuciones anuales y gastos pÃºblicos.
- En autorizar al Poder Ejecutivo, para negociar emprÃ©stitos, y adoptar arbitrios para extinguir la deuda pÃºblica.
- En el valor, tipo, ley, peso y denominaciÃ³n de la moneda; y en el arreglo de pesos y medidas.
- En habilitar toda clase de puertos.
- En la construcciÃ³n de caminos, calzadas, puentes, edificios pÃºblicos y en la mejora de la policÃ-a, y ramos de
industria.
- En los suelos de los empleados del Estado.
- En las reformas que se crean necesarias, en los ramos de hacienda y de guerra.
- En hacer la guerra o la paz, a propuesta del Gobierno.
- En las alianzas.
- En conceder el pase a tropas extranjeras.
- En las fuerzas armadas de mar y tierra paraÂ el aÃ±o, a propuesta del Gobierno.
- EnÂ darÂ ordenanzasÂ aÂ laÂ marina,Â alÂ ejÃ©rcitoÂ yÂ miliciaÂ nacional,Â a propuesta del Gobierno.
- En los negocios extranjeros.
- En conceder cartas de naturaleza y de ciudadanÃ-a.
- En conceder indultos generales.

ArtÃ-culoÂ 44.-Â LaÂ CÃ¡maraÂ deÂ TribunosÂ seÂ renovarÃ¡Â porÂ mitadÂ cadaÂ dosÂ aÃ±os,Â yÂ su duraciÃ³n se
En la primera legislatura, la mitad que salga a los dos aÃ±os, serÃ¡ por suerte.
ArtÃ-culo 45.- Los tribunos podrÃ¡n ser reelegidos.CapÃ-tulo 3. De la CÃ¡mara de Senadores

ArtÃ-culo 46.- Para ser senador es preciso tener:
- Las calidades requeridas para tribuno.
- La edad de treinta aÃ±os cumplidos.

ArtÃ-culo 47.- Las atribuciones del Senado son:
- Formar los cÃ³digos Civil, Criminal, de Procedimientos y de Comercio, y los reglamentos eclesiÃ¡sticos.
- Iniciar todas las leyes relativas a reformas en los negocios judiciales.
- Velar sobre la pronta administraciÃ³n de justicia en lo civil y criminal.
- LaÂ iniciativaÂ deÂ lasÂ leyes,Â queÂ reprimanÂ lasÂ infraccionesÂ deÂ la ConstituciÃ³nÂ yÂ deÂ lasÂ leyes,Â hech
magistrados,Â juecesÂ y eclesiÃ¡sticos.
- Exigir la responsabilidad a los tribunales superiores de justicia, a los prefectos, y a los magistrados y jueces
subalternos.
- Proponer en terna, a la CÃ¡mara de Censores, los individuos que hayan de componerÂ Â laÂ Â CorteÂ Â SupremaÂ Â deÂ
Justicia,Â Â losÂ Â arzobispos,Â Â obispos, dignidades, canÃ³nicos y prebendados de las catedrales.
- Aprobar o rechazar los prefectos, gobernadores y corregidores, que el Gobierno le presente de los propuestos por los
cuerpos electorales.
- Elegir de la terna que le presenten los cuerpos electorales, los jueces del distrito, y los subalternos de todo el
departamento de justicia.
- Arreglar el ejercicio del patronato, y dar proyectos de leyÂ sobre todos los negocios eclesiÃ¡sticos que tienen relaciÃ³n
con el Gobierno.
- ExaminarÂ Â lasÂ Â decisionesÂ Â conciliares,Â Â bulas,Â Â rescriptosÂ Â yÂ Â breves pontificios, para aprobarlos o no.

ArtÃ-culo 48.- La duraciÃ³n de los miembros del Senado, serÃ¡ de ocho aÃ±os, y se renovarÃ¡ por mitad en cada
cuatrienio; debiendo salir por suerte la primera mitad de la primera legislatura.
ArtÃ-culo 49.- Los miembros del Senado podrÃ¡n ser reelegidos.CapÃ-tulo 4. De la CÃ¡mara de Censores

ArtÃ-culo 50.- Para ser censor se necesita:
- Las calidades requeridas para Senador.
- Tener treinta y cinco aÃ±os cumplidos.
- No haber sido jamÃ¡s condenado ni por faltas leves.
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ArtÃ-culo 51.- Las atribuciones de la CÃ¡mara de Censores, son:
- 1. Velar si el Gobierno cumple y hace cumplir la ConstituciÃ³n, las leyes, y los tratados pÃºblicos.
- 2.Â AcusarÂ anteÂ elÂ Senado,Â lasÂ infraccionesÂ queÂ elÂ EjecutivoÂ hagaÂ deÂ la
- ConstituciÃ³n, las leyes, y los tratados pÃºblicos.
- 3. Pedir al Senado la suspensiÃ³n del Vicepresidente y Ministros de Estado, si la salud de la RepÃºblica lo demandare
con urgencia.

ArtÃ-culoÂ Â 52.-Â Â AÂ Â laÂ Â CÃ¡maraÂ Â deÂ Â CensoresÂ Â perteneceÂ Â exclusivamenteÂ Â acusarÂ Â al Vicepre
deÂ Estado,Â anteÂ elÂ Senado,Â enÂ losÂ casosÂ deÂ traiciÃ³n, concusiÃ³n, o violaciÃ³n manifiesta de las leyes
fundamentales del Estado.
ArtÃ-culo 53.- Si el Senado estimare fundada la acusaciÃ³n hecha por la CÃ¡mara de Censores, tendrÃ¡ lugar el juicio
nacional ; y si por el contrario el Senado estuviere por la negativa, pasarÃ¡ la acusaciÃ³n a la CÃ¡mara de Tribunos.
ArtÃ-culo 54.- Estando de acuerdo dos cÃ¡maras, debe abrirse el juicio nacional.
ArtÃ-culo 55.- Entonces se reunirÃ¡n las tres cÃ¡maras, y en vista de los documentos que presente la CÃ¡mara de
Censores, se decidirÃ¡ a pluralidad absoluta de votos, si ha o no lugar a la formaciÃ³n de causa al Vicepresidente, o a los
Ministros de Estado.
ArtÃ-culo 56.- Luego que enÂ juicio nacional se decrete que ha lugar a la formaciÃ³n de causaÂ alÂ Vicepresidente,Â oÂ aÂ
losÂ MinistrosÂ deÂ Estado,Â quedarÃ¡nÂ Ã©stosÂ enÂ elÂ acto suspensos de sus funciones, y las cÃ¡maras pasarÃ¡n to
antecedentes a la Corte SupremaÂ deÂ Justicia,Â laÂ cualÂ conocerÃ¡Â exclusivamenteÂ deÂ laÂ causa;Â yÂ elÂ falloÂ
pronunciare se ejecutarÃ¡ sin otro recurso.
ArtÃ-culo 57.- Luego que las cÃ¡maras declaren que ha lugar a la formaciÃ³n de causa al Vicepresidente, y Ministros de
Estado, el Presidente de la RepÃºblica presentarÃ¡ a las cÃ¡marasÂ Â reunidas,Â Â unÂ Â candidatoÂ Â paraÂ Â laÂ Â
VicepresidenciaÂ Â interina,Â Â yÂ Â nombrarÃ¡ interinamente Ministros de Estado. Si el primer candidato fuere rechazado a
pluralidad absoluta del cuerpo legislativo, el presidente presentarÃ¡ segundo candidato; y si Ã©ste fuereÂ igualmenteÂ
rechazadoÂ presentarÃ¡Â tercerÂ candidato,Â yÂ siÂ Ã©steÂ fuereÂ igualmente rechazadoÂ entoncesÂ lasÂ cÃ¡marasÂ
porÂ pluralidadÂ absoluta,Â enÂ elÂ tÃ©rminoÂ de veinticuatro horas precisamente, uno de los tres candidatos propuestos p
el Presidente.

ArtÃ-culo 58.- El Vicepresidente interino ejercerÃ¡ desde aquel acto sus funciones, hasta el resultado del juicio contra el
propietario.
ArtÃ-culo 59.- Por una ley que tendrÃ¡ origen en la CÃ¡mara de Censores, se determinarÃ¡n los casos en que el
Vicepresidente, y Ministros de Estado, son responsables en comÃºn, o en particular.
ArtÃ-culo 60.- Corresponde ademÃ¡s, a la cÃ¡mara de censores:1.Â EscogerÂ deÂ laÂ ternaÂ queÂ remitaÂ elÂ Senado,Â
individuosÂ queÂ deban formar la Corte Suprema de Justicia, y los que se han de presentar para los arzobispos,
obispados, canonjÃ-as y prebendas vacantes.
2. Todas las leyes de imprenta, economÃ-a, plan de estudios y mÃ©todo de enseÃ±anza pÃºblica.
3. Proteger la libertad de imprenta, y nombrar los jueces que deben ver en Ãºltima apelaciÃ³n los juicios de ella.
4. Proponer reglamentos, para el fomento de las artes y de las ciencias.
5. Conceder premios y recompensas nacionales a los que las merezcan por su servicio a la RepÃºblica.
6. Decretar honores pÃºblicos a la memoria de los grandes hombres, y a las virtudes y servicios de los ciudadanos.
7. Condenar a oprobio eterno a los usurpadores de la autoridad pÃºblica, a los grandes traidores y a los criminales
insignes.
8. Conceder a los bolivianos la admisiÃ³n de empleos, tÃ-tulos y emolumentos que les acordare otro gobierno, cuando
por sus servicios lo merezcan.

ArtÃ-culo 61.- Los censores serÃ¡n vitalicios.CapÃ-tulo 5. De la formaciÃ³n y promulgaciÃ³n de las leyes

Â ArtÃ-culo 62.- El Gobierno puede presentar a las cÃ¡maras, los proyectos de la ley que juzgue convenientes.
ArtÃ-culo 63.- El Vicepresidente y los Ministros de Estado, pueden asistir a las sesiones y discutir las leyes y los demÃ¡s
asuntos; mas no podrÃ¡n votar, ni estar presentes en las votaciones.
ArtÃ-culo 64.- Cuando la CÃ¡mara de Tribunos adopte un proyecto de ley, lo remitirÃ¡ al Senado con la siguiente fÃ³rmula:
Â«La CÃ¡mara de Tribunos remite a la de Senadores el adjunto proyecto de ley; y cree que tiene lugarÂ».
ArtÃ-culo 65.- Si la CÃ¡mara de Senadores aprueba el proyecto de ley, lo devolverÃ¡ a la CÃ¡mara de Tribunos con la
siguiente fÃ³rmula: Â«El Senado devuelve a la CÃ¡mara de TribunosÂ elÂ proyectoÂ deÂ LeyÂ (conÂ reformaÂ oÂ sinÂ el
creeÂ queÂ debeÂ pasarse al Ejecutivo para su ejecuciÃ³nÂ».
ArtÃ-culo 66.- Todas las cÃ¡maras en igual caso observarÃ¡n esta misma fÃ³rmula.
ArtÃ-culo 67.- Si una cÃ¡mara no aprobase las reformas o adiciones de otra, y todavÃ-a la cÃ¡mara proponente juzgase
que el proyecto, tal cualÂ lo propuso, es ventajoso, podrÃ¡ invitar por medio de una diputaciÃ³n de tres miembros a la
reuniÃ³n de las dos cÃ¡maras, para discutir aquel proyecto, o la reforma o negativa que se le haya dado. Esta reuniÃ³n de
cÃ¡maras, no tendrÃ¡ mÃ¡s objeto que el de entende rse, y cada una volverÃ¡ a adoptar las deliberaciones que tenga por
conveniente.
ArtÃ-culo 68.- Adoptado el proyecto por dos cÃ¡maras, se dirigirÃ¡n al Presidente de la RepÃºblica,Â dosÂ copiasÂ firmadasÂ
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porÂ elÂ presidenteÂ yÂ secretariosÂ deÂ laÂ cÃ¡maraÂ aÂ que corresponde la ley, con la siguiente fÃ³rmula: Â«La cÃ¡ma
de... con aprobaciÃ³n de la de... dirige al Poder Ejecutivo la ley sobre... para que se promulgueÂ».
ArtÃ-culo 69.- Si la CÃ¡mara de Senadores se denegase a adoptar el proyecto de la de Tribunos,Â loÂ pasarÃ¡Â aÂ laÂ deÂ
Censores,Â conÂ laÂ siguienteÂ fÃ³rmula:Â Â«LaÂ CÃ¡maraÂ de Senadores remite a la de Censores el proyecto adjunto; y
cree que no es convenienteÂ». Entonces lo que determine la CÃ¡mara de Censores, serÃ¡ definitivo.
ArtÃ-culo 70.- Los proyectos de ley que tuviesen origen en el Senado, pasarÃ¡n a la CÃ¡mara de Censores; y si fueren allÃaprobados, tendrÃ¡n fuerza de ley. Si los Censores no aprobaren el proyecto de ley, pasarÃ¡ a la CÃ¡mara de Tribunos, y
su decisiÃ³n se cumplirÃ¡, como se ha dicho con respecto a esta CÃ¡mara 1.
ArtÃ-culo 71.- Los proyectos de ley iniciados en la CÃ¡mara de Censores, pasarÃ¡n al Senado: la sanciÃ³n de Ã©ste tendrÃ¡
fuerza de ley; mas en caso de negar su ascenso al proyecto, se pasarÃ¡ Ã©ste al Tribunado, el cual darÃ¡ o negarÃ¡ su
sanciÃ³n, como en el caso de los artÃ-culos anteriores.
ArtÃ-culo 72.- Si el presidente de la RepÃºblica creyese que la ley no es conveniente, deberÃ¡ en el tÃ©rmino de diez dÃ-as
cumplidos, devolver a la CÃ¡mara que la dio, con sus observaciones, y la fÃ³rmula siguiente: Â«El EjecutivoÂ cree que
debe considerarse de nuevoÂ».
ArtÃ-culo 73.- Las leyes que se dieren en los Ãºltimos diez dÃ-as de las sesiones, podrÃ¡n ser retenidasÂ porÂ elÂ PoderÂ
Ejecutivo,Â hastaÂ lasÂ prÃ³ximasÂ sesiones;Â yÂ entoncesÂ deberÃ¡ devolverlas con sus observaciones.
ArtÃ-culo 74.- Cuando el Poder Ejecutivo devuelva las leyes con observaciones a las CÃ¡maras, se reunirÃ¡n Ã©stas, y lo
que decidieren a pluralidad se cumplirÃ¡, sin otra discusiÃ³n ni observaciÃ³n.
ArtÃ-culo 75.- Si el Poder Ejecutivo no tuviere que hacer observacionesÂ a las leyes, las mandarÃ¡ publicar con esta
fÃ³rmula: Â«EjecÃºteseÂ».
ArtÃ-culoÂ 76.-Â LasÂ leyesÂ seÂ promulgarÃ¡nÂ conÂ estaÂ fÃ³rmula:Â Â«N.Â deÂ N.Â Presidente Constitucional de la
RepÃºblica Boliviana; hacemos saber a todos los bolivianos: que el cuerpo Legislativo decretÃ³, y Nos publicamos la
siguiente ley: (aquÃ- el texto de la ley). Mandamos, por tanto, a todas las autoridades de la RepÃºblica, la cumplan y
hagan cumplirÂ».Â Â ElÂ Â VicepresidenteÂ Â laÂ Â harÃ¡Â Â imprimir,Â Â publicar,Â Â yÂ Â circularÂ Â aÂ Â quienes co
firmarÃ¡ el Presidente, con el Vicepresidente, y el respectivo Ministro de Estado.TÃ-tulo sexto. Del Poder Ejecutivo
ArtÃ-culo 77.- El ejercicio del Poder Ejecutivo reside en un Presidente, vitalicio, un
Vicepresidente, y tres Ministros de Estado.CapÃ-tulo 1. Del Presidente

ArtÃ-culoÂ 78.-Â ElÂ PresidenteÂ deÂ laÂ RepÃºblicaÂ serÃ¡Â nombradoÂ laÂ primeraÂ vezÂ porÂ el
Congreso Constituyente, a propuesta de los colegios electorales.
ArtÃ-culo 79.- Para ser nombrado Presidente de la RepÃºblica, se requiere:
- 1. Ser ciudadano en ejercicio, y natural de Bolivia.
- 2. Profesar la religiÃ³n de la RepÃºblica.
- 3. Tener mÃ¡s de treinta aÃ±os de edad.
- 4. Haber hecho servicios importantes a la RepÃºblica.
- 5. Tener talentos conocidos en la administraciÃ³n del Estado.
- 6. No haber sido condenado jamÃ¡s por los tribunales, ni aÃºn por faltas leves.

ArtÃ-culo 80.- El Presidente de la RepÃºblica, es el jefe de la administraciÃ³n del Estado, sin responsabilidad por los actos
de dicha administraciÃ³n.
ArtÃ-culoÂ 81.-Â PorÂ renuncia,Â muerte,Â enfermedadÂ oÂ ausenciaÂ delÂ PresidenteÂ deÂ la
RepÃºblica, el Vicepresidente le sucederÃ¡ en el mismo acto.
ArtÃ-culo 82.- A falta del Presidente y Vicepresidente de la RepÃºblica, se encargarÃ¡n interinamente de la administraciÃ³n
del Estado, los Ministros, debiendo presidir el mÃ¡s antiguo en ejercicio, hasta que se reÃºna el cuerpo Legislativo.
ArtÃ-culo 83.- Las atribuciones del Presidente de la RepÃºblica, son:
- 1. Abrir las sesiones de las CÃ¡maras, y presentarles un mensaje sobre el estado de la RepÃºblica.
- 2. Proponer a las CÃ¡maras el Vicepresidente y nombrar por sÃ- solo los
- Ministros del despacho.
- 3. Separar por sÃ- solo al Vicepresidente, y a los Ministros del despacho, siempre que lo estime conveniente.
- 4. Mandar publicar, circular y hacer guardar las leyes.
- 5. Autorizar los reglamentos y Ã³rdenes para el mejor cumplimiento de la
- ConstituciÃ³n, las leyes y los tratados pÃºblicos.
- 6. Cumplir y hacer cumplir las sentencias de los tribunales de justicia.
- 7. Pedir al Cuerpo Legislativo la prorrogaciÃ³n de sus sesiones ordinarias, hasta por 30 dÃ-as.
- 8. Convocar el cuerpo Legislativo para sesiones extraordinarias, en el caso de que sea absolutamente necesario.
- 9.Â DisponerÂ deÂ laÂ fuerzaÂ permanenteÂ deÂ marÂ yÂ tierra,Â paraÂ laÂ defensa exterior de la RepÃºblica.
- 10. Mandar los ejÃ©rcitos de la RepÃºblica en paz y guerra; y en persona, cuando lo crea conveniente. Cuando el
Presidente se ausente de la capital para mandar el ejÃ©rcito, quedarÃ¡ el Vicepresidente encargado del mando de la
RepÃºblica.
- 11. Cuando el Presidente dirija la guerra en persona, podrÃ¡Â residir en todo el territorio ocupado por las armas
nacionales.
- 12. Disponer de la milicia nacional para la seguridad interior, dentro de los lÃ-mitesÂ deÂ susÂ departamentos;Â yÂ fueraÂ
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deÂ ellos,Â conÂ consentimientoÂ del Cuerpo Legislativo.
- 13. Nombrar todos los empleados del ejÃ©rcito y marina.
- 14. Establecer escuelas militares, y escuelas nÃ¡uticas.
- 15. Mandar establecer hospitales militares, y casas de invÃ¡lidos.
- 16. Dar retiros y licencias, conceder las pensiones de los militares y de sus familias,Â conformeÂ aÂ lasÂ leyes;Â yÂ
arreglarÂ segÃºnÂ ellas,Â todoÂ loÂ demÃ¡s consiguiente a este ramo.
- 17. Declarar la guerra en nombre de la RepÃºblica, previo el decreto del
- Cuerpo Legislativo.
- 18. Conceder patentes de corso.
- 19. Cuidar de la recaudaciÃ³n, e inversiÃ³n de las contribuciones, con arreglo a las leyes.
- 20. Nombrar los empleados de hacienda.
- 21.Â DirigirÂ lasÂ negociacionesÂ diplomÃ¡ticasÂ yÂ celebrarÂ tratadosÂ deÂ paz, amistad,Â federaciÃ³n,Â alianzas,Â
neutralidad,Â armada,Â comercioÂ y cualesquierÂ otros;Â debiendoÂ preceder siempre la aprobaciÃ³n del cuerpo Legislativo
- 22.Â Â NombrarÂ Â losÂ Â MinistrosÂ Â pÃºblicos,Â Â cÃ³nsulesÂ Â yÂ Â subalternosÂ Â del departamento de Relacione
- 23. Recibir Ministros extranjeros.
- 24.Â ConcederÂ elÂ paseÂ oÂ suspenderÂ lasÂ decisionesÂ conciliares,Â bulas pontificias,Â Â brevesÂ Â yÂ Â rescrip
anuenciaÂ Â delÂ Â poderÂ Â aÂ Â quien corresponda.
- 25.Â PresentarÂ alÂ SenadoÂ paraÂ suÂ aprobaciÃ³n,Â unoÂ deÂ losÂ candidatos propuestosÂ Â porÂ Â elÂ Â cuerp
paraÂ Â prefectos,Â Â gobernadoresÂ Â y corregidores.
- 26. Presentar al gobierno eclesiÃ¡stico uno de la terna que le pase Ã©ste, de los candidatos propuestos por el cuerpo
electoral, para curas y vicarios de sus provincias.
- 27. Suspender hasta por tres meses a los empleados, siempre que tengan causa para ello.
- 28. Conmutar las penas capitales en destierro de diez aÃ±os, o extraÃ±amiento perpetuo del territorio de la RepÃºblica.
- 29. Expedir a nombre de la RepÃºblica, los tÃ-tulos o nombramientos a todos los empleados.

ArtÃ-culo 84.- Son restricciones del Presidente de la RepÃºblica:
- ElÂ PresidenteÂ noÂ podrÃ¡Â privarÂ deÂ suÂ libertadÂ aÂ ningÃºnÂ boliviano,Â ni imponerle por sÃ- pena alguna.
- CuandoÂ laÂ seguridadÂ deÂ laÂ RepÃºblicaÂ exijaÂ elÂ arrestoÂ deÂ unoÂ oÂ mÃ¡s ciudadanos, no podrÃ¡ pasar de
y ocho horas, sin poner al acusado a disposiciÃ³n del Tribunal o juez competente.
- No podrÃ¡ privar a ningÃºn individuo de su propiedad, sino en el caso que el interÃ©s pÃºblico lo exija con urgencia; pero
deberÃ¡ preceder una justa indemnizaciÃ³n al propietario.
- No podrÃ¡ impedir las elecciones, ni las demÃ¡s funciones que por las leyes competen a los poderes de la RepÃºblica.
- NoÂ podrÃ¡Â ausentarseÂ delÂ territorioÂ deÂ laÂ RepÃºblica,Â sinÂ permisoÂ del Cuerpo Legislativo.
CapÃ-tulo 2. Del Vicepresidente

ArtÃ-culoÂ 85.-Â ElÂ VicepresidenteÂ esÂ nombradoÂ porÂ elÂ PresidenteÂ deÂ laÂ RepÃºblica,Â y aprobado por el Cu
Legislativo del modo que se ha dicho en el artÃ-culo 57.
ArtÃ-culo 86.- Una ley especial de sucesiÃ³n comprenderÃ¡ todos los casos que puedan ocurrir.
ArtÃ-culo 87.- Para ser Vicepresidente es necesario haber nacido en Bo livia y tener las demÃ¡s calidades que se
requieren para Presidente.
ArtÃ-culo 88.- El Vicepresidente de la RepÃºblica es el Jefe del Ministerio.
ArtÃ-culoÂ 89.-Â SerÃ¡Â responsable,Â conÂ elÂ MinistroÂ delÂ despachoÂ delÂ departamento respectivo, de la administ
del Estado.
ArtÃ-culo 90.- DespacharÃ¡ y firmarÃ¡ a nombre de la RepÃºblica y del Presidente, todos los negocios de la administraciÃ³n
con el Ministro de Estado del departamento respectivo. ArtÃ-culo 91.- No podrÃ¡ ausentarse del territorio de la RepÃºblica,
sin permiso del Cuerpo Legislativo.CapÃ-tulo 3. De los Ministros de Estado

ArtÃ-culoÂ 92.-Â HabrÃ¡Â tresÂ MinistrosÂ delÂ despacho:Â ElÂ unoÂ seÂ encargarÃ¡Â deÂ los departamentos del Inte
Relaciones Exteriores; el otro del de Hacienda; y el tercero del de Guerra y Marina.
ArtÃ-culoÂ 93.-Â EstosÂ tresÂ MinistrosÂ despacharÃ¡nÂ bajoÂ lasÂ Ã³rdenesÂ inmediatasÂ del
Vicepresidente.
ArtÃ-culo 94.- NingÃºn tribunal, ni persona pÃºblica darÃ¡ cumplimiento a las Ã³rdenes del Ejecutivo,Â queÂ noÂ estÃ©nÂ
firmadasÂ porÂ elÂ VicepresidenteÂ yÂ MinistroÂ delÂ respectivo departamento.
ArtÃ-culo 95.- En caso de impedimento del Vicepresidente, las Ã³rdenes del Ejecutivo se rubricarÃ¡n por el Presidente.
ArtÃ-culo 96.- Los Ministros del despacho serÃ¡n responsables con el Vicepresidente, de todas las Ã³rdenes que
autoricen contra la ConstituciÃ³n, las leyes, y los tratados pÃºblicos. ArtÃ-culo 97.- FormarÃ¡n los presupuestos anuales de
los gastos que deban hacerse en sus respectivos ramos; y rendirÃ¡n cuenta de los que se hubieren hecho en el aÃ±o
anterior. ArtÃ-culo 98.- Para ser Ministro de Estado se requiere:
- 1. Ser ciudadano en ejercicio.
- 2 .Tener treinta aÃ±os cumplidos.
- 3. No haber sido jamÃ¡s condenado en causa criminal.Â TÃ-tulo sÃ©ptimo. Del Poder Judicial
CapÃ-tulo 1. Atribuciones de este Poder
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ArtÃ-culoÂ 99.-Â LaÂ Â Â facultadÂ deÂ juzgarÂ perteneceÂ exclusivamenteÂ aÂ losÂ tribunales establecidos por la ley.
ArtÃ-culoÂ 100.-Â DurarÃ¡nÂ losÂ magistradosÂ yÂ juecesÂ tanto,Â cuantoÂ durarenÂ susÂ buenos servicios.
ArtÃ-culo 101.- Los magistrados y jueces no pueden ser suspendidos de sus emp leos, sino en los casos determinados
por las leyes.
ArtÃ-culo 102.- Toda falta grave de los magistrados y jueces en el desempeÃ±o de sus respectivos cargos, produce
acciÃ³n popular, la cual puede intentarse en todo el tÃ©rmino deÂ unÂ aÃ±o,Â oÂ porÂ elÂ Ã³rganoÂ delÂ cuerpo electora
inmediatamente por cualquier boliviano.
ArtÃ-culoÂ 103.-Â LosÂ magistradosÂ yÂ juecesÂ sonÂ responsablesÂ personalmente.Â UnaÂ ley especial determinarÃ¡
modo de hacer efectiva esta responsabilidad.
ArtÃ-culoÂ 104.-Â NiÂ elÂ Gobierno,Â niÂ losÂ tribunales,Â podrÃ¡nÂ enÂ ningÃºnÂ casoÂ alterarÂ ni dispensar los trÃ¡
fÃ³rmulas que prescriben las leyes, en las diversas clases de juicio.
ArtÃ-culo 105.- NingÃºn boliviano podrÃ¡ ser juzgado en causas civiles y criminales, sino por el tribunal competente
designado con anterioridad por la ley.
ArtÃ-culo 106.- La justicia se administrarÃ¡ en nombre de la NaciÃ³n; y las ejecutorias y provisiones de los tribunales
superiores, se encabezarÃ¡n del mismo modo.CapÃ-tulo 2. De la Corte Suprema

ArtÃ-culo 107.- La primera magistratura judicial del Estado, residirÃ¡ en la Corte Suprema de Justicia.
ArtÃ-culo 108.- Ã‰sta se compondrÃ¡ de un Presidente, seis vocales y un fiscal divididos en las salas convenientes.
ArtÃ-culo 109.- Para ser individuo de la Corte Suprema de Justicia se requiere:
- La edad de treinta y cinco aÃ±os.
- Ser ciudadano en ejercicio.
- HaberÂ sidoÂ individuoÂ deÂ algunaÂ deÂ lasÂ CortesÂ deÂ distritoÂ judicial;Â y mientrasÂ Ã©stasÂ seÂ organizan,
serlo,Â losÂ abogadosÂ queÂ hubieren ejercido con crÃ©dito su profesiÃ³n por diez aÃ±os.

ArtÃ-culo 110.- Son atribuciones de la Suprema Corte de Justicia:
- Conocer de las causas criminales del Vicepresidente de la RepÃºblica, MinistrosÂ deÂ EstadoÂ yÂ miembrosÂ deÂ lasÂ
CÃ¡maras;Â cuandoÂ decretareÂ el Cuerpo Legislativo haber lugar a formarles causa.
- Conocer de todas las causas contenciosas de patronato nacional.
- Examinar las bulas, breves y rescriptos, cuando versen sobre materias civiles.
- ConocerÂ deÂ lasÂ causasÂ contenciosasÂ deÂ losÂ Embajadores,Â Ministros residentes, cÃ³nsules y agentes
diplomÃ¡ticos.
- Conocer de las causas de separaciÃ³n de los magistrados de las Cortes de distrito judicial, y prefectos
departamentales.
- Dirimir las competencias de las Cortes de distrito entre sÃ-, y las de Ã©stas con las demÃ¡s autoridades.
- Conocer en tercera instancia de la residencia de todo empleado pÃºblico.
- OÃ-r las dudas de los demÃ¡s tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar al Ejecutivo para que promueva
la conveniente declaraciÃ³n en las CÃ¡maras.
- ConocerÂ deÂ losÂ recursosÂ deÂ nulidad,Â queÂ seÂ interponganÂ contraÂ las sentencias dadas en Ãºltima instancia
las Cortes de distrito.
- ExaminarÂ elÂ estadoÂ yÂ progresoÂ deÂ lasÂ causasÂ civilesÂ yÂ criminales pendientes en las Cortes de distrito, por
medios que la ley establezca.
- Ejercer por Ãºltimo, la alta facultad directiva, econÃ³mica y correccional, sobre los tribunales y juzgados de la NaciÃ³n.
CapÃ-tulo 3. De las Cortes de Distrito Judicial

ArtÃ-culo 111.- Se establecerÃ¡n Cortes de Distrito Judicial, en aquellos departamentos que el Cuerpo Legislativo juzgue
convenir.
ArtÃ-culo 112.- Para ser vocal de estas Cortes es necesario:
- Tener treinta aÃ±os cumplidos.
- Ser ciudadano en ejercicio.
- Haber sido juez de letras, o ejercido la abogacÃ-a con crÃ©dito por ocho aÃ±os.

ArtÃ-culo 113.- Son atribuciones de las Cortes de Distrito Judicial:
- Conocer en segunda y tercera instancia, de todas las causas civiles y criminales del fuero comÃºn, hacienda pÃºblica,
comercio, minerÃ-a, presas y comisos, en consorcio de un individuo de cada una de estas profesiones en calidad de
conjuez.
- Conocer de las competencias entre todos los jueces subalternos de su distrito judicial.
- Conocer de los recursos de fuerza, que se introduzcan de los tribunales y autoridades eclesiÃ¡sticas de su territorio.
CapÃ-tulo 4. Partidos Judiciales
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ArtÃ-culo 114.- En las provincias se establecerÃ¡n partidos judiciales proporcionalmente iguales, y en cada capital de
partido habrÃ¡ un juez de letras, con el juzgado que las leyes determinen.
ArtÃ-culo 115.-Â Las facultades de estos jueces se reducen a lo contencioso, y pueden conocer sin apelaciÃ³n en los
negocios civiles, hasta la cantidad de doscientos pesos. ArtÃ-culo 116.- Para ser juez de letras, se requiere:
- La edad de veintiocho aÃ±os.
- Ser ciudadano en ejercicio.
- Ser abogado recibido en cualquier tribunal de la RepÃºblica.
- Haber ejercido la profesiÃ³n seis aÃ±os, con crÃ©dito.CapÃ-tulo 5. De la AdministraciÃ³n de Justicia

ArtÃ-culoÂ 117.-Â HabrÃ¡Â juecesÂ deÂ pazÂ enÂ cadaÂ puebloÂ paraÂ lasÂ conciliaciones;Â no debiÃ©ndoseÂ admi
algunaÂ civilÂ oÂ criminalÂ deÂ injurias,Â sinÂ esteÂ previo requisito.
ArtÃ-culo 118.- El ministerio de los conciliadores se limita a oÃ-r las solicitudes de las partes, instruirlas de sus derechos,
y procurar entre ellas un acomodamiento prudente. ArtÃ-culo 119.- Las acciones fiscales no admiten conciliaciÃ³n.
ArtÃ-culo 120.- No se conoce mÃ¡s que tres instancias en los juicios.
ArtÃ-culo 121.- Queda abolido el recurso de injusticia notoria.
ArtÃ-culo 122.- NingÃºn boliviano puede ser preso, sin precedente informaciÃ³n del hecho, por el que merezca pena
corporal, y un mandamiento escrito del juez ante quien ha de ser presentado; excepto en los casos de los artÃ-culos 84,
restricciÃ³n 2., 124 y 139.
ArtÃ-culo 123.- Acto continuo, si fuere posible, deberÃ¡ dar su declaraciÃ³n sin juramento, no difiriÃ©ndose Ã©sta en ningÃºn
caso, por mÃ¡s tiempo que el de cuarenta y ocho horas.
ArtÃ-culo 124.- EnÂ fraganti todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona, y conducido a la presencia del
jue z.
ArtÃ-culo 125.- En las causas criminales el juzgamiento serÃ¡ pÃºblico; reconocido el hecho y declarado por jurados
(cuando se establezcan) y la ley aplicada por los jueces.
ArtÃ-culo 126.- No se usarÃ¡ jamÃ¡s del tormento, ni se exigirÃ¡ confesiÃ³n por apremio.

ArtÃ-culoÂ 127.-Â QuedaÂ abolidaÂ todaÂ confiscaciÃ³nÂ deÂ bienes,Â yÂ todaÂ penaÂ cruelÂ yÂ de infamia trascend
CÃ³digo Criminal limitarÃ¡, en cuanto sea posible, la aplicaciÃ³n de la pena capital.
ArtÃ-culoÂ 128.-Â SiÂ enÂ circunstanciasÂ extraordinarias,Â laÂ seguridadÂ deÂ laÂ RepÃºblica exigiere la suspensiÃ³n
algunas de las formalidades prescritas en este capÃ-tulo, podrÃ¡n las cÃ¡maras decretarla; y si Ã©stas no se hallasen
reunidas, podrÃ¡ el Ejecutivo desempeÃ±ar esta misma funciÃ³n, como medida provisional, y darÃ¡ cuenta de todo en la
prÃ³xima apertura de las cÃ¡maras, quedando responsable de los abusos que haya cometido.TÃ-tulo octavo. Del rÃ©gimen
interior de la RepÃºblica
CapÃ-tulo Ãºnico

ArtÃ-culoÂ 129.-Â ElÂ GobiernoÂ superiorÂ polÃ-ticoÂ deÂ cadaÂ departamento,Â residirÃ¡Â enÂ un prefecto.
ArtÃ-culo 130.- El de cada provincia en un gobernador.
ArtÃ-culo 131.- El de los cantones en un corregidor.
ArtÃ-culo 132.- Para ser prefecto o gobernador, se requiere:
- Ser ciudadano en ejercicio.
- La edad de treinta aÃ±os cumplidos.
- No haber sido condenado en causa criminal.

ArtÃ-culo 133.- En todo pueblo donde el nÃºmero de sus habitantes, por sÃ-, y en su comarca, no baje de cien almas, ni
pase de dos mil, habrÃ¡ un juez de paz.
ArtÃ-culo 134.- Donde el vecindario, en el pueblo y su comarca, pase de dos mil almas, habrÃ¡ por cada dos mil, un juez
de paz; si la fracciÃ³n pasase de quinientas, habrÃ¡ otro.
ArtÃ-culo 135.- El destino de juez de paz es concejil; y ningÃºn ciudadano, sin causa justa, podrÃ¡ eximirse de
desempeÃ±arlo.
ArtÃ-culo 136.- Los prefectos, gobernadores y corregidores, durarÃ¡n en el desempeÃ±o de sus funciones por el tÃ©rmino
de cuatro aÃ±os, y podrÃ¡n ser reelegidos.
ArtÃ-culo 137.- Los jueces de paz se renovarÃ¡n cada aÃ±o y no podrÃ¡n ser reelegidos, sino pasados dos.
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ArtÃ-culo 138.- Las atribuciones de los prefectos, gobernadores y corregidores, serÃ¡n determinadas por la ley, para
mantener el orden y seguridad pÃºblica, con subordinaciÃ³n gradual al gobierno supremo.
ArtÃ-culo 139.- Les estÃ¡ prohibido todo conocimiento judicial; pero si la tranquilidad pÃºblica exigiere la aprehensiÃ³n de
algÃºn individuo, y las circunstancias no permitieren ponerlo en noticia del juez respectivo, podrÃ¡n ordenarla desde
luego, dando cuenta al juzgado que compete, dentro de cuarenta y ocho horas. Cualquier exceso que cometan estos
empleados, relativo a la seguridad individual, o a la del domicilio, produce acciÃ³n popular.
ArtÃ-culo 140.- Los empleados pÃºblicos son estrictamente responsables de los abusos que cometieren en el ejercicio de
sus funciones.TÃ-tulo noveno. De la Fuerza Armada
CapÃ-tulo Ãºnico

ArtÃ-culo 141.- HabrÃ¡ en la RepÃºblica una Fuerza Armada permanente.
ArtÃ-culoÂ 142.-Â LaÂ FuerzaÂ ArmadaÂ seÂ compondrÃ¡Â delÂ ejÃ©rcitoÂ deÂ lÃ-nea,Â yÂ deÂ una escuadra.
ArtÃ-culo 144.- HabrÃ¡ tambiÃ©n un resguardo militarÂ Â cuya principal incumbencia serÃ¡ impedirÂ todoÂ comercioÂ
clandestino.Â PorÂ unÂ reglamentoÂ especialÂ seÂ detallarÃ¡Â la organizaciÃ³n, y constituciÃ³n peculiar de este cuerpo.
TÃ-tulo dÃ©cimo. Reforma de la ConstituciÃ³n
CapÃ-tulo Ãºnico

ArtÃ-culo 145.- Si pasados diez aÃ±os despuÃ©s de jurada la ConstituciÃ³n, se advirtiere que algunos de sus artÃ-culos
merecen reforma, se harÃ¡ la proposiciÃ³n por escrito, firmada por una tercera parte, al menos, de la CÃ¡mara de
Tribunos, y apoyada por las dos terceras partes de los miembros presentes en la CÃ¡mara.
ArtÃ-culo 146.- La proposiciÃ³n serÃ¡ leÃ-da por tres veces, con el intervalo de seis dÃ-as de una a otra lectura, y despuÃ©s
de la tercera, deliberarÃ¡ la CÃ¡mara de Tribunos, si la proposiciÃ³n podrÃ¡ ser o no admitida; siguiÃ©ndose en todo lo
demÃ¡s, lo prevenido para la formaciÃ³n de las leyes.
ArtÃ-culo 147.- Admitida a discusiÃ³n, y convencidas las cÃ¡maras de la necesidad de reformar la ConstituciÃ³n, se
expedirÃ¡ una ley, por la cual se mandarÃ¡ a los cuerpos electorales, confieran a los diputados de las tres cÃ¡maras,
poderes especiales para alterar o reformar la ConstituciÃ³n, indicando las bases sobre que deba recaer la reforma..
ArtÃ-culo 148.- En las primeras sesiones de la legislatura siguiente, a la en que se hizo la mociÃ³n sobre alterar o
reformar la ConstituciÃ³n, serÃ¡ la materia propuesta y discutida; y loÂ queÂ lasÂ cÃ¡marasÂ resuelvan,Â seÂ cumplirÃ¡,Â
consultadoÂ elÂ PoderÂ EjecutivoÂ sobreÂ la conveniencia de la reforma.
TÃ-tulo once. De las garantÃ-as
CapÃ-tulo Ãºnico

ArtÃ-culo 149.- La ConstituciÃ³n garantiza a todos los bolivianos su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad, y
su igualdad ante la ley, ya premie, ya castigue.

ArtÃ-culo 150.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de la
imprenta, sin previa censura, pero bajo la responsabilidad que la ley determine.
ArtÃ-culo 151.- Todo boliviano puede permanecer, o salir del territorio de la RepÃºblica, segÃºn le convenga, llevando
consigo sus bienes; pero guardando los reglamentos de policÃ-a, y salvo siempre el derecho de tercero.
ArtÃ-culo 152.- Toda casa de boliviano es un asilo inviolable: de noche no se podrÃ¡ entrar en ella, sino por su
consentimiento; y de dÃ-a sÃ³lo se franquearÃ¡ su entrada, en los casos, y de la manera que determine la ley.
ArtÃ-culoÂ 153.-Â LasÂ contribucionesÂ seÂ repartirÃ¡nÂ proporcionalmente,Â sinÂ ninguna excepciÃ³n ni privilegio.
ArtÃ-culoÂ Â 154.-Â Â QuedanÂ Â abolidosÂ Â losÂ Â empleosÂ Â yÂ Â privilegiosÂ Â hereditarios,Â Â yÂ Â las vinculaci
enajenables todas las propiedades, aunque pertenezcan a obras pÃ-as, a religiones, o a otros objetos.
ArtÃ-culo 155.- NingÃºn gÃ©nero de trabajo, industria o comercio, puede ser prohibido; a no ser que se oponga a las
costumbres pÃºblicas, a la seguridad, y a la salubridad de los bolivianos.
ArtÃ-culo 156.- Todo inventor tendrÃ¡ la propiedad de sus descubrimientos, y de sus producciones. La ley le asegurarÃ¡ un
privilegio exclusivo temporal, o el resarcimiento de la pÃ©rdida que tenga, en el caso de publicarlo.
ArtÃ-culo 157.- Los poderes constitucionales no podrÃ¡n suspender la ConstituciÃ³n, ni los derechosÂ queÂ correspondenÂ
aÂ losÂ bolivianos,Â sinoÂ enÂ losÂ casos,Â yÂ circunstancias expresadas en la misma ConstituciÃ³n, seÃ±alando
indispensablemente el tÃ©rmino que deba durar la suspensiÃ³n.
Dada en la sala de sesiones en Chuquisaca, a los seis dÃ-as del mes de noviembre del aÃ±o deÂ milÂ ochocientosÂ
veintisÃ©is.-

EusebioÂ GutiÃ©rrez,Â diputadoÂ porÂ LaÂ Paz,Â Presidente.- MarianoÂ delÂ Callejo,Â diputadoÂ porÂ PotosÃ-,Â Vice
JosÃ©Â MarÃ-aÂ PÃ©rezÂ de Urdininea, diputado por Oruro, Vicepresidente.-Manuel JosÃ© de AsÃ-n, diputado por La Paz.MarianoÂ GuzmÃ¡n,Â diputadoÂ porÂ Cochabamba.-MarianoÂ Cabrera,Â diputadoÂ por Cochabamba.-Esteban Salinas,
diputado por La Paz.-Antonio Vicente Seoane, diputado por Santa Cruz.-JosÃ© Eustaquio Eguivar, diputado por PotosÃ-.http://jjtorres.com/nucleo
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JosÃ© Gabriel de Gumucio, diputado por Cochabamba.-Juan Manuel Mercado, diputado por Oruro. Francisco Javier de
Orihuela, diputado por Cochabamba.Â - Justo Mariscal, diputado por Cochabamba.- JosÃ© Manuel Loza, diputado por La
Paz.-JosÃ© MarÃ-a Dalence, diputado por Oruro.- Manuel PadÃ-n, diputado por La Paz.-Melchor Daza, diputado por
PotosÃ-.-JosÃ© Manuel del Castillo, diputado por La Paz.-JosÃ© MarÃ-a de Aguirre, diputado por Tarija.-NicolÃ¡s Dorado,Â
diputadoÂ porÂ PotosÃ-.-MiguelÂ MarÃ-aÂ deÂ Aguirre,Â diputadoÂ porÂ SantaÂ Cruz- Manuel JosÃ© Justiniano, diputad
Santa Cruz.-Casimiro CalderÃ³n, diputado por La Paz.-JosÃ© Ignacio de SanjinÃ©s, diputado por PotosÃ-.-JosÃ© Monje,
diputado por La Paz. - FranciscoÂ Ramires,Â diputadoÂ porÂ Cochabamba.-SebastiÃ¡nÂ deÂ IrigÃ³yen,Â diputado por
Cochabamba.-MatÃ-asÂ Orosa,Â diputadoÂ porÂ LaÂ Paz.-CasimiroÂ Olafieta,Â diputadoÂ por Chuquisaca. JosÃ© Ferna
de Aguirre, diputado por Tarija.-Manuel MarÃ-a Urcullu, diputadoÂ porÂ Chuquisaca.-JuanÂ CrisÃ³stomoÂ Unzueta,Â
diputadoÂ porÂ Cochabamba.- Pascual Romero, diputado por Chuquisaca.Â - Miguel Anselmo de LÃ³pez, diputado por
SantaÂ Cruz.-ManuelÂ MartÃ-n,Â diputadoÂ porÂ PotosÃ-.-MiguelÂ delÂ Carpio,Â diputadoÂ por PotosÃ-.-ManuelÂ Molin
diputadoÂ porÂ PotosÃ-.-JosÃ© MarÃ-a Bozo, diputado por Santa Cruz.-MelchorÂ LeÃ³nÂ deÂ laÂ Barra,Â diputadoÂ porÂ
Paz.-MarianoÂ EnriqueÂ Calvo, diputado por Chuquisaca.-Mariano Calvimontes, diputado por Chuquisaca, Secretario.JosÃ© MarÃ-a Salinas, Secretario.
PalacioÂ deÂ GobiernoÂ enÂ Chuquisaca,Â aÂ 19Â deÂ noviembreÂ deÂ 1826.-16.ÂºÂ deÂ la
Independencia.
EjecÃºtese, imprÃ-mase, publÃ-quese y circÃºlese.

Las autoridades civiles y militares de la RepÃºblica, los tribunales, las corporaciones, y todos los bolivianos de cualquier
clase y dignidad, guardarÃ¡n y harÃ¡n guardar, observar yÂ cumplirÂ enÂ todasÂ susÂ partesÂ laÂ ConstituciÃ³nÂ insertaÂ
comoÂ leyÂ fundamentalÂ deÂ la RepÃºblica Boliviana.
Dada, firmada, sellada con el sello de la RepÃºblica y refrendada por los Ministros del Despacho. - Antonio JosÃ© de
Suere. - Hay un sello.-El Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, Facundo Infante.-El Ministro de Guerra, AgustÃ-n
Jeraldino.-El Ministro de Hacienda, Juan de BernabÃ© y Madero.

http://jjtorres.com/nucleo

Potenciado por Joomla!

Generado: 24 August, 2017, 01:02

