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Presentación

Bolivia vive cambios profundos en su sistema político asumiendo diferentes formas 
de participación, hoy reconocidas constitucionalmente y que se definen como 
democracias: “democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia 
de condiciones entre hombres y mujeres” (Art. 11 CPE).

El principio constitucional de “equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres” plantea 
la igualdad y equidad de género como eje transversal en la estructura estatal, principio 
que debe aplicarse en todos los órganos de poder y de representación territorial. 
Con este objetivo, la legislación ha elaborado reglas para la aplicación práctica de este 
principio como ser la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley del Órgano 
Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral entre otras.  

De igual manera, el  principio de equidad e igualdad de condiciones se refleja en la 
participación política (Art. 26.I CPE), expresada en la fórmula de “paridad y alternancia 
de género” (Art. 278.II CPE), que en la fase de postulación obliga a las organizaciones 
políticas a inscribir el 50% de candidatas mujeres tanto titulares como suplentes. 
Avanzando, la Ley del Régimen Electoral introdujo el mecanismo del doble voto en 
las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia, garantizando la paridad y alternancia 
en la elección y no sólo en la inscripción de listas.  

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es fundamental para el ejercicio de 
estos principios y de la democracia representativa en igualdad de condiciones. Es un 
espacio privilegiado para quienes cuentan con el mandato de representación directa 
de la población y que fueron elegidas por voto popular.  

Es un trabajo importante, porque las y los asambleístas pueden y deben aprobar 
leyes y velar por su cumplimiento, deben controlar y fiscalizar a los otros órganos 
del Estado para el correcto y transparente uso de los recursos, además de realizar 
gestiones ante los otros órganos en nombre de la población y territorio al que 
representan, promoviendo al mismo tiempo espacios de participación e intercambio 
con la población.  

3. Instrumentos de acción Parlamentaria   _  _  _  _  _  _  _ 24

3.1 Procedimiento para el Tratamiento y Aprobación 

 de las Leyes  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _24

3.2 Presentación del proyecto de ley  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _24

3.3 Promulgación y Observaciones Presidenciales  _  _  _  _  _  _  _  _26

3.4 Instrumentos en la Función de Control y Fiscalización   _  _  _26

4. Proyecciones y Desafíos de la Función Legislativa   _  _ 27
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1. Participación Ciudadana
Como asambleístas, somos representantes de la población y ejercemos funciones 
por mandato directo de la ciudadanía. Es por eso que la participación ciudadana en 
la toma de decisiones da mayor legitimidad nuestro trabajo como asambleístas. 

La consulta y participación ciudadana son derechos constitucionales y un fundamento 
de la democracia, sus instrumentos están reglamentados en la Ley de Participación 
y Control Social, Nº 341, promulgada en 5 de febrero de 2013 y en la Constitución 
Política del Estado. 

La participación y control social debe aplicarse en:
a. acceso a la información.
b. rendición pública de cuentas.
c. construcción colectiva de normas.
d. evaluación de la gestión institucional, y en la función 

de fiscalización.    

Por todo esto, puede decirse que una buena administración pública depende de la 
calidad de las leyes que promulga y del control y fiscalización eficiente que realice a 
otros órganos del Estado, lo que no sólo fortalecerá la democracia y participación, 
sino también asegurará mejores condiciones de vida para mujeres y hombres sin 
discriminación y en igualdad de condiciones. 

La presente cartilla, pretende dar nociones básicas y útiles para las asambleístas 
sobre toda la Gestión Legislativa y las funciones que tendrán que desempeñar como 
representantes de la sociedad civil en su conjunto. 

Esta cartilla es posible por el trabajo articulado de las organizaciones sociales mixtas 
y de mujeres, la Coordinadora de la Mujer, sus instituciones afiliadas e IDEA Inter-
nacional.
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La población tiene derecho a ser 
consultada e informada sobre decisiones 
que puedan afectar la calidad del 
medio ambiente y sobre la explotación 
de recursos naturales. 
La consulta en ambos casos será “libre, 
previa e informada”. (Art. 343, 352 CPE)

 
2. Funciones y Atribuciones de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional

Antes de empezar, es importante saber que tanto las funciones, atribuciones y fun-
cionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y sus miembros, están 
regidas por la Constitución Política del Estado y los Reglamentos propios de cada 
Cámara, es decir, el Reglamento General de la Cámara de Diputados y el Reglamento 
General de la Cámara de Senadores. 

Ahora bien, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desempeña seis funciones  
esenciales, cada una con atribuciones específicas de acuerdo a la CPE.  

Se realizan para recibir planteamientos 
de la ciudadanía sobre iniciativas 
legislativas, asuntos de fiscalización y/o 
de gestión. 
Se realizan a solicitud de la población 
o por convocatoria de una Comisión o 
de una Brigada Departamental.

Es la acción de toda institución pública de 
poner a consideración de la población 
los resultados obtenidos en su gestión, el 
cumplimiento de compromisos y el manejo 
transparente de la información y de los 
recursos públicos. 

Es la acción de toda institución pública de 
poner a consideración de la población 
los resultados obtenidos en su gestión, 
el cumplimiento de compromisos y el 
manejo transparente de la información 
y de los recursos públicos. 

Rendición pública de cuentas Consulta ciudadana

 

Como asambleístas  mujeres, debemos propiciar espacios para la participación de 
organizaciones de mujeres en la elaboración de proyectos de ley y otras propuestas 
normativas, porque somos sus voces a través de la Asamblea y ellas esperan que demos 
respuesta a sus demandas y propuestas. 

Audiencias Públicas
Rendición pública de cuentas

Es el único órgano del Estado boliviano que puede sancionar leyes  
que rigen en todo el país.

Es la máxima instancia de control y fiscalización de otros órganos estatales  
e instituciones públicas en general, incluidos los gobiernos autónomos.

Para lograr la atención de las necesidades de la ciudadanía, puede  dirigir 
peticiones y comunicados al: Órgano Ejecutivo, Judicial y Electoral, instituciones 

públicas en general, gobiernos autónomos y a las universidades públicas

Investiga y puede enjuiciar a miembros de los Tribunales Supremo de Justicia, 
Constitucional Plurinacional, Agroambiental y Consejo de la Magistratura por 

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

Función Legislativa

Función Fiscalizadora

Función de Gestión

Función Judicial o jurisdiccional
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2.2 Estructura de la Asamblea
La ALP está integrada por la Cámara de Senadores 
y la de Diputados, una de las cuales opera como 
Cámara de origen y la otra como Cámara revisora en 
la tramitación de los proyectos de leyes.

Las reuniones conjuntas de ambas cámaras son 
registradas y contabilizadas como sesiones de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por : 

1. PRESIDENCIA DE LA ALP 

• Está presidida por el Vicepresidente o Vicepresidenta del Estado. 

2. CÁMARA DE SENADORES/AS

• Conformada por 36 senadoras y senadores, representantes de los nueve 
departamentos.

• La distribución política se realiza por asignación de curules.

3. CÁMARA DE DIPUTADOS/AS

• Está compuesta por 130 diputadas y diputados, elegidas/os  en tres 
circunscripciones: plurinominales, uninominales y las especiales indígena 
originaria campesina. 

• Está integrada por  63 diputadas y diputados uninominales, 60 plurinominales 
y 7 representantes indígenas. 

4. PLENO O ASAMBLEA CAMARAL

• Está conformada por la totalidad de asambleístas, es decir 130 Diputadas y 
Diputados y 36 Senadoras y Senadores. 

• Para llevar adelante las sesiones se requiere la presencia en sala de la mitad 
más uno de sus miembros que es el quórum obligatorio. 

2.1 Atribuciones de la Cámara de Diputados/as  
y la Cámara de Senadores/as  

Las y los asambleístas, tenemos atribuciones específicas para el ejercicio de 
nuestras funciones. Estas atribuciones están en la CPE y en los Reglamentos 
Camarales, que serán documentos esenciales para cumplir nuestra gestión. 

Tiene facultades concretas de coordinación para impedir la concentración de 
poder en un sólo Órgano. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional y cada una de las cámaras cumplen la 
función de autogobierno, con  atribuciones específicas dadas por la Constitución. 

Función de Coordinación y Equilibrio Inter-Órganos

Función de Régimen Interno

Atribuciones  
Cámara de Diputados/as

Atribuciones  
Cámara de Senadores/as

Como Diputadas y Diputados, tenemos 
la labor de: Ser Cámara de origen 
en la aprobación y modificación de: 
Proyectos de ley presentados por 
iniciativa ciudadana y otros órganos 
del Estado, Presupuesto General del 
Estado, el Plan Económico y Social, 
contrataciones, préstamos a nombre 
del Estado, denunciar a magistradas y 
magistrados por delitos cometidos en 
el ejercicio de sus funciones.

Si somos Senadoras o Senadores tenemos 
como atribuciones: Ser Cámara de origen en 
la aprobación y modificación de proyectos 
de ley en materia de descentralización, 
autonomías y ordenamiento territorial, 
Juzgar en única instancia a magistrados 
denunciados, reconocer honores públicos, 
ratificar ascensos militares y policiales y 
aprobar o negar el nombramiento de 
Embajadores/as y Ministros/as.

La paridad en la partici-
pación de mujeres es un requisi-
to en la conformación de la ALP. 
Se deben respetar los principios 
de paridad y alternancia en la 
lista de candidatas y candida-

tos, titulares y suplentes. 
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TIPOS DE COMISIONES

Comisiones Permanentes 

• Operan durante todo el tiempo que se encuentra en funciones la ALP. 
• Sus miembros son designados anualmente por mayoría absoluta del Pleno al 

inicio de cada gestión.
 
Comisiones mixtas 

• Se llaman así cuando trabajan de manera conjunta las comisiones similares de 
ambas cámaras. 

• Son instancias de trabajo, fiscalización y consulta de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

 
Comisiones especiales 

• Se conforman cuando se presenta un asunto extraordinario, sea por su 
gravedad o alcance político, o por el gran interés público que suscita.

• Su duración es temporal hasta concluir el tratamiento del asunto que dio 
origen a su creación.

 
Comisión de Ética 

• Trabaja para garantizar la vigencia del  Reglamento de Ética de cada Cámara  y 
aplicar el régimen disciplinario 

LOS COMITÉS

• Las comisiones están conformadas por un número determinado de comités, 
entre los que se distribuye la carga de trabajo por especialidades. 

• La Cámara de Diputados opera con 12 comisiones y 37 comités, mientras que 
la de Senadores trabaja con 10 comisiones y 20 comités. 

A continuación, presentamos un cuadro con todas las Comisiones y Comités de 
acuerdo a cada Cámara. 

5. DIRECTIVAS CAMARALES .

• Son una instancia de conducción y 
coordinación de las actividades camarales. 

• Se eligen cada año legislativo con criterios 
de equidad de género y pluralidad política, 
con el voto de la mayoría absoluta de los 
miembros de cada Cámara y garantizando 
la participación del bloque de minoría. 

6. LAS COMISIONES 

Las comisiones desarrollan iniciativas legislativas, canalizan las demandas de la 
ciudadanía, fiscalizan políticas públicas y cumplen los roles operativos de control 
e investigación. Están conformados en base al principio de equidad de género y 
pluralismo político.

Las comisiones están organizadas en comités Todas  las comisiones funcionan con una 
Directiva integrada por una Presidencia y tantas secretarías como comités tenga 
la Comisión, de manera que cada Secretará es la responsable de dirigir un Comité.

En la Cámara de 
Diputados, la Directiva está 

integrada por una Presidencia, 
dos vicepresidencias y cuatro 
secretarías. En cambio, en la 

Cámara de Senadores existen 
sólo tres secretarías.  

Cámara de diputados
Constitución, Legislación y 
Sistema Electoral

Planificación, Política 
Económica y Finanza

Cámara de senadores
Política Social, Educación y 
Salud...
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CÁMARA DE DIPUTADOS CÁMARA DE SENADORES

Nº COMISIONES Y COMITÉS INTEG. Nº COMISIONES Y COMITÉS INTEG.

1 Constitución, Legislación 
y Sistema Electoral
1. Comité de Desarrollo 

Constitucional y 
Legislación

2. Comité de Democracia 
y Sistema Electoral

3. C. de Control 
Constitucional y 
Armonización Legislativa

10
 
3

3

3

1 Constitución, Derechos 
Humanos, Legislación y 
Sistema Electoral
1. Comité de 

Constitución, 
Legislación y Sistema 
Electoral

2. C. de Tribunal 
Constitucional, DD. 
HH. y Equidad Social

3

2 Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa Legal 
del Estado
1. C. Jurisdicción 

ordinaria y Consejo de 
la Magistratura

2. Comité de Jurisdicción 
Indígena Originaria 
Campesina

3. C. de Ministerio Público y 
Defensa Legal del Estado

10

3

3

3

2 Justicia, Ministerio Público 
y Defensa del Estado
1. Comité de Justicia 

y Consejo de la 
Magistratura

2. Comité de Ministerio 
Público, Defensa 
Legal del Estado y 
Contraloría 

3

3 Planificación, Política 
Económica y Finanzas
1. Comité de Planificación 

e Inversión Pública
2. C. de Presupuesto, 

Política Tributaria y 
Contraloría

3. Comité de Política 
Financiera, Monetaria 
y Seguros

4. Comité de Ciencia y 
Tecnología 

13

3

3

3

3

3 Planificación, Economía 
y Finanzas
1. Comité de 

Planificación, 
Presupuesto e 
Inversión Pública

2. Comité de Política 
Financiera, 
Monetaria, Tributaria 
y Seguros 

3

4 Economía Plural, 
Producción e Industria
1. Comité de Minería y 

Metalurgia
2. Comité de Energía e 

Hidrocarburos
3. Comité de Industria, 

Comercio, Transportes 
y Turismo

4. Comité de Agricultura 
y Ganadería

5. Comité de Economía 
Comunitaria y Social 
Cooperativa 

16

3

3

3

3

3

4 Producción e Industria
1. Comité de Energía e 

Hidrocarburos
2. Comité de Desarrollo 

Productivo 
(agropecuaria, 
minería, metalurgia, 
industria, comercio, 
transportes, 
empresas) 

3

5 Organización 
Territorial del Estado y 
Autonomías
1. Comité de Autonomías 

Departamentales
2. Comité de Autonomías 

Municipales y Regionales
3. Comité de Autonomías 

Indígena Originario 
Campesinas

10

3

3

3

5 Autonomías
1. Comité de Autonomías 

Departamentales y 
Regionales 

2. Comité de Autonomías 
Municipales e 
Indígena Originario 
Campesinas 

3

6 Naciones y Pueblos 
Indígena Originario 
Campesinos, Culturas e 
Interculturalidad
1. C. de Culturas, 

Interculturalidad y 
Patrimonio Cultural

2. C. de Naciones y 
Pueblos Indígena 
Originario Campes.

3. Comité de la Hoja de 
Coca 

10

3

3

3

6 Naciones y Pueblos 
Indígena Originario 
Campesinos e 
Interculturalidad
1. C. de Naciones y 

Pueblos Indígena 
Originario 
Campesinos

2. Comité de Culturas, 
Patrimonio Cultural e 
Interculturalidad 

3

El número de integrantes incluye a las presidentas/es de cada comisión.
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11 Política Internacional y 
Protección al Migrante
1. Comité de Política 

Internacional, 
Protección al Migrante 
y Organismos 
Internacionales

2. Comité de Relaciones 
Económicas 
Internacionales

7

3

3

9 Política Internacional
1. Comité de Asuntos 

Exteriores, 
Interparlamentarios 
y Organismos 
Internacionales 

2. Comité de Relaciones 
Económicas 
Internacionales 

3

12 Región Amazónica, 
Tierra, Territorio, Agua, 
Recursos Naturales y 
Medio Ambiente
1. Comité de Región 

Amazónica, Tierra y 
Territorio

2. Comité de Recursos 
Naturales, Hídricos y 
Agua

3. Comité de Medio 
Ambiente, Cambio 
Climático, Áreas 
Protegidas y Recursos 
Forestales

10

3

3

3

10 Recursos Naturales y 
Medio Ambiente
1. Comité de Recursos 

Naturales y Hoja de 
la Coca 

2. Comité de Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático 

3

7. BRIGADAS DEPARTAMENTALES

Existen nueve brigadas departamentales sirviendo de nexo entre el Órgano 
Legislativo y las asambleas departamentales, regionales y concejos municipales, así 
como con la ciudadanía.

Respetando la pluralidad política y la equidad y alternancia de género, está integrada 
por un(a) Presidente(a), un(a) Vicepresidente(a) y tres secretarías. La Directiva dura 
en sus funciones un año.

7 Educación y Salud
1. Comité de Educación
2. Comité de Salud, 

Deportes y Recreación

7
3
3

7 Política Social, 
Educación y Salud
1. C. de Educación, Salud, 

Ciencia, Tecnología y 
Deportes 

2. Comité de Vivienda, 
Régimen laboral, 
Seguridad Industrial y 
Seguridad Social 

3

8 Derechos Humanos
1. C. de Derechos 

Humanos e Igualdad 
de Oportunidades

2. Comité de Derechos 
de Género

7
3

3

CÁMARA DE DIPUTADOS CÁMARA DE SENADORES

Nº COMISIONES Y 
COMITÉS

INTEG. Nº COMISIONES Y 
COMITÉS

INTEG.

9 Política Social
1. Comité de Trabajo y 

Régimen Laboral
2. Comité de Seguridad 

Social y Protección Social
3. Comité de Hábitat, Vivienda 

y Servicios Básicos

10
3
3
3

10 Gobierno, Defensa y 
Fuerzas Armadas
1. Comité de Gobierno y 

Policía Boliviana
2. Comité de Defensa, 

FF. AA., Fronteras y 
Defensa Civil

3. Comité de Lucha 
contra el Narcotráfico

4. Comité de Seguridad 
Ciudadana

13

3

3

 
3

3

8 Gobierno, Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional 
y Seguridad Ciudadana
1. Comité de Gobierno, 

Seguridad 
Ciudadana, 
Policía Nacional 
y Lucha Contra el 
Narcotráfico 

2. Comité de Defensa, 
FF.AA. y Fronteras 

3
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8. BANCADAS Y BLOQUES  
POLÍTICOS

Cuando somos electas como asambleístas 
conformamos una “Bancada Política”, este 
espacio permite facilitar nuestro trabajo y 
expresar el pensamiento social y político 
de cada una de las fuerzas políticas con 
representación en la ALP. 

2.3 Funcionamiento de la 
Asamblea Legislativa 
Plurinacional

SESIONES

La aprobación de leyes, fiscalización, 
homenajes y otros, se realizan en sesiones 
sea de la ALP, de las cámaras, comisiones, 
comités, brigadas departamentales y 
bancadas políticas. 

Se clasifican las reuniones colectivas en : 

SESIONES PREPARATORIAS

Cinco días antes de la instalación de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), 
se realiza una sesión preparatoria con 
el fin de calificar credenciales, elegir 
directivas y preparar el arranque de las  
labores legislativas.

SESIONES ORDINARIAS

•	 Son las reuniones continuas, públicas 
y abiertas que realizan la ALP y las 
cámaras. Tienen una Agenda semanal 
y Orden del Día para cada sesión.

•	 Requiere siempre la presencia en sala 
de la mitad más uno de los miembros 
de la Cámara (mayoría absoluta).

SESIONES EXTRAORDINARIAS

Son las reuniones que se realizan fuera del período ordinario de 
sesiones y donde se consideran sólo los asuntos señalados en la 

convocatoria.

SESIONES RESERVADAS 

Son aquellas reuniones cerradas y secretas, 
no pudiendo difundirse los asuntos tratados 
en ellas. 

Cualquier asambleísta puede solicitar el 
levantamiento de la reserva, requiriéndose 
dos tercios de votos para aprobar la 
petición. Cualquier otra violación del 
secreto es una falta grave en el régimen 
disciplinario.

SESIONES PERMANENTES

Se realizan todos los días hábiles de 
la semana y tienen una duración 
máxima de 24 horas. Pueden ser:

Las brigadas programan y realizan audiencias 
públicas, sesiones comunitarias y una asamblea de 

rendición de cuentas a la sociedad civil.

El Orden del Día tiene la 
siguiente estructura:

1. Correspondencia, 
2. Asuntos para el debate, 
3. Asuntos en mesa, 
4. Informes de Comisiones  
5. Asuntos varios
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Moción de orden y aclaración 

•	 Es una  solicitud de explicación 
adicional sobre el tema en debate. 

Moción de aplazamiento 

• Busca suspender o retrasar un 
asunto en debate, para cumplir 
con requisitos de información, 
trámite previo u otros. 

• La postergación puede darse por 
un tiempo determinado o en 
forma indefinida. 

Moción de cuestión emergente 

• Es toda propuesta nueva, 
resultado de la discusión del 
asunto principal y requiere el 
apoyo de por lo menos dos 
asambleístas. 

•	 Su discusión es posterior a la 
resolución del tema principal. 

Moción de dispensación de 
trámites y voto de urgencia 

• Se utiliza cuando cualquier asunto 
tiene que ser tratado inmediatamente por su naturaleza o urgencia

• Pueden ser debatidas en un tiempo máximo de treinta minutos, al cabo de los 
cuales se somete a votación. 

Moción de suficiente discusión y cierre del debate 

•	 Es la propuesta para concluir el debate antes del agotamiento de la lista de 
oradores y proceder a la emisión del voto inmediato. 

La Cámara de Senadores tiene además otras tres mociones: 

Moción de suspensión de la sesión 

• Una sesión puede ser suspendida cuando existan razones fundadas para ello. 
Necesita dos tercios de votos.

Sesión permanente por materia 

•	 Se ocupa únicamente del tema en debate hasta su conclusión, declarándo 
cuarto intermedio para retomar el debate al día siguiente. 

Sesión permanente por tiempo 

•	 Se denomina así cuando el tiempo de discusión se prolonga, de manera 
continuada, hasta la conclusión del tratamiento de los asuntos pendientes 
del Orden del Día. 

Sesión permanente por tiempo y materia 

•	 En estos casos, el tiempo de duración de la sesión se prolonga, sin 
interrupciones hasta agotar del tema que se encuentra en debate.  

SESIONES DE COMISIÓN Y COMITÉ

•	 Las sesiones de comisiones y comités se llevan a 
cabo bajo las mismas modalidades y procedimientos  del 
Pleno Camaral.

MOCIONES

La moción es una propuesta o intervención de 
parte de un miembro de la asamblea y permiten 

ordenar varias iniciativas e intervenciones 
sobre los temas en discusión.

TIPOS DE MOCIONES

Moción previa 

•	 Es toda propuesta que busca 
introducir un asunto distinto del que se 
encuentra en debate 
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DECISIONES Y CANTIDAD DE VOTOS.

Las decisiones que se adoptan en las sesiones colectivas deben estar respaldas 
por: 

•	 Mayoría simple, sin rebasar la mitad de las y los votos,

•	 Mayoría absoluta, con la mitad más uno de las y los votos 

•	 Mayoría calificada, es decir, por encima de la mitad más uno de los 
votos. 

En la ALP y en las cámaras, como regla general, se exige la mayoría absoluta de 
votos para decidir sobre los temas sometidos a debate. 

Moción de reconsideración 

• Es la solicitud para volver a debatir un asunto que ya fue votado y resuelto. Sólo 
pueden ser planteadas dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la decisión 
tomada. 

Moción de alteración del Orden del Día 

Cualquier alteración del Orden del Día requiere el voto favorable de dos tercios de 
las y los asambleístas presentes. Debe ser fundamentada en el Pleno

VOTACIONES 

Puede emitirse a través de una de las 
siguientes modalidades:

a) Por signo. Consiste en levantar la mano, 
ponerse de pie o realizar cualquier otra 
señal. 

b) Nominal. Se efectúa pasando lista a las 
y los asambleístas y votando en voz alta. 
El resultado queda registrado, con los 
nombres de quienes emitieron su voto.

c) Por escrutinio o secreta. Consiste 
en emitir el voto de manera escrita, en 
papeletas especiales 

El voto es de carácter personal y 
OBLIGATORIO y puede ser: 
afirmativo, negativo o en blanco.

Ninguna votación es válida si no se encuentra en sala la mitad más uno 
de asambleístas. El quórum debe mantenerse mientras se produce la emisión de 

los votos, hasta la proclamación del resultado del sufragio. 
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3. Instrumentos de acción 
Parlamentaria

3.1 Procedimiento para el Tratamiento y 
Aprobación de las Leyes

 

3.2 Presentación del 
proyecto de ley

Cualquiera fuese la iniciativa, todo 
proyecto de ley se presenta cumpliendo 
cuatro requisitos:

a) Tener una exposición de motivos.
b) Tres ejemplares impresos 

firmados por las y/o los 
proyectistas.

c) Un ejemplar electrónico, y
d) Estar acompañado de las 

copias de las leyes, decretos 
y resoluciones a que haga 
referencia. 

Procedimiento legislativo

Luego de presentada la iniciativa, el procedimiento tiene tres pasos: 

Concluido el debate y emitidos los votos, pueden darse los siguientes escenarios:

ESCENARIOS ALTERNATIvOS FINALES PARA UN PROYECTO DE LEY

Rechazo del 
proyecto

Si es aprobado en la Cámara de origen pero rechazado 
de la Cámara revisora, se analiza la ley en  reunión 
conjunta de Pleno Camaral [CPE arts. 161.5].

Aprobación sin 
modificaciones

Si la Cámara revisora aprueba el texto del proyecto sin 
cambios, la ley queda sancionada y es promulgada por el 
Ejecutivo.

Aprobación con 
enmiendas y/o 
modificaciones

Cuando la Cámara revisora, introduce modificaciones, 
se la devuelve a la Cámara de origen. Si se aceptan 
los cambios, la ley es sancionada y promulgada por el 
Ejecutivo. Pero, si no acepta las modificaciones, se convoca 
a sesión de la ALP para su tratamiento.

Silencio de la 
Cámara revisora

Si la Cámara encargada de la revisión no da ninguna 
opinión sobre el proyecto, será tratado en sesión de la 
ALP (CPE art. 163. 7).

¿Quiénes pueden presentar  
proyectos de ley?

• Las ciudadanas y ciudadanos, en general.
• Las y los asambleístas.
• El Órgano Ejecutivo.
• El Órgano Judicial. 
• Los gobiernos 

autónomos 

¿Qué es una Ley? 
Son mandatos  

destinados a crear, 
desarrollar y reglamentar 
derechos y obligaciones, 

definir políticas públicas  y 
velar por la satisfacción 
de las necesidades de la 

población.
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3.3 Promulgación y Observaciones Presidenciales
La promulgación de la ley, es competencia exclusiva de la Presidencia del Estado. 
Si no estuviera de acuerdo con la ley sancionada, debe formular observaciones 
concretas contra ella. 

3.4 Instrumentos en la Función de Control y 
Fiscalización 

Peticiones de Informe Escrito

Sirven para acceder a información oficial concreta sobre un tema específico, son 
acompañadas de un cuestionario a ser respondido por quien prestará el informe. 

Peticiones de Informe Oral

Son utilizadas cuando se busca información oficial con preguntas concretas sobre 
un tema específico. 

Si quien debe presentar el informe no asiste a la sesión se lo  puede interpelar, es 
decir exigir las explicaciones o descargos sobre un asunto o hecho determinado. 

Investigaciones.

Los encargados de las investigaciones son las comisiones permanentes u ordinarias, 
o una Comisión Especial creada al efecto. Se pueden conformar comisiones mixtas 
o una Comisión Especial mixta, integrada por asambleístas de ambas cámaras.

4. Proyecciones y Desafíos de la 
Función Legislativa 

Como asambleístas mujeres, tenemos muchos desafíos y tareas pendientes que 
cumplir durante nuestra gestión: 

Agenda de Alcance General.

Entre las varias leyes que todavía deben ser trabajadas, debemos poner énfasis en:

a) Ley del Órgano Legislativo.
b) Ley reglamentaria de la iniciativa legislativa ciudadana.
c) Ley de la consulta ciudadana y consulta a los pueblos indígenas originarios 

campesinos.
d) Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado.
e) Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
f) Ley de distribución de los ingresos fiscales, más conocida como “nuevo pacto fiscal”.
g) Ley de Tierras.  

Agenda con perspectiva intercultural.

a) Acelerar la aprobación de la Ley de la consulta previa y apoyar su difusión. 
b) Desarrollar el autogobierno de los pueblos indígenas y avanzar en el proceso 

de incorporación de los territorios indígena originario campesinos a la 
organización territorial del Estado. 

c) Fortalecimiento del Ministerio de Culturas y funcionamiento estable del 
“Comité Nacional contra el racismo y toda forma de discriminación”.

d) Fortalecer el componente indígena en los gobiernos sub-nacionales autónomos.
e) Levantar una línea de base de los sistemas jurídicos y de las jurisdicciones 

indígenas, originarias y campesinas existentes y actuantes en el país, y
f) Apoyar el funcionamiento y desarrollo de las jurisdicciones indígenas, originarias 

y campesinas.

Los informes orales se reciben en sesión oficial de la Comisión, debiendo 
concluir en la misma sesión, la que será declarada permanente por tiempo y 

materia si fuere necesario.
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Agenda Política desde las Mujeres.

a) Impulsar la ampliación de la Ley del Régimen Electoral buscando la expansión 
del doble voto (mujer–hombre) para la constitución de todos los órganos del 
poder público.

b) Impulsar la implementación de la Ley Integral para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia (Nº 348), especialmente en la implantación del 
“Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia en razón de Género” (SIPPASE) y de la Fuerza Especial de Lucha 
contra la Violencia.

c) Impulsar la aplicación práctica de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política 
(Nº 243).

d) Reglamentación de la obligación estatal de formular y aplicar políticas de empleo 
que garanticen a mujeres y hombres, “posibilidades de ocupación laboral digna 
y de remuneración justa”, bajo el principio de igual salario para igual trabajo 
(CPE arts. 54.I y 48.V).

e) Impulsar el cumplimiento de la incorporación de la equidad de género en la 
educación y de garantizar a mujeres y hombres una educación vocacional y una 
enseñanza técnica humanística (CPE arts. 78.IV y 79).

f) Velar por la vigencia efectiva del artículo 395.I de la CPE que dispone la dotación 
de tierras fiscales conforme a “las políticas de desarrollo rural sustentable y la 
titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin 
discriminación por estado civil o unión conyugal”.

g) Perseguir el cumplimiento de la obligación de las organizaciones políticas de 
garantizar la igualdad de participación de mujeres y hombres en las elecciones 
internas para sus instancias de dirección (art. 210.II). 

h) Aprobación de las disposiciones reglamentarias que impulsen la inclusión en los 
estatutos y reglamentos de los partidos políticos de las normas pertinentes de 
la Ley N° 243 y de la Ley Nº 348.

i) Aprobación de la normativa reglamentaria para la vigencia efectiva del artículo 
23 de la Ley 348. 

j) Creación de una institucionalidad para la definición de políticas que permitan 
avanzar en la disminución de las brechas y desigualdades entre mujeres y 
hombres, con presencia en los diferentes niveles autonómicos.

k) Ley de reforma o complementación al procedimiento penal con el objeto de 
garantizar procesos penales ágiles y abreviados, para una efectiva protección de 
la vida de las mujeres.

l) Ley de desarrollo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres.

m) Aprobación del nuevo Código Laboral con la inclusión de los derechos de las 
trabajadoras asalariadas. 

n) Reglamentación de los servicios de salud y salud sexual y reproductiva, 
garantizando atención diferenciada para todas las etapas de la vida, con énfasis 
en adolescentes y jóvenes.

o) Aprobación y vigencia efectiva de las “Políticas Públicas Integrales: Vidas Dignas, 
Mujeres Libres de Violencia”, elaboradas por el Ministerio de Justicia.

p)  Impulsar el Diseño e implementación de instrumentos para cuantificar y valorar 
el aporte económico de las mujeres del trabajo doméstico no asalariado y del 
cuidado, de acuerdo a la CPE.

¡LAS MUJERES 
EXIGIMOS

que los cambios 
que vive el país nos 

incluya y genere 
igualdad!
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