
 

 

 
 

BOLETÍN # 46                                                  17 de agosto de 2020 

No se puede anular la Constitución con un  decreto… pero para volver a ser 

REPÚBLICA, un decreto podría bastar  

  

Anular la CPE por decreto no es posible, debido al principio de supremacía o Pirámide de Kelsen sobre la preeminencia de las leyes, en cuya cúpula está la 

Constitución Política del Estado. Los decretos supremos son normas o instrumentos jurídicos de carácter general que reglamentan las normas con rango de ley 

o que regulan las actividades a nivel nacional, por lo tanto no pueden anular una ley. Para cambiar la Constitución, su Artículo 411 señala que podrá hacerse a 

través de una Asamblea Constituyente activada por voluntad popular mediante referendo y ella, también prevé las condiciones para llevar adelante este 

mecanismo.  En este boletín te lo contamos. Bienvenido. 
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Otra consideración tiene la denominación del 

Estado Plurinacional 

  

 12 de agosto 

  

Si bien no se puede anular la CPE por decreto, sí se podría denominar a 

Bolivia como República. «Bolivia es una república y jamás dejó de serlo», 

explicó el constitucionalista Bernardo Wayar y se respalda en el artículo 11 

de la actual Constitución. Pero entonces, ¿de dónde nace la denominación 

de Estado Plurinacional de Bolivia? Según explicó Wayar, nace del decreto 

48 promulgado en marzo de 2009, dos meses después de ser aprobada la 

nueva Constitución Política del Estado. Esta denominación, según el 

análisis de Wayar, sí puede ser anulada por otro decreto y se puede 

denominar nuevamente a Bolivia como “República”. 

  

 
 

 

 

Malentienden a Romero y crean una noticia 

falsa sobre los desembolsos para las 

elecciones  

     11 de agosto 

Durante el diálogo por la vida, reunión desarrollada el domingo 9 de agosto, 

Salvador Romero recordó al Ejecutivo que queda un desembolso pendiente 

para la organización de las elecciones generales. Esas palabras ahora son 

usadas para decir que el Ejecutivo no efectuó las entregas de dinero al 

Tribunal Supremo Electoral y que esa sería la prueba de que no hay voluntad 

política para llevar adelante las elecciones. Eso es falso. Sus palabras 

fueron malinterpretadas. 
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Fiscalía emitió cinco ordenes de 

aprehensión, pero ninguna contra 

Morales, Arce ni Huarachi 

  11 de agosto 

En redes sociales circuló la captura de imágenes que acompañaron 

la información emitida por Telepaís de Unitel en cuyo generador de 

caracteres se publica: Procesan a Arce por terrorismo y ordenan 

captura de líder de la COB. Fue el generador de caracteres de 

ese canal de TV el que creó confusión. Desde la Unidad de 

Comunicación de la Fiscalía se aclaró el tema. 
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