
 
 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BOLIVIA 

DE 7 DE FEBRERO DE 2009 

 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINOS 

 

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad 
humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, 
territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. 
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:  

1. A existir libremente.  

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y 
costumbres, y a su propia cosmovisión.  

 
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se 

inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u 
otros documentos de identificación con validez legal.  

 
4. A la libre determinación y territorialidad.  

 
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.  

 
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.  

 
7. A la protección de sus lugares sagrados.  

 
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.  

 
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 
promocionados.  

 
10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de 

los ecosistemas.  
 



 
 

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así 
como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.  

 
12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo.  
 

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas 
tradicionales.  

 
14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su 

cosmovisión.  
 

15. 15.A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 
través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 
garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, 
de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no 
renovables en el territorio que habitan.  

 
16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales 

en sus territorios.  
 

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo 
de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de 
los derechos legítimamente adquiridos por terceros.  

 
18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.  

 
III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

SECCIÓN II 

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos. II. 
El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción 
interna y, en su caso, determinará su importación. III. El derecho a acceder a los 
medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y 
comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera generación.  

Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, 
investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y 
prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. II. La promoción de la medicina tradicional incorporará 



 
 
el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la 
protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como 
patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. III. La ley 
regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES 

 
SECCIÓN III 
CULTURAS 

 
Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado 
Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la 
convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La 
interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. 
II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario 
campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y 
cosmovisiones. III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, 
proteger y difundir las culturas existentes en el país.  
 
Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable 
e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para 
atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. II. El Estado 
garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 
enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 
III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 
procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo 
boliviano, de acuerdo con la ley.  
 
Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas 
culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma 
parte de la expresión e identidad del Estado. II. El Estado protegerá los saberes y los 
conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los 
derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena originario campesinas y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas.  
 
Artículo 101. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente 
intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta 
protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su 
componente tangible e intangible.  
 
Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y 
colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, 
inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.  
 
 



 
 
 

SECCIÓN IV 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 103. I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación 
científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los 
recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología. II. El Estado 
asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento 
y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.  
III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y 
privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y 
coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación 
y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el 
desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

BIODIVERSIDAD, COCA, ÁREAS PROTEGIDAS Y RECURSOS FORESTALES 
SECCIÓN I BIODIVERSIDAD 

 
Artículo 380. I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera 
sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. II. Para 
garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su 
capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación 
del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y 
político institucionales. La ley regulará su aplicación.  
 
Artículo 381. I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. 
El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y 
desarrollo. II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que 
se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados 
con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro 
que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o 
de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no 
registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley.  
 
Artículo 382. Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y 
repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los 
conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio.  
 
Artículo 383. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o 
permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas 
estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y 
restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la 
tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad. 


