CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA

ESTATUTO
2013

CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA

ESTATUTO
2013

PRESENTACIÓN
Muy queridos hermanos:
Tengo el agrado de presentarles el Estatuto reformado de la Conferencia
Episcopal Boliviana, que conserva y remarca el espíritu de colegialidad
entre nosotros, los obispos, aspecto fundamental de nuestro servicio.
Pero, al mismo tiempo, quiere ser un instrumento para que este servicio
pastoral sea más efectivo. Finalmente, hemos querido renovarlo, con
el ánimo de contribuir a una relación fraterna al interior de la Iglesia,
armonizándolo con los documentos y avances de la Iglesia Universal y la
realidad boliviana.
Compartimos el trabajo desarrollado y aprobado por la Santa Sede,
esperando que desde la línea misionera del Papa Francisco asumamos que
“Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su
obispo, también está llamada a la conversión misionera.”1
Como Conferencia Episcopal Boliviana damos gracias a Dios por la Iglesia
en Bolivia, a ella nos debemos y a ella servimos2. Reconociendo nuestra
instancia de coordinación y apoyo entre Obispos asumimos, entre otras
funciones, la de coadyuvar acciones para una mejor labor pastoral y
evangelizadora en todo el territorio boliviano.
Para que este trabajo sea también “buena noticia”, debemos ser capaces de
leer los “signos de los tiempos” y estar pendientes de los cambios que se
van generando a nivel social, político y cultural, cambios que exigen dar
respuestas oportunas a las nuevas necesidades siendo iluminados por la
enseñanza de Jesús Buen Pastor y de la Iglesia a quien él mismo le ha confiado
continuar dicha tarea. Afirmamos así lo que se dice: “En la Conferencia
Episcopal, los obispos encuentran su espacio de discernimiento solidario
1 Evangelii Gaudium 33.
2 Cfr. 1Cor 1, 4.
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de los grandes problemas de la sociedad y de la Iglesia, y el estímulo para
brindar las orientaciones pastorales que animen a los miembros del Pueblo
de Dios a asumir con fidelidad y decisión su vocación de ser discípulos
misioneros.”3

Mons. Oscar Aparicio Céspedes
Obispo Castrense
Presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia
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3 Aparecida 181.
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TÍTULO PRIMERO
NATURALEZA Y FINALIDAD
CAPÍTULO I
Nombre, Naturaleza, Domicilio y Duración.
Art. 1
1. La Conferencia Episcopal Boliviana cuya sigla distintiva es “C.E.B.”,
institución de carácter permanente de la Iglesia Católica en Bolivia,
es la asamblea de los obispos de Bolivia que ejercen unidos
algunas funciones pastorales respecto a los fieles de su territorio. Su
cometido es promover conforme a la norma de derecho el mayor
bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante
formas y modos de apostolado, convenientemente acomodados a
las peculiares circunstancias en Bolivia (cf. can. 447).
2. Para cumplir su finalidad, la C.E.B. se reunirá periódicamente, a
fin de que los obispos se comuniquen las luces de la prudencia y
experiencia, deliberen entre sí y trabajen en comunión para el bien
común de las Iglesias particulares en Bolivia.			
3. La C.E.B.es una institución sin fines de lucro.
Art. 2
1. La C.E.B., erigida el 10 de agosto de 1962 por la Sede Apostólica,
tiene en virtud del derecho mismo personalidad jurídica de derecho
público, conforme a la legislación canónica (cf. can. 449).
2. Asimismo, conforme a la legislación boliviana, el Estado boliviano
reconoce, a través de la Ley Nº 1644 de fecha 11 de julio de
1995, que aprueba y ratifica las Notas Revérsales, suscritas entre
la Santa Sede y la República de Bolivia el 3 de agosto de 1993;
la personalidad jurídica de derecho público de la Conferencia
Episcopal Boliviana.
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3. La C.E.B. cuenta con plena capacidad jurídica para el cumplimiento
de su finalidad, sus objetivos, funciones y normas comunes,
de conformidad con las disposiciones previstas por el derecho
canónico, así como para sus relaciones con la Santa Sede, el
Consejo Episcopal Latinoamericano “C.E.LAM.”, otras Conferencias
Episcopales y toda instancia, tanto en el ámbito nacional como
internacional, civil o eclesiástico, público o privado.
4. Cuando la C.E.B. haga o declare algo de manifiesto carácter
internacional, ha de oír previamente a la Santa Sede. (cf. can. 459, 2).
Art. 3
1. El domicilio principal de la C.E.B. se encuentra en la ciudad de La
Paz - Bolivia.
2. El plazo de duración de la C.E.B. es indefinido.
8

CAPÍTULO II
Finalidad y objetivos.
Art. 4
La finalidad de la C.E.B. es:
Promover el mayor bien de las Iglesias particulares en el territorio boliviano,
fomentando la colaboración de los pastores (cf. can. 447), el afecto colegial
y la comunión fraterna, ayudando a los obispos al mejor cumplimiento de
su misión pastoral y de servicio, para bien del entero Pueblo de Dios (cf.
Apostolorum Successores, n. 28; Christus Dominus, 37).
Art. 5
Salvando el derecho universal de la Iglesia y el derecho de cada obispo, los
objetivos de la Conferencia Episcopal son:
1. Fomentar el espíritu de unidad, comunión y coordinación con la
Iglesia Universal y entre las Iglesias particulares en Bolivia.
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2.		Orientar, fortalecer y coordinar las acciones pastorales y la misión
evangelizadora de la Iglesia en Bolivia, animando los ámbitos
de acción de los servicios que la Iglesia presta en sus diferentes
instancias.
3.		Impulsar y tutelar la fe y las buenas costumbres en el pueblo
boliviano.
4.		Impulsar, acompañar y regular las iniciativas pastorales litúrgicas.
5.		 Preparar la traducción de libros litúrgicos y editarlos con la revisión
previa de la Santa Sede (cf. can. 838, 3).
6.		Promover la pastoral de la comunicación, motivándola como
camino de comunión e impulso del uso ético y de servicio de los
medios de comunicación, respetando la dignidad de las personas y
familias.
7.		Establecer los criterios que se deben cumplir para hablar sobre
temas de doctrina cristiana por radio, televisión u otros medios de
comunicación. Establecer las normas, definiendo los requisitos
necesarios para que clérigos, miembros de institutos religiosos y
laicos autorizados tomen parte de emisiones de radio, televisión u
otros medios, en las que se trate cuestiones referentes a la doctrina
católica o a las costumbres (cf. cann. 772, 2; 831, 2).
8.		 Promover el ecumenismo en búsqueda de la unidad de los cristianos
(cf. can. 755, 2).
9.		Promover el diálogo con confesiones religiosas no cristianas.
10. Impulsar y poner al servicio de las Iglesias particulares
los materiales para la animación pastoral, apoyando
subsidiariamente, a través de los organismos de la C.E.B., a
solicitud de las Jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia. Para la
publicación de catecismos de la C.E.B. se requiere la aprobación
de la Santa Sede (cf. can. 775, 2).
11.		Promover y acompañar la formación del clero diocesano.
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12.		Promover e impulsar las vocaciones sacerdotales y religiosas, así
como su formación y actualización constante.
13.		Promover e impulsar la vida consagrada, así como la coordinación
y colaboración entre los Obispos y los superiores mayores de los
Institutos y Sociedades, conforme a la norma del derecho universal
(cf. can. 708; Doc. Mutuae Relationes).
14.		Promover y tutelar la educación, a través de la formación escolar,
alternativa, universitaria y cuanto corresponda, a través de
instancias educativas como unidades de convenio, universidades
católicas, etc., concertando la aplicación de los principios básicos
de la educación católica y la doctrina social de la Iglesia.
15.		Impulsar la justicia social, particularmente en todo lo que se refiere
a los derechos humanos, la paz, la dignidad de las personas, la
vida, la familia, el respeto de los derechos y otros; procurando su
mejor tutela legal.
10

16.		Promover y coordinar el servicio social a favor de los más
necesitados, con servicios de salud, acogida, caridad y otros,
respetando siempre el derecho universal y particular.
17.		Impulsar y profundizar las relaciones de la C.E.B. con la Santa
Sede, el C.E.LAM., otras Conferencias Episcopales (cf. can. 459, 1)
y otras instancias eclesiásticas.
18.		Mantener relaciones positivas con el Estado y sus instancias con un
diálogo unitario que permita alcanzar sus objetivos, sin renunciar a
sus valores y principios.
19.		Promover el servicio de acompañamiento legal a las Iglesias
particulares, tanto en su servicio, a partir de la Doctrina Social de
la Iglesia, cuanto a su existencia material y legal.

TÍTULO SEGUNDO
RÉGIMEN ORGÁNICO
CAPÍTULO I
Conformación Orgánica.
Art. 6
Pertenecen por el derecho mismo a la Conferencia Episcopal Boliviana:
1. Todos los Obispos Diocesanos del territorio boliviano (cf. can. 450,
1);
2. Quienes en derecho se equiparan a los anteriores: Prelados
Territoriales, Vicarios Apostólicos, Prefectos Apostólicos y los
Administradores Apostólicos, cuando se trate de una Administración
Apostólica estable (cf. cann. 381, 2; 368; 450, 1);
3. El Ordinario Castrense (cf. Const. Ap. Spirituali Militum Curae, III);
4. Los Obispos Coadjutores (cf. can. 450, 1);
5. Los Obispos Auxiliares (cf. can. 450, 1)
6. Los Obispos titulares que, por encargo de la Sede Apostólica o de la
Conferencia Episcopal Boliviana, cumplen una función peculiar en
Bolivia (cf. can. 450, 1);
7. Los Administradores Diocesanos, siempre que sean Obispos (cf.
can. 427, 1).
Art. 7
Son organismos constitutivos de la Conferencia Episcopal Boliviana, además
de otros que esta pueda crear legítimamente (cf. can. 451):
1. La Asamblea Plenaria.
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2. El Consejo Episcopal Permanente.
3. La Secretaría General.
4. El Consejo de Coordinación Pastoral.
5. Las Áreas pastorales, Secciones, Comisiones, Departamentos,
Secretarías y otros Organismos).
6. La Comisión de Hermandad.
7. El Consejo Económico.
CAPÍTULO II
La Asamblea Plenaria.
Art. 8
12

La Asamblea Plenaria es el organismo supremo de la C.E.B. (cf. can. 451).
Art. 9
Son atribuciones de la Asamblea Plenaria:
1. Estudiar y resolver todos aquellos asuntos que, por la ley universal,
o por mandato especial de la Sede Apostólica, otorgado “motu
proprio” o a petición de la misma C.E.B., se le hayan confiado,
2. crear, dividir, fusionar, modificar o suprimir las Áreas pastorales y los
diferentes organismos de la C.E.B. de acuerdo con sus necesidades.
Asimismo definirá el número de miembros de sus organismos, a los
cuales los obispos se adscribirán voluntariamente o por afinidad,
3. elegir por un periodo de tres años a las autoridades episcopales
de la C.E.B., admitiéndose la reelección por un solo periodo
consecutivo. Salvándose la facultad de la asamblea de alargar el
período hasta un máximo de un año, con carácter excepcional, por
circunstancias atendibles,
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4.		aprobar decretos generales en los casos que prescriba el derecho
común, o cuando así lo establezca un mandato especial de la Sede
Apostólica otorgado “motu proprio”, o aquellos que a petición de
la misma C.E.B. se le hayan confiado (cf. can. 455).
5.		aprobar las declaraciones doctrinales con valor de Magisterio (cf.
art. 25, 3 Est.),
6.		elaborar y aprobar los objetivos, directrices y programas pastorales
de la C.E.B.,
7.		pronunciarse desde un punto de vista moral y pastoral sobre
problemas de la realidad boliviana.
8.		definir las atribuciones de los organismos de la C.E.B. y establecer
su status jurídico en el marco de la legislación canónica y boliviana,
9.		recibir y aprobar el informe, presupuesto anual y balance general,
estado de ingresos y gastos de la C.E.B., revisados por el Consejo
Económico.
10.		aprobar los informes anuales, presupuestos y balances de los
organismos de la C.E.B.,
11.		aprobar modificaciones al presente estatuto (cf. can. 451),
12.		aprobar o reformar el reglamento general de la C.E.B., los
reglamentos específicos de los organismos de la C.E.B., así como
los instrumentos que regulen aspectos de su funcionamiento,
administrativo y legal.
Art. 10
Las autoridades episcopales que elige la Asamblea Plenaria, sin perjuicio de
la facultad que ésta misma tiene de modificarlas, son:
1. Presidente y vicepresidente de la C.E.B., elegidos entre los obispos
diocesanos o entre los que se les equiparan en derecho; los elegidos
serán al mismo tiempo presidente y vicepresidente del C.E.P.
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2. Presidente y dos miembros del Consejo Económico, de entre los
miembros de la C.E.B., correspondiendo al presidente formar parte
como miembro de oficio del C.E.P.
3. Obispo representante de los vicariatos apostólicos, cuando no esté
ya representado en uno de los cargos anteriores.
4. Miembros del C.E.P., hasta alcanzar el número de siete miembros,
cuidando que estén representadas equitativamente todas las
provincias eclesiásticas.
5. Presidentes de las Áreas pastorales y los vicepresidentes de secciones
pastorales, cuando corresponda, así como los miembros de las
comisiones permanentes ad hoc y otros organismos episcopales
de la C.E.B. Participan de las Áreas y Comisiones episcopales
los obispos y quienes se equiparan en derecho. (cf. Apostolorum
Seccesores, 32)
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6. Delegado, titular y suplente, al C.E.LAM., cuando el secretario
general no sea obispo.
7. Secretario general de la C.E.B., el cual podrá ser preferentemente
un obispo o, en caso de necesidad, un presbítero idóneo para el
cargo.
8. Delegados, titulares y suplentes a los Sínodos de los obispos, cuando
corresponda.
9. Cuando corresponda, a las autoridades de los organismos erigidos
o creados por la C.E.B., tal como lo determinen sus respectivos
estatutos, siendo capacidad de la Asamblea Plenaria delegar la
capacidad de elección de estas autoridades a algún órgano de la
propia C.E.B.
Art. 11
1. La C.E.B. se reunirá en Asamblea Plenaria ordinaria dos veces al
año (cf. can. 453), normalmente la segunda semana de Pascua y la
segunda semana del mes de noviembre.
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2. Puede reunirse en Asamblea Plenaria extraordinaria cuando lo
juzgue necesario la mayoría absoluta del C.E.P. o lo soliciten dos
tercios de los miembros de la C.E.B.
Art. 12
1. Tienen derecho y obligación de participar en la Asamblea Plenaria
todos los obispos, miembros de la C.E.B.
2. Los miembros de la C.E.B. que, legítimamente impedidos, no
pudieren tomar parte en la Asamblea Plenaria lo notificarán
oportunamente, gozando de la facultad de enviar sus observaciones
por escrito.
Art. 13
1. El presidente de la C.E.B. o, cuando éste se encuentre legítimamente
impedido, el vicepresidente, preside las asambleas plenarias y el
C.E.P. (cf. can. 452, 2).
2. En caso de que los dos mencionados estén impedidos se seguirá la
precedencia por antigüedad en la ordenación episcopal entre los
obispos diocesanos y sus equiparados en derecho, miembros de la
C.E.B. o del C.E.P., respectivamente.
3. La precedencia entre los miembros de la Asamblea Plenaria se fijará
atendiendo primero al grado jerárquico y a la mayor antigüedad en
ordenación episcopal. En caso de que exista igualdad de grado,
ordenación o cargo, se considerará la antigüedad en la ordenación
presbiteral y solo en igualdad de las mencionadas, se aplicará el
criterio de la edad.
Art. 14
El orden del día de cada Asamblea Plenaria será preparado y aprobado
por el C.E.P. y, el secretario general lo remitirá a todos los miembros de
la C.E.B. y al nuncio apostólico, con una anticipación no menor a diez
días, dejándose abierta la posibilidad de ajustes por parte del C.E.P. hasta la
sesión anterior a la realización de la Asamblea Plenaria.
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Art. 15
1. En las asambleas plenarias de la C.E.B., poseen voto deliberativo
todos sus miembros (cf. art. 6 Est.).
2. Cuando se trate de la modificación del presente estatuto, solo
gozan de voto deliberativo, los obispos diocesanos, quienes se
les equiparan en derecho y los obispos coadjutores (cf. can.
454, 2).
3. Cuando el secretario general de la C.E.B. no sea obispo, tendrá
derecho a voz, pero no a voto deliberativo.
Art. 16
El nuncio apostólico será invitado a asistir a la reunión inaugural y a aquellas
reuniones en las cuales, a su juicio o a juicio del C.E.P., sea oportuna su
presencia.
16

Art. 17
1. Cuando la Asamblea Plenaria juzgue necesario oír el parecer de
peritos en alguna materia, éstos podrán ser admitidos en la reunión,
previa aprobación del C.E.P.
2. El C.E.P. designará con la debida anticipación a los relatores y/o
peritos que participarán en las sesiones del día, durante la Asamblea
Plenaria.
3. Las relaciones y/o los informes de los peritos se harán por escrito en
los temas que se juzguen necesarios y se enviarán oportunamente
copias a todos los miembros de la C.E.B.
4. En caso de que entidades o personas privadas pidan ser recibidas
por la Asamblea Plenaria, se designará una comisión de tres obispos
para escucharlas, transmitiendo luego a la Asamblea Plenaria los
resultados de la entrevista.
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Art. 18
1. Se invitará a los obispos eméritos a la sesión inaugural de la Asamblea
Plenaria y podrán participar en todas las sesiones que deseen, con
voto consultivo.
2. Los obispos eméritos serán tomados en cuenta para la conformación
de comisiones de estudio, investigación, reflexión, etc. rescatándose
sus conocimientos y experiencia en los temas que se traten.
Art. 19
También podrá invitarse a participar de la Asamblea Plenaria a los
representantes de los sectores del pueblo de Dios y todos aquellos que la
Asamblea Plenaria considere oportuno.
Art. 20
Concluida cada Asamblea Plenaria de la C.E.B., el presidente enviará a la
Sede Apostólica, a través de la Nunciatura, tres ejemplares de las actas de la
Asamblea Plenaria, así como de los decretos generales de carácter legislativo,
si los hubiere; las primeras, a efecto de notificación y los segundos, para su
revisión o reconigtio (cf. cann. 455, 2; 456).
CAPÍTULO III
Actos colegiales para elecciones y toma de decisiones
Quórum y capacidad de decisión
Art. 21
1. Para que la Asamblea Plenaria tenga capacidad jurídica de actuar
colegialmente, (cf. Art. 67, 1), se requiere la presencia de al menos
dos tercios de sus miembros.
2. Salvando la capacidad de los Obispos ordinarios de decidir la
modificación del presente estatuto, poseen voto deliberativo los
obispos diocesanos, auxiliares, titulares, coadjutores y quienes se
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equiparan en derecho (prelados territoriales, vicarios apostólicos,
prefectos apostólicos y los administradores apostólicos, cuando se
trate de una administración apostólica estable (cf. can. 454, 1-2).
3. Poseen voto consultivo los obispos eméritos y aquellos que la
Asamblea Plenaria considere oportuno (cf. can. 454, 2).
Reglas generales para la votación (cann. 164 y sgtes.)
Art. 22
1. Los sufragios para las elecciones y toma de decisiones serán con
voto secreto, cierto, absoluto y determinado (cf. can. 172, 1); para
los demás casos serán públicos, salvo que dos de los miembros de
la Asamblea Plenaria soliciten hacerlos secretos.
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2. Las disposiciones previstas para elecciones y toma de decisiones de
la Asamblea Plenaria, podrán aplicarse, en cuanto corresponda, a
todos los organismos deliberativos de la C.E.B.
Elección de autoridades
Art. 23
Para la elección de las autoridades de la C.E.B., así como de los
delegados a los Sínodos de los Obispos, al C.E.LAM. (cuando no le
toque actuar al secretario general, por no ser obispo) y otras autoridades
episcopales se requiere la mayoría absoluta de los presentes. Después
de dos escrutinios ineficaces, se votará sobre los dos candidatos con
mayor número de votos o, si son más, sobre los dos de más edad; si
después del tercer escrutinio persiste el empate, queda elegido el de
más edad (cf. can. 119, 1).
Decretos generales
Art. 24
1. Los decretos generales en los casos que prescribe el derecho
común o cuando así lo establezca un mandato especial de la Sede
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Apostólica, motu proprio o a petición de la propia C.E.B., serán
aprobados por la Asamblea Plenaria.
Estos decretos adquieren fuerza obligatoria cuando, habiendo sido
revisados por la Sede Apostólica, sean promulgados oficialmente
(cf. can. 455, 2).
Los mismos entrarán en vigencia plena al momento de su
publicación en el Boletín oficial de la C.E.B., o cuando el mismo
decreto determine otra fecha de vigencia (vacatio legis).
2. Para la adopción de pronunciamientos y declaraciones de la
Asamblea Plenaria, será necesaria una mayoría de dos tercios de
los votos de los presentes.
3. Otros pronunciamientos y declaraciones de la C.E.B. requieren dos
tercios de los presentes del C.E.P.
Art. 25
1. Para la aprobación de los decretos generales de la C.E.B., se requiere
la mayoría de dos tercios de los obispos con capacidad de voto
deliberativo (cf. can. 455, 1).
2. En los otros asuntos las decisiones se aprobarán por la mayoría
absoluta (cf. can. 119, 2) de los presentes. Si existe igualdad de
votos y ésta persiste, el presidente puede resolver el empate con su
voto.
3. Para que las declaraciones doctrinales de la C.E.B. puedan constituir
magisterio auténtico y puedan ser publicadas en nombre de la
misma C.E.B., deben ser aprobadas en Asamblea Plenaria, sea con
el voto unánime de los obispos miembros o, sea con la mayoría
de al menos dos tercios de los obispos que tengan derecho a voto
deliberativo; en cuyo caso, a la promulgación debe preceder la
“reconigtio” de la Santa Sede.
4. La capacidad de realizar actos de magisterio no puede delegarse a
los organismos de la C.E.B.
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CAPÍTULO IV
El Consejo Episcopal Permanente.
Art. 26
1. El Consejo Episcopal Permanente o C.E.P. es el principal órgano
ejecutivo ordinario de la C.E.B., llamado a asegurar la continuidad
de su trabajo.
2. La composición del C.E.P. en el presente Estatuto, salvando lo
previsto por el Código de Derecho Canónico, podrá ser modificada
por la Asamblea Plenaria atendiendo las especiales circunstancias
que viva el país y particularmente el accionar pastoral de la C.E.B.
Art. 27
Forman parte del C.E.P.:
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1. el presidente y vicepresidente de la C.E.B., que serán a su vez
presidente y vicepresidente del C.E.P.,
2. el secretario general de la C.E.B. Si el cargo de secretario general
lo desempeña un presbítero, tendrá derecho a voz pero no a voto
deliberativo,
3. el presidente del Consejo Económico,
4. un obispo representante de los vicariatos apostólicos, elegido por la
Asamblea Plenaria, cuando no estén ya representados por uno de
los cargos anteriores.
5. los miembros necesarios hasta alcanzar el número de siete de tal
manera que estén representadas todas las provincias eclesiásticas.
Art. 28
1. El C.E.P. se reunirá, convocado por el presidente, en sesión ordinaria
con la frecuencia prevista en la primera reunión de la nueva gestión;
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en sesión extraordinaria, a juicio del presidente del Consejo o por
petición de al menos cuatro miembros del mismo.
2. Son aplicables al C.E.P., en lo pertinente, las normas de procedimiento
fijadas por el estatuto para la Asamblea Plenaria.
Art. 29
El C.E.P. tiene las siguientes atribuciones:
1. Atender todos los temas que le hubieran sido encargados por la
Asamblea Plenaria y aquellos que garanticen la continuidad de las
decisiones y accionar de la C.E.B.,
2. preparar la agenda y convocar, mediante su presidente, a la
Asamblea Plenaria,
3. cuidar la ejecución de los decretos y resoluciones de la Asamblea
Plenaria,
4. crear organismos técnicos que resulten convenientes para la buena
marcha de la secretaría general y el mejoramiento de los ya creados,
a propuesta del presidente, del Secretario General o de uno de los
Obispos diocesanos.
5. realizar otros asuntos que se le encomienden, conforme al presente
Estatuto (cf. can. 457),
6. resolver asuntos imprevistos e inaplazables, ateniéndose a las pautas
dadas por la Asamblea Plenaria y, según los asuntos, consultando al
nuncio apostólico. De estas actuaciones dará informe en la próxima
Asamblea Plenaria,
7. efectuar, por razón de urgencia y con carácter provisional, nombramientos
que normalmente corresponden a la Asamblea Plenaria,
8. establecer, por sugerencia del secretario general, comisiones de
carácter transitorio, para el estudio y/o la ejecución de determinados
asuntos,
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9. elegir al secretario general adjunto, al secretario para la pastoral y a
los subsecretarios de la C.E.B., así como otras autoridades dispuestas
por la Asamblea Plenaria.
Art. 30
Cuando por razón de la materia a tratar, el C.E.P. invite a sus deliberaciones
a otros obispos, estos tendrán derecho a voz, pero no a voto deliberativo.
Art. 31
El secretario general será el responsable de la elaboración de las actas, las
cuales serán suscritas por el presidente y el secretario general.
CAPÍTULO V
Presidente y Vicepresidente.
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Art. 32
1 La C.E.B. está representada legalmente en el orden contractual, civil
o judicial por el presidente de la C.E.B.
2 El presidente de la C.E.B. cuenta con la capacidad de delegar
su representación, de acuerdo con la normativa canónica y la
legislación vigente en Bolivia.
Art. 33
1. En caso de vacancia de la presidencia (cf. can. 153) asumirá el cargo
el vicepresidente, hasta la siguiente Asamblea Plenaria, en la cual
se elegirá un nuevo presidente para concluir el periodo. En caso de
vacancia de la vicepresidencia se elegirá el sustituto en la siguiente
Asamblea Plenaria.
2. Si el presidente y vicepresidente de la C.E.B. cesan en su oficio de
obispo diocesano, con la aceptación oficial de su renuncia, cesarán
también en su función en la C.E.B. (cf. Congregación para los
Obispos, Carta circular Prot. 763/98, art. 7).
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Art. 34
El vicepresidente de la C.E.B. es también elegido por la Asamblea Plenaria,
como colaborador del presidente, con capacidad para ejercer las funciones
del mismo cuando éste se encuentre temporalmente impedido.
Art. 35
Son funciones y atribuciones del presidente de la C.E.B., o cuando éste se
encuentre legítimamente impedido, del vicepresidente o su representante:
1.		Representar a la C.E.B. ante la Sede Apostólica, ante las demás
Conferencias Episcopales, ante el gobierno de Bolivia y ante cualquier
entidad nacional o internacional, civil o eclesiástica, pública o privada,
contando con facultad para delegar la representación de la C.E.B.,
2.		convocar a la Asamblea Plenaria y presidir sus reuniones,
3.		convocar a las reuniones del C.E.P. y presidirlas,
4.		orientar y aprobar la agenda de la Secretaría General,
5.		convocar a las Áreas pastorales y otras instancias de la C.E.B.
cuando lo crea conveniente,
6.		suscribir las actas y documentos oficiales de la C.E.B.,
7.		ser enlace entre los distintos organismos de la Conferencia, entre
éstos y los obispos en particular, y entre la C.E.B. y los Dicasterios
de la Curia Romana,
8.		proponer al C.E.P. la creación de organismos técnicos que fueren
convenientes para la buena marcha de la Secretaría General y el
mejoramiento de los ya creados,
9.		promover evaluaciones periódicas del trabajo de la C.E.B.,
10.		 realizar otras funciones señaladas en el presente estatuto, o encargos
dados a él por la Asamblea Plenaria o por el C.E.P.
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CAPITULO VI
La Secretaría General.
Art. 36
La Secretaría General es el organismo ejecutivo y coordinador de la C.E.B.
Actúa bajo la dependencia de la Asamblea Plenaria y del C.E.P.
Art. 37
El secretario general adjunto, el secretario para la pastoral y los subsecretarios,
elegidos por el C.E.P., a propuesta del secretario general, cumplirán un
período de tres años. Las funciones de estos oficios se sujetan al presente
estatuto y las determina el C.E.P.
El personal técnico y administrativo, depende de la Secretaria General y es
elegido y nombrado por el secretario general.
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Art. 38
Salvando las atribuciones del C.E.P., la Secretaría General está conformada por:
1. el secretario general, elegido en la Asamblea Plenaria,
2. el secretario general adjunto, que se relacionará con el secretario
general, apoyando el trabajo de la Secretaría General de la C.E.B.,
elegido por el C.E.P.,
3. el secretario para la pastoral que es también secretario del Consejo
de Coordinación Pastoral, elegido por el C.E.P.,
4. si hiciere falta, uno o varios subsecretarios, elegidos por el C.E.P.
Art. 39
Las atribuciones específicas del secretario general son:
1. servir a la Asamblea Plenaria y al C.E.P. en sus responsabilidades de
planificación, ejecución, evaluación y otras que correspondan,
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2.		suministrar a la Asamblea Plenaria y al C.E.P. la información
necesaria para su labor,
3.		mantener las relaciones ordinarias con la Sede Apostólica, con
otras Conferencias Episcopales y con otros organismos nacionales
e internacionales,
4.		 mantener las relaciones ordinarias con el C.E.LAM. para cuyo efecto,
siempre que el secretario general sea obispo, será el Delegado para
mantener un vínculo fluido y estable, participando en las reuniones
y espacios de coordinación que fueran necesarios,
5.		representar legalmente a la C.E.B., cuando sea delegado por el
presidente,
6.		velar por la elaboración y cuidado de las actas y decretos de
la Asamblea Plenaria de la C.E.B., y de las actas del C.E.P., y
transmitirlas a todos los miembros de la C.E.B.; igualmente,
velar por la redacción de actas de otros eventos, por encargo del
presidente de la C.E.B. o del C.E.P. (cf. can. 458, 1),
7.		
comunicar a otras Conferencias Episcopales información y
documentos cuya transmisión y despacho, le haya encargado el
presidente de la C.E.B. o el C.E.P. (cf. can. 458, 2),
8.		promover la ejecución de las decisiones de la Asamblea Plenaria y
del C.E.P.,
9.		promover la coordinación de las actividades que están bajo la
competencia del C.E.P.,
10.		 formar parte del C.C.P. presidiéndolo, en caso de ser obispo, y velar
por la ejecución de sus resoluciones,
11.		preparar el presupuesto de gastos de la Secretaría y demás
organismos de la C.E.B.,
12. coordinar la elaboración de los informes a presentar por el
C.E.P.,
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13.		suscribir las actas y documentos oficiales de la C.E.B.,
14.		participar en las reuniones de las Áreas pastorales, secciones y
otras instancias de la C.E.B. que considere pertinente,
15.		guardar fielmente el archivo de la C.E.B. y delegar la capacidad
de autenticación de copias de documentos oficiales de la C.E.B.,
cuando corresponda,
16.		delegar las funciones propias de representación y administración
de la C.E.B. que viera por conveniente, para el fiel cumplimiento
de sus atribuciones,
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17.		Nombrar, por un período de tres años, coincidente con el mandato
de las autoridades episcopales, a los secretarios ejecutivos de los
organismos de la C.E.B., elegidos por los Consejos de obispos,
las Comisiones u otras instancias, debiendo estos colaboradores
pastorales renunciar a esta función a la conclusión de este periodo,
dejando a los obispos la libertad de elegir colaboradores de su
confianza.
18.		nombrar al personal técnico y administrativo de la C.E.B.,
19.		dirigir y coordinar el trabajo de la Secretaría General.
20.		Otras que hagan a su fiel cumplimiento.
CAPÍTULO VII
El Consejo de Coordinación Pastoral.
Art. 40
1. El C.C.P. o C.C.P. es el organismo ejecutivo pastoral de la C.E.B.
encargado de coordinar, animar, orientar y evaluar las actividades
de las Áreas pastorales.
2. Corresponde al C.C.P. responsabilizarse del proceso de elaboración,
profundización y difusión de las directrices pastorales de la C.E.B.
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Art. 41
Son integrantes del C.C.P.:
1. el secretario general de la C.E.B., a quien corresponde convocar
a las reuniones y presidirlo en caso de ser obispo. En caso de que
el secretario general no sea obispo o en su ausencia, lo convocará
y presidirá el miembro más antiguo del mismo en la dignidad
episcopal,
2. los presidentes de las Áreas pastorales,
3. el secretario para la pastoral de la C.E.B., participa con derecho a
voz pero sin voto, quien será a la vez, secretario del C.E.P.
Art. 42
Son atribuciones y obligaciones del Consejo de Coordinación Pastoral:
1. coordinar la actividad de las Áreas pastorales con sus respectivas
instancias;
2. orientar, y animar las Áreas pastorales en su tarea planificadora y
coordinadora de la labor de las instancias de su dependencia;
3. recibir, estudiar, y considerar los proyectos pastorales y los informes
de las Áreas pastorales y transmitirlos al C.E.P.;
4. evaluar periódicamente las actividades de las Áreas pastorales e
informar al C.E.P.;
5. proponer al C.E.P. criterios pastorales respecto a los requerimientos
de recursos humanos y económicos;
6. favorecer y canalizar orgánicamente las iniciativas de las diferentes
instancias y Áreas pastorales;
7. presentar a la Asamblea Plenaria los grandes temas de preocupación
pastoral para su reflexión y deliberación;
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8.		recoger las inquietudes, necesidades y propuestas pastorales de los
obispos;
9.		sugerir la pertinencia y necesidad de redactar cartas pastorales,
participando del proceso de investigación y elaboración de los
documentos;
10.		
preparar anualmente la evaluación del proceso pastoral,
proponiendo nuevas actividades pastorales y fortaleciendo las
existentes;
11.		precisar las prioridades pastorales para el año siguiente, que las
Áreas pastorales asumirán y concretarán en una programación
anual de sus servicios y actividades pastorales;
12.		convocar, si lo cree necesario para una mejor coordinación, a
reuniones conjuntas de las Áreas;
28

Art. 43
1. El C.C.P. se reunirá periódicamente con la frecuencia que el mismo
determine en su primera sesión después de su renovación, por lo
menos una vez cada seis meses.
2. Además podrá reunirse las veces que fuera necesario para el cabal
cumplimiento de sus funciones.
3. Las reuniones servirán a los presidentes de las Áreas pastorales para
informarse recíprocamente y supervisar el proceso de los servicios que
brindan y la aplicación de las Directrices Pastorales referentes a ellas.
CAPÍTULO VIII
Los organismos de la C.E.B. y otras instancias independientes.
Art. 44
1. Los organismos que forman parte de la C.E.B., modificados, creados
o suprimidos, están en función de las decisiones de la Asamblea
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Plenaria, respondiendo a las necesidades pastorales de la Iglesia
Católica en Bolivia.
2. Los obispos, podrán adscribirse en la instancia (Área, Sección,
Comisión, Departamento, Secretaria u otro organismo, creado o por
crearse de la C.E.B.) siempre que no excedan el número fijado por
la Asamblea Plenaria en cada caso).
3. Sus funciones y atribuciones serán reguladas por el Reglamento
General de La C.E.B.
Art. 45
1. Además de aquellos organismos que forman parte de la C.E.B. y
dependen íntegramente de ella, la C.E.B. cuenta con capacidad
para crear y erigir instancias independientes, de conformidad con
la normativa canónica y civil vigente.
2. La C.E.B. en Asamblea Plenaria podrá crear instancias independientes
y las erigirá canónicamente a través de su Presidente o quien este
delegue.
3. Entre ellas y sin perjuicio de otras que la misma C.E.B. pueda crear,
se mencionan a: la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,
el Instituto Normal Superior Católico “Sedes Sapientiae”, Mutual
Pax, la Fundación “Fondo de Crédito Solidario” o FON.CRE.SOL.,
Fundación “Vida y Familia” o FUNDA.VI.FA. y la Fundación
“JUBILEO”.
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SECCIÓN I
La Comisión de Hermandad.
Art. 46
La Comisión de Hermandad encargada de las relaciones con las Diócesis
alemanas de Tréveris y Hildesheim está integrada por tres obispos: un
presidente y dos vocales.
Art. 47
El obispo presidente de la Hermandad es el presidente de la C.E.B. y
los dos vocales serán elegidos por la Asamblea Plenaria considerando
las dos áreas geográficas del país que no estén representadas por el
presidente.
Art. 48
30

La Comisión tendrá un secretario ejecutivo que será nombrado por el
secretario general, elegido por la Comisión de obispos de la Hermandad a
sugerencia de los obispos de las Diócesis de Tréveris y Hildesheim.
Art. 49
La Comisión de Hermandad contará con una instancia administrativa de
apoyo, organizada según las necesidades y circunstancias, que dependerá
administrativamente de la Secretaría General y técnica pastoralmente del
secretario ejecutivo.
SECCIÓN II
El Consejo Económico.
Art. 50
1. El Consejo económico es el organismo ejecutivo de la C.E.B.
encargado de atender, gestionar, organizar, estudiar y orientar todo
lo referente a los bienes y derechos económicos, que ella necesita
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para alcanzar sus propios fines y cumplir sus obligaciones de
acuerdo con la legislación canónica y civil (cf. can. 1254 y sgtes.)
2. La administración económica de todos los organismos constitutivos
de la C.E.B. debe estar centralizada bajo la supervisión y el control
de la Consejo Económico.
Art. 51
El Consejo económico está integrado por un presidente y dos miembros,
elegidos por la Asamblea Plenaria.
Art. 52
El Consejo económico contará con el apoyo de asesores, peritos en
economía, en asuntos legales y administrativos aprobados por el C.E.P.
Art. 53
El presidente del Consejo Económico convocará a reuniones por lo menos
dos veces al año y cuantas veces fuera necesario.
Art. 54
El Consejo Económico presentará a la Asamblea Plenaria informe de sus
actividades, sugerencias y orientaciones sobre balance y presupuestos
anuales de la C.E.B., así como el sostenimiento de las iniciativas comunes.
Art. 55
El Consejo Económico contará con un secretario ejecutivo que será elegido
por el C.E.P. y nombrado por el secretario general.
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TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN FINANCIERO
CAPÍTULO I
Régimen Patrimonial y Financiero.
Art. 56
El patrimonio de la C.E.B. estará constituido por:
1. bienes muebles e inmuebles y participaciones que a cualquier título,
adquiera o reciba la C.E.B.,
2. ingresos, rentas y otras inversiones,
3. legados y donaciones que realicen terceros,
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4. cualquier otro bien o derecho patrimonial adquirido.
Art. 57
El patrimonio de la C.E.B. no podrá ser afectado, sino a los fines para los
que fue establecido.
Art. 58
Conforme señala el 3, del art. 1 del presente estatuto, la C.E.B. es una
entidad sin fines de lucro o ánimo de lucro. No realiza actividades de
intermediación financiera y/o comercial. La totalidad de ingresos que por
cualquier concepto obtuviere se destinarán exclusivamente a los fines
señalados por este estatuto, puesto que y en ningún caso se distribuirán
directa o indirectamente entre sus miembros.
Art. 59
La C.E.B., como persona jurídica de derecho público, tiene la capacidad de
adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales según la norma
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del derecho (cf. can. 1255).
Art. 60
1. Las autoridades de la C.E.B. son los responsables de los recursos,
económicos y materiales, administrados por los organismos
constitutivos de la C.E.B.
2. En el ejercicio de estas facultades la C.E.B. se regirá por la legislación
canónica (cf. can. 1254 y sgtes.)
3. De la misma manera, se cumplirá la normativa civil y el presente
estatuto.
Art. 61
En la gestión económica se distinguen la administración ordinaria y la
extraordinaria. Esta última consiste en los actos administrativos que causen
deudas o riesgos que superen la cantidad mínima determinada por la C.E.B.
en Asamblea Plenaria, reflejada en una resolución expresa (cf. can. 1292, 1).
Art. 62
Para ejecutar actos de administración extraordinaria y para gravar o hipotecar
bienes que constituyen el patrimonio estable de la C.E.B. se requiere siempre
la autorización expresa de la Asamblea Plenaria (cann. 1291 y 1292, 1)
reflejada en una resolución expresa, quedando a salvo lo prescrito sobre la
necesidad de obtener la licencia de la Santa Sede (cf. can. 1292, 2).
CAPÍTULO II
Financiamiento.
Art. 63
Las fuentes de financiamiento de la C.E.B. y de proyectos de la misma,
estarán constituidas por su propio patrimonio e incluirán los ingresos de
fuentes internas y externas, públicas o privadas, donaciones y otros que
pueda recibir, conforme a los presente estatuto.
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Art. 64
A fin de mantener saneada y equilibrada la situación económica de la
C.E.B., los ordinarios de las Iglesias Particulares de Bolivia contribuirán a
su financiamiento, viendo la conveniencia de que la C.E.B. genere recursos
propios, evitando una excesiva dependencia externa.
CAPÍTULO III
Disolución y Liquidación.
Art. 65
En caso de disolución, la Asamblea Plenaria encomendará al Consejo
Económico el proceso de liquidación de los activos y pasivos institucionales,
cumpliendo las siguientes condiciones:
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1. Cumplidas todas las obligaciones, el Consejo Económico hará
conocer la existencia de los activos y recursos.
2. La Asamblea Plenaria dispondrá la entrega del patrimonio sobrante
a una instancia que cumpla una finalidad de servicio similar a la de
la C.E.B.
3. El presidente de la C.E.B., por sí o por delegación en virtud del
derecho canónico otorgará a una Comisión liquidadora los poderes
notariales que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de
las disposiciones previstas en el proceso de liquidación.

TÍTULO CUARTO
RÉGIMEN NORMATIVO
CAPÍTULO I
Normativa aplicable.
Art. 66
Las disposiciones que rigen el funcionamiento de la C.E.B. están
contempladas en el Código de Derecho Canónico, aplicables en virtud
del reconocimiento de la normativa interna de la Iglesia, previsto en las
Notas Reversales y su anexo, reconociéndose así mismo la aplicación de
los Acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado boliviano, así como
la Iglesia Católica en Bolivia y el Estado Plurinacional de Bolivia, y la
normativa boliviana vigente.
CAPÍTULO II
Modificación e interpretación de los presente estatuto.
Art. 67
1. Para estudiar la modificación del presente estatuto se requiere la
solicitud de al menos tres miembros de la C.E.B., que de propio
derecho tengan voto deliberativo (cf. can. 454, 1)
2. Para aprobar la modificación del presente estatuto, tienen voto
deliberativo los obispos diocesanos, coadjutores y quienes se les
equiparan en el derecho. (cf. can. 454, 2).
3. Las modificaciones obtienen fuerza obligatoria después de su
revisión por la Sede Apostólica y la promulgación conforme a
derecho (cf. can. 451).
Art. 68
La interpretación y reglamentación del presente estatuto es competencia de
los mismos que tienen facultad para aprobarlo y/o modificarlo.
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Aprobado en fecha 15 de abril de 2013 y promulgado en fecha 16 de
septiembre de 2013.

Mons. Oscar Omar Aparicio Céspedes
Obispo Castrense
Presidente
Conferencia Episcopal Boliviana
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Mons. Eugenio Scarpellini Mazzoleni
Obispo de El Alto
Secretario General
Conferencia Episcopal Boliviana
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