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Presentación

Introducción
La Ley como expresión de la voluntad general constituye uno de los 
componentes fundamentales del Estado Constitucional de Derecho�

El proceso de creación de la norma jurídica, como su producto, en los 
últimos tiempos, han perdido la eficacia� Los factores que sostenidamente 
han contribuido a dicha crisis son diversos, pero el de mayor incidencia, 
según nuestro criterio, ha sido el excesivo volumen de leyes� Ciertamente, 
no es posible conocer las leyes cuando son demasiadas�

Francesco Carnelutti señaló que “el ordenamiento jurídico cuyo mayor 
mérito debiera ser la simplicidad, ha venido a ser por desgracia un complica-
dísimo laberinto en el cual, a menudo, ni aquellos que debieran ser los guías 
consiguen orientarse”�

Lo que busca la Técnica Legislativa es resolver éste tipo de problemas y 
para ello ha convenido en precisar en la ley, la forma de la calidad y eficacia�

En el Derecho Anglosajón, desde 1869 se recurrió a la implementación 
de normas y principios de Técnica Legislativa aplicados a través de un 

A través de este valioso documento, producto del trabajo de las y los 
Asambleístas Departamentales, de los asesores que coadyuvan y aportan 
con su conocimiento y capacidad en nuestra labor, que contribuirá a la 
eficiencia del trabajo del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, 
ya que es una necesidad establecer parámetros técnicos, directrices me-
todológicas que permitan fortalecer el trabajo legislativo e institucional, 
se pone a disposición el presente Reglamento y Manual Departamental 
de Técnica Legislativa�

Asam� Sebastián Texeira Rojas
PRESIDENTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE PANDO
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órgano centralizado de redacción de la Ley, el Parliamentary Counsel 
Office (PCO)�

En el Derecho Germánico la redacción corresponde a cada ministerio, 
pero bajo pautas, directrices y checklisten�

La Comunidad Europea cuenta actualmente con una Guía Práctica 
Común para la redacción de las normas, sean internas o comunitarias�

Finalmente, en Iberoamérica, Argentina, Costa Rica, México, Panamá, 
República Dominicana, Uruguay, entre otros, han incorporado principios 
y reglas de la Técnica Legislativa ya sea a través de manuales o de otros 
documentos que sirven para mejorar la calidad de la ley�

En nuestro país la redacción de la ley compete a diversos órganos� Los 
principios, reglas o pautas que lo regulan no han sido consolidados 
documentalmente, situación que ha generado muchas dificultades en 
el tramo final del procedimiento legislativo�

El presente Manual Departamental de Técnica legislativa corrige dicha 
dispersión y se convierte en un instrumento valioso para mejorar la 
calidad de la Ley�

Con criterio de justicia, afirmamos que con el presente Manual Depar-
tamental de Técnica Legislativa concluye un proceso sostenido, trabajo 
participativo del equipo de Técnica Legislativa compuesto por califica-
dos Asesores especialistas de las diferentes Comisiones de la Asamblea 
Legislativa Departamental de Pando en coordinación con el Programa 
de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED) 
en el marco de la asistencia entre la Asamblea Legislativa Departamental 
de Pando con la GIZ y la Cooperación Alemana al Desarrollo�

Gonzalo Vargas
ASESOR TÉCNICO

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE PANDO 
LEGISLATURA 2012-2013
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Asamblea Legislativa Departamental de Pando

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Legislativa Departamental por su naturaleza jurídica es 
un Órgano Autónomo, Legislativo y Representativo Departamental 
por lo mismo tiene competencias que le atribuyen la Constitución 
Política del Estado, el Estatuto Autonómico, el Reglamento General de 
la Asamblea Legislativa Departamental, el resto del ordenamiento ju-
rídico y las normas internas que emitan sus autoridades competentes�

El proceso de creación de la norma jurídica debe ser eficaz en su 
aplicación por ello las leyes no deben ser muchas o en cantidad sino 
pocas pero de excelencia cualitativa y con una simplicidad para que 
legisladores departamentales sean los guías que orienten al pueblo�

De ahí que es necesario resolver la calidad y la eficacia de la ley im-
plementando normas y principios de Técnica Legislativa aplicados a 
través del Órgano Legislativo Departamental�

La Técnica Legislativa es «…el conjunto de saberes prácticos, ajustados 
a un sistema de reglas que son desarrollados en un proceso de formación o 

Resolución de aprobación



12 Asamblea Legislativa Departamental de Pando●

elaboración normativa. Ello, con el objeto de construir normas armónicas, 
jurídica y técnicamente en sí mismas y en la relación con otras a 
fin de que éstas sean susceptibles de entrar en vigencia, aplicable, 
eficaz y convenientemente.

La técnica legislativa se divide en: Externa, relacionada con el procedi-
miento legislativo y la Interna, relacionada con la forma de escribir el texto�

Todo Proyecto de Ley va acompañada de forma explicativa su funda-
mento de la norma es decir, su preámbulo o exposición de motivos, 
luego los elementos de la norma que en el presente caso se describe 
claramente en el Reglamento Departamental de Técnica Legislativa�

El presente REGLAMENTO DEPARTAMENTAL DE TÉCNICA LE-
GISLATIVA es un instrumento de metodología y organización mínima 
PARA ELABORAR LEYES EFICIENTES dentro la PRODUCCIÓN 
LEGISLATIVA EN PANDO y por lo tanto a partir de su aprobación 
por el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, 
todos y cada uno de los Proyectos de Ley deben observar la Técnica 
Legislativa descrita en el Reglamento que no son otra cosa que reglas 
generales y mínimas pero claras y precisas�

Estas reglas generales y mínimas van a organizar la forma de pre-
sentación de las leyes departamentales con fundamento y estructura�

Estas reglas generales y mínimas nos dan elementos comunes para 
mejorar la calidad legislativa, integrar al sistema informático cada ley 
y evitar duplicidad de aspectos a ser legislados�

Con este REGLAMENTO DE TÉCNICA LEGISLATIVA todo PROYEC-
TO DE LEY DEPARTAMENTAL tiene que empezar a ser desarrollado 
observando los referidos parámetros generales para la normativa 
legislativa departamental�

Este Reglamento Departamental de Técnica Legislativa va a ser la 
Guía Práctica, común para la redacción de normas, sean internas 
o comunitarias, es decir en este último caso leyes departamentales�

Reglamento de Técnica Legislativa
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Finalmente, en Latinoamérica han ido incorporando de conformidad 
a la tendencia moderna principios y reglas de la Técnica Legislativa 
ya sea a través de reglamentos, manuales o de otros documentos que 
sirven para mejorar la calidad de la ley que es hacia donde apuntamos�

En nuestro país con la implementación del régimen de las autonomías 
departamentales se abre un nuevo escenario que hay que saberlo manejar 
de forma práctica y dentro de un marco oportuno, bajo esa generalidad 
la redacción de la ley en sus principios, reglas o pautas que lo regulan 
tienen que ser consolidados documentalmente a contrario sensu esa falta 
de organización ha generado muchas dificultades en el tramo final del 
procedimiento legislativo� El presente Reglamento corrige dicha dispersión 
y se convierte en un instrumento valioso para mejorar la calidad de la ley�

El numeral 2 del parágrafo I del Art� 300 de la Constitución Política 
del Estado dispone que es competencia exclusiva del Gobierno Au-
tónomo Departamental planificar y promover el desarrollo humano 
en su jurisdicción escuchando al pueblo y donde esas necesidades 
sociales expuestas en diálogos y concertaciones sean traducidas en 
la redacción de normas claras y precisas basadas en un reglamento 
departamental de técnica legislativa para luego ser transformadas en 
hechos reales que beneficien a todos�

En ese sentido, por decisión del Pleno de la Asamblea, que designa a un 
equipo de Técnica Legislativa compuesto por Asesores y Funcionarios 
de las diferentes Comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental 
de Pando para trabajar en coordinación con el Programa de Fortaleci-
miento a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED) en el marco 
de la asistencia entre la Asamblea Legislativa Departamental con la GIZ 
y la Cooperación Alemana al Desarrollo, amparado en el mandato del 
numeral 7 del artículo 18 y en cumplimiento al parágrafo I y numeral 2 
del parágrafo II del Art� 33 del Reglamento de nuestra Institución para 
presentar a su autoridad y al Pleno para que sea considerado, tratado 
e implementado mediante una resolución respectiva con los fines ya 
descritos como un Reglamento Departamental de Técnica Legislativa 
emitido por el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Departa-
mental de Pando, salvo mejor criterio del Pleno�

Reglamento de Técnica Legislativa
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Reglamento de Técnica Legislativa

Asamblea Legislativa Departamental de Pando

RESOLUCION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL 
R.L.D. Nº 001/2013

En conformidad con el Artículo 159, numeral I de la Constitución 
Política del Estado

RESUELVE:
Aprobar el presente Reglamento de Técnica Legislativa para la Asam-
blea Legislativa Departamental de Pando�

El presente Reglamento por mandato del Artículo 158, parágrafo II 
de la Constitución Política del Estado, se aplicará a la organización de 
las técnicas de elaboración de las normas departamentales�

Entrará en vigencia a partir del 11 de marzo de 2013, con el siguiente 
texto:

Sala de Sesiones�

Cobija, 07 de marzo de 2013

Jorge Borobobo Vaca
SECRETARIO

ASAMBLEA LEGISLATIVA DPTAL. 
PANDO-BOLIVIA

Roxi Garcia Portugal
VICE-PRESIDENTA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DPTAL. 
PANDO-BOLIVIA

Ing� Edgar Polanco Tirina
PRESIDENTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA DPTAL. 
PANDO-BOLIVIA



15Reglamento y Manual de Técnica Legislativa ●

Artículo 1.- (objeto) Establecer las reglas básicas para la elaboración 
de los proyectos de ley que considere y apruebe la Asamblea Legislativa 
Departamental de Pando; tanto en su fundamento, estructura, articulado 
e integración al sistema de leyes�

Artículo 2.- (reglas) Para la elaboración de un proyecto de ley se de-
berán tomar en cuenta las siguientes reglas:

a. Analizar la viabilidad jurídica del proyecto que se presenta;
b. Efectividad del proyecto, generar impacto sobre el sector o sobre la 

materia a ser legislada;
c. Todo proyecto de Ley que implique gastos o inversiones para el Go-

bierno Autónomo Departamental, se debe contar con los respaldos 
referentes a la fuente de los recursos financieros, para cubrirlo y la 
forma de inversión;

d. Si el Proyecto no fue iniciativa del Órgano Ejecutivo Departamental, 
se requerirá consulta previa a este�

e. Todo proyecto de ley debe estar precedido por los informes técnico 
y legal�

Reglamento de 
Técnica Legislativa



16 Asamblea Legislativa Departamental de Pando●

Artículo 3.- (alcance) En cuanto la naturaleza de la ley así lo exija, ésta 
deberá precisar su alcance en cuanto a los ámbitos temporal, territorial, 
material y personal�

Artículo 4.- (ámbito de aplicación) El presente reglamento departamen-
tal de técnica legislativa será de aplicación para el Gobierno Autónomo 
Departamental de Pando�

Artículo 5.- (iniciativa legislativa)La facultad de iniciativa legislativa 
ante la Asamblea Legislativa Departamental corresponde:

a. A las asambleístas y los asambleístas, individual o colectivamente, en 
las diferentes materias;

b. A las Comisiones, sobre temas vinculados a su área de competencia;
c. A la ciudadana o al ciudadano individual o colectivamente;
d. Al Órgano Ejecutivo Departamental�

Artículo 6.- (preámbulo o exposición de motivos) Las leyes que 
apruebe la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, como los 
proyectos de ley que considere, llevarán un preámbulo o exposición de 
motivos que consigne de manera breve las razones o fundamentos que 
determinen su existencia, además de una referencia precisa de las leyes 
o disposiciones jurídicas de cualquier otras categorías con las que se 
relaciona� Este no se constituye en parte integrante de la Ley Aprobada�

Artículo 7.- (denominación) Toda ley debe consignar una denominación 
que identifique a la misma y la diferencie de las demás, la que reflejará 
de manera breve y precisa el objeto del que trate�

Artículo 8.- (numeración) Las leyes deben numerarse de manera con-
tinua y correlativa, sin necesidad de reiniciarla en cada gestión anual�

Artículo 9.- (estructura básica) La estructura básica de la ley depar-
tamental se ordenará jerárquicamente a partir de títulos, capítulos y artí-
culos� El uso de títulos y capítulos dependerá de la complejidad de la ley�

Artículo 10.- (títulos y capítulos) Los títulos y capítulos serán identifi-
cados con una denominación específica y numeración romana correlativa�

Reglamento de Técnica Legislativa
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Artículo 11.- (artículos) Los artículos serán identificados con un epí-
grafe y llevarán numeración arábiga correlativa� Se dividirán, según sea 
el caso, en incisos, parágrafos y párrafos�

Artículo 12.- (parte final) De ser necesario, las leyes consignarán en su 
parte final, con numeración propia, distinta a la del cuerpo general, sus 
disposiciones adicionales, finales, transitorias, abrogatorias y derogatorias�

Artículo 13.- (disposiciones abrogatorias y derogatorias) Cuando 
la aprobación de una ley afecte leyes aprobadas con anterioridad, sea 
parcialmente o totalmente, éstas deberán identificarse plenamente a 
efectos de determinar su derogación o abrogación de manera explícita�

Artículo 14.- (fecha de sanción) Las leyes consignarán la fecha de su 
sanción, con la referencia precisa de dicho acto, así como deberá refren-
darse para garantizar su autenticidad por las autoridades que firman la 
copia autógrafa�

Artículo 15.- (vigencia) Las leyes departamentales entrarán en vigencia 
a partir de su publicación, salvo disposición especial contenida en las 
mismas�

Artículo 16.- (participación social) El proceso legislativo departa-
mental se funda en la participación social y ciudadana para aportar a la 
producción legislativa�

Artículo 17.- (audiencias públicas) Para garantizar la participación 
social y ciudadana en la producción legislativa, la Asamblea Legislativa 
Departamental de Pando empleará las audiencias públicas cuando así 
la ley lo requiera�

Reglamento de Técnica Legislativa
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Resolución de aprobación

Asamblea Legislativa Departamental de Pando

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE PANDO Nº: 01/13-14

VISTOS:
Que, La Constitución Política del Estado Plurinacional, establece la 
actividad de las Asambleas Legislativas Departamentales facultades 
legislativa, deliberativa y fiscalizadora�

 ● Facultad Legislativa, es la potestad de emitir leyes departamentales 
en el marco de sus competencias exclusivas, válidas en toda nuestra 
jurisdicción y para todos los ciudadanos bolivianos residentes en 
el departamento�

 ● Facultad Deliberativa, es la capacidad de debatir y tomar decisiones 
sobre todos los asuntos de interés departamental de forma consen-
suada por los miembros de la Asamblea Departamental�

 ● Facultad Fiscalizadora, es la facultad ejercida por la Asamblea Le-
gislativa sobre el Órgano Ejecutivo en la gestión pública y el manejo 
de los recursos departamentales�
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Manual de Técnica Legislativa

Que, de acuerdo a la potestad legislativa el pleno ha encomendado a 
su equipo técnico elaborar el Manual de técnica legislativa Departa-
mental para que sea considerado por la directiva el mismo que ser-
virá de instrumento complementario al Reglamento Departamental 
de Técnica Legislativa aprobado por el pleno mediante Resolución 
ALD 001/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, trabajo que, contó con 
la cooperación del Programa de Fortalecimiento a la concertación y 
al Estado de Derecho (CONCED), y la coordinación de la GIZ y la 
cooperación alemana de desarrollo�

Que, el Manual técnica legislativa se constituye en un instrumento 
indispensable que permitirá a las y los Asambleístas Departamentales y 
personal de apoyo contar con un documento que establezca parámetros 
técnicos, reglas básicas para la elaboración de proyectos de Ley que 
considere la Asamblea Departamental de Pando�

CONSIDERANDO:
Que, la C�P�E� en su Artículo 277 establece que: “El Gobierno Autóno-
mo Departamental está constituido por una Asamblea Departamental, 
con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en 
el ámbito de sus competencias y por un Órgano Ejecutivo�

Que, la ley marco de autonomías en su artículo 30 establece numeral 
1 establece lo siguiente: el Gobierno Autónomo Departamental está 
constituido por Una asamblea departamental, con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias� Está integrada 
por asambleístas departamentales elegidos y elegidas, según criterios de 
población, territorio y equidad de género, por sufragio universal y por 
asambleístas departamentales representantes de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos� Las y los representantes de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos deberán ser elegidas y elegidos 
de acuerdo a sus normas y procedimientos propios”

Que, el artículo 21 numeral 1 del Reglamento General de la Asamblea 
Legislativa Departamental establece que la directiva tiene la atribución 
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de Adoptar cuantas medidas requiera la organización del trabajo de la 
Asamblea Legislativa Departamental.

Que, el precitado reglamento señala en su numeral 3 que la Directiva 
debe adoptar las medidas administrativas y de régimen interno de Asamblea 
legislativa Departamental.

Que, la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental en ejercicio 
de sus atribuciones en reunión sostenida en fecha 28 de junio, entre 
sus tres miembros el Presidente- Vice Presidenta- Secretario asesores 
técnicos los mismos que realizaron la explicación correspondiente, 
sobre el Manual de Técnica Legislativa y los pasos a seguirse�

Que, en la misma reunión previa consideración los miembros de la 
Directiva APRUEBAN por Unanimidad el Manual Departamental de 
Técnica Legislativa de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando con 
sus 10 títulos. 34 numerales distribuidos de acuerdo al título correspondiente.

POR TANTO:
La Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando en 
ejercicio pleno de sus atribuciones establecidas y desarrolladas en el 
Reglamento vigente y disposiciones conexas;

RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar el Manual Departamental de Técnica Legislativa 
de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando compuesto de 10 
títulos y 34 numerales distribuidos de acuerdo al título correspondiente�

Artículo 2°. Se dispone que el Manual Departamental de Técnica 
Legislativa de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando se 
constituye en el Documento complementario al Reglamento Depar-
tamental de técnica legislativa�

Artículo 3°. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias 
a la presente Resolución siempre y cuando sean de inferior o de igual 
jeraquia normativa�

Manual de Técnica Legislativa
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Es dado en la Sala de sesiones de AsambIea Legislativa Departamental 
de Pando a los veintiocho días del mes de junio del año Dos Mil Trece�

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Asam� Manuel Rodriguez Toro
SECRETARIO

ASAMBLEA LEGISLATIVA DPTAL. 
PANDO-BOLIVIA

Asam� Sebastián Texeira Rojas
PRESIDENTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA DPTAL. 
PANDO-BOLIVIA

Asam� Belti Lira Cardenas
VICE-PRESIDENTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA DPTAL. 
PANDO-BOLIVIA

Manual de Técnica Legislativa
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Antecedentes
La Asamblea Legislativa Departamental de Pando, en fecha 07 de 
marzo de 2013, mediante Resolución Legislativa Departamental Nº 
001/2013, aprobó el Reglamento Departamental de Técnica Legislativa, 
que establece las reglas básicas para la elaboración de los proyectos de 
ley que considere y apruebe la Asamblea Legislativa Departamental de 
Pando; tanto en su fundamento, estructura, articulado e integración 
al sistema de leyes�

1.2 Naturaleza del Manual Departamental de Técnica 
Legislativa de Pando

El Manual Departamental de Técnica Legislativa, desarrolla con 
mayor detalle el Reglamento de Técnica Legislativa y está integrado 
por directrices para establecer estándares de elaboración uniforme y 
sostenida de la legislación departamental�

Su uso debe tomarse en cuenta, bajo los parámetros obligatorios del 
Reglamento de Técnica Legislativa, para los actores con iniciativa 

Manual de 
Técnica Legislativa
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legislativa y para quienes intervienen en el proceso de elaboración y 
redacción de una ley en el Gobierno Autónomo Departamental de Pando�

Las normas de inferior jerarquía, como los decretos departamentales y las 
resoluciones, podrán aplicar el presente manual en lo que sea pertinente�

Para estos efectos, se entiende por ley a toda norma con rango, valor o 
fuerza de ley cuyo proceso de formación es desarrollado en el Órgano 
Legislativo Departamental de Pando�

1.3 Finalidad del Manual Departamental de Técnica 
Legislativa de Pando

El Manual Departamental de Técnica Legislativa tiene por finalidad 
contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica�

1.4 Objetivos del Manual Departamental de Técnica 
Legislativa de Pando

Los objetivos del Manual Departamental de Técnica Legislativa son 
los siguientes:

1. Contribuir a unificar criterios y dar coherencia al ordenamiento 
legal departamental�

2. Mejorar la calidad y dotar de razonabilidad y eficacia a la ley�
3. Lograr una mejor comprensión y la aplicación efectiva de la ley�

2. FACULTAD DE INICIATIVA LEGISLATIVA

2.1 Iniciativa Legislativa
La facultad de iniciativa legislativa es un derecho que establece la Cons-
titución Política del Estado a las ciudadanas y ciudadanos, y a entes 
que por su condición jurídica promueven el procedimiento legislativo�

3. NECESIDAD Y VIABILIDAD DE LA LEY

3.1 Reglas de referencia
Para iniciar la redacción del contenido de un proyecto de ley depar-
tamental lo primero que se debe analizar son las reglas previas para 
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su elaboración para determinar su necesidad y viabilidad, que para 
el caso de las leyes departamentales están descritas en su articulado 
segundo del Reglamento Departamental de Técnica Legislativa�

3.2  Otros estudios y análisis
Si la ley lo requiere y con la finalidad darle la solidez necesaria al 
proyecto de ley departamental también se deberá tomar en cuenta 
lo siguiente:

1. Determinar si la materia que se pretende regular requiere la apro-
bación de una ley: existen materias que pueden ser reguladas por 
otros órganos de gobierno o por normas de inferior jerarquía;

2. Análisis de la información especializada sobre la materia: estudios 
especializados, publicaciones, entrevistas, estadísticas, entre otros;

3. Estudio del marco normativo que regula la materia: normas na-
cionales y extranjeras que regulan la materia del proyecto de ley o 
se relacionan con ella� Incluye el estudio de las demás fuentes del 
derecho, doctrina, jurisprudencia, costumbre, entre otros;

4. Estudio de proyectos de ley similares o relacionados con la materia: 
proyectos de ley que se encuentran en trámite o que han sido archivados;

5. Análisis costo beneficio (costo oportunidad): cuanto se pierde, 
cuanto se gana en términos sociales, políticos y económicos�

6. Evaluación social y política de la viabilidad del proyecto de ley: 
previsión de los efectos sociales y políticos que puede generar la 
aprobación del proyecto de ley�

7. Determinar quiénes son los actores y los destinatarios del proyecto 
de ley: identificar quienes impulsan externamente la ley y quiénes 
son sus destinatarios�

8. Análisis de la opinión de los destinatarios del proyecto de ley: 
recabar la opinión de quienes resultarán afectados positiva o ne-
gativamente con la aprobación de la ley�

9. Estudio sobre la constitucionalidad del proyecto de ley: determinar 
si el proyecto no contraviene normas constitucionales�

3.3 Cumplimiento del Reglamento Departamental de 
Técnica Legislativa y su Manual

La redacción del proyecto de ley debe adecuarse a las normas del 
Reglamento de Técnica Legislativa y del presente manual�
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4. PROYECTO DE LEY

4.1 Concepto
Es el instrumento propositivo mediante el cual se ejercita el derecho 
de iniciativa legislativa y se promueve el procedimiento legislativo�

4.2 Estructura
El proyecto de ley tiene la siguiente estructura: presentación, exposi-
ción de motivos, título y texto normativo�

4.3 Preámbulo o Exposición de Motivos
El Preámbulo o Exposición de Motivos forma parte de la estructura 
del proyecto de ley, son los fundamentos de la propuesta; en la que 
se hace referencia al diagnóstico de la situación fáctica o jurídica 
que se pretende regular o modificar y la precisión del pronóstico 
que genera la propuesta, el análisis del marco normativo; y, cuan-
do corresponda, el análisis de las opiniones sobre la propuesta� 
También debe precisar la naturaleza competencial y el efecto de 
la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación del 
nivel central�

5. LA LEY

5.1 Estructura General de la Ley
La estructura general de la ley departamental sigue un orden metodoló-
gico que facilita el entendimiento de la norma� La ley tiene la siguiente 
estructura: categoría normativa, numeración, fecha, denominación, texto 
normativo, que se divide en disposiciones preliminares, parte sustantiva, 
parte final y, cuando correspondiere, anexos�

6. ORDEN LÓGICO DE LA LEY DEPARTAMENTAL

6.1 Numeración de la Ley
La numeración de la ley, forma parte de la identificación de una norma 
en el ordenamiento jurídico� Va antecediendo a la denominación de 
la ley� Se presenta de forma centrada y en letra negrita� Se escribe en 
números cardinales arábigos y una barra que identifique el año�
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Esta numeración será incorporada en su versión definitiva por el 
Órgano Ejecutivo Departamental�

6.2 Fecha de promulgación
La fecha de la ley corresponderá a la de su promulgación y será in-
cluida cuando ésta haya sido sancionada por la Asamblea Legislativa 
Departamental y remitida al Órgano Ejecutivo Departamental�

6.3 Denominación de la Ley
La denominación, es la frase que da a conocer, breve y sucintamen-
te, el objeto y hace referencia al contenido de la ley en su conjunto, 
siguiendo requisitos de formalidad, orden lógico que otorga claridad 
al texto identificando cada uno de sus artículos y redacción que rigen 
para la norma� Permite que los ciudadanos en general, con solo su 
lectura, adviertan si el contenido de la ley protege o afecta sus derechos�

La coherencia entre la estructura del texto normativo y cada una de 
las divisiones de su ley se redacte atendiendo a los siguientes criterios:

1. De lo general a lo particular�
2. De lo abstracto a lo concreto�
3. De lo normal a lo excepcional�
4. De lo sustantivo a lo procesal�

La denominación o nombre de las normas se escribe en letra mayús-
cula� Los títulos se ubican a doble espacio entre el texto anterior y el 
siguiente� Van centrados, en letra mayúscula y negrita�

6.4 Objeto de la Ley
Todo proyecto de ley debe iniciar la redacción de su parte dispositiva 
con un articulado referido al objeto de la ley, donde se identifica la 
materia o asunto que se pretende regular� Es real, fáctico, viable y único�

6.5 Alcance o ámbito de aplicación de la Ley
La Ley propuesta debe hacer referencia de forma clara y precisa al 
tiempo de vigencia, la jurisdicción que va abarcar, a los recursos que 
adopta para su aplicación y a quienes está dirigido, así como qué entes 
o quienes están obligados a cumplir la norma emitida pudiendo ser 
específica o general�
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7. COMPOSICIÓN DE LA LEY DEPARTAMENTAL

7.1 Estructura Básica
La estructura básica interna de la ley departamental se compone de 
títulos, capítulos y artículos�

7.2 Títulos y Capítulos
El Título es la palabra o conjunto de palabras que dan nombre a una 
ley, o a una parte o división de ella, en la que puede haber alguna 
indicación sobre el contenido�

Los títulos se numeran correlativamente con números romanos y lleva 
antecediéndole la mención de “TÍTULO” y más abajo a doble espacio 
de la mención “TÍTULO” o del texto normativo, según sea el caso� El 
nombre a que hace referencia el contenido y van centrados, en letra 
mayúscula y negrita�

Los títulos se agrupan en capítulos que contienen partes claramente 
diferenciadas y también pueden utilizarse para dividir secciones�

El capítulo es una de las principales secciones o subdivisiones de un 
título de la ley�

Los capítulos pueden tener nombres específicos, también se puede 
hacer mención a “ÚNICO” o se numeran correlativamente con nú-
meros romanos y lleva antecediéndole la mención de “CAPÍTULO” 
y más abajo a doble espacio de la mención “CAPÍTULO” o del texto 
normativo, según sea el caso� El nombre a que hace referencia el con-
tenido y van centrados, en letra mayúscula y negrita�

Los capítulos agrupan artículos con un contenido temáticamente homogé-
neo siempre y cuando existan otros artículos agrupables en otras categorías�

7.3 Artículos
El artículo es la unidad básica del texto normativo de la ley, que lo 
divide y sistematiza� El artículo sigue criterios de redacción:

1. Cada artículo contiene una norma, cada párrafo un enunciado, y 
cada enunciado una idea�
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2. El artículo no debe ser excesivamente largo� No debe tener más 
de tres párrafos�

3. El artículo constituye un conjunto sintáctico completo, de manera 
que para comprenderlo no sea necesario entender el artículo an-
terior ni posterior�

4. El artículo no debe contener motivación o explicación sobre su 
contenido� Es objetivo�

A la mención de artículo le sigue la identificación de un número ará-
bigo correlativo seguido de un punto� Si el texto normativo es de un 
solo artículo se menciona como artículo único� Van en letra negrita, 
sin abreviatura, alineados al texto en el margen izquierdo�

A continuación del número del artículo le sigue un epígrafe o nombre 
del artículo en letra negrita entre paréntesis que indica brevemente 
el tema a que se refiere el artículo� No contiene conceptos ajenos o 
distintos al contenido del artículo� El epígrafe no es parte de la dis-
posición normativa y sirve simplemente como una referencia rápida 
de su contenido� Cada artículo está separado a doble espacio�

El artículo que tiene incisos no presenta párrafos autónomos de la división 
o numeración de estos� En todo caso, deben incluirse en otro artículo�

El artículo se puede dividir en incisos o parágrafos� Los incisos se 
identifican con secuencia alfabética y los parágrafos con secuencia 
numérica romana�

El artículo debiera contener en lo posible, una sola idea, expresada en 
un solo párrafo u oración� Sin embargo, podrá contener más de un 
párrafo, siempre y cuando las ideas contenidas en estos se relacionen 
a partir del epígrafe o nombre del artículo�

El inciso se empleará para la determinación de atribuciones, carac-
terísticas, requisitos que tengan afinidad a partir de una fórmula 
introductoria seguida de dos puntos� Se separan con punto y coma, 
y el último con punto final�

El parágrafo contiene una disposición independiente de los otros 
parágrafos, pero que la unión de todos completa una disposición 
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normativa relativamente compleja� Si la complejidad fuese mayor, los 
parágrafos deberán ser registrados como artículos�

Los artículos se agrupan en: capítulos, títulos, libros y partes� Excep-
cionalmente entre los artículos y los capítulos se pueden introducir 
secciones o subsecciones�

8. PARTE FINAL DE LA LEY

La Parte Final de la Ley, contiene las disposiciones complementarias, tran-
sitorias, modificatorias, derogatorias y abrogatorias, y finales�

8.1 Disposiciones Complementarias o Adicionales
Las disposiciones complementarias son normas de carácter temporal o que no 
pueden ubicarse en el texto normativo porque no regulan el objeto de la ley�

La mención “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS…” se escribe 
centrada, en letra mayúscula y negrita� Va a doble espacio entre el texto 
normativo y el texto de dichas disposiciones complementarias�

Las disposiciones complementarias se expresan con números ordi-
nales escritos en letra mayúscula y negrita, seguidas de un punto y 
espacio en blanco�

8.2 Disposiciones Transitorias
Son normas que facilitan el tránsito al régimen jurídico previsto por 
la nueva regulación que incluyen:

 ● La regulación provisional autónoma y diferente de la establecida 
por la norma nueva y la antigua para regular situaciones jurídicas 
iniciadas con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigor de 
la nueva disposición�

 ● La ultra actividad de la norma antigua para regular las situaciones 
jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
nueva disposición�

 ● La aplicación inmediata de la norma nueva para regular situaciones 
jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor�
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 ● La ultra actividad de la norma antigua para regular situaciones 
jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la 
nueva disposición para facilitar su aplicación definitiva�

 ● Una regulación de modo autónomo y provisional de situaciones 
jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la 
nueva norma para facilitar su aplicación definitiva�

8.3 Disposiciones Modificatorias
Son normas que modifican o derogan el derecho vigente cuando no 
forman parte del objeto principal de la ley� Su uso es excepcional�

La modificación es precisa y expresa� Indica la norma, o parte de ella, 
que se modifica� Consigna la categoría normativa, número y título de 
la ley, en ese orden�

La modificación se refiere a la ley original y no sólo a las modificatorias�

El texto de la norma modificada va entre comillas� En caso de que la 
modificación sea parcial, la disposición contiene el texto íntegro del 
artículo, incluyendo la parte modificada�

8.4 Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias
Para los efectos de las leyes departamentales se entiende como disposi-
ción derogatoria al procedimiento a través del cual se deja sin validez a 
una disposición normativa, ya sea de rango de ley o inferior� Y dispo-
sición abrogatoria al procedimiento de anulación o revocación de una 
norma jurídica por otra posterior procedente de autoridad competente�

En general se puede decir que tienen poder de derogar y abrogar 
normas todos aquellos órganos que tienen poder para promulgarlas� 
Por lo tanto, el poder legislativo puede promulgar, derogar y abrogar 
normas con rango de ley, al igual que el poder ejecutivo puede pro-
mulgar, derogar y abrogar normas con rango reglamentario�

8.5 Disposiciones Finales
Son normas que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse 
en el texto normativo� Su uso es excepcional e Incluyen:

 ● Las reglas de supletoriedad, en su caso�
 ● Las autorizaciones y mandatos�
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 ● Las reglas sobre entrada en vigor de la norma y la finalización de 
su vigencia, cuando corresponda� Cuando la ley entre en vigencia 
al día siguiente de su publicación no es necesario incluir dispo-
sición alguna�

 ● Los regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el 
articulado�

 ● Las excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus 
preceptos, cuando no sea adecuado o posible regular estos aspectos 
en el articulado�

 ● Los preceptos residuales que no pueden ubicarse en ninguna parte 
del texto de la norma�

8.6 Anexo
Es la parte de la ley que incluye información que, por su extensión 
o por su carácter técnico, no puede ubicarse en el texto normativo� 
El texto normativo hace referencia específica a la información que 
contiene el anexo� Esta referencia determina el vínculo que existe 
entre ambos�

Se redacta conforme a una estructura uniforme y está subdividido de 
manera que su contenido sea lo más claro posible�

Lleva título y se expresa con números romanos� Su mención y título 
van centrados, en letra mayúscula y negrita� El título se ubica a doble 
espacio entre la mención y la información del anexo�

En caso de que exista un único anexo no se numera� Se consigna 
únicamente la mención “ANEXO”�

Contiene:

a. Glosario de términos�
b. Reglas y requisitos técnicos que no pueden expresarse mediante 

la escritura�
c. Relación de personas o bienes, cuando corresponda�
d. Acuerdos o convenios a los que la ley dota de valor normativo�
e. Otros documentos que, por su naturaleza y contenido, deban in-

tegrarse en la disposición como anexo�
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9. FORMALIDADES FINALES

9.1 Fórmula Promulgatoria
El órgano ejecutivo empleará la siguiente fórmula promulgatoria, al 
inicio y al final de la Ley sancionada:

Ley Departamental Nº …/���

del ����� de …�� de …��

(NOMBRE DEL GOBERNADOR)

CARGO

POR CUANTO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL 
DE PANDO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE LEY:

TEXTO DE LA LEY

POR TANTO LA PROMULGO A LOS �������������������� DÍAS DEL MES 
DE �������������������� DEL AÑO�������������������� PARA QUE SE TENGA COMO 

LEY DEPARTAMENTAL DE PANDO�

9.2 Sanción de la ley
Lugar y fecha de la sanción: la forma es “En Cobija, a los … días 
de … de …”� La mención de la fecha se realiza en letras� Ejemplo: En 
Cobija, a los veinte días de marzo de dos mil trece�

Legalización: se consigna las firmas del Presidente de la Asamblea 
Legislativa Departamental o de la Vicepresidenta o Vicepresidente 
en ejercicio de Presidente a� i� y de la Secretaria o Secretario de la 
Directiva o del que le sigue en orden pero en función de Secretaria 
o Secretario a�i�

9.3 Vigencia de la ley
La inserción de la ley en el ordenamiento jurídico se da a través de la 
promulgación, publicación y vigencia del texto de la ley�

En el caso de las leyes departamentales de Pando la inserción de 
vigencia en el ordenamiento jurídico se rige por el Reglamento De-
partamental de Técnica Legislativa y es desde su publicación, salvo 
disposición especial contenida en las mismas�
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Con la publicación se incorpora la ley o resolución legislativa en el 
Boletín de normas legales de la Gaceta Oficial Departamental, a efectos 
de que puedan ser conocidas por los interesados�

La publicidad otorga a la ley: vigencia, efectos jurídicos y carácter de 
vinculación dentro del ordenamiento jurídico�

Se recomienda que la ley deba ser publicada al día siguiente de su 
promulgación�

Se recomienda que entre la publicación de la ley y su entrada en vigor 
medie un plazo razonable de adaptación, que posibilite conocer su 
alcance, sus efectos y la adopción de las medidas necesarias para su 
aplicación�

La prórroga de vigencia parcial es precisa y expresa� Indica los artí-
culos y la categoría normativa, número y título, en ese orden, de la 
ley afectada�

La publicación en la Gaceta Oficial Departamental es la versión oficial 
del texto de la Ley, cualquier modificación o corrección a ese texto 
debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental�

10. PRODUCCIÓN LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

10.1 Participación Social y Ciudadana
El aporte de la participación social y ciudadana es importante en la 
producción legislativa así tendremos leyes departamentales que nacen 
del pueblo y para el pueblo:

a. Políticas públicas eficaces en su aplicación;
b. Leyes de cualidad y simples;
c. La Asamblea Legislativa Departamental generando espacios de 

participación social y ciudadana;
d. Participación social y ciudadana apoyando al Órgano Legislativo 

en la construcción colectiva de las leyes; y
e. Manejo transparente de información y del uso de los recursos�
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10.2 Mecanismo de relacionamiento con la sociedad civil - 
Audiencias Públicas

La Asamblea Legislativa Departamental con el fin de garantizar la 
fluidez máxima de la información entre los actores de la sociedad y 
sus propias autoridades en relación a tomar determinadas decisiones, 
a través de sus diferentes comisiones del parlamento departamental 
convoca en ocasiones a los actores interesados en tratar temas en los 
distintos proyectos legislativos�

Para ello, utiliza la audiencia pública legislativa, que es un espacio de 
participación social y ciudadana para presentar con absoluta libertad, 
las perspectivas tanto individuales como colectivas sobre los problemas 
comunes y sobre las soluciones que deban encararse�

Son mecanismos de deliberación entre la Asamblea Legislativa De-
partamental y la participación social y ciudadana, facilitando el inter-
cambio de información y la generación de propuestas sobre aspectos 
generalmente relacionados con la formulación, ejecución y evaluación 
de políticas públicas, así como el manejo transparente de los recursos 
destinados a su efectivización�

Son oportunidades de consulta para que el conocimiento y la expe-
riencia vivencial de la población puedan ser escuchada y recogida y 
reflejados por las autoridades en los procesos de toma de decisiones 
de alcance general, comunitario o colectivo�

10.3 Conceptos Fundamentales de Audiencia Pública
La audiencia pública es una instancia FORMAL de las Comisiones de 
las Asamblea Legislativa Departamental� Su realización debe ser un 
acto oficial, por lo que se debe cumplir con la normativa que los regula�

Su instalación debe realizarse comprobando el quórum respectivo� 
Se debe llevar un registro de participantes y obtener un informe de 
la misma, que formará parte del folder correspondiente (por ejemplo 
del proyecto de ley de que se trate)�

El carácter de la Audiencia Pública es informativo, correspondiendo 
sobre todo la exposición de planteamientos por parte de la Sociedad 
Civil y no el debate de los mismos�
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Principalmente tiene el objeto de conocer los planteamientos de la 
sociedad civil respecto a cuestiones relacionadas con el proceso le-
gislativo de un proyecto de ley� Puede utilizarse en varios momentos 
del proceso legislativo, pero lo usual es que se convoque cuando el 
proyecto de ley está en instancia de Comisión� También puede hacer-
se, aunque es menos usada, para temas de fiscalización o de gestión�

La audiencia pública es un derecho ciudadano de participación y tiene 
carácter público, por lo que no habrá restricciones a la participación� 
Puede participar toda persona individual o colectiva, por sí o a través 
de un representante acreditado� Se dotará de acceso irrestricto a los 
medios de comunicación�

Es muy necesario considerar que las audiencias públicas (y otros ins-
trumentos de relacionamiento con la sociedad civil) generan una gran 
expectativa en la sociedad civil� Esto puede dar lugar rápidamente a 
frustraciones, en caso de que las mismas estén mal organizadas o no 
generen frutos visibles y a corto plazo�

La convocatoria debe hacerse en forma abierta, sin restricciones a 
la participación y con la anticipación necesaria para que, en teoría, 
todos/as los/as interesados/as sepan de su realización y puedan asistir�

Asimismo la convocatoria debe realizarse por medios de difusión 
masivos y, en la práctica se ha visto que será necesario efectuar el 
cabildeo necesario para asegurar la presencia de actores estratégicos, 
según el tema�

Los resultados obtenidos en las opiniones que se expresen en la audien-
cia pública NO son vinculantes para las autoridades convocantes ni 
siquiera en el supuesto que existan puntos de vista mayoritarios, pero 
deben ser tomados en cuenta para la continuación del proceso legislativo� 
Para esto se debe emitir un informe que explica la incorporación de los 
planteamientos en el proyecto de ley o las razones de su desestimación�

No se trata entonces, de un instrumento para reemplazar a las au-
toridades públicas debidamente constituidas; más bien se trata de 
un mecanismo que permita a los habitantes contribuir a la calidad 
de las decisiones públicas y a la razonabilidad de las decisiones que 
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se adopten, gracias a la presentación simultánea de perspectivas y 
conocimientos provenientes de un amplio y diversa visión de actores�

10.4 Procedimiento administrativo operacional de la 
audiencia

Para su realización se debe cumplir un procedimiento al interior de 
la ALD� Por ejemplo:

Paso 1. Definición de Comisión del tema específico a tratar

Paso 2. Asesor Técnico elabora el proyecto de audiencia para su 
consideración

Paso 3. La Comisión considera el proyecto y emite resolución de 
Comisión aprobando la ejecución del mecanismo�

Paso 4. Presentación a la directiva de la ALD del proyecto de audiencia, 
para considerar la oportunidad de su realización y cubrir el presupuesto

Paso 5. Visto Bueno de la Directiva de la ALD para su realización e 
incorporación del Proyecto de Ley en la agenda del Plenario�

Paso 6. Ejecución e informe de realización y evaluación�

Paso 7. Consideración del Proyecto de Ley�

10.5 Realización de la audiencia
Las audiencias públicas mejoran en sus resultados mientras más 
claros y específicos son los aspectos a consultar� Si son temas muy 
generales también se obtendrán planteamientos muy generales� Para 
esto se necesita “operacionalizar”, el tema o los temas que se quieran 
poner a consideración de la sociedad civil, de tal forma que se obtenga 
preguntas específicas (lo más cortas y concretas posibles) sobre los 
puntos críticos que se requiera�

Por ejemplo: Si convocamos a una audiencia sobre seguridad ciudadana, 
le podemos dar ese título, pero si no definimos aspectos específicos 
que nos interesan conocer (por ejemplo rol de la Policía, trabajo de la 
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sociedad civil, etc�), los participantes van a poder referirse al mundo 
de cosas que comprende el tema, por lo que los resultados serán más 
bien generales� Se podrán referir a todo (y a nada) lo que se les ocurra�

Al operacionalizar: se definen los aspectos del tema sobre los que 
queremos encontrar respuestas, las mismas adquirirán mucho sentido� 
En el ejemplo: quizás los temas estratégicos sean: ¿qué episodios de 
inseguridad ha vivido usted o su familia? (permitirá conocer los tipos 
de inseguridad que se viven), ¿Qué espera que haga la policía en esos 
casos? (nos dará el rol de la policía ante la inseguridad), ¿Qué plantea 
su organización que se deba hacer en este tema? (permitirá conocer 
planteamientos de solución a considerar para el proyecto de Ley)�

Se aconseja el uso de herramientas para el mapeo de los actores in-
volucrados en la temática que se trate�

Es importante la participación de un moderador (que puede ser uno de 
los asesores de la Comisión), a efectos que la coordinación de la reali-
zación no esté en manos del Presidente ni de ningún otro asambleísta� 
El Presidente delegará en él la conducción de la Audiencia, pero puede 
intervenir en cualquier momento y sigue siendo él el responsable del 
orden en la realización de la misma�

Los miembros de la Comisión podrán hacer en cualquier momento 
preguntas o solicitudes de aclaración o complementación�

Al final de la audiencia se puede “devolver” todo lo que se habló 
(como resumen) y también cuando se apruebe la ley, enviando a los 
que participaron el anuncio de sanción y el texto de la nueva ley, 
agradeciendo por su participación� 
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