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Presentación
Alcides Vargas Vega
Presidente
Asamblea Legislativa
Departamental de Santa Cruz

Ha transcurrido más de la mitad del período legislativo departamental y
esta Asamblea viene cumpliendo los objetivos estratégicos, metas y líneas
de acción trazadas de gestión en gestión. En la perspectiva de contar
con un instrumento eficaz y flexible que defina un camino claro por
el cual transitar para lograr, a través de un proceso legislativo idóneo y
fiscalización efectiva, la implementación de las políticas públicas en las
demandas generadas, en beneficio del desarrollo integral y la seguridad
de los estantes y habitantes del Departamento autónomo de Santa Cruz,
se pone a disposición del lector el Reglamento y Manual para la Elaboración de Proyectos de Ley de nuestro Departamento.
La Asamblea Legislativa del Departamento Autónomo de Santa Cruz, en
el marco de sus facultades y competencias constitucionales, delibera sobre
la base del diálogo, la equidad de género, la concertación y la cooperación;
legisla con excelencia, aprobando las normas legales que el Departamento
requiere para su seguridad y desarrollo integral; fiscaliza con ética, idoneidad, integridad y transparencia el adecuado manejo y aprovechamiento
de los recursos económicos públicos, en beneficio de todos los habitantes
del Departamento Autónomo de Santa Cruz de la Sierra.
La representación de la Asamblea es democrática, representativa y participativa; ejerciendo sus competencias y funciones con eficiencia, transparencia, credibilidad y sensibilidad social, plenamente comprometida
con el desarrollo integral.
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Son estos tiempos cruciales en los que se construyen instrumentos
normativos que regirán el destino de nuestro Departamento bajo la potestad de legislar, residida en el pueblo, y que es delegada a la Asamblea
Legislativa Departamental por medio del sufragio.
La presente normativa tiene por objeto establecer reglas para la elaboración de proyectos de ley, sean estos generales, especiales, reglamentarios,
transitorios o de cualquier otra índole, que se presenten formalmente a
nuestra Asamblea Legislativa Departamental.
Como presidente de esta Asamblea quiero agradecer a todos y cada uno
de los colegas asambleístas, quienes aportaron en la construcción de las
normas sancionadas hasta la fecha.
Un agradecimiento especial a la Cooperación Alemana GIZ, a través del
Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de Derecho
(CONCED) por su cooperación para el fortalecimiento legislativo y apoyo
incondicional a nuestra entidad.

Santa Cruz, septiembre de 2013.

Alcides Vargas Vega
PRESIDENTE
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
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Resolución de aprobación

Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz
CERTIFICACIÓN N° 02/2013-2014
El suscrito Secretario General de la Asamblea Legislativa Departamental
de Santa Cruz, Dr. Alcides Villagómez Ibáñez, en ejercicio de la atribución conferida por el inciso o) del artículo 30° del Reglamento General de
la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz CERTIFICA que:
En fecha 12 de junio del 2013 en la Ducentésima Septuagésima
Segunda (272°) Sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de
Santa Cruz, realizada con carácter ordinario en el hemiciclo de este
órgano legislativo, se llevó a cabo el tratamiento del “Reglamento
para la Elaboración de Proyectos de Ley Departamentales de la
Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz”, mismo que
fue considerado y debatido por el Pleno de la Asamblea en sus dos
etapas (en grande y en detalle), APROBÁNDOSE el mencionado Reglamento en ambas etapas, POR UNANIMIDAD de los Asambleístas
Departamentales presentes.
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Es cuanto certifico en honor a la verdad y para los fines consiguientes
que en derecho correspondan.
Es dado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los treinta días del
mes de julio del año dos mil trece.

Abog. Alcides Villagómez Ibañez
SECRETARIO GENERAL
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
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Reglamento para
la Elaboración de
Proyectos de Ley
Departamentales

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. (objeto) El presente Reglamento tiene por objeto establecer
reglas para la elaboración de proyectos de ley que sean considerados por
la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, las cuales deben
ser plenamente observadas previamente a la sanción de las mismas,
como Leyes Departamentales.
Artículo 2. (alcance) El presente Reglamento abarca y se hace extensivo
a toda clase de proyectos de leyes departamentales, sean éstas generales, especiales, reglamentarias, transitorias o de cualquier otra índole,
formalmente presentadas ante la Asamblea Legislativa Departamental.
Artículo 3. (ámbito de aplicación) I. El presente Reglamento debe
ser aplicado por toda persona o autoridad con capacidad de iniciativa
legislativa.
II. La inobservancia de cuestiones formales establecidas en el presente
Reglamento, no será causal de rechazo de los proyectos de ley presentados.
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CAPÍTULO II
ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE LEY DEPARTAMENTALES

Artículo 4. (redacción) Todo proyecto de ley debe ser redactado de
manera clara que posibilite un entendimiento puntual, no susceptible de
interpretaciones duales o ambiguas; y que posibilite la fácil comprensión
por el conjunto de la población, a menos que por la naturaleza de la ley,
se precise de contenidos técnicos y lenguaje especializado.
Artículo 5. (idioma) Los proyectos de Ley deben ser elaborados en idioma castellano. En caso en que sea presentado en otro idioma oficial, el
proyecto deberá acompañar una traducción validada por el proyectista
en castellano.
Artículo 6. (armonía legislativa) Para la consideración de todo
proyecto de Ley, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz
debe prever que su contenido esté en armonía y correlación con otras
disposiciones legales vigentes sobre la materia u otra similar, para evitar
contradicciones entre dichas normas.
Artículo 7. (denominación) Todo proyecto de Ley debe llevar debidamente en su encabezado una denominación que refleje de manera
concreta y concisa el objeto de la norma.
Artículo 8. (exposición de motivos) Todo proyecto de ley debe consignar una exposición de motivos que contenga:
a. Exposición de la problemática social o necesidad social que ha
determinado el interés del legislador para proyectar una solución
legislativa (Proyecto de ley).
b. Información clave existente para entender la problemática identificada desde distintos ángulos de interpretación de la misma (visiones
políticas, económicas, culturales, sociológicas, éticas, etc.)
c. Antecedentes legales que, a través del tiempo han tratado la temática
o, por el contrario, expresión de la carencia de regulación al respecto.
d. Marco legal vigente, presentado en orden jerárquico que regula la
materia o se convierte en sustento para legislar sobre el tema.
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e. Análisis jurídico de la competencia del legislador para regular la
materia, identificando las normas que le atribuyen esa competencia,
sin citarlas textualmente en su contenido, pero sí parafraseándolo.
f. Determinación de los objetivos y resumen del contenido del proyecto
legislativo. Explicación de los mecanismos de solución elegidos en
la ley proyectada.
g. Expresión clara de las finalidades perseguidas con la introducción
de la ley a la realidad social de impacto directo e indirecto. Previsión
de sus efectos deseables y aquellos que probablemente puedan ser
perjudiciales.
h. Condiciones de viabilidad económica-presupuestaria. Clara definición del origen de los recursos de esta índole que garanticen la
implantación y cumplimiento de la ley.
i. Consideraciones finales que motiven a las personas o usuarios de la
ley a acatar sus mandatos para el resguardo de los aspectos valorados
por el legislador en atención al bienestar común.
Artículo 9. (disposiciones preliminares) En sus disposiciones preliminares, todo proyecto de Ley debe contemplar un objeto y sus alcances.
Según la naturaleza de la ley podrá contener también: principios, fines
y definiciones.
Artículo 10. (marco competencial) Todo proyecto de Ley debe especificar las competencias, reconocidas por la Constitución Política del
Estado a los Gobiernos Autónomos Departamentales, en las que se ampara.
ARTÍCULO 11. (definiciones) De acuerdo a la naturaleza del proyecto
de ley se deberá contemplar la definición de tecnicismos o términos
con múltiples acepciones, que sean necesarias para la comprensión de
su contenido.
Artículo 12. (estructura y numeración) I. El proyecto de ley se
dividirá esquemáticamente en Títulos, Capítulos y Artículos. Excepcionalmente, según la extensión y complejidad del proyecto de ley, se
dividirá en Libros, Partes, Títulos, Capítulos, Secciones, Subsecciones
y Artículos.
II. Los Títulos y Capítulos se identificarán con numeración romana.
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III. Los artículos tendrán numeración arábiga en forma progresiva, y
llevarán una denominación o epígrafe en cada artículo.
IV. En caso de existir parágrafos se utilizará numeración romana para
diferenciarlos.
V. En caso de existir incisos se utilizará ordenamiento alfabético.
Artículo 13. (vigencia) Las leyes entrarán en vigencia a partir de su
publicación, salvo que en el proyecto de ley se haya previsto diferir su
vigencia para un plazo determinado posterior a esa publicación.
Artículo 14. (disposiciones transitorias y finales) Los proyectos de
ley deberán contener disposiciones transitorias, cuando concurran elementos de temporalidad que afecten a la misma, y disposiciones finales para
complementar o añadir elementos necesarios para su correcta aplicación.
Artículo 15. (anexos) I. Los proyectos de ley presentados a la Asamblea
Legislativa Departamental, podrán contener Anexos referentes a elementos
técnicos, cuadros, guías, planos, relaciones de bienes o personas, que
resulta difícil o poco práctico, incluir en la parte dispositiva.
II. Si el proyecto de ley lleva anexos, en la parte dispositiva deberá indicarse con claridad, en el lugar oportuno y con una remisión específica,
el vínculo que existe entre las disposiciones y el anexo. Si son varios
anexos, la palabra ANEXO será seguida del número romano que le corresponda (I, II, III etc.).
III. Los anexos deberán ubicarse a continuación de las firmas de la Ley
promulgada.
CAPITULO III
RESTRICCIONES

Artículo 16. (invasión de materias y competencias) I. Los proyectos
de ley que invadan competencias otorgadas por la Constitución Política
del Estado, a otros niveles de gobierno, serán rechazados por la Asamblea
Legislativa departamental con la debida fundamentación.
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II. Asimismo, no pueden incluirse en un mismo proyecto de ley preceptos
que pertenezcan a otra materia o que corresponda a otra ley, a menos
que exista vinculación directa o indirecta con la ley que se trata.
(economía jurídica) La extensión de los proyectos de Ley
debe ser acorde a su objeto, y deben tener directa proporción al ámbito de
la o las materias que regulan, su importancia y características, evitando
repeticiones inútiles, dentro de un mismo proyecto de ley.

Artículo 17.

Artículo 18. (inflación legislativa) Con la finalidad de evitar el acumulamiento innecesario de leyes departamentales, para la elaboración y
presentación de proyectos de ley se deben priorizar materias, temáticas o
necesidades ciudadanas que imprescindiblemente ameriten ser reguladas
mediante ley. Para otros casos, se utilizarán las normas o instrumentos
de carácter inferior que correspondan.
Artículo 19. (inaplicabilidad material) Los proyectos de Ley cuya
aplicación sea inviable por cuestiones materiales, por más que se encuentren justificados legalmente, serán considerados en cuanto existan
las condiciones de viabilidad.
CAPÍTULO IV
REGLAS PARA ABROGACIONES, DEROGACIONES Y
MODIFICACIONES A LEYES DEPARTAMENTALES VIGENTES

Artículo 20. (abrogaciones) Para la abrogación de leyes, se deben
tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Indicación expresa de la ley abrogada, con identificación de su número, nombre y fecha de promulgación;
b. Se debe manifestar la intención inequívoca del legislador de dejar
sin efecto la ley, mediante la utilización expresa de la palabra “abrogación” o del verbo “abrogar”.
c. En caso de existir normas no numeradas o sin nombre, se debe
indicar elementos distintivos que permitan establecer su abrogación
de modo incontrastable.
d. Si la norma contiene un solo artículo y el mismo es dejado sin efecto
por otra ley posterior, se entiende que ha existido abrogación de la norma.
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Artículo 21. (derogaciones) Para la derogación de partes de la ley, se
deben observar las siguientes consideraciones:
a. Indicación exacta de los artículos o partes de la ley que han sido objeto de derogación, señalando el epígrafe o nombre del o los artículos
y el número, nombre y fecha de promulgación de la ley que contiene
los artículos derogados.
b. Se debe utilizar expresamente el término “derogación” o el verbo
“derogar”.
c. Si la derogación alcanza a solo una parte del artículo, se debe citar
concretamente el texto del artículo a ser derogado.
Artículo 22. (abrogaciones y derogaciones con fórmula genérica)
De manera excepcional y cuando la Asamblea Legislativa Departamental considere conveniente, se establecerán abrogaciones y derogaciones
genéricas.
Artículo 23. (modificaciones) I. En caso de que a través de algún proyecto de Ley se buscara incorporar nuevos artículos o disposiciones a una
Ley Departamental en vigencia, se deberá señalar de manera expresa el
texto a ser incorporando, añadiéndose en los casos que corresponda la
numeración de los artículos pertinentes, acompañados de la denominación
bis, ter, cuater, etc.
II. Si la modificación a la ley consistiera en el reemplazo de un artículo
por otro, o de un texto por otro, se deberá citar en primer lugar el texto
o artículo vigente y posteriormente señalar el texto o artículo por el cual
será reemplazado, respectivamente.
DISPOSICIONES FINALES

Primera. Las Comisiones, la Directiva y el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, deberán velar por el cumplimiento del presente
reglamento, durante el análisis y tratamiento de proyectos de ley departamentales puestos a su conocimiento.
Segunda. La presentación de los proyectos de leyes departamentales se
debe realizar conforme a lo dispuesto por el artículo 82 del Reglamento
General de la Asamblea Legislativa Departamental.
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Tercera. El presente Reglamento entrará en vigencia, el día de su aprobación por el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental.
Es aprobado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el hemiciclo de
la Asamblea Legislativa Departamental, a los trece días del mes de junio
del año dos mil trece.

Arq. Wilfredo Cesar León Villaroel
ASAMBLEISTA SECRETARIO GENERAL a.i.

Sr. José Luis Martinez Colombo
ASAMBLEISTA PRESIDENTE
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Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz
RESOLUCIÓN Nº 07/2013-2014
Santa Cruz de la Sierra, 30 de julio de 2013
VISTO:
La Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomía y
Descentralización, el Reglamento General de la Asamblea Legislativa
Departamental, y el Reglamento para la Elaboración de Proyectos de
Ley Departamentales, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 272 de la Constitución Política del Estado establece
que la autonomía implica “...el ejercicio de las facultades legislativa...
por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y
competencias y atribuciones”
Que, el artículo 277 de esta misma norma fundamenta! señala que:
“El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea
Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias...”
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Que, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo
9 parágrafo I numeral 3, señala que la autonomía se ejerce a través
de “La facultad legislativa, determinando asilas políticas y estrategias de
su gobierno autónomo”.
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Asamblea Legislativa
Departamental de Santa Cruz, establece que “La Asamblea Legislativa
Departamental representa al pueblo cruceño, ejerce la potestad deliberativa,
fiscalizadora y legislativa del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz, en el marco de las Constitución Política del Estado, el Estatuto del
Departamento de Santa Cruz y leyes vigentes”
Que, el artículo 7 de este mismo Reglamento, señala que “La Asamblea
Legislativa Departamental ejerce de manera autónoma las atribuciones
previstas en la Constitución Política del Estado y el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz.
Que, el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, en fecha 12
de junio de 2013, aprobó el “Reglamento para la Elaboración de Proyectos de Ley Departamentales” mediante el cual se busca mejorar y
uniformizar la labor legislativa otorgada a este órgano departamental.
Que, con el ánimo de apoyar a esta tarea, es necesario contar también
con un Manual de Técnica Legislativa, que sirva de referencia para los
estilos y formas de los Proyectos de Ley Departamentales, elaborados
conforme al antes citado Reglamento.
POR TANTO:
La Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, en ejercicio
de las facultades que le son conferidas por el Reglamento General de
este mismo órgano legislativo departamental,
RESUELVE
Artículo primero: Aprobar el Manual de Técnica Legislativa presentado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa
Departamental de Santa Cruz, como norma de apoyo al Reglamento
para la Elaboración de Proyectos de Ley Departamentales aprobado el
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12 de junio de 2013 por el pleno de la Asamblea, con el propósito de
estandarizar el formato y brindar claridad y especificidad al contenido
de dichos proyectos de ley.
Artículo segundo.- Se instruye a Oficialía Mayor de la Asamblea la
difusión e implementación del Manual de Técnica Legislativa mencionado anteriormente, a través de su publicación y comunicación por
los medios correspondientes.	
Es dado en el salón de reuniones de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, a los 30 días del mes de julio
del año 2013

Abog. Alcides Villagómez Ibañez
SECRETARIO GENERAL
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

Alcides Vargas Vega
PRESIDENTE
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
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1. ALCANCE
El presente Manual de Técnica Legislativa abarca y se hace extensivo a
los proyectos de leyes departamentales, sean estos generales, especiales,
reglamentarios o transitorios que sean puestos a consideración por la
Asamblea Legislativa Departamental.

2. OBJETIVO
El presente Manual de Técnica Legislativa se constituye en una guía para
la elaboración de proyectos de ley, con el propósito de estandarizar su
formato y brindar claridad y especificidad a su contenido. Se constituye
en un documento de apoyo al “Reglamento para la elaboración de proyectos de ley departamentales” de la Asamblea Legislativa Departamental
de Santa Cruz.

3. PRINCIPIOS
Los siguientes son los principios en los que se funda el presente Manual
de Técnica Legislativa:
Reglamento y Manual para la Elaboración de Leyes ● 27

Manual de Técnica Legislativa

Claridad: Las leyes que emanen de la Asamblea Legislativa Departamental deben ser claras, puntuales, no susceptibles de interpretaciones duales o ambiguas. En lo posible contendrán un texto sencillo,
accesible y entendible para el conjunto de la población, a menos que
el contenido técnico de la norma amerite la necesidad de contar con
un lenguaje especializado.
Formalidad: Toda ley debe seguir necesariamente requisitos formales
y de estilo, sujetos a reglas de sintaxis y gramaticales en forma ineludible. En sujeción a este principio se torna ineludible la aplicación de
una técnica legislativa que plantea el presente Manual.
Dosificación normativa: Las leyes deben ser graduadas, en cuanto
a extensión, cantidad y número, en directa proporción al ámbito de la
o las materias que regulan, su importancia y características, evitando
repeticiones inútiles, textos ambiguos o inexpresivos y contenidos
lacónicos o casuísticos. La misma regla se aplica para todos los artículos contenidos en las leyes.
Homogeneidad: La ley constituye un conjunto formado por
elementos iguales y en consecuencia no pueden incluirse en ella
preceptos que pertenezcan a otra materia o que corresponda a otra
ley, a menos que exista vinculación directa o indirecta con la ley
que se trata. Este principio rige incluso para leyes que tratan temas
generales o complejos y en su estructura cuentan con caracteres
multidisciplinarios.

4. DEFINICIONES
Para los efectos del presente Manual de Técnica Legislativa se establecen
las siguientes definiciones:
Libro: Elemento principal de división esquemática de una ley extensa
que precede al resto de los otros elementos.
Parte: División esquemática de una ley extensa, precedida únicamente
por el Libro. Su utilización ortodoxa se divide en Parte Inicial y Parte
Final y en algunos casos incluye la Parte General y la Parte Especial.
28 ●
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Título: Elemento de división esquemática de una ley que se ubica
luego de un Libro y una Parte y que precede asimismo a un Capítulo,
una Sección y una Subsección.
Capítulo: Elemento de división esquemática de una ley que precede
a una Sección y una Subsección y que por prelación se ubica luego
de un Libro, una Parte y un Título.
Sección: Elemento de división esquemática de una ley que se utiliza
únicamente después de un Capítulo extenso.
Subsección: Elemento de división esquemática de una ley cuya utilización depende de la extensión de una Sección determinada.
Artículo: Cada uno de los puntos en que se divide necesariamente
una ley.
Epígrafe o nombre del artículo: Resumen de contenido que se coloca
al comienzo de cada artículo de una Ley, después de la numeración
y entre paréntesis.
Parágrafo: División ortodoxa de un artículo con la utilización de
números romanos y que concluye siempre con el punto y aparte. Se
prescinde de su utilización cuando el artículo contiene un parágrafo
único.
Inciso: Elemento alfabético castellano secuencial inserto en un artículo
para fines de correlación o sucesión ordenada.
Párrafo: Oración dentro de un artículo en el que se considera una
idea por separado.
Sanción: Es el acto legislativo por el cual la Asamblea Legislativa
Departamental aprueba una ley en sus dos etapas, grande y detalle.
Promulgación: Es el acto por el cual el Órgano Ejecutivo, a través del
Gobernador, o en su defecto la Asamblea Legislativa Departamental,
completa el proceso de aprobación de una ley, a partir de la cual se
considera existente.
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Publicación: Es la manifestación expresa del acto legislativo a través
de la Gaceta Oficial del Departamento de Santa Cruz. A partir de la
publicación Las leyes entrarán en vigencia a partir de su publicación,
salvo que en el proyecto de ley se haya previsto diferir su vigencia
para un plazo determinado posterior a esa publicación.
Abrogación: Supresión o eliminación total de una ley. La abrogación
debe indicar la norma eliminada con toda precisión, aclarando su
número, denominación y fecha.
Derogación: Eliminación o supresión parcial de una ley o de uno
o más artículos de la misma. La derogación debe indicar la norma
eliminada con toda precisión.
Prórroga: Extensión o prolongación en el tiempo de una Ley pre vigente.
Glosario: Lista o catálogo de palabras dentro de una disciplina regulada en una ley que se encuentran definidas o comentadas.
Índice: Lista o catálogo alfabético o numérico de materias que contiene
una ley. Su utilización es obligatoria para leyes extensas.

5. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LEY
5.1 Elementos generales
Toda ley debe contemplar necesariamente:
●●

Mención expresa de categoría de la ley. Ejemplo:
LEY DEPARTAMENTAL

●●

Número y fecha de promulgación. Ejemplo: (Numeración)
LEY DEPARTAMENTAL N° 46

●●

Fecha de Promulgación. Ejemplo:
de 16 de mayo de 2013

●●

Sanción Ejemplo:
Es sancionada en Santa Cruz de la Sierra, en el hemiciclo de Asamblea Legislativa
Departamental de Santa Cruz, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos
mil trece.
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●●

Nombre o identificación obligatorios. Ejemplo:
LEY DE LA “BANDERA DE LA FLOR DEL PATUJÚ

●●

Numeración arábiga cardinal por artículos en forma progresiva. Ejemplo:
Artículo 1. (Objeto), Articulo 2. (MARCO LEGAL O COMPETENCIAL)

●●

Epígrafe en cada artículo en mayúsculas (Resumen que precede a
cada uno de los capítulos) Ejemplo:
Artículo 5. (ELEMENTOS GENERALES)

●●

Utilización de parágrafos con numeración romana en caso de existir
más de un párrafo en cada artículo.
Ejemplo: Artículo 7. (PROHIBICION DE NORMAS AJENAS O INTRUSAS)
I. En atención al principio de homogeneidad consagrado en el numeral 7
del artículo 3 del presente Manual, debe evitarse en una ley la inclusión de
disposiciones o preceptos que correspondan a materias diferentes.
II. En caso de existir vinculación o afectación, directa o indirecta con otras
áreas o ramas, que amerite la necesidad de incluir normas ajenas, las mismas
deben incluirse en la Parte Final de la ley con expresa aclaración de ello.

●●

Parte preliminar que exponga generalidades, principios, alcance, fines,
objeto y objetivos, definiciones y otros que sean de esta naturaleza
introductoria.

●●

Parte general que exponga el desarrollo o contenido de la ley en forma
secuencial.

●●

Derogaciones y abrogaciones.

●●

Fecha de entrada en vigencia expresa, aun en caso de vacatio legis.

●●

Mención e identificación del Presidente y Secretario General de la
Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental que firman la ley.

5.2. Leyes multidisciplinarias
5.2.1. Para el caso de leyes que abarquen aspectos multidisciplinarios
o de diverso orden, se establece la siguiente secuencia:
Reglamento y Manual para la Elaboración de Leyes ● 31

Manual de Técnica Legislativa

Los principios o elementos generales deben ir al inicio de la ley.
A continuación debe incluirse la parte sustantiva o de fondo que
trata la ley en cuestión.
●● Posteriormente, se debe insertar la estructura organizativa u
orgánica que emerge como consecuencia de la emisión de la ley.
●● Finalmente, se tiene que incluir el contenido procedimental,
procesal o adjetivo.
●●

●●

5.2.1. Esta secuencia se mantendrá aun cuando la ley abarque solo
alguno o algunos de los aspectos multidisciplinarios o de diverso orden.

5.3. Prohibición de normas ajenas o intrusas
5.3.1. En atención al principio de homogeneidad consagrado en el
presente Manual, debe evitarse en una ley la inclusión de disposiciones o preceptos que correspondan a materias diferentes.
5.3.2. En caso de existir vinculación o afectación, directa o indirecta con otras áreas o ramas, que amerite la necesidad de incluir
normas ajenas, las mismas deben incluirse en la Parte Final de la
ley con expresa aclaración de ello.

5.4. Elementos adicionales
Es posible incluir en la ley, bien en calidad de anexos o apéndices,
bien como preámbulo o anteposición del texto normativo:
Aclaraciones sobre valores numéricos, referencias, fórmulas, tablas,
parámetros o cualquier otro factor explicativo.
●● Traducciones de términos en idioma extranjero o de un idioma
oficial del Estado Plurinacional de Bolivia diferente al castellano.
●● Aspectos técnicos en cualquier ciencia, arte, oficio u ocupación que
requiere conocimiento especializado.
●● Índices de la ley, en caso de que contenga numerosos artículos.
●● Referencias constitucionales, sentencias constitucionales y jurisprudencia.
●● Listado de siglas, unidades de medida, tipos de moneda o abreviaturas utilizadas.
●●
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●●

Cualquier otro aspecto que a criterio de la Asamblea Legislativa
Departamental requiera ser incorporado.

5.5. Omisiones y subsanaciones
En caso de que en una ley determinada existan omisiones a alguno o
algunos de los elementos que conforman su estructura formal y que se
describen en el punto 5 del presente Manual, la Asamblea Legislativa
Departamental sancionará una ley subsanando las omisiones en las
que se hubiere incurrido y disponiendo la publicación de la ley con
las correcciones realizadas.

6. ESTRUCTURA SISTEMÁTICA, LENGUAJE Y REDACCIÓN DE LA LEY
6.1. Estructura sistemática:
Títulos, Capítulos y Artículos de una Ley deben tener el siguiente
tratamiento:
Ser mencionados siempre en mayúscula y con acentuación; salvo
el término “Artículo” que sólo llevará la letra inicial en mayúscula.
●● Contener una denominación breve y precisa. El Artículo llevará su
denominación entre paréntesis y minúsculas.
●● En caso de ser mencionados en un artículo, sólo se pondrá en mayúscula la primera letra de cada palabra (ejemplo: Título, Capítulo).
●● Su utilización debe ser en el orden secuencial y de prelación.
●● Los Títulos y Capítulos deben encontrarse centrados al medio de
la página.
●● En Títulos y Capítulos, debe utilizarse obligatoriamente numeración
romana y escritos en mayúsculas. En todo caso, es posible intercalar
numeración arábiga, de manera homogénea, para fines didácticos
por ejemplo:
●●

LIBRO PRIMERO, TÍTULO II, CAPITULO TERCERO, SECCIÓN I,
SUBSECCIÓN SÉPTIMA).
●●

En caso de existir referencias en otro idioma oficial nacional, las
mismas deben cursar en letra itálica y ser traducidas a continuación
entre paréntesis.
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Los Títulos y Capítulos deben contener todos los elementos principales tratados o regulados en los mismos.
●● Debe evitarse el uso de expresiones genéricas, citas de fechas o
similares.
●● La estructura esquemática de una ley descrita anteriormente no
será utilizada cuando la ley contenga un artículo único.
●●

6.2. Lenguaje y redacción de la Ley
6.2.1. Características generales del lenguaje de la ley. Las siguientes características deben ser tomadas en cuenta en la redacción
de la ley, en su contenido y en toda estructura esquemática:
Verbo en tiempo presente indicativo, a menos que exista necesidad
imprescindible de hacer referencia a actuaciones o situaciones en
verbo pasado o futuro. En lo posible no debe utilizarse verbos en
su modo infinitivo (por ejemplo: deber, hacer).
●● Contenido de frases claro, sencillo, breve, conciso y que expresen
una idea puntual y no susceptible de dos o más interpretaciones.
En caso de existir más de una idea se deben utilizar parágrafos.
●● Acentuación incluso de las palabras que están en mayúscula.
●● No recomendación de gerundios en contenidos de normas, por
tratarse de un modo infinitivo que no precisa el tiempo del verbo.
●● Referencia a sujetos o cosas en singular, a menos que exista necesidad imprescindible de referirlos en plural.
●● Utilización de la coma, punto y coma, punto seguido y punto aparte
de acuerdo a reglas de la gramática.
●● Identificación inequívoca de normas imperativas y supletorias.
●● Utilización obligatoria de mayúscula para palabras que correspondan. Nombres propios, Siglas e Inicios de oración
●● Prohibición de subrayados o negrillas en texto o contenido.
●● Uso de comillas e itálica para palabras en otro idioma.
●● Evitar el uso de expresiones de deseo, recomendaciones y previsiones.
●●

6.2.2. Excepciones
6.2.2.1. Cuando el carácter técnico de la ley o la posible ambigüedad
de sus disposiciones amerite la necesidad de ampliar una frase, párrafo,
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parágrafo, inciso o artículo, siempre deberá privilegiarse la claridad
antes que la brevedad.
6.2.2.2. De igual manera, la sencillez precede a la brevedad o carácter
conciso de una ley. En todo caso, la sencillez no debe generar dualidad
de interpretaciones y siempre debe estar ligada a la claridad de la idea
expresada en cada artículo, frase o acápite.
6.2.2.3. En directa relación con el punto precedente, si un término
jurídico tiene un significado diverso con el lenguaje corriente, dicho
término debe estar obligatoriamente definido en la ley.

6.2.3. Aplicación remisiva
Todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en el presente
Manual de Técnica Legislativa se remite a las reglas gramaticales del
idioma castellano.

7. ABROGACIONES Y DEROGACIONES
7.1. Reglas generales para la abrogación de leyes
Toda abrogación debe indicar necesariamente

7.1.1. La ley abrogada, con identificación de su número, nombre y fecha.
7.1.2. Intención inequívoca del legislador de dejar sin efecto la ley,
mediante la utilización expresa de la palabra “abrogación” o del verbo
“abrogar”.
7.1.3. En caso de existir leyes no numeradas o sin nombre, inclusión
de los elementos distintivos que permitan establecer su abrogación
de modo incontrastable.
7.1.4. Si la ley contiene un solo artículo y el mismo es dejado sin
efecto por otra ley posterior, se entiende que ha existido abrogación
de la norma.
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7.2. Reglas generales para la derogación de leyes
Por su parte, las siguientes reglas se aplican para toda derogación:
7.2.1. Indicación exacta de los artículos o partes de la ley que han sido
objeto de derogación, además de indicarse los epígrafes o nombres
de dichos artículos y el número, nombre y fecha de la ley que incluye
los artículos derogados.
7.2.2. Utilización expresa del término “derogación” o del verbo “derogar”.
7.2.3. En caso de existir leyes que no contengan artículos, la derogación
debe ser lo suficientemente clara para especificar las partes de la ley
que han quedado sin efecto.

7.3. Abrogaciones y derogaciones genéricas
7.3.1. La Asamblea Legislativa Departamental determinará derogaciones
o abrogaciones explícitas y específicas.
7.3.2. Únicamente podrán determinarse derogaciones o abrogaciones
con formula genérica cuando exista imposibilidad o dificultad enorme,
debidamente comprobadas, que no permita a la Asamblea Legislativa
Departamental especificar la ley objeto de derogación o abrogación.

8. VIGENCIA
El presente Manual de Técnica Legislativa entrará en vigencia a partir
de su aprobación por Resolución de Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz
Es dodo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en los Salones de
la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, mediantes
Resolución de Directiva N°114/2012- 2013 a los catorce días del mes
de junio del año dos mil trece.
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