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El documento de trabajo “El Artículo 297/4 de la NCPE y las lecciones de la última reforma competencial alemana 
referida a la dupla ‘ley básica/ley de desarrollo’” de la serie Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo 
Régimen Autonómico fue elaborado por el consultor Franz X. Barrios Suvelza, por encargo del Componente 
Descentralización del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la 
Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
 
Este documento, junto a otros estudios, fue elaborado como insumo para el debate con miras a contribuir a la 
formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
  
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de GTZ /PADEP. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Art. 299/I de la NCPE describe una de las cuatro llaves de asignación competencial , la 
llamada  “compartida”.  En  ella  se  procura  articular  una  visión mínima  de uniformización 
nacional  sin  eliminar  un margen  legislativo  subnacional.  En  tal  medida,  se  aplica  a  un 
catálogo de materias donde departamentos, municipios y eventualmente pueblo indígenas 
tendrán la obligación de legislar y no sólo de administrar. Confiere pues poder cualitativo a 
las  autonomías  en  la  medida  en  que,  en  este  catálogo,  las  entidades  subnacionales 
autónomas pueden co‐definir política estatal. 
 
El  estudio  propone  seis  iniciativas  que  deberían  considerarse  para  su  eventual 
incorporación a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización: 
 

a) alcance  de  la  “legislación  básica”  (parámetros  de  no  invasión  del  margen  de 
desarrollo legislativo subnacional) 

b) modalidades  de  cierre  en  caso  de  inacción  de  partes  (mutua  sustitución  sin 
perjuicio  de  re‐encausamiento  de  titulares  originales  aunque  vencidos  plazos  y 
respetados periodos de carencia) 

c) plazos de activación legislativa de partes (límite concreto para que las partes hagan 
sus obligaciones legislativas so pena de medidas de sustitución) 

d) imputación territorial de tareas (repartición entre departamentos y municipios) 
e) solución  en  caso  de  inexistencia  de  receptor  indígena  (presunción  facultativa  a 

favor de municipios en caso de no formación de receptor indígena) 
f) clarificación  de  colisión  interllaves  (encauzamiento  de  la  inconsistencia  formal 

entre llaves de asignación referidas a la llave del Art. 299/I) 
 

Estas  iniciativas  surgen  de  un  rápido  análisis  que  se  realiza  en  este  documento  de  la 
experiencia  alemana  que,  ya  en  el  siglo  XIX,  introdujo  en  su  aparato  constitucional  la 
misma llave aquí analizada. Debido a que en 2006 esa llave ha sido finalmente reducida a 
su mínima expresión (algunos expertos hablan llanamente de su eliminación) es decisivo 
averiguar  qué  razones  pudieron  haber  explicado  tal  eliminación  para  algo  que  la  NCPE 
recién empezará a utilizar.  
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I. ANTECEDENTES 
 
Durante  el  2010,  por mandato de  la  disposición  transitoria  segunda,  la  nueva Asamblea 
Legislativa  Plurinacional  debe  evacuar  la  Ley Marco  de Descentralización  y  Autonomías 
(“LMDA”) estipulada en el Art. 271 de la nueva constitución política del Estado (“NCPE”). 
La  determinación  de  los  plazos  y  órganos  estatales  para  tal  empresa  no  impiden  que, 
durante el 2009, en el marco de los trabajos del Consejo Nacional de Autonomías (“CNA”); 
y como parte de los trabajos preparatorios del Ministerio cabeza de sector (Ministerio de 
Autonomías),  se  trabaje  el  esqueleto  de  esta  norma,  en  lo  posible  con  efectos  tanto  de 
pacto  político  como  con  insumos  de  corte  estrictamente  técnico.  Dentro  de  este  último 
aspecto,  es  importante  rescatar  como  una  de  las  fuentes  de  enriquecimiento  del  debate 
boliviano, las experiencias comparadas. Ese es el propósito de esta asistencia. 
 
La NCPE consolida la conformación de un modo de Estado compuesto. Eso significa que el 
monopolio de legislación detentado históricamente por el nivel nacional, ha sido quebrado 
a  favor del ámbito subnacional y, eventualmente, en beneficio de  los pueblos y naciones 
indígenas. Este paso de porte histórico genera una mecánica compleja de articulación de 
diversas fuentes de legislación dentro del Estado. Una de las tantas manifestaciones de esa 
mecánica es la referida a la llaves de asignación competencial que se han introducido en el 
Art. 297 de la NCPE. 
 
Específicamente,  una  de  dichas  llaves,  introducida  en  el  Art.  297/I/4,  es motivo  de  este 
estudio. Se trata de  la denominada asignación “compartida” que articula una “legislación 
básica”  con  “legislación  de  desarrollo”.  Pues  bien,  resulta  que  en  2006,  una  de  las más 
grandes  reformas  constitucionales  realizadas  en  el  sistema  competencial  alemán,  acabó 
eliminando precisamente esta llave de asignación luego de décadas de su funcionamiento. 
Es objetivo de este estudio1 indagar las lecciones rescatables de este hecho y alimentar así 
el proceso boliviano de confección de la futura LMAD.  
 
En la primera parte de este estudio, se hace una explicación del Art. 297/I/4 de la NCPE. 
En  la  segunda  se  resume  lo  sucedido  en  Alemania  en  relación  a  la  llave  de  asignación 
comparable. En  la  tercera parte, se propone sugerencias concretas derivadas del análisis 
de  las  lecciones para su  introducción eventual en  la LMAD. En la cuarta parte se extraen 
conclusiones.  
 
II. LA LÓGICA DEL SISTEMA DE LLAVES DE ASIGNACIÓN COMPETENCIAL DE LA NCPE 

 
2.1. Descripción 
 
El  capítulo  VIII  (“Distribución  de  competencias”)  del  primer  Título  (“Organización 
territorial del Estado”) de  la Tercera Parte  (“Estructura y Organización de  territorial del 
Estado”)  de  la  NCPE,  comienza  adecuadamente  aclarando  cuatro  llaves  competenciales 
que  se  aplicarán  seguidamente  a  diversos  catálogos  de  materias.  La  cuarta  llave  es 
denominada  “compartida”  y establece  la posibilidad de  confluencia  entre  “leyes básicas” 

                                                        
1  Este  estudio  fue  preparado  en  el  contexto  de  la  visita  oficial  de  una  delegación  congresal,  prefectural  y 
municipal  boliviana  a  la  República  federal  alemana  entre  el  16  y  18  de marzo  de  2009  y  para  la  que  se 
programó una sesión de  intercambio académico en  la Universidad Humboldt,  el  lunes 16 de marzo por  la 
tarde en la ciudad de Berlin. 
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provenientes del nivel nacional; con “legislación de desarrollo” subnacional. La disposición 
contiene los siguientes elementos fundamentales: 

a) la “legislación de desarrollo” no se especifica para un nivel  territorial subnacional  
sino que se la confiere, en general, a las “entidades territoriales autónomas”;  

b) se  justifica  el  desarrollo  legislativo  subnacional  en  la  consideración normativa  de 
“características y naturaleza” de dichas entidades; 

c) se  aplica  una  lógica  cláusula  de  arrastre  de  funciones  competenciales 
(“reglamentación”  y  “ejecución”)  a  favor  de  quien  detenta  la  legislación  de 
desarrollo. 

La  llave  descrita  se  combina  con  un  catálogo  específico  desplegado,  primero,  en  el  Art. 
299/I y conformado por 7 items: 

a) régimen electoral departamental y municipal 
b) servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones 
c) Juegos de lotería y de azar 
d) Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado 
e) Establecimiento de instancias de conciliación ciudadana 
f) Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de 

los gobiernos autónomos 
En  el  Art.  304/II  la  NCPE  especifica,  en  segundo  lugar,  un  catálogo  de  materias 
compartidamente asignado para el caso específico de las Autonomía Indígeno Campesinas 
originarias (“AIOC”). Los ítems en cuestión son cuatro: 

a) Intercambios internacionales 
b) Participación y control en el aprovechamiento de áridos 
c) Resguardo y registro de derechos intelectuales colectivos 
d) Control y regulación de instituciones que desarrollen actividades en su jurisdicción, 

inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, etc. 
 

A  diferencia  de  lo  que  sucede  con  el  catálogo  para  las  AIOC,  la  NCPE  deja  abierta  la 
decisión en relación a qué nivel  territorial subnacional se hará cargo de  la  legislación de 
desarrollo en las materias del catálogo del Art. 299/I. Las opciones son dos: o lo hacen los 
departamentos autónomos o  lo hacen  los municipios. Dada  la naturaleza equipotente de 
departamentos y municipios, no existe una presunción a priori a favor de ninguno de estos 
niveles territoriales debiendo alguien decidir quién se hace cargo de qué materia. Parece 
implicarse que tal decisión, sin perjuicio de negociaciones al respecto y de los criterios que 
se usen para dirimir el  asunto, debe  salir  formalmente del nivel nacional que detenta  la 
legislación básica en  la materia. Esto puede  suceder vía  ley, más específicamente, puede 
ser en la misma ley básica respectiva o, alternativamente, en la LMAD. 
 
2.2  Valoración general 
 
Virtudes 
La  llave  descrita  recoge  una  de  las  técnicas  probadas  de  articulación  plurilegislativa  en 
modos de Estado compuesto,  especialmente, de  tipo  continental  europeo  (España,  Italia, 
Alemania2). Su existencia es obviamente inédita para la experiencia boliviana al punto que 
los  expertos  críticos  a  la  NCPE  suponen  que  las  materias  de  este  catálogo  serían 
                                                        
2 Cf.   Art. 75 de  la CP alemana antes de su reforma en 2006; Art. 117 de  la CP  italiana; ejemplo en el caso 
español  el  Art.  149//I/23a  de  la  CP  española.  Nominalmente,  tanto  en  España  (Cf.  Aja,  E.  El  Estado 
Autonomico,  2003,  p.  129)  como  en  Italia  (D´Atena,  A.  ,2003,  “El  advenimiento  del  semifederalismo  a  la 
italiana”, en The Spanish constitution in the european constitucional context, Francisco Fernández Segado, Ed., 
p. 2.189), se ha preferido denominar esta llave como „concurrencia“.   
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pertenecientes al nivel nacional con la misma intensidad que lo son materias del catálogo 
privativo o exclusivo del nivel nacional, cosa que no es tal. No lo es debido a que esta llave, 
a  diferencia  de  aquellas,  permite  legislación  subnacional.  De  esta manera,  confiere  a  las 
entidades  autónomas  subnacionales  un  margen  potencial  de  co‐definición  de  política 
subnacional –y no de mera administración– en las materias aludidas.  
 
Como  no  sería  lógico  que,  habiéndose  cedido  la  legislación  de  desarrollo  a  dichas 
entidades,  se  les  quitara  paso  seguido  las  funciones  competenciales,  la  NCPE 
correctamente  arrastra  en  favor  de  ellas,  la  administración  en  dichas  materias.  Esta 
consecuencia  lógica  ha  sido  explicitada  del  mismo  modo  en  el  Estatuto  Catalán 
recientemente reformado3. 
 
Problemas 
Un primer grupo de problemas tiene que ver con la consistencia formal pues toda materia 
compartidamente  conferida, no puede arrastrar mezclas  con otras  llaves. Este problema 
surge,  por  ejemplo,  cuando  se  aplica  la  llave  compartida  (Art.  299/I/7)  para  un  ámbito 
supuestamente  “exclusivo”  de  “gobiernos  autónomos”,  el  de  sus  impuestos  de  dominio 
propio.  Si  este  tema  es  declarado  como  exclusivo  en  otro  catálogo  de  la  misma 
Constitución (Art. 301/I/22; Art. 302/I/19), mal podría aquí legislar el nivel nacional que 
es  lo  que  justamente  implica  la  figura  compartida  por  mucho  que  sea  por  medio  de 
“legislación  básica”.  Podría  hacerlo  en  impuestos  nacionales  (como  correctamente  lo 
anuncia  el  Art.  298/I/19)  pero  si  parte  de  los  tributos  –los  de  dominio  propio‐  son 
declarados exclusivos de entidades autónomas, sólo ellos podrían legislar en torno a ellos. 
La  mezcla  en  el  caso  de  impuestos  propios  subnacionales  de  la  idea  de  “exclusividad” 
(“sólo alguien legisla”) con “compartición” (“más de alguien legisla”), es contradictoria.  
 
Si  la  preocupación  del  constituyente  era  sujetar  la  creación  subnacional  impositiva  a 
ciertos parámetros, es suficiente y acertado lo que a este respecto ya hace el Art. 323/IV de 
la NCPE.  
 
Algo similar sucede con el Art. 298/II/1 que lleva al catálogo exclusivo nacional la cuestión 
del “régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, 
y consultas nacionales”. Si uno es consecuente con la sistemática constitucional de la llaves 
de  la NCPE, en el  caso de ser este asunto exclusivo nacional,  lo más que podría ceder el 
nivel nacional es la administración de procesos electorales (Art. 292/I/2). Sin embargo, al 
aparecer –correctamente– este aspecto electoral en el catálogo “compartido”, lo que se es 
está  haciendo  es  abrir  al  ámbito  subnacional  una  competencia  legislativa  en  el  tema 
electoral  (aunque  fuera  sólo  de  desarrollo).  Es  pues  otra  contradicción.  Semejantes 
problemas pueden aparecer en la materia de “telefonía” salvo que se aclare el alcance del 
item  exclusivo  nacional  “telecomunicaciones”  (Art.  298/II/2).  Estos  problemas  de  rigor 
formal  deben  encararse  en  la  LMAD  so  pena  de  oscurecerse  el  sistema  de  asignación 
competencial. 
 
Un  segundo  grupo de problemas proviene de  la  implícita  diferenciación,  probablemente 
acertada  en  el  fondo,  que  se  hace  entre  materias  “compartidas”  para  entidades 
territoriales  autónomas  “no  indígenas”,  frente  a  aquellas  indígenas.  Ello  debido  a  que 

                                                        
3  Ver  Art.  111  de  Estatuto  catalán.  La  nomenclatura  de  la  NCPE  se  ajusta  al  léxico  del  Estatuto  catalán 
probablemente  por  efecto  de  las  negociaciones  con  Santa  Cruz  en  2008  que  en  su  Estatuto  ya  asumió  el 
lenguaje catalán de llaves de asignación.  
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puede  interpretarse que  la NCPE no  es que  “añada”  a  favor de  los  indígenas  el  catálogo 
compartido  del  Art.  299/I,  por  encima  del  catálogo  propiamente  indígena  de  materias 
compartidas  establecido  en  el Art.  304/II.  Es  por  ello  que podría  aclararse  que  la NCPE 
bifurca  el  catálogo  compartido  en  aquellas  materias  de  departamentos  y  municipios;  y 
aquellas  materias  de  AIOC.  La  mención  en  el  catálogo  del  Art.  299/I  de  los  términos 
“departamental”,  “municipal”  y  la  misma  naturaleza  de  las  materias  en  juego,  parecen 
confirmar esta hipótesis de interpretación.  
 
Un tercer grupo de potenciales problemas se hace recién visible de la comparación con el 
caso alemán que pasamos a describir para  luego retomar el  caso boliviano, y cerrar con 
una síntesis de recomendaciones para la LMAD. 
 
III. LA PROBLEMÁTICA DE “LEGISLACIÓN BÁSICA” Y “LEGISLACIÓN SUBNACIONAL DE 
DESARROLLO” EN EL CASO DE REFORMA CONSTITUCIONAL ALEMANA DE 2006 

 
3.1. Consideraciones generales 
 
Para el caso boliviano y los desafíos que se presentan de cara a la formulación de la LMAD, 
la amplia reforma constitucional de 2006 que se realizó en Alemania, contiene importantes 
datos para tomar en cuenta. Esta reforma representa una de más amplias conocidas en la 
historia  alemana  de  la  postguerra.  No  sólo  lidió  con  el  tema  abordado  aquí  de  la 
eliminación de la  llave “legislación básica/legislación de desarrollo”, sino que reacomodó 
materias  ampliando  catálogos  exclusivos  tanto  del  nivel  nacional  como  del  intermedio, 
amén  de  cambios  en  el  sistema  mismo  de  asignación  competencial  y  aspectos  fiscales 
puntuales.  Nuestro  foco  de  atención  es  la  llave  “legislación  básica/legislación  de 
desarrollo”  pero  antes  de  entrar de  lleno  en  ello,  hagamos una  rápida  recapitulación de 
aspectos llamativos y de claro interés para Bolivia de la reforma constitucional alemana de 
2006. 
 
El llamado catalogo competencial “latente” 
 
En  la  reforma alemana de 2006 se  fortaleció por ejemplo  las opciones de  legislación del 
nivel  nacional  en  las  materias  del  llamado  catálogo  “latente”.  Esta  llave  que 
denominaremos  “latente”  es  conceptualizada  en  el    Art.  72  de  la  CP  alemana  y  aparece 
como catálogo en el Art. 74. Se puede llamar “latente” pues deja la chance abierta para que 
los Länder (equivalentes a los “departamentos” en Bolivia), legislen plenamente salvo que 
el nivel nacional se metiera. Si lo último sucede, cualquier forma de legislación meso queda 
precluida.  En  el  caso  boliviano  no  existe  tal modelo  de  latencia.  Lo  que  sí  la NCPE  deja 
abierto, es la cuestión sobre qué nivel subnacional asumirá la legislación de desarrollo en 
el caso de la llave “compartida”; qué nivel se encargará de la administración en el caso de 
la  competencias  “concurrentes”;  y  quién  recibirá  la  administración  en  el  caso  de  la 
legislación “exclusiva” nacional.  
 
La llamada clausula de requeribilidad para controlar accionismo del nivel nacional 
 
Este  sub‐sistema  alemán  de  competencias  “latentes”  se  volvió  famoso  porque  fue 
conectado desde el  inicio a un  filtro para evitar que el nivel nacional penetrara en estas 
materias  a  su  gusto  y  sabor.  Sin  embargo,  este  filtro  fue  al  inicio muy  tenue  y  no  pudo 
impedir  penetraciones del nivel nacional en el catálogo “latente” por lo que se lo ajustó en 
1994, introduciendo lo que a partir de aquí llamaremos “claúsula de requeribilidad”. Esta 
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cláusula mantenía la idea del constituyente alemán fundacional, de controlar el activismo 
del nivel nacional al permitir que éste actuara sólo si se demostraba que aspectos básicos de 
unidad nacional estuvieran en peligro. Pues bien, hasta antes de la gran reforma de 2006, 
todas  las materias  del  catálogo  “latente”  estaban  sujetas  a  la  cláusula  de  requeribilidad 
como  lo  estaban  además  todas  las  materias  del  catálogo  de  la  llave  “legislación 
básica/legislación de desarrollo” del Art. 75 de la CP alemana. 
 
Con  la  reforma  de  2006,  se  optó  por  enumerar  sólo  una  pequeña  lista  de materias  del 
catálogo  latente  que  aún  se  sometería  a  control  de  requeribilidad  lo  cual  acaba  por 
reforzar al nivel nacional pues en  las demás materias no enumeradas, ya no  tendría que 
justificarse.  Para  Bolivia  y  la  NCPE  es  interesante  averiguar  si,  por  ejemplo,  se  pudiera 
diseñar un equivalente a  la  “clausula de requeribilidad” para  justificar  la  retención de  la 
administración en las materias que la NCPE llama “exclusivas” (Art. 297/I/2) y que para el 
caso de la exclusividad nacional, deja a criterio del nivel nacional, el ceder o no parte de la 
administración hacia abajo. 
 
Derivar la administración de leyes nacionales al ámbito subnacional  
 
La  reforma  alemana  además  afectó  otro  elemento  de  interés  para Bolivia  pues  afecta  la 
llave  de  asignación  que  la  NCPE  llama  “concurrente”  y  que  separa  al  nivel  territorial 
legislador de la administración (Art. 297/I/3). En el caso alemán, esta figura existe desde 
el  inicio  de  su  fundación  en  el  Art.  83  de  la  CP  alemana.  Si  bien  a  diferencia  del  caso 
boliviano esta figura implica en el caso alemán una automática cesión de toda  legislación 
nacional a la administración subnacional, sus repercusiones metodológicas son útiles para 
el  caso  boliviano.  Recordemos  que,  en  el  caso  boliviano,  se  especifica  con  claridad  el 
catálogo  de materias  legisladas  nacionalmente  que  serán  cedidas  en  lo  administrativo  a 
“las entidades territoriales autónomas” (Art. 299/II).  
 
Resulta  que  en Alemania,  el  nivel  nacional  nunca  pudo  evitar  la  tentación  de meterse  a 
normar aspectos procedimentales y orgánicos en lo que, finalmente, no dejaban de ser sus 
leyes  pero  la  Constitución  pasaba  en  administración  al meso.  El  problema  en  Alemania 
radicó  en  que  cada  vez  que  el  nivel  nacional  deseaba  meterse  en  tales  normas 
administrativas,  tenía  que  contar  con  el  apoyo  de  la  cámara  territorial  lo  cual 
empantanaba frecuentemente los procesos de gestión estatal. Gracias a la reforma de 2006 
se  facilitó  la  posibilidad  de  normas  procedimentales  y  organizacionales  nacionales  en 
materias  legisladas  nacionalmente  y  subnacional  administradas.  Pues  para  ello  el  nivel 
nacional  ahora no  tiene que obtener una aprobación de  la  cámara  territorial.  En el  caso 
boliviano  la  ventaja  es  que  la  NCPE  no  permite  que  el  nivel  nacional  se meta  a  querer 
normar  la  administración  en  el  catálogo  “concurrente”  con  lo  cual,  se  elude  tanto  la 
desnaturalización de la llave como cualquier empantanamiento por esta causa. 
 
La llamada “legislación desviada” subnacional 
 
Muchas  de  las medidas  observadas  de  la  reforma  de  2006,  incrementaron  el  poder  del 
nivel  nacional.  Por  ello,  en  la  negociación  una  de  las  compensaciones  que  sacaron  las 
entidades federadas fue que, para ciertas materias, se les concediera una inédita capacidad 
de poder “desviarse” de leyes nacionales. En otras palabras, si el nivel nacional legisla en 
algunas  materias  del  catálogo  “latente”,  ahora  un  determinado  Land  puede  decidir 
desviarse de esa legislación y sacar su propia visión. Esta desviación legislativa no elimina 
la ley nacional que queda como “tapada” detrás de esta nueva ley meso desviada. Sólo que 
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ahora la  ley meso tiene aplicación preferente frente a  la  ley nacional que queda como en 
“hibernación”. A propósito de esta opción de desviación normativa, la misma idea se aplica 
a favor del meso para “desviarse” de las normas procedimentales nacionales mencionadas 
arriba que regulan una administración meso de leyes nacionales4.  
 
El  esquema  boliviano  no  conoce  esta  posibilidad  pues  no  hay  forma  de  que  una  ley 
nacional  evacuada  según  las  llaves  de  exclusividad,  concurrencia  o  de  compartición  (ni 
hablar de las “privativas”) pueda ser “suspendida” en sus efectos por un departamento y 
ser  desplazada  por  legislación  meso.  Es  cierto  que  en  la  NCPE,  la  llave  “compartida” 
permite una variación  territorial de alcance político según cómo cada entidad autónoma 
vaya  modulando  mediante  respectiva  legislación  de  desarrollo,  la  ley  básica  nacional 
respectiva. Pero en este  caso,  los principios de  la  ley básica nacional  son absolutamente 
vigentes  y  efectivos,  si  bien  no  directamente  frente  a  “terceros”,  aunque  sí  frente  a  los 
gobiernos subnacionales.  
 
Sensatez de comparar NCPE con reforma constitucional alemana de 2006 
 
Dado  el  carácter  compuesto  del  Estado  boliviano  desde  la  promulgación  de  la NCPE,  es 
obvio que la comparación con una variante de Estado compuesto –la federal– es pertinente 
sin dejar de  reparar  en  la peculiaridades de  cada  caso  y  realidad.  La mecánica de  la  ley 
básica/ley de desarrollo es uno de los elementos comparables pero acabamos de ver cómo 
otros aspectos de dichas reforma aclaran, ratifican y proyectan varias de las disposiciones 
constitucionales de la NCPE. Comencemos ahora a enfocar la llave que nos interesa en esta 
entrega luego de haber hecho un vuelo panorámico a la reforma alemana en general.  
Resulta  que  hasta  2006,  la  Constitución  alemana  contenía  un  dispositivo  comparable  al 
detectado  en  el  Art.  299  de  la  NPCE.  Según  este  Art.  75  de  la  CP  alemana,  antes  de  su 
eliminación, se postulaba que la federación  tenía un derecho, sujeto a las condiciones del 
Art. 72,  para promulgar disposiciones marco para la legislación de los Länder en materias 
tan  importantes  como  funcionarios  públicos,  Universidades,  Prensa,  Caza,  Protección 
ambiental  y  paisajística,  distribución de  la  tierra,  ordenamiento  espacial,  administración 
del agua, registro civil e identificaciones y protección del patrimonio cultural.  
 
Con el correr de las décadas, el Art. 75 de la CP alemana se complementó con las siguientes 
ideas adicionales: 

a) las “disposiciones marco” (“legislación básica” diríamos) del nivel nacional pueden 
entrar a normar detalles de efecto directo sólo en condiciones excepcionales 

b) de momento que el nivel nacional saca las “disposiciones marco”, los Länder están 
obligados  a  evacuar  a  su  turno  la  legislación  de  desarrollo  dentro  de  un  plazo 
estipulado en la ley. 

 
Las “condiciones del Art. 72” a la que se refería el Art. 75, remiten a la mecánica alemana 
de  llave  competencial  que  reúne materias  que  hemos  llamado  aquí  del  catálogo  latente. 
Esta figura peculiar hemos visto que no existe en el caso boliviano. Sin embargo, sí llama la 
atención  el  hecho  de  que  la  remisión  que  hacía  el  Art.  75  de  la  CP  alemana  al  Art.  72, 
implicaba en especial, la famosa “cláusula de requeribilidad” descrita líneas arriba. Dijimos 

                                                        
4 Obviamente que  la reforma de 2006 implicó muchos otros cambios en temas fiscales que no se enumera 
aquí.  Para  una  revisión  general  de  estas  reformas  ver  Hoffman,  H.  (2008)  „Föderalismusreformen  im 
Verfassungsstaat“ en Die Öffentliche Verwaltung, Heft 20, p. 834 ss.  
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que ella significaba que si no había causales de justificación suficientes, el nivel nacional no 
podía legislar en estas materias.  
Como este tema de la cláusula de requeribilidad no tiene incidencia específica en relación a 
la llave que se quiere analizar, y tampoco existe catalogo latente, las lecciones para Bolivia 
se concentran en lo siguiente:  

a) límites  materiales  de  una  legislación  “básica”  so  pena  de  constreñir  el  margen 
normativo subnacional; 

b) plazos de producción legislativa; 
c) sustitución mutua en caso de inacción de las partes; 
d) principio de no contradicción formal entre llaves. 

 
Antes  de  ello,  pasemos  a  revisar  someramente,  el  proceso  de  eliminación  de  la  figura 
legislación básica/legislación de desarrollo en el caso alemán. Esto es primordial pues  la 
NCPE  ha  decidido  usar  tal  esquema  e  intriga  saber  por  qué  un  país  decide,  luego  de 
décadas  de  aplicación,  prescindir  del  mismo.  La  LMAD  puede  extraer  importantes 
lecciones y adaptarlas para el caso nacional. 
 
3.2  La eliminación del Art. 75 de la CP alemana durante la reforma de 2006 
 
Primero  habrá  que  aclarar  que  la  doctrina  alemana  y  la  misma  jurisprudencia 
constitucional en ese país, convinieron en reconocer en la figura de la “Ley básica/ley de 
desarrollo”,  una  llave  autocontenida  y  propia  de  asignación  competencial5  y  no  una 
“subclase”  o  “subproducto”  de  alguna  otra  llave  constitucional  de  asignación 
competencial6.  
 
La  peculiaridad  de  esta  llave  era  que,  a  diferencia  de  las  materias  exclusivas  del  nivel 
nacional  o  de  aquellas  materias  donde  el  nivel  nacional  decidía  activarse  (catálogo 
“latente” del Art. 74 explicado en  la  llave del Art. 72 de  la CP alemana), el nivel nacional 
sólo podía normar “principios”. El segundo dato era que mientras en los otros dos casos la 
acción  legislativa  nacional  anulaba  cualquier  opción  de  legislación  subnacional,  en  este 
caso,  la  capacidad  de  legislación  de  las  entidades  territoriales  autónomas  se  mantenía 
aunque  fuera dentro del  “marco”  legislado en  formato de  “principios” de parte del nivel 
nacional.  
 
Pongamos  el  ejemplo  de  la  materia  del  “ordenamiento  espacial”  pues,  antes,  ella    sólo 
podía ser normada desde el nivel nacional mediante “ley básica” dejándose a los Länder la 
legislación de desarrollo y  la administración. Ahora, al haberse eliminado el  catálogo  ley 
básica/ley de desarrollo,  la materia ordenamiento espacial ha pasado al  catálogo  latente 
donde  el  nivel  nacional  no  tiene  por  qué  ya  limitarse  a  sólo  poner  el  marco7,  sino  que 
puede legislar toda la materia (independientemente de que se trata de una de la materias 
donde  el  Land  puede  “desviarse”  cosa  que  no  es  relevante  para  fines  de  nuestra 
indagación).  

                                                        
5  Por  razones  expositivas,  manejaremos  el  término  „legislación  básica/legislación  de  desarrollo“  para 
traducir  la  idea  del  Art.  75  de  la  CP  alemana  advirtiendo  que  la  terminología  proviene  del  léxico 
constitucional español. Como se ha revelado, los alemanes hablan de „disposiciones marco“ para referirse a 
la „legislación básica“. El hecho que el término „disposiciones“ implica legislación nacional no tiene duda en 
la doctrina alemana (cf. Sannwald, R. Kommentar zum GG, 2004, Schmidt‐Bleibtreu, p. 1427).  
6 Cf. Lindner,  J.F  (2005)  „Die Rahmengesetzgebung nach Art. 75 GG‐Grundlagen, Strukturen, Probleme“ en 
Juristische Schulung, Heft 7, p. 577.  
7 Hofmann, op.cit., p. 835. 
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En realidad, no existe una obligación para que el nivel nacional saque la “ley básica” pues 
se trata sólo de un “derecho” a favor del nivel nacional para legislar en dichas materias. En 
el  caso alemán esto no es grave pues ante  la  inacción del nivel nacional en esta  llave,  se 
activaba automáticamente el Art. 70 de la CP8 alemana que despacha toda competencia por 
presunción, a favor de los Länder9 los que entonces sustituían al nivel nacional y legislaban 
lo “básico” y todo lo demás.  
 
Ahora bien, desde el momento en que el nivel nacional saca su ley como “marco”, se parte 
del  principio  de  que  no  puede  el  nivel  nacional  normar  tanto  que  no  le  quede  nada 
sustantivo al meso10. Las entidades territoriales deben acabar con un margen de selección 
amplio de política en la materia. Por otra parte,  las normas del nivel nacional no pueden 
afectar directamente a  los actores,  ciudadanos o sujetos. El destinatario de  la  legislación 
básica  nacional  es,  en  realidad,  la  entidad  territorial  subnacional  que  es  la  que  recién 
despliega  normas  –comenzando  por  las  de  tipo  legislativo–  que  son  las  que  recién  se 
afectan directamente a los sujetos.  
 
El Tribunal Constitucional (TC) alemán puso elevadas restricciones para aceptar el de por 
sí excepcional caso en que se justificara una norma de detalle de parte del nivel nacional 
en el contexto de esta llave. La regla es que sea sólo la entidad subnacional, no sólo la que 
legisle, sino la que administre.  
 
Hay que recordar que en el caso alemán se conectada  la “legislación básica” a  la  llamada 
cláusula de requeribilidad, con lo cual resulta que el nivel nacional podía sacar sus normas 
“marco”  solo  en  la medida  en  que  se  demostrara  que  de  no  hacerlo,  se  proyectaba  una 
creciente  disparidad  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  entidades  territoriales.  No  era 
suficiente  que  el    nivel  nacional  argumentara  que  lo  hacía  por  el  “bien  del  desarrollo 
nacional”  en  general,  sino  que  tenía  que  demostrarse  que  se  trataba  de  contener 
demostrables agravamientos de desarrollo entre las entidades territoriales. Lo propio, sólo 
se justificaba si la seguridad jurídica estaba realmente en juego o la unidad económica del 
mercado  nacional  se  veía  seriamente  comprometida  en  su  funcionamiento  mínimo11. 
Como  se  puede  advertir,  las  restricciones  eran  elevadas  en  contra  del  nivel  nacional  y, 
desde 1994, se agravaron para reponer en algo la debilitada acción del meso. 
 
Un problema de indudables consecuencias para el caso boliviano es el escenario en el que 
alguien de las dos partes (nivel nacional o entidades subnacionales) no hagan sus tareas. 
Respectivamente, ya sea que el nivel nacional no saca su “marco” o habiéndolo hecho, sea 
la  entidad  subnacional  la  que  no  haga  nada.  Como  hemos  advertido,  el  modelo  alemán 
preveía que si el nivel nacional no hacía su parte (sacar la “legislación básica”), se suponía 
que  la  entidad  subnacional  se hacía  cargo de  la materia  completamente. En  caso de que 
fuera  la  entidad  subnacional  la  que  habiendo  el  nivel  nacional  hecho  su  parte,  callaba, 
entonces  la  doctrina  alemana  sugería  que  el  nivel  nacional  tenía  que  querellar 
judicialmente  o,  en  caso  extremo,  intervenir.  Se  prefería  querellar  judicialmente  o 
                                                        
8 Lindner, op.cit., p. 578. 
9 Como sabemos en el caso de la CPNE, la presunción corre a favor del nivel nacional (Art. 297/II). En el caso 
boliviano, se puede además interpretar que el nivel nacional no puede no sacar  la „legislación básica“ sino 
que está llamado a hacerlo, sí o sí. 
10  Kotulla,  M.  (2007)  „Umweltschutzgesetzgebungskompetenzen  und  ‚Föderalismusreform’“  en  Neue 
Zeitschrift für Verwaltungsrecht, N5, p. 490. 
11 Lindner, op.cit., p. 580. 
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intervenir  a  romper  el  principio  de  que  la  legislación  básica  del  nivel  nacional  no  era 
directamente  efectiva  frente  a  los  destinatarios  y  requería  necesariamente  del  colchón 
normativo subnacional12. Un tema adicional es que no era imposible que el nivel nacional 
sacara legislación básica sólo en relación a ciertos aspectos de la materia.  
 
La cláusula de requeribilidad si bien no se ha eliminado, se ha visto reducida en su alcance 
como hemos anotado y estuvo conectada a que el nivel nacional sacara legislación básica. 
La  primera  constitución  alemana de  la  post  guerra mundial  tenía  una  cláusula  parecida 
pero más suave13 que prácticamente no impidió que el nivel nacional se fuera apropiando 
con  los  años  del  espacio  competencial  “latente”  bajo  el  argumento de  que  se  trataba  de 
materias  cuya  legislación  desde  un  sólo  Land  sería  poco  efectivo  o  esa  legislación 
perjudicaría a otros Länder o al mismo nivel nacional; o se  justificara para resguardar  la 
unidad económica, jurídica o social (“uniformidad de las condiciones de vida”).  
 
De inicio, el catálogo de materias bajo la llave “legislación básica/legislación de desarrollo” 
se  conecto  a  esta  cláusula,  que  como  advertimos,  fue  recrudecida  a  favor  del  ámbito 
subnacional,  desde  el  año  1994.  A  partir  de  entonces,  ya  no  era  posible  que  el  nivel 
nacional  adujera  tener  “razones”,  sino  que  ahora  tal  justificación  era  susceptible  de  ser 
sometida  a  control  de  constitucionalidad14.  Los  criterios  de  “condiciones  de  vida 
comparables”  o  de  “unidad  jurídica”  en  el  territorio  nacional  ya  no  eran  objetivos  en  sí 
mismos,  sino  que  el  nivel  nacional  debía  demostrar  que  eran  realmente  requeribles15. 
Queda mencionar que ahora existe una posibilidad de querella jurisdiccional a favor de las 
entidades autónomas para que se esclarezca, desde el Tribunal Constitucional, si se está o 
no  cumpliendo  la  cláusula  de  requeribilidad.  Antes  de  la  reforma,  esta  apreciación  para 
que se pasara a la autonomía subnacional la potestad de sustituir ley nacional que ya no se 
justificaba  por  requeribilidad,  era  asunto  del  nivel  nacional mediante  ley, mientras  que 
ahora, un fallo del TC puede llegar a sustituir esa decisión16. 
 
¿Por qué se eliminó la llave? 
 
Ahora bien, ¿por qué se eliminó la llave “legislación básica/legislación de desarrollo”? Uno 
de los argumentos esgrimidos es que la secuencialidad inherente (primero legisla el nivel 
nacional y tiene que estar pendiente de que los Länder desarrollen legislativamente) hizo 
que la dinámica en estas materias fuera engorrosa, lerda y en especial, perjudicial de cara a 
los compromisos de agilidad normativa exigidas por la unión europea17. Hay que recordar 
que hasta antes de la reforma de 1994, no existía plazo aplicado al meso para que sacara 
su legislación de desarrollo y el plazo que se introdujo en esa reforma fue sólo suavemente 
formulado18.  Se  suma  que  como  el  catálogo  de  esta  llave  estaba  sujeto  a  la  cláusula  de 
requeribilidad, el nivel nacional estaba extremadamente limitado –especialmente desde la 

                                                        
12 Lindner, op.cit., p. 580. 
13 Klein, O/Schneider, K.  (2006)  „Art. 72 n.F.  im Kompetenzgefüge der Föderalismusreform“ en Deutsches 
Verwaltungsblatt, 2006, p. 1550.  
14 Degenhart, C. (2006) „Die Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen durch die Föderalismusreform“ en 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 11, p. 1210. 
15 Papier, H‐J.  (2007) „Aktuelle Fragen der bundesstaatlichen Ordnung“ en Neue  Juristische Wochenschrift, 
2007, p. 2146. 
16 Klein, O/Schneider, K, op.cit., p. 1556. 
17 Klein, O/Schneider, K, op.cit., p. 1553 ss. . 
18  En  la  misma  dirección  Haug,  V.  (2008)  „Die  Anweichungsgesetzgebung‐ein  Kuckucksei  der 
Föderalismusreform?“ en Die Öffentliche Verwaltung, Heft 20, p. 855. 
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reforma de 1994– a poder intervenir por la dificultad de justificar su presencia19. Llama de 
hecho  la  atención  que  el  diseño  alemán  haya  extendido  sin  más  la  cláusula  de 
requeribilidad  para  materias  en  las  que  de  por  sí  el  nivel  nacional  estaba  de  entrada 
limitado a sacar sólo “principios”. 
 
Para  cerrar  este  cuadro  hay  que  anotar  que,  en  términos  generales,  es  cierto  que  la 
reforma  de  2006  ha  eliminado  el  catálogo  formal  de  la  materias  sometidas  a  la  llave 
“legislación básica/legislación de desarrollo”. Sin embargo, bien vistas las cosas, existe dos 
fenómenos  que  prueban  que  la  idea  como  tal  no  ha  sido  del  todo  extirpada  del  ideario 
constitucional  alemán.  Por  un  lado  debido  a  que  aquellas materias  que  se  ha  pasado  al 
catálogo latente y que son desviables por el meso, contienen en algunos casos (por ejemplo 
el tema de la protección de la naturaleza) “núcleos” en los que el meso no puede desviarse 
y donde, por tanto, se le reserva al nivel nacional la potestad de normar “fundamentos” o  
“marcos”20. En segundo lugar debido a que en el Art. 109, en la competencia del “derecho 
presupuestario”  la Constitución alemana  le da al nivel nacional un margen de  legislación 
de  “principios”  que  deben  ser  luego  desarrollados  legislativamente  por  las  entidades 
subnacionales en este asunto de naturaleza hacendaria. No en vano, se ha sostenido que 
esta figura era convergente con la del eliminado Art. 75 de la legislación básica/legislación 
de desarrollo21. 
 
IV. CONSECUENCIAS PARA EL CASO BOLIVIANO Y RECOMENDACIONES CONCRETAS 
DE CARA A LA LMAD 
 
Acabamos  de  ver  que  la  NCPE  boliviana  contiene  un  dispositivo  de  asignación 
competencial nuevo para el país pero ya aplicado en otras  latitudes en modos de Estado 
compuesto.  Se  trata  de  la  llave  de  asignación  que  articula  “legislación  básica”  del  nivel 
nacional  con  “legislación  de  desarrollo”  del  ámbito  subnacional  y  eventualmente  de  las 
autonomías  indígenas.  Si  bien  la  figura  equivalente  ha  sido  eliminada  grosso  modo 
recientemente en una reforma constitucional de 2006 en Alemania, su evolución nos deja 
importantes  pistas  de  aprendizaje  de  cara  a  la  LMAD.  A  continuación  sintetizaremos 
dichos aprendizajes en un formato propositivo concreto de propuesta para  la LMAD que 
además de ser perfeccionada por especialistas de redacción  jurídica, deberá ser revisada 
por  los responsables por  las obvias  implicaciones políticas que muchas veces comportan 
escenarios técnicos. 
 
4.1.  La  LDAM  debería  estipular  plazos  para  la  fructificación  del  engranaje 
“legislación  básica/legislación  de  desarrollo”  y  medidas  de  cierre  en  caso  de 
inacción de las partes 
 
“La Asamblea Legislativa Plurinacional emitirá la  legislación básica listada en el Art. 299/I 
en  un  plazo  de  180  días  una  vez  iniciado  su  primer  periodo  de  sesiones.  Las  entidades 
autónomas  subnacionales  definidas  en  la  LDAM  como  competentes  para  promulgar  la 
legislación  de  desarrollo  correspondiente,  lo  harán  180  días  de  promulgada  la  ley  básica 
respectiva. 

                                                        
19 Mammen , L. (2007) „Der neue Typus der konkurrierenden Gesetzgebung mit Abweichnugsrecht“ en Die 
Öffentliche Verwaltung, Heft 20, p. 376. 
20 Mammen, op.cit, p. 377. Así tambien Papier, op.cit, p. 2148.  
21 Maunz, Art. 109, Grundgesetz, Lfg. 17, p. 30. Así también Grawert, R. (2004) „Die Rahmengesetzgebung“ en 
Liber Amicorum Hans Uwe Erichsen, Walter Krebs, Editor, p. 21.  
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En  caso  de  que  el  nivel  nacional  no  cumpliera  con  el  plazo  estipulado,  las  respectivas 
entidades autónomas subnacionales podrán legislar sobre dichas materias en sujeción a las 
disposiciones materiales  que  la  Constitución  estipulara  para  ellas.  Si  fenecido  el  plazo,  el 
nivel nacional promulgara  la  legislación básica, ésta desplazará  la  legislación  subnacional 
no antes de que concluya el periodo legislativo del gobierno de turno. En caso de que el nivel 
nacional cumpliera en los plazos establecidos con la promulgación de legislación básica y las 
entidades subnacionales  llamadas a desarrollarla no  lo hicieran, el nivel nacional normará 
sobre  las mismas como si  fueran exclusivas del nivel nacional. En caso de que  las entidades 
subnacionales autónomas promulgaran  las respectivas  legislaciones de desarrollo  fuera del 
plazo estipulado, entrarán en vigencia y desplazaran legislación nacional de desarrollo sólo 
en  el  siguiente  periodo  de  gobierno.  Lo  precedente  se  aplica,  correspondientemente,  al 
catálogo compartido con las autonomías indígenas”  
 
4.2. La LDAM debería estipular los alcances de lo “básico” 
 
“Las  leyes  básicas  deben  ser  elaboradas  de  tal  modo  que,  para  tener  impacto,  sean 
necesariamente dependientes de desarrollo subnacional normativo. Sin tal acción normativa 
subnacional,  no  tendrán  efecto  sobre  terceros.  Las  entidades  subnacionales  autónomas 
deberán disponer de un margen de configuración de política que sea real. Las disposiciones 
del nivel  nacional no  podrán  contener  disposiciones  de  ejecución,  operación u  otra  índole 
comparable  y  restringirse  a  la  formulación  de  principios  generales  en  la  materia 
correspondiente. El TC será la instancia para dirimir casos en los que el ámbito subnacional 
se considere recortado ante supuesta extralimitación de estos límites”  
 
4.3. La LMAD debería la asignación de materias del catálogo compartido 
 
“La  legislación  de  desarrollo  corresponderá  a  los  departamentos  en  el  régimen  electoral 
departamental, juegos de azar y lotería; relaciones internacionales de orden departamental. 
Los  municipios  asumirán  la  legislación  de  desarrollo  en  régimen  electoral  municipal, 
electrificación urbana, relaciones internacionales de orden municipal y conciliación”   
 
4.4. La LMAD debería aclarar el escenario en el que no se conforman las autonomías 
indígenas 
 
“Si la AIOC no se formara, las materias del catálogo compartido podrán ser asumidas por el 
municipio” 
 
4.5. La LMAD debería reparar las colisiones entre llaves 
 
“La  regulación del Art. 299/I/7  sobre  impuestos del dominio  exclusivo  sólo aplica para  el 
caso  de  una  solicitud  de  cesión  de materia  tributaria  exclusiva  nacional  en  beneficio  del 
ámbito  subnacional.  La  regulación  del  Art.  298/I/21  se  aplicará  sólo  para  la  elección  de 
autoridades del régimen organizacional privativo o exclusivo del nivel nacional y, sólo para 
estos casos, se aplicará norma nacional sobre lo “adjetivo” estipulada en el 298/II/1” 
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V. CONCLUSIONES 
 
La actual Constitución boliviana contiene entre sus llaves de asignación competencial una 
que articula legislación nacional con legislación subnacional. Su esencia es la combinación 
de, por un lado, ciertos recaudos a favor de la uniformización nacional con, por otro lado, 
márgenes  de  adaptación  subnacional  conforme  a  las  diferentes  realidades  territoriales 
pero  mediante  ley  subnacional,  vale  decir,  no  sólo  mediante  normas  reglamentarias  o 
disposiciones de ejecución  territorial  concreta que, por  supuesto,  están  sobreentendidas 
en este caso a favor del ámbito subnacional.  
 
A contra ruta de varias evaluaciones críticas a la NCPE, esta llave dispone de un catálogo 
donde  los departamentos y municipios  legislarán en el  sentido pleno del  término. No  se 
trata de “competencias de ejecución”. Y lo hacen para temas tan sensibles como el régimen 
electoral. Será tarea de los años futuros preguntarse si son esas las materias que debieron 
sujetarse a esta llave y si surgen nuevos datos, modificar ese catálogo con nuevas materias 
o trasladando materias de un catálogo hacia otro. Por el momento queda la necesidad de 
preparar las condiciones de su funcionamiento como llave en el contexto de la LMAD. 
 
Propuestas concretas 
 
Se ha visto que, así como está planteada la llave “compartida” en el Art. 299/I en la NCPE, 
ella reúne los requisitos técnicos adecuados aunque arrastre una serie de problemas. Sin 
embargo,  se  trata  de  problemas,  por  lo  demás,  meridianamente  resolubles  mediante  la 
LMAD.  
 
Para  aquilatar mejor  esas  vías  de  clarificación,  este  estudio  ha  analizado  la  experiencia 
comparada alemana debido a que ella arrastra esta llave desde el siglo XIX en su tradición 
constitucional y la acaba de eliminar como llave sistemática –aunque no cómo fenómeno– 
de su texto constitucional mediante reforma de 2006. Este dato nos entrega importantes 
luces para el trabajo en Bolivia y se puede resumir en lo siguiente: 

a) ¿Hásta donde debe ir el alcance de la legislación básica? 
b) ¿Cuáles son las modalidades de sustitución en caso de inacción de partes? 
c) ¿Qué plazos de activación legislativa se deberían estipular? 
d) ¿A quién imputar territorialmente de tareas compartidas? 
e) ¿Qué  pasas  en  caso  de  inexistencia  de  receptor  indígena  de  materias 

compartidas? 
f) ¿Cómo clarificar la colisión interllaves? 

 
La cuestión de  la  “cláusula de  requeribilidad” analizada para el  caso alemán no aplica al 
caso boliviano debido a que en la NCPE, el catálogo “compartido” no es “derecho” del nivel 
nacional de legislar lo básico, sino una obligación. Además, las materias asignadas al nivel 
nacional  boliviano  según  esta  llave  llevan  como  implícito  el  convencimiento  del 
constituyente de que estas materias –con razón o sin ella– están  justificadas para que el 
nivel  nacional  establezca  principios  que  se  desarrollen  legislativamente  en  el  ámbito 
subnacional. 
 
Si en el caso alemán varias materias están en un estado de “latencia”, los casos de latencia 
comparable en la NCPE se reducen la cuestión de qué nivel territorial concreto del ámbito 
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subnacional asume el desarrollo legislativo dentro de la llave compartida. Esa tarea es uno 
de los desafíos de la LDAM.  
 
La inexistencia de presiones como las que ejercía la Unión Europea; la previsión de plazos 
rígidos para la activación legislativa; el respeto escrupuloso del alcance de la legislación de 
desarrollo,  pueden  eliminar  varios  de  los  argumentos  que  llevaron  a  que  los  alemanes 
decidieran  finalmente  eliminar  esta  llave  .  Como  tal,  sigue  siendo  una  opción  válida  y 
moderna  dentro  de  la  NCPE  sin  perjuicio  de  esperar  la  evolución  gradual  de  las 
autonomías bolivianas y, en su momento, evaluar las bondades o perjuicios de esta técnica. 
Por el momento, queda hacerla funcionar mediante disposiciones aclaratorias en la LMAD.  
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