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Con el SILEP, ahora las bolivianas y 
los bolivianos podemos conocer qué 
leyes están vigentes y cuáles ya no…

El SILEP es una página web desarrollada por 
la Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
que contiene información actualizada, oficial 
y vigente de todas las leyes nacionales 
promulgadas desde 1825, así como de las 
leyes departamentales promulgadas desde el 
año 2010 con el inicio de las autonomías.

Presentamos la primera página web que 
permite consultar todas las leyes vigentes en 
el país, tanto a nivel nacional y departamental, 
de manera sencilla y ágil.

El SILEP es el único sitio web donde podemos iden-
tificar claramente qué leyes están vigentes y cuáles 
no, al haber sido abrogadas, derogadas o modifica-
das explícitamente por otra ley, en el país y en cada 

Departamento. Bajo este mismo criterio, el Sistema 
muestra qué artículos de una ley han sido modificados 
o han perdido vigencia. Es muy fácil: Al mostrarse 
una ley, cada artículo de la misma va acompañado 
de una señal en  rojo ,  amarillo  o  verde , lo cual 
indica su estado de vigencia.

Asimismo, en los casos en los que un artículo haya 
sido modificado (vigente con modificaciones), el SILEP 
permite acceder mediante un enlace a la ley que 
modificó dicho artículo.

Y lo mejor, es que podremos estar seguros de estar 
consultando versiones oficiales de las leyes, pues el 
SILEP trabaja con normas publicadas por la Gaceta 
Oficial del Estado. Además, un equipo de expertos 
de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional trabaja 
actualizando la base de datos del Sistema. Las leyes 
de cada Departamento, por su parte, son actualizadas 
por las Asambleas Legislativas Departamentales. 

¿Qué es  el SILEP?

¡Bienvenidos al SILEP!

¿En qué se diferencia de otros sitios donde 
también podemos encontrar leyes?

www.silep.gob.bowww.silep.gob.bo



INICIATIVA DE LA
VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL

Iniciativa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, con el apoyo de la 
Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania y el apoyo del Reino de los Países Bajos.

Teléfono: 214-2000
Email: soportesilep@vicepresidencia.gob.bo
Página web: www.silep.gob.bo

BUSCADOR RÁPIDO Y 
SENCILLO
En el SILEP podemos buscar normas 
introduciendo simplemente la palabra o palabras 
que mejor describan lo que queremos encontrar.

BUSCADOR AVANZADO
El SILEP cuenta con un buscador avanzado para 
realizar búsquedas más precisas. Mediante él 
encontramos leyes según el rango de fechas de 
promulgación; el área temática; si es nacional o 
departamental y su estado de vigencia, además de 
un clasificador histórico, entre otros criterios.

TEXTOS ORDENADOS
El SILEP permite mostrar en un texto ordenado las 
versiones anteriores de los artículos que hayan sido 

modificados, además de la versión actual de los 
mismos. Esto permite tener el panorama completo 

de una ley a través del tiempo.

NOTIFICACIONES 
PERSONALIZADAS

Suscribiéndonos a la página web del SILEP podremos 
recibir por correo electrónico notificaciones de todas 

las nuevas leyes promulgadas por el Estado, así como 
de aquellas que hayan sido actualizadas. 

Haz tuyo este emprendimiento, suscríbete y 
haznos llegar tus observaciones y comentarios 

a: soportesilep@vicepresidencia.gob.bo 
o enviándonos tus sugerencias mediante la 
página web en el apartado “Sugerencias”.

¿Qué otras características tiene el SILEP?
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¿CÓMO BUSCAMOS?


