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Presentamos a su consideración un texto que resume las prin-
cipales directrices de técnica legislativa para la elaboración de 
leyes. Al principio de cada apartado se registra la regla de téc-
nica legislativa tal como la describe la Profesora María Piedad 
García-Escudero Márquez en el documento “Nociones de Técnica 
Legislativa para uso Parlamentario”, publicado en la Revista Par-
lamentaria de la Asamblea de Madrid (Nº 13.Diciembre 2005); 
luego se presenta el criterio del responsable de los contenidos 
de la presente publicación sobre la técnica legislativa estudiada 
y; fi nalmente, se muestran ejemplos de buenas prácticas de las 
directrices respectivas en las leyes aprobadas por algunas de 
las Asambleas Legislativas Departamentales, ejemplos a los que 
se acompaña un breve comentario sobre la situación general de 
aplicación de la reglas técnicas en dichos órganos legislativos.
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La exigencia de que una exposición de motivos acompañe a los proyectos legislati-
vos que se presentan en el Parlamento se corresponde con el principio general de 
necesidad de motivación de los actos dirigidos a tutelar intereses públicos, que se 
ha ido afi rmando por costumbre desde el siglo XIX.

En lo que aquí nos interesa, podemos defi nir las exposiciones de motivos como 
enunciados que suelen anteceder al articulado de las iniciativas o propuestas le-
gislativas, en las que el proponente (Gobierno, grupo parlamentario, legislador) 
explica los principios a los que responde y la fi nalidad perseguida o, en general, 
declara los motivos que le han conducido a adoptar esa regulación y no otra.



CONTENIDOS ESENCIALES DE 
LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proceso legislativo es un conjunto de 
acciones destinadas a producir una ley. 
Incluso, dicho proceso va más allá de 
la publicación del acto legislativo, pues 
comprende su efectividad en el medio 
social al que se destinó. Además, com-
prende un registro documental de los 
momentos más importantes del proceso. 
La etapa inicial del proceso legislativo es, 
precisamente, la redacción del proyecto 
de ley.

Basándonos en la premisa de que todo 
proyecto de ley al ser presentado como 
iniciativa legislativa debería ir acompa-
ñado de una exposición de motivos, cabe 
entender esta como la expresión de las 
razones que impulsaron al proyectis-
ta a formular una solución legislativa a 
un problema derivado de una o varias 
demandas, necesidades o problemas 
sociales.

Sin embargo, los motivos o fundamen-
tos del proyecto de ley deben ajustarse 
mínimamente a una serie de requisitos 
que debe completar el proyectista, sin 
que su omisión constituya causal de re-
chazo por el órgano legislativo. Estos 
elementos son:

i. La descripción del problema o nece-
sidad social que motivó el desarrollo 
de la Técnica Legislativa.

ii. Los antecedentes jurídicos o marco 
legal que sobre la temática encarada 
existe, o en su defecto la afi rmación 
de la inexistencia de normativa sobre 
esta;

iii. Justifi cación de la competencia del ór-
gano legislativo al que se presentará 
la iniciativa legislativa;

iv. Una breve explicación del contenido 
normativo, explicando cuáles son las 
ventajas de haber optado por la de-
terminada solución normativa;

v. Expresión de los objetivos o fi nalida-
des de mediano y largo plazo que se 
procuran con la posible aprobación 
del proyecto legislativo,

vi. Condiciones de factibilidad social y 
económica de la ley; e,

vii. Impactos deseados y/o posibles efec-
tos no deseados, así como los medios 
para controlarlos con la inserción de 
la ley en el ordenamiento jurídico.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: LA EXPERIENCIA LEGISLATIVA 
DEPARTAMENTAL
En las Asambleas Legislativas Departamentales del país, existe una cierta tendencia a 
que los proyectos de ley entregados por personas naturales o jurídicas con capacidad 
de iniciativa legislativa, o formulados por sus integrantes, estén acompañados de una 
exposición de motivos. No obstante, tales motivaciones no necesariamente reúnen los 
requisitos planteados por la Técnica Legislativa, ya sea porque se formulan de manera 
muy general o por la poca relación que guardan con la parte normativa del proyecto. En 
otras ocasiones, cuando el proyectista es profesional del derecho o ha sido asistido por 
uno, incorpora como exposición de motivos una referencia textual de las disposiciones 
legales en las que se sustenta el proyecto de ley o, al menos, con las que tiene relación 
el mismo, sin mayor explicación de cuál es la relación de ese marco normativo con la de-
cisión asumida por quien legisla.

La reglamentación de este aspecto permitirá, a quienes emprendan la redacción de un 
proyecto de ley, desarrollar una exposición de motivos que contenga información esen-
cial para fundamentar y explicar las disposiciones legales que infl uirán en la conducta de 
las personas o en la organización de la sociedad.
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El preámbulo consiste en la parte expositiva de la ley que indica sus objetivos y 
contenidos. En este sentido, el preámbulo puede ser muy útil para sintetizar las 
invocaciones principales que introduce la ley.

El preámbulo puede describir breve y concisamente el contenido de la ley, sus 
objetivos y fi nalidades, aludir a sus antecedentes y a las competencias en cuyo 
ejercicio se dicta, así como resumir sucintamente su contenido, si ello es preciso 
para una mejor comprensión del texto.

El preámbulo debe evitar las exhortaciones, las declaraciones didácticas o lauda-
torias y otras análogas.

En consecuencia, el preámbulo, como el título, ha de aprobarse una vez fi jado de-
fi nitivamente el contenido del articulado de la ley.
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IMPORTANCIA DEL 
PREÁMBULO

El preámbulo expresa los fundamen-
tos de la ley o, dicho de otra manera, 
las razones del (de la) legislador(a) 

o proyectista que justifi can el contenido 
normativo. Usualmente, el preámbulo se 
inicia con una breve descripción de la 
realidad social que originó la ley así como 
de los medios elegidos para solucionar 
las necesidades sociales expresas en 
dicha realidad.

Al igual que en la exposición de motivos, 
quien legisla puede presentar de manera 
resumida las partes fundamentales de la 
ley y los propósitos que las disposicio-
nes persiguen. Asimismo, puede citarse 
de manera breve y referencial, el marco 
legal que sustenta la ley o con el que 
se relaciona la misma. Se deberían, no 
obstante, evitar citas textuales de ese 
marco legal.

Finalmente, asumiendo que las leyes 
son uno de los medios para desarrollar 
o incluso defi nir políticas públicas, se 
debe expresar claramente cuál será la 
incidencia en la realidad social a la que 
está destinada.

Al no formar parte del dispositivo nor-
mativo, lo contenido en el preámbulo no 
se considera vinculante. Sin embargo, 
puede ser de mucha utilidad en casos 
de interpretación judicial acerca de los 
alcances y propósitos de la ley. Si bien es 
indudable que toda ley tiene una razón 

de ser —y por lo tanto debiera tener siem-
pre un preámbulo— la práctica demues-
tra que su uso está dado principalmente 
en leyes denominadas sustantivas o rec-
toras, dada su importancia y relevancia.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INCORPORAR EL PREÁMBULO 
A LA PRÁCTICA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL?
En las Asambleas Legislativas Departamentales bolivianas no existen leyes que hayan 
sido publicadas ofi cialmente con un preámbulo, tal como se lo entiende a partir de la 
doctrina y directrices de Técnica Legislativa expuestas en el presente documento. No 
obstante, algunas Asambleas, como parte de sus propias publicaciones, han incorpora-
do leyes sancionadas con una “exposición de motivos” que básicamente reproduce las 
características indicadas en el apartado anterior.

Pero, ¿por qué no se ha adoptado esta práctica en los nacientes órganos con potestad 
legislativa en el nivel departamental? Existe una resistencia natural y comprensible a 
publicar el preámbulo como parte de la ley aprobada, fundamentalmente porque se con-
sidera que al comprender este un alto contenido político, puede generar discusiones en 
el plenario capaces de inviabilizar la aprobación de la ley.

Sin embargo, esa no es una razón sufi ciente para obviar la publicación ofi cial del preám-
bulo como parte de la ley. En primer lugar, el preámbulo permite al lector, usuario o desti-
natario de la ley, conocer y comprender, más allá del texto normativo redactado con el es-
tilo que le caracteriza, las razones esenciales que llevaron a optar por una determinada 
solución legislativa; y en segundo lugar, brinda a los jueces una herramienta adicional 
al texto normativo en sí que les permite interpretar el contenido a partir del preámbulo.

Es por lo tanto importante que exista un preámbulo breve, objetivo y claro, discutido en 
el pleno de las Asambleas. Queda entonces en mano de los órganos legislativos depar-
tamentales la incorporación del preámbulo como parte de la ley, como establecen los 
recientemente aprobados Reglamentos de Técnica Legislativa en varios departamentos 
del país.
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El título debe indicar la categoría normativa, el número, la fecha y el objeto de la ley.

El título deberá refl ejar, en su caso, las modifi caciones que se introduzcan en el 
contenido de la iniciativa a lo largo de su tramitación parlamentaria.

En consecuencia, la aprobación defi nitiva del título deberá realizarse una vez apro-
bado defi nitivamente el articulado de la ley.
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¿CÓMO GARANTIZAR LA 
IDENTIDAD DE LA LEY?

Usualmente se confunde el título 
con el nombre o denominación de 
la ley. El término “título” puede 

causar confusión, pues también es em-
pleado para describir una de las partes 
estructurales de la ley, de la que se des-
prenden los capítulos. Sin embargo, la 
mejor acepción que permite la Técnica 
Legislativa para este término es la que 
defi ne al título como el elemento que 
identifi ca y diferencia a la ley del resto 
de aquellas que integran el ordenamiento 
jurídico.

El título de la ley comprende: la categoría, 
el número, la fecha y la denominación de 
la ley. Ese conjunto de elementos hace 
prácticamente imposible la repetición, 
con los mismos datos, de otra ley del 
sistema. Esto es esencial para resguardar 
la identidad de la norma en un conjunto 
de datos, físicos o informáticos, pero 
sobre todo para precisar el instrumento 
en el que se fundan una serie de actos 
privados y/o públicos de los que son 
parte personas naturales, instituciones 
y el propio Estado.

La redacción defi nitiva del título de la ley 
se produce una vez concluido el proceso 
de elaboración y aprobación de la misma. 
El número y la fecha serán registrados 
por el órgano ejecutivo que la promulgue; 
su denominación fi nal será dada en la 
instancia legislativa cuando el conjunto 
de temas incluidos en la ley haya sido 

terminado. En cuanto a la categoría de 
la ley, esta se distingue entre el nivel 
nacional o sub nacional del órgano legis-
lativo que la emita; sin embargo, cuando 
ese órgano legislativo haya creado en su 
regulación orgánica distintas categorías 
normativas, también ellas se registrarán 
a la conclusión de la redacción de la ley.

TÉCNICA LEGISLATIVA DIRECTRICES TEÓRICAS Y RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS EN LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA14



LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

NUEVO CONCEPTO DE “TÍTULO” EN LAS ASAMBLEAS 
LEGISLATIVAS DEPARTAMENTALES
El título de la ley ha sido erróneamente asociado en las Asambleas Legislativas Departa-
mentales con el nombre de la misma. Sin duda, se trata de una confusión usual y genera-
lizada en los parlamentos, pero luego de la experiencia del Programa de Fortalecimiento 
a la Concertación y al Estado de Derecho (CONCED)1, las Asambleas asumieron que la 
identidad de una ley, al igual que la identidad de las personas, es un complejo de carac-
terísticas que evitan, o al menos minimizan, la confusión entre dos elementos.

En consecuencia, la experiencia de los ciclos de asesoramiento permitió corregir esa si-
tuación, pasando a ser el título una expresión esencial de identidad de la norma y sus 
datos los medios para una rápida, correcta y segura forma de acceso al conocimiento del 
contenido de la ley en sistemas informáticos como el Sistema de Información Legal del 
Estado Plurinacional (SILEP).

1  CONCED es un programa implementado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en las 
nueve Asambleas Legislativas Departamentales del país. Desde 2012 CONCED trabaja con los recientemente 
instaurados órganos legislativos departamentales en tres áreas programáticas: relacionamiento parlamentario 
con la sociedad civil, establecimiento del Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (SILEP) y 
fortalecimiento de las capacidades de asambleístas y asesoras y asesores en Técnica Legislativa, asesorando 
en la producción de Reglamentos y Manuales sobre la materia en cada una de las Asambleas.

LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”
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La ley se identifi cará por el número cronológico anual de la disposición normativa 
y la fecha de la misma.

La numeración deberá reiniciarse cada año y la fecha debe responder a la de pro-
mulgación de la norma. En caso de adoptarse otro criterio (como la fecha de su 
aprobación defi nitiva por las Cámaras), este deberá aplicarse siempre.
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SOBRE LA NUMERACIÓN DE 
LAS LEYES

En la práctica legislativa, el número 
de una ley constituye información 
valiosa capaz de defi nir su identidad. 

En principio, es un elemento clave para 
determinar la secuencia de producción 
de las leyes de un órgano legislativo, 
además de ser una referencia precisa 
en cuanto al universo de elementos si-
milares que componen la producción 
legislativa. Finalmente, es una garantía 
que evita la inclusión de elementos ex-
traños o ajenos a esa secuencia lógica, 
ordenada y veraz.

La ley tiene, por defi nición, un solo nú-
mero; ya sea aquel que le otorga nor-
malmente el órgano ejecutivo a tiempo 
de promulgarla o —en la excepción— el 
órgano legislativo, respetando la secuen-
cia. Sin embargo, es admisible que en el 
proceso legislativo se inserte un número 
provisional al proyecto de ley, número 
que será manejado internamente por el 
órgano legislativo hasta que la ley sea 
sancionada. La numeración de las leyes 
debe ser correlativa y continua; corre-
lativa porque expresa una sucesión de 
leyes aprobadas en el tiempo, y continua 
porque no debe detenerse fi nalizando 
una gestión anual o una gestión de man-
dato legislativo. No obstante, en algunos 
países —como España— la numeración 
se reinicia anualmente.

Una práctica poco común en el país, 
pero que algunas Asambleas Legisla-
tivas Departamentales —como la de 
Cochabamba— han adoptado añadir a 
la numeración de la ley la referencia al 
año en que es aprobada, separando am-
bos datos con una barra inclinada. Esta 
combinación permite al lector de la ley 
una ubicación temporal de la misma e 
inferir otra serie de datos y circunstancias 
históricas que rodearon su aprobación.

En cuanto al tipo de números, es acon-
sejable el empleo de números arábigos, 
cardinales y enteros para la numeración 
de las leyes.
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LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

LA NUMERACIÓN DE LAS LEYES Y EL CICLO LEGISLATIVO
Aunque en algunas Asambleas Legislativas Departamentales aún se mantiene la prácti-
ca de numerar las leyes, casi en todas se ha defi nido que la numeración de las mismas 
sea dada por el órgano ejecutivo, luego de la promulgación de la misma. En los primeros 
años de su producción legislativa, las ALD han asumido la responsabilidad de numerar 
las leyes y resultaba previsible que, en algunos casos, el Gobernador haya rechazado la 
ley por no estar de acuerdo con su contenido o con la forma de expresión empleada. Esto 
se ha traducido, en la práctica, en que leyes rechazadas mantengan su número, generan-
do saltos numéricos en la colección de leyes aprobadas.

No obstante, este hecho no solo incide en la numeración, sino también en el ciclo legisla-
tivo: al ser rechazadas leyes previamente numeradas, el ciclo legislativo no se completa 
ni con: i) una nueva sanción de la ley con las reformas o cambios advertidos por la Gober-
nación, ni con ii) la promulgación de la ley por parte de la ALD. De esta manera, muchas 
leyes departamentales han dejado de tratarse ante el rechazado del órgano ejecutivo, 
quedando para el registro como leyes no promulgadas, incluso en publicaciones de las 
Asambleas Legislativas Departamentales.

Nº 370
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La ley se identifi cará por el número cronológico anual de la disposición normativa 
y la fecha de la misma.

La numeración deberá reiniciarse cada año y la fecha debe responder a la de pro-
mulgación de la norma. En caso de adoptarse otro criterio (como la fecha de su 
aprobación defi nitiva por las Cámaras), este deberá aplicarse siempre.
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¿CÓMO GARANTIZAR EL 
ORDEN LÓGICO DE LA 
PRODUCCIÓN LEGISLATIVA?

Toda ley debe consignar dos fechas 
importantes: la de sanción y la de 
promulgación. La colocación de am-

bas fechas aseveran los momentos de su 
aprobación; en primer lugar por el órgano 
legislativo y, luego, por el órgano ejecu-
tivo mediante su promulgación. Solo con 
ambos actos —sanción y promulgación— 
la ley tiene existencia formal. Los efectos 
de la ley, sin embargo, surtirán para la 
sociedad a partir de una tercera fecha, 
aquella de su publicación. La publicación 
también es identifi cada por una fecha 
y corresponde al día en que la ley está 
disponible para el conocimiento público 
en el medio que haya sido fi jado para la 
ofi cialidad de la publicación.

De la explicación anterior se desprende 
que, como acto, la promulgación es la 
que determina la aprobación efectiva 
del contenido de la ley (en el modelo de 
corresponsabilidad legislativa que rige 
en Bolivia y del que se comentará lue-
go en esta publicación). Por lo tanto, es 
lógico que la fecha que se incluya en el 
título de la ley corresponda a la de pro-
mulgación, pues será esta la que sirva 
de referencia para determinar cuándo 
fue efectivamente aprobada la ley.

En consecuencia, al aceptar el contenido 
de la ley sancionada, el órgano ejecutivo 
incluye en ella la numeración y la fecha 
del acto de promulgación.

Por lo tanto, se deben en todo caso to-
mar las previsiones necesarias para res-
guardar el orden lógico y sucesivo de las 
leyes aprobadas, tanto en su numeración 
como en su fecha de promulgación. No 
debiera darse caso alguno en que dos 
leyes aprobadas, una tras otra, tengan 
numeración correlativa pero fechas de 
promulgación invertidas en relación al 
orden numérico. En ese caso, la segunda 
ley promulgada —Ley 2, por ejemplo— 
debe ir siempre luego de la primera —
llamémosle Ley 1— y la fecha de la Ley 2 
debe sin variaciones ser del mismo día 
o de uno posterior al de la Ley 1, mas en 
ningún caso será admisible que sea de 
un día anterior.
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LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

PRÁCTICA DEPARTAMENTAL EN LA CRONOLOGÍA DE LAS 
LEYES
Las Asambleas Legislativas Departamentales asumieron en su producción legislativa 
que la fecha que identifi caba a la ley era la de su sanción. En efecto, no deja de ser cierto 
que en el ámbito legislativo la sanción marca la aprobación de la ley por las Asambleas, 
pero tampoco deja de ser cierto que en el modelo legislativo boliviano es imprescindible 
el pronunciamiento del órgano ejecutivo respecto a la aprobación o el rechazo de la ley 
sancionada para efectos de ser o no ser promulgada. Dicha promulgación se inscribe en 
una determinada fecha, a partir de la cual se entiende que el ciclo de aprobación de una 
ley ha concluido; teniendo la ley desde entonces, por lo tanto, validez.

En consecuencia, es lógico que la fecha que sea parte de la identidad de la ley (ubicada 
en el título) sea la que corresponda al momento de su promulgación. Tendremos así que 
admitir la utilidad de que la Gobernación, en casos normales, sea la responsable de in-
corporar el número y la fecha a las leyes como parte de su titulación.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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El nombre de la ley es la parte del título que indica su objeto, que permite identifi -
car su contenido esencial y distinguirla de las demás leyes.

La indicación del objeto de la ley debe ser precisa y completa, pero también breve 
y concreta.

Cuando la ley tenga por objeto la modifi cación de otra ley anterior, deberá indicar-
se así en el título, citando por su título completo la ley modifi cada: Ley 1/2005, de 
1 de febrero, por la que se modifi ca la Ley 37/2003, de 25 de octubre, reguladora 
de (…).
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LA DENOMINACIÓN DE LA LEY

Nominar la ley es la culminación del 
proceso elaborar un proyecto de 
ley o, en el escenario del proceso 

legislativo en sus etapas formales, la 
culminación de la sanción de la ley. En 
la práctica, esta recomendación no se 
sigue pues suele bautizarse el proyec-
to de ley al inicio de su redacción; esa 
denominación debiera tomarse a título 
provisional. Así, se puede refl exionar 
sobre la denominación a la conclusión 
de la determinación del objeto de la ley 
o, mejor, al concluir la redacción del pro-
yecto o durante su discusión en el órgano 
legislativo.

La denominación es el nombre de la ley y 
su defi nición fi nal corresponde al órgano 
legislativo, aunque pueda ser uno de 
los elementos observados por el órgano 
ejecutivo como situación de rechazo para 
no promulgar la ley. En ese caso, el legis-
lativo podrá mantener la denominación y 
promulgar la ley; o modifi car el nombre 
y sancionarla nuevamente.

Aunque el nombre de la ley no es parte 
de su cuerpo dispositivo, este determina 
el objeto de la ley. Por otro lado, es la pri-
mera referencia que tiene la ciudadanía 
respecto a los alcances de la misma, así 
como de la posible afectación positiva o 
negativa de sus intereses. Una denomi-
nación equivocada puede, por lo tanto, 
alejar al usuario de la ley por considerarla 
ajena a su centro de interés.

No obstante, si bien el nombre de la ley 
no está en directa relación con el objeto 
de la misma, no lo está necesariamente 
con sus objetivos, salvo que su inclusión 
contribuya a fortalecer el impacto social 
de la norma y cuidando que con ello no 
se genere un texto largo o —lo que es 
incluso peor— impreciso.

Una denominación corta y precisa es 
siempre lo más aconsejable: tan corta 
como el objeto de la ley lo permita y tan 
precisa como precisos sean los alcances 
de la ley. Si el objeto de la ley es doble o 
múltiple (situación posible pero desacon-
sejable), el nombre será así de complejo. 
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LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

DEL OBJETO AL NOMBRE DE LA LEY
Siguiendo la tradición legislativa nacional, las Asambleas Legislativas Departamentales 
entendieron que en la nominación de sus leyes debían incorporar todo lo que se preten-
día lograr a través de ellas. Por ello no es raro encontrar nombres de leyes que incluyen 
términos como “Ley para la protección, registro, control, conservación de (...)”; siendo 
que lo recomendable por la Técnica Legislativa es, en general, que el nombre esté direc-
tamente relacionado con el objeto de la ley, mas no con sus objetivos. En el trabajo com-
partido con las distintas ALD del país ha quedado establecido que la denominación fi nal 
de una ley debe producirse luego de concluida la redacción del proyecto, siendo esta 
siempre referida —como ya se precisó— específi camente a su objeto. Hasta entonces, el 
proyecto de ley debería tener una denominación provisional.

Por otro lado, mediante el asesoramiento del Programa CONCED también se estableció 
que la denominación de la ley debiera en todo caso ser otorgada por el órgano legislativo, 
dado que la autoría principal de su contenido pertenece a esta instancia.

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”
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SOBRE LA CATEGORÍA 
NORMATIVA

Clasifi car es una forma de caracteri-
zar las cosas, incluso de dotarles 
de una identidad, diferenciándolas 

unas de otras y/o jerarquizándolas según 
un factor o categoría elegida. Sucede 
algo similar con las leyes y otros disposi-
tivos normativos que usualmente vienen 
clasifi cados.

En el caso boliviano y simplifi cando el 
ejemplo, podemos afi rmar que una pri-
mera clasifi cación señala que existen 
leyes nacionales, departamentales y 
municipales. En consecuencia, para di-
ferenciar unas de otras se torna impres-
cindible incorporar como parte del título 
de la ley una categoría que permita su 
identifi cación del resto y agrupación en-
tre leyes de la misma categoría. En este 
punto, es necesario anotar que cuando 
se trate de leyes nacionales el empleo 
de dichas categorías no es necesario. 

Sin embargo, esta inicial clasifi cación 
dará paso a futuro, sin duda, a nuevos 
criterios de ordenamiento de las leyes. 
Así, con seguridad, nos encontraremos 
con leyes departamentales o municipales 
de: desarrollo, declarativas, modifi cación, 
complementarias, entre otras, según sea 
la voluntad del legislador o legisladora.

Por último, es importante anotar que 
cuando las fórmulas de aplicación pre-
ferente —jerárquica, temporal o de espe-
cialidad— se hayan agotado y conduzcan 
todas a un mismo resultado de incerti-
dumbre, la categoría de la ley puede ser 
un principio de solución.
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LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS 
LEGISLATIVAS
La práctica legislativa de las ALD ha sido uniforme en este aspecto: la generalidad ha 
marcado la categoría legislativa como factor diferenciador de las leyes nacionales y mu-
nicipales. Sin embargo, se ha registrado en algunos casos un doble marcado de esa cate-
goría departamental, pues se introduce el dato junto al número de la ley o la fecha de la 
misma (según el caso) y, además, se repite la categoría “departamental” en la denomina-
ción o nombre de la ley, por ejemplo: “Ley Departamental de Transporte”. Este fenómeno 
se irá superando con la mayor producción legislativa departamental, misma que exigirá 
la introducción de nuevas categorías como factores de clasifi cación y orden del conjunto 
de leyes.

LEY DEPARTAMENTAL 
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La ley debe ser homogénea.

El contenido de la ley deberá ser homogéneo: cada ley regulará un único obje-
to materia, evitando incluir materias diferentes a su objeto. Si fuera necesario o 
conveniente regular distintas materias con un mismo objeto, pueden elaborarse 
normativas legislativas distintas para su tramitación simultánea.

Deben evitarse las llamadas «leyes ómnibus», gravemente lesivas para la seguri-
dad jurídica.

La ley debe ser completa.

La ley debe contener la regulación completa de su objeto material.

En la redacción de las disposiciones se mantendrá el orden siguiente: de lo general 
a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo normal a lo excepcional, de lo 
sustantivo a lo procesal.
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IMPORTANCIA DE UNA 
ESTRUCTURA LÓGICA DE LA LEY

La estructura de la ley debe responder 
principalmente a sus objetivos gene-
rales y específi cos, generando una 

división temática que será identifi cada 
mediante libros, partes, títulos, capítulos 
y artículos, según la complejidad de la 
temática a desarrollar. A la par de esa es-
tructura y en directa relación con la mis-
ma, existe otra relacionada con el orden 
lógico de redacción de las disposiciones 
legales, esta es: una introducción, un 
cuerpo principal y un fi nal. Si con el pri-
mer esquema estamos señalando que a 
cada objetivo un título o capítulo, según 
la complejidad descrita; en el segundo 
escenario decimos que a la primera parte 
(sea título o capítulo) corresponde una 
introducción; a la segunda el desarrollo 
y, a la tercera, el fi nal.

La estructura lógica de redacción de la 
ley expresa los principios universalmente 
conocidos de la Técnica Legislativa: de lo 
general a lo particular; de lo sustantivo a 
lo adjetivo; de lo abstracto a lo concreto; 
de lo normal a lo excepcional.

Esa lógica pretende que el desarrollo del 
texto normativo sea comprensible en su 
lectura, correspondiendo al principio las 
disposiciones preliminares o incluso pu-
diendo ser antecedida esta parte por un 
preámbulo. Por su parte, el desarrollo 
de la ley comprenderá las disposiciones 
generales y las disposiciones especiales. 
Según la complejidad de la norma, y en 
ese orden, también podrán formar parte 

del desarrollo de la misma las llamadas 
disposiciones orgánicas, las procedimen-
tales y las punitivas o sancionadoras. Ya 
en la parte fi nal de la ley se inscribirán las 
disposiciones complementarias o adicio-
nales, las disposiciones transitorias, las 
disposiciones abrogatorias y derogatorias 
y, para concluir, las disposiciones fi nales.

El esquema planteado en el párrafo an-
terior es una referencia completa ideada 
en función a una norma compleja. No 
obstante, en la experiencia boliviana se 
puede advertir la existencia de leyes de un 
solo artículo, o de tres, o de seis, mismas 
que difícilmente pueden dividirse en una 
estructura compleja como la planteada. 
Esto no signifi ca, sin embargo, que tres o 
seis artículos no deban ordenarse según 
esos criterios de estructuración. Siendo 
así, no podrá aparecer, por ejemplo, pri-
mero una sanción y luego la conducta 
sancionada o primero la creación de una 
organización y luego los derechos de los 
sujetos que sean tutelados por dicha or-
ganización.

Es necesario aclarar que este orden lógico 
de estructuración sugerido no supone la 
creación de títulos y capítulos que lleven 
necesariamente esa denominación (Véa-
se: Capítulo I. Disposiciones Preliminares; 
Capítulo II. Disposiciones Generales; Capí-
tulo III. Disposiciones Especiales; Capítulo 
IV. Disposiciones Orgánicas…); lo que 
supone es más bien una orientación en 
la ubicación de las normas concebidas.
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LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370
“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1. (Objeto) 
ARTÍCULO 2. (Ámbito de Aplicación) 
ARTÍCULO 3. (Defi niciones) 

CAPÍTULO SEGUNDO
RESPETO A LOS DERECHOS Y DEBERES CULTURALES

ARTÍCULO 4. (Respeto a los Derechos Culturales) 
ARTÍCULO 5. (Deberes Culturales) 

CAPÍTULO TERCERO
PATRIMONIO CULTURAL

ARTÍCULO 6. (Naturaleza) 
ARTÍCULO 7. (Patrimonio Cultural Tangible) 
ARTÍCULO 8. (Patrimonio Cultural Intangible) 
ARTÍCULO 9. (Pertenencia) 
ARTÍCULO 10. (Patrimonio Cultural en Posesión de Personas Naturales o Jurídicas)

CAPÍTULO CUARTO
DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL Y POR EMERGENCIA

ARTÍCULO 11. (Declaratoria Departamental) 
ARTÍCULO 12. (Clasifi cación de Declaratoria) 
ARTÍCULO 13. (Requisitos) 
ARTÍCULO 14. (Recursos Económicos) 
ARTÍCULO 15. (Declaratoria por Emergencia) 

CAPÍTULO QUINTO
SISTEMA DE REGISTRO INVENTARIO Y CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARTÍCULO 16. (Creación del SIRIC)
ARTÍCULO 17. (Objeto del Registro) 
ARTÍCULO 18. (Colecciones Privadas)

CAPÍTULO SEXTO
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARTÍCULO 19. (Protección y Conservación) 
ARTÍCULO 20. (Obras de Restauración) 
ARTÍCULO 21. (Evaluación de Impacto Patrimonial)  
ARTÍCULO 22. (Denuncia de Daño al Patrimonio Cultural) 
ARTÍCULO 23. (Resguardo y Custodia del Patrimonio Mueble) 
ARTÍCULO 24. (Protección del Patrimonio Cultural Particular)
ARTÍCULO 25. (Denuncias por Infracciones) 
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ARTÍCULO 26. (Difusión y Promoción del Patrimonio Cultural) 
CAPÍTULO SÉPTIMO

FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES
ARTÍCULO 27. (Fortalecimiento de las Industrias Culturales)
ARTÍCULO 28. (Registro y Protección) 

CAPÍTULO OCTAVO
PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES,

INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA E INSTITUCIONES PRIVADAS
ARTÍCULO 29. (Participación) 
ARTÍCULO 30. (Atribuciones y Obligaciones) 
ARTÍCULO 31. (Instituciones Públicas y Privadas) 
ARTÍCULO 32. (Suscripción de Convenios) 
ARTÍCULO 33. (Obligaciones de los Propietarios y los Administradores) 

CAPÍTULO NOVENO
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURAS 

 ARTÍCULO 34. (Consejo Departamental de Culturas) 
CAPÍTULO DÉCIMO

PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 35. (Prohibiciones)
ARTÍCULO 36. (Responsabilidad por la Función Pública) 

CAPÍTULO UNDÉCIMO
INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 37. (Infracciones) 
ARTÍCULO 38. (Procedimiento para la Imposición de Sanciones) 

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA (Bienes Especiales) 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA (Regla Supletoria) 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA (Reglamentación de la Ley) 

EL DESAFÍO DE ESTRUCTURAR MEJOR LAS LEYES
El ejemplo de la Ley del Patrimonio Cultural del Departamento de Cochabamba permite 
verifi car el orden estructural adecuado de una ley. La regla es sencilla: simplemente se 
debe resguardar, en primer lugar, que la ley contenga todo aquello que sea propio para 
el logro de los objetivos, planteados en el primer artículo de la misma junto a su objeto. 
Normalmente, en leyes de desarrollo moderado o complejo, a cada objetivo le correspon-
derá un capítulo. En segundo lugar, el orden aplicado debe transitar de las disposiciones 
sustantivas a aquellas operativas.

En la práctica legislativa, se han conocido los casos de leyes con un solo título, un solo 
capítulo y un par de artículos. La razón de plantear un orden estructural solo es referen-
cial y debe aplicarse, por lo tanto, en la medida de la complejidad de la ley. Cuando la ley 
sea tan sencilla que tenga dos o tres artículos, no habrá necesidad de generar un capítu-
lo, mucho menos un título.
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Las disposiciones generales de la ley (que hoy se tiende a denominar «disposi-
ciones directivas», aunque las nuevas «Directrices de Técnica Normativa» han 
seguido acertadamente la sugerencia del Consejo de Estado, manteniendo la de-
nominación tradicional) son aquellas que fi jan el objeto, la fi nalidad, el ámbito 
de aplicación de normas, así como las defi niciones necesarias para una mejor 
comprensión de los términos en ella empleados.

Deben evitar las disposiciones que no sean de carácter normativo (deseos y decla-
raciones políticas).

Las disposiciones directivas pueden repetir lo ya recogido en el preámbulo, pero 
con una concepción técnico-jurídica y no didáctica o informativa.

Las disposiciones generales deben fi gurar en los primeros artículos de la ley:

Si la ley se divide en artículos, se incluirán en un «Título Preliminar», titulado «Dis-
posiciones generales» o «Disposiciones directivas».

Si la ley se divide en capítulos, los artículos que contengan estas disposiciones se 
incluirán en el Capítulo I, con el mismo título.

Las disposiciones generales son directamente aplicables, en cuanto forman parte 
de la parte dispositiva de la norma.
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¿CÓMO REDACTAR LA PARTE 
INICIAL DE LA LEY?

En la práctica legislativa boliviana 
no existe uniformidad en la deno-
minación de esta parte inicial del 

cuerpo dispositivo de la ley: en ocasiones 
se identifi ca como “disposiciones gene-
rales” y, en otras, como “disposiciones 
preliminares”.

Forman parte de las disposiciones preli-
minares las que señalan el objeto y obje-
tivos de la ley; sus alcances —tanto en lo 
material, como en lo espacial, personal y 
temporal—; las fi nalidades, defi niciones 
y los principios y valores. Se sostiene 
también que deben formar parte de es-
tas disposiciones preliminares aquellas 
que defi nen el marco competencial del 
legislador para actuar sobre determinada 
materia, así como los antecedentes o 
marco legal que respalda el desarrollo 
temático de la ley. Sin embargo, la Técni-
ca Legislativa recomienda entender estos 
aspectos como parte de la exposición 
de motivos o del preámbulo, debido a 
su contenido explicativo y no normativo.

En este punto es necesario precisar que 
las disposiciones preliminares contextua-
lizan la ley en cuanto a la realidad que 
es legislada. Constituyen, por lo tanto, 
un enlace entre el preámbulo y las dis-
posiciones generales, pues traducen en 
normas las intenciones del legislador 
y, al mismo tiempo, dan las premisas 
rectoras de las normas de conducta u 
organización propias del desarrollo o 
parte general de la ley.

Es así que es importante evitar incluir, 
como parte del contenido de las dispo-
siciones preliminares, recomendaciones, 
consejos, orientaciones o cláusulas de 
justifi cación de la ley. Si bien las dispo-
siciones preliminares dan un contexto, 
no por ello su contenido deja de tener 
naturaleza obligatoria, coercible, impe-
rativa-atributiva propia de las normas 
jurídicas en general.

Finalmente, no se recomienda emplear la 
denominación “disposiciones generales” 
para la introducción de la ley. Es apro-
piado, en su lugar, emplear el término 

“preliminar”; no hay que olvidar que las 
disposiciones generales son propias de 
la parte central de la ley.

Son parte de las disposiciones prelimi-
nares:

i. El objeto/objetivo de la ley. ¿Sobre qué 
regulamos? y ¿qué regulación plantea-
mos? son dos preguntas esenciales 
que el legislador se debe formular para 
la redacción del que —probablemen-
te— sea el primer artículo de una ley. 
Esta será, entonces, la defi nición más 
importante de la que dependan otros 
elementos de la norma. Se debe tener, 
por lo tanto, la mayor claridad posible 
acerca del objeto de regulación para 
luego establecer las regulaciones que 
sobre ese objeto se darán. Elegir el 
objeto de regulación es plantear el lla-
mado “ámbito material de aplicación 
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de la ley”. Si bien el objeto sirve para la 
defi nición del nombre de la ley, sobre 
todo es útil para orientar los alcances 
normativos del cuerpo principal.

ii. Ámbitos de aplicación. Quien legisla 
debe tener claridad sobre los ámbitos 
de aplicación de la ley. Usualmente, 
la doctrina plantea cuatro ámbitos de 
aplicación (también conocidos con 
el nombre de alcances o ámbitos de 
validez): i) Material o temático; ii) Es-
pacial o territorial; iii) Temporal; y, iv) 
Personal.

iii. Fines, principios y valores. Una ley 
siempre resguarda un bien jurídico 
que quien legisla considera valioso. 
Idealmente, la percepción de la o del 
legislador debería estar de acuerdo 
con los intereses de la sociedad. Es-
tos tres elementos forman parte de 
las disposiciones preliminares pues 
contribuyen a la presentación de la 
ley con valor normativo. En general 
se recomienda que se incluyan ex-
cepcionalmente y que en lo posible 
pueda aprovecharse la exposición 
de motivos o preámbulo para incluir 
dichos elementos.

iv. Defi niciones. Solo será necesario in-
cluir defi niciones en el texto dispo-
sitivo cuando un término empleado 
en su redacción tenga un sentido o             
signifi cado especial asignado por la 
legisladora o el legislador. 
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LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1. (Objeto) El objeto de la presente Ley es la protección, conservación, decla-
ración, registro, investigación, promoción, difusión y la puesta en valor del Patrimonio 
Cultural del Departamento de Cochabamba para el goce y disfrute de las generaciones 
presentes y futuras, sustentando nuestra identidad cultural; sin detrimento de las com-
petencias que la Constitución Política del Estado le atribuye al nivel central del Estado.
ARTÍCULO 2. (Ámbito de Aplicación) La presente ley se aplicará en todo el territorio del 
Departamento de Cochabamba.
ARTÍCULO 3. (Defi niciones) A efectos de la presente Ley se establecen las siguientes de-
fi niciones:
a) Bienes culturales: Son aquellos bienes tangibles e intangibles, legados por las genera-

ciones pasadas, que poseen un valor e interés cultural para las generaciones presentes 
y futuras;

b) Conservación: Es el proceso de preservación, restauración, reconstrucción, rehabilita-
ción, adaptación y/o combinación de ellas, contra acciones del tiempo, clima o factores 
humanos para la protección de los bienes culturales, con el fi n de mantener sus valores 
intrínsecos; 

c) Declaratoria de Patrimonio Cultural: Es el reconocimiento de los bienes tangibles e in-
tangibles que posean valor e interés cultural, con la fi nalidad de otorgarles una mayor 
protección y promoción por el Gobierno Autónomo Departamental a través del Órgano 
Legislativo; 

d) Evaluación de Impacto Patrimonial Cultural: Es el conjunto de procedimientos adminis-
trativos, estudios y sistemas técnicos que permitan estimar los efectos que la ejecución 
de una determinada obra, infraestructura, construcción civil pública o privada, activi-
dad o proyecto pueda causar sobre el Patrimonio Cultural; 

e) Industrias Culturales: Son aquellas industrias que combinan la creación, la producción 
y la comercialización de contenidos creativos de origen intangible y tangible y, de natu-
raleza cultural; 

f) Patrimonio Cultural: Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que poseen valor 
histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico, social, ambiental, científi co, 
técnico, paleontológico, religioso, tradicional; así como el conjunto de saberes y cono-
cimientos ancestrales, manifestaciones y expresiones culturales, tradicionales y popu-
lares; 
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g) Restauración: Es la acción y efecto de reparar, recuperar, recobrar y volver a poner en el 
estado que antes tenía;

h) Puesta en Valor: Es la intervención de un bien cultural tangible e intangible con la fi na-
lidad de conservarlo para el interés público, otorgarle valoración y un carácter atractivo 
para diferentes actividades de promoción.

UNA PRÁCTICA HABITUAL EN LAS ASAMBLEAS 
LEGISLATIVAS DEPARTAMENTALES
En las Asambleas Legislativas Departamentales, en general, ha existido una correcta apli-
cación de las disposiciones preliminares, tal cual lo dicta la Técnica Legislativa. Aunque 
empleando el nombre de disposiciones generales, esas instancias legislativas han incor-
porado casi siempre un artículo destinado a identifi car el objeto/objetivo de la ley. Sin em-
bargo, es necesario precisar el objeto y objetivo principal de la ley, para así lograr deter-
minar adecuadamente sus alcances. A veces se incurre en el error de plantear un objetivo 
concreto y luego, en el cuerpo principal, incorporar reglas para el logro de objetivos no 
precisados en esta parte preliminar; o, por el contrario, plantear en la regla inicial un com-
plejo de objetivos que no estén desarrollados en el cuerpo principal.

También es práctica habitual en las Asambleas Legislativas Departamentales la incorpora-
ción, en esta parte de la ley, de las llamadas cláusulas competenciales y las del marco legal 
de respaldo. En cuanto al marco legal que contextualiza la aprobación de una determinada 
norma, se considera propio ubicarlo en el preámbulo, siempre y cuando se tome en cuenta 
la precaución de no generar un listado inacabable de normas conexas o jerárquicamente 
relacionadas. Similar consideración se realiza en cuanto a la cláusula competencial, por la 
cual el legislador justifi ca su actuar legislativo en una disposición legal que le autoriza a 
desarrollar una determinada legislación. Si bien esta cláusula es importante, su ubicación 
propia también pertenece al preámbulo o, en caso extremo, a las disposiciones adicionales 
o complementarias.

Las disposiciones preliminares se usan de forma inadecuada para introducir defi niciones 
de términos que tienen un entendimiento único o, al menos, muy usual para la sociedad 
en la que se aplica la ley; o, lo que es peor, se defi nen términos que no se incluyen en la 
ley. Sea uno u otro el caso, el valor de las defi niciones radica en el especial entendimiento 
que el legislador vaya a dar a un término que efectivamente se emplee en la ley y que sea 
fundamental para captar el sentido de la disposición legal.

Otra omisión generalizada es la especifi cación del ámbito de vigencia cuando esta sea 
temporal; la del ámbito espacial o territorial cuando sea menor al territorio natural al que 
corresponde el órgano legislativo, y la del ámbito personal de validez cuando sean deter-
minados agentes públicos o privados los responsables de aplicar las normas que contiene 
la ley.
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La ordenación interna de la parte dispositiva o articulado puede ser la siguiente: 

Disposiciones sistemáticas: normas sustantivas; normas organizativas; normas 
planifi cadoras; normas prescriptoras de derechos, obligaciones, prohibiciones y 
limitaciones; infracciones y sanciones.
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LA PARTE SUSTANTIVA DE LA 
LEY

Las disposiciones generales o sus-
tantivas incluyen las regulaciones 
que dan sentido y cuerpo a la ley, 

conteniendo las regulaciones sobre las 
conductas deseables o reprochables 
establecidas por el legislador o la legis-
ladora.

Es en esta parte de la ley donde se de-
sarrollan, por lo tanto, las disposiciones 
creadas para el logro de los objetivos. El 
lenguaje a emplearse debe ser imperati-
vo, pues las normas que se incluyen en 
esta parte de la ley involucran conductas 
deseables o el establecimiento de dispo-
siciones de organización. Es así que en 
esta parte deben evitarse, sobre todo, las 
ambigüedades o contradicciones norma-
tivas. En razón a que las disposiciones 
generales son las llamadas a cubrir sus-
tancialmente los objetivos trazados por 
el legislador, deben redactarse cuidando 
no dar cabida a vacíos normativos o a 
redundancias normativas, siguiendo la 
máxima: una ley debe tener todo lo ne-
cesario; pero nada más que lo necesario 
para lograr sus propósitos.

Las disposiciones especiales contienen 
regulaciones de excepción o salvedad 
a las conductas fi jadas en las disposi-
ciones generales, por lo que mantienen 
a determinadas personas naturales o 
jurídicas al margen del cumplimiento 
de las disposiciones generales. Sin em-
bargo, esa excepcionalidad tendrá ca-
rácter permanente. Si la salvedad fuese 

perentoria, esta debe introducirse en 
las disposiciones transitorias, como por 
ejemplo la defi nición de que cierto gre-
mio esté exento del pago de un impuesto 
determinado por un lapso claramente 
establecido en la disposición transitoria.

Según la naturaleza  y complejidad de 
la ley, también podrán incluirse normas 
orgánicas (creación de instituciones u 
organizaciones), procedimentales (es-
tablecimiento de procedimientos) y pu-
nitivas (defi nición de sanciones para el 
caso de infracción a las disposiciones 
generales o sustantivas).

Si una ley es orgánica, sus disposicio-
nes generales serán orgánicas; si una 
ley es procedimental, sus disposicio-
nes generales serán procedimentales; 
si una ley es por esencia punitiva, sus 
disposiciones generales serán punitivas 
o sancionadoras. Solo en el caso en que 
las disposiciones generales sean de otro 
orden, las orgánicas, procedimentales 
y punitivas irán, en ese orden, luego de 
las generales.
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LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

CAPÍTULO SEGUNDO
RESPETO A LOS DERECHOS Y DEBERES CULTURALES

ARTÍCULO 4. (Respeto a los Derechos Culturales)
I) Se garantiza el respeto a los derechos culturales que forman parte de los derechos hu-

manos de los estantes y habitantes del Departamento de Cochabamba y se integran en 
todos los aspectos de su vida individual y comunitaria.

II) Se entienden como derechos culturales:
a) Participación y Acceso al Patrimonio Cultural: A conocer, acceder, goce, disfrute, promo-

ver y difundir el Patrimonio Cultural, que engloba manifestaciones y bienes culturales 
que refl ejan una o varias identidades culturales;

b) Saberes y Conocimientos Ancestrales: A la protección y conservación de los saberes y 
conocimientos tradicionales, tales como el idioma, memoria oral: histórica, mitos, ri-
tos, medicina tradicional, leyendas, cuentos; gastronomía, música, danza, vestimenta, 
y otros;

c) Creaciones Artísticas: A crear, expresar y difundir manifestaciones culturales, que refl e-
jan la identidad cultural de un individuo o colectivo;

d) Derechos de Autor: A los derechos éticos y legales que amparan la paternidad e integri-
dad de la obra y los derechos patrimoniales que protegen la propiedad y el aprovecha-
miento económico de la misma.

CAPÍTULO TERCERO
PATRIMONIO CULTURAL

ARTÍCULO 6. (Naturaleza) El Patrimonio Cultural del Departamento de Cochabamba está 
integrado por el patrimonio cultural tangible y el patrimonio cultural intangible.

CAPÍTULO CUARTO
DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL Y POR EMERGENCIA

ARTÍCULO 11. (Declaratoria Departamental) Toda declaratoria de Patrimonio Cultural De-
partamental se determinará mediante Ley Departamental, de acuerdo a normativa vigente.

CAPÍTULO QUINTO
SISTEMA DE REGISTRO INVENTARIO Y CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARTÍCULO 16. (Creación del SIRIC) El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departa-
mental creará el Sistema de Registro, Inventario y Catálogo del Patrimonio Cultural del 
Departamento de Cochabamba - SIRIC, bajo la tuición de la Dirección de Culturas e Inter-
culturalidad.
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CAPÍTULO SEXTO
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARTÍCULO 19. (Protección y Conservación) El Gobierno Autónomo departamental interven-
drá de manera directa y/o concurrente con entidades públicas y privadas en la protección 
y conservación del Patrimonio Cultural, coordinando acciones y políticas en defensa del 
mismo, dentro la jurisdicción departamental.

CAPÍTULO SÉPTIMO
FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

ARTÍCULO 27. (Fortalecimiento de las Industrias Culturales) El Gobierno Autónomo Depar-
tamental de Cochabamba en coordinación y cooperación con los Gobiernos Autónomos 
Municipales del Departamento promoverá y fortalecerá las Industrias Culturales.

CAPÍTULO OCTAVO
PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES,

INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA E INSTITUCIONES PRIVADAS
ARTÍCULO 29. (Participación) El alcance de la presente Ley abarca a:
a) Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba;
b) Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Cochabamba;
c) Comunidades Indígena Originario Campesinas del Departamento de Cochabamba; 
d) Personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras que se 

encuentren dentro de los límites geográfi cos del Departamento de Cochabamba. 

CAPÍTULO NOVENO
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURAS 

 ARTÍCULO 34. (Consejo Departamental de Culturas) ) El Consejo Departamental de 
Culturas es una instancia de participación social de carácter propositivo, consultivo y de 
control del sector cultural a nivel departamental, con la participación de representantes 
de las provincias, municipios y, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
según Reglamento.

CAPÍTULO DÉCIMO
PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 35. (Prohibiciones)
I) Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 

habitan y residen en el Departamento de Cochabamba, están sujetos a las siguientes 
prohibiciones:

a) Atentar contra el Patrimonio Cultural del Departamento de Cochabamba;
b) Interferir el trabajo de los servidores públicos autorizados en: inspecciones y registro 

de bienes en el Sistema de Registro, Inventario y Catalogo del Patrimonio Cultural del 
Departamento de Cochabamba; 

c) Comercializar y/o apropiarse de bienes culturales arqueológicos e históricos que inte-
gran el Patrimonio Cultural del Departamento;

d) Destruir u ocasionar daño por comisión u omisión al Patrimonio Cultural;
e) Realizar excavaciones, prospecciones y/o restauraciones no autorizadas de bienes 

arqueológicos, de acuerdo a reglamentación específi ca;
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f) Exportar bienes culturales que integran el Patrimonio Cultural del Departamento de 
Cochabamba.

II) Los servidores públicos no podrán otorgar licencias, permisos y/o autorizaciones 
municipales, departamentales, administrativas y de otra índole para la realización de 
obras civiles en bienes culturales del Patrimonio Cultural del Departamento, sin contar 
con la Evaluación de Impacto Patrimonial Cultural - EIPC y sin tener competencia.

CAPÍTULO UNDÉCIMO
INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 37. (Infracciones) Las contravenciones a los preceptos establecidos en la pre-
sente Ley y la legislación en vigencia, serán consideradas infracciones y serán sanciona-
das, sin perjuicio de las respectivas acciones penales y civiles cuando corresponda.

EL CUERPO CENTRAL DE LA LEY
Normalmente las leyes departamentales tienen un promedio de cinco a diez ar-
tículos, en los que es difícil identifi car un cuerpo central de la ley. En esa escasa 
cantidad de artículos se mezclan las disposiciones introductorias con las que 
pueden ser consideradas fi nales, para que luego aparezcan, al fi nal, las dispo-
siciones centrales. La directriz de Técnica Legislativa contribuye a ordenar la es-
tructura de la ley, desde la más simple hasta la de mayor complejidad, siguiendo 
la fórmula sencilla de introducción, desarrollo y conclusión.

También es visible la introducción de disposiciones complementarias, transito-
rias y fi nales en el cuerpo central de la ley. Asimismo, en casos extremos, en el 
escenario de normas nacionales, se tiene evidencia de leyes que derogan partes 
de otras a partir de disposiciones legales ubicadas en el cuerpo principal, lo que 
hace extremadamente difícil tomar nota de la pérdida de vigencia de una dispo-
sición legal.
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Se incorporarán a la parte fi nal solo los preceptos que no puedan incorporarse al 
articulado de la ley.

Solo se incluirán los preceptos que respondan a los criterios que defi nen cada gru-
po de disposiciones.

No obstante, las disposiciones adicionales quedaran relativamente abiertas, para 
incorporar las reglas que no puedan situarse en la parte dispositiva sin perjudicar 
su coherencia y unidad interna.

Se evitarán los preceptos complejos o de contenido plural, susceptibles de ser in-
cluidos en distintas clases de disposiciones de la parte fi nal. De no ser posible, el 
orden de prevalencia del contenido será el siguiente: transitorio, derogatorio, fi nal, 
adicional.

Cada una de las clases de disposiciones en que se defi ne la parte fi nal tendrá una 
numeración correlativa propia, expresada en ordinales (1.a, 2.a, 3.a, o Primera, 
Segunda, Tercera)

Las disposiciones de la parte fi nal deben llevar siempre un título, indicativo de su 
contenido o de la materia a la que se refi eren.
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¿QUÉ COMPRENDE LA PARTE 
FINAL DE LA LEY?

La parte fi nal de una ley reúne dis-
posiciones que no corresponden de 
manera directa a la temática sus-

tantiva o principal de la misma; pero sí 
contribuyen a su clara y efi caz aplicación.

Las disposiciones que conforman esta 
parte fi nal son: adicionales o comple-
mentarias, transitorias, abrogatorias y 
derogatorias y, fi nales.

Las disposiciones adicionales compren-
den: i) Regímenes jurídicos especiales 
(situaciones jurídicas diferentes de las 
previstas en la parte dispositiva); ii) Las 
excepciones, dispensas y reservas; iii) 
Los mandatos y autorizaciones no di-
rigidos a la producción de normas; iv) 
Los preceptos residuales. No regulan 
defi niciones, precisiones conceptuales, 
ámbito de aplicación, vigencia temporal, 
ni modifi caciones de leyes.

Las disposiciones transitorias compren-
den: i) Regulación autónoma, entre la 
antigua y nueva norma; ii) Reglas de 
pervivencia o ultraactividad; iii) Reglas 
retroactivas. No son transitorias las que 
difi eren la aplicación del régimen nuevo 
sin dar pervivencia al anterior.

Las disposiciones abrogatorias y dero-
gatorias, por su parte, son empleadas 
para dejar sin efecto de manera general 
o parcial una norma anterior. Deben con-
signar expresamente aquellas normas 
que dejan sin efecto.

Las disposiciones fi nales establecen: 
iii) Reglas competenciales; ii) Preceptos 
modifi catorios; iii) Reglas de supletorie-
dad; iv) Autorizaciones y mandatos de 
producción normativa (ámbito material, 
plazos y principios); y, v) Reglas de en-
trada en vigor.

En países como México y España, no se 
manejan los términos de abrogación y 
derogación para distinguir la extinción 
total o parcial de los efectos de una ley; 
en esos casos se usan los términos de 
derogación total y derogación parcial, 
respectivamente.
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DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA (Bienes Especiales) A partir de la publicación de la presente 
Ley, los bienes que integran el Patrimonio Cultural de Cochabamba, en posesión de la Igle-
sia Católica, de congregaciones religiosas, Universidades, Ejercito, de particulares, otros, 
mantienen tal condición en el estado en que se encuentren, con el único requisito de estar 
registrados, inventariados y catalogados. 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA (Regla Supletoria) Los aspectos no especifi cados o contem-
plados en la presente Ley serán resueltas con aplicación supletoria de normas relaciona-
das con esta Ley. 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA (Reglamentación de la Ley) El Órgano Ejecutivo Departamental 
de Cochabamba reglamentará la presente Ley en el término de 120 días hábiles contados a 
partir de su promulgación. 

ALCANCES ADECUADOS DE LA PARTE FINAL DE LA LEY
La temática tratada en el presente apartado es de especial relevancia, ya que existe des-
conocimiento respecto a la naturaleza de cada una de las divisiones que tiene la llamada 

“parte fi nal de la ley”. La primera gran confusión está dada en equiparar esa parte fi nal 
con las denominadas “disposiciones fi nales”; siendo estas últimas parte de la primera y 
no su equivalente.

Por otra parte, se pronuncian como disposiciones fi nales aquellas que forman parte de 
las complementarias; o como transitorias aquellas que son fi nales; o, en el peor de los 
escenarios, como complementarias aquellas que son transitorias. En algunos casos se 
numeran a las disposiciones de la parte fi nal de la ley con números correlativos a los 
asignados a artículos del cuerpo central.

Las Asambleas Legislativas Departamentales están en la situación ideal y oportuna para 
evitar la usual pero inadecuada práctica de formular abrogaciones y derogaciones con 
fórmula genérica pues aún no cuentan con muchas leyes aprobadas por lo que la labor de 
revisión resulta sencilla cuando las revisiones temáticas son periódicamente actualiza-
das; pero resulta compleja cuando se tienen muchas leyes aprobadas. La realidad ha de-
mostrado el alto costo de efectuar procesos de saneamiento legislativo, con difi cultades 
adicionales de no poder procesar derogaciones o abrogaciones implícitas a sola voluntad 
de los operadores del saneamiento, siendo necesaria una norma que formalice la pérdida 
de vigencia de las disposiciones detectadas como no válidas por efecto implícito.
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El articulado o parte dispositiva podrá ser objeto, si es necesario, de subdivisión 
en libros, títulos, capítulos y secciones.

Los libros, los títulos y los capítulos irán numerados en números romanos; las sec-
ciones en ordinales arábigos. Todos ellos irán titulados.

La indicación de «libro», «titulado», «capítulo» o «sección» y sus respectivos nú-
meros y denominación se situarán centrados en el texto.

Libros: la división de las leyes en libros será excepcional. Solo las leyes muy exten-
sas que traten de recopilar o codifi car una materia se dividirán en libros.

Títulos: solo se dividirán en títulos las leyes que tengan partes claramente diferen-
ciadas.

Capítulos: sólo habrá división en capítulos cuando ello responda a razones siste-
máticas, pero no a la extensión de la ley.
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EL NECESARIO ORDEN DE LA 
LEY

La estructura de la ley revela un orden 
que, de mayor a menor, incluye las 
siguientes categorías: código, libro, 

parte, título, capítulo, artículo. Algunas 
veces se introduce como parte de los 
capítulos, las denominadas secciones y 
subsecciones. Internamente los artícu-
los, según sea el caso, se dividirán en 
parágrafos e incisos, y excepcionalmente 
en párrafos.

Según la complejidad de las competen-
cias asignadas a un órgano legislativo, 
este podrá emplear en las leyes que 
apruebe los distintos grados de agru-
pamiento de artículos antes indicados.

En la práctica legislativa departamental 
hasta ahora vista, el mayor grado de 
complejidad empleado por las Asam-
bleas Legislativas Departamentales se 
inicia con los “títulos”.

La titulación o denominación que se den 
a capítulos y títulos debe refl ejar el as-
pecto temático común de los artículos 
que agrupan; evitándose que las mismas 
sean una enumeración o listado de los 
epígrafes o nombres de los artículos.
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LEY DEPARTAMENTAL Nº30
14 DE NOVIEMBRE DE 2012

LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DEL BENI
DECRETA:

LEY DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTE
TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
OBJETO, MARCO NORMATIVO Y APLICACIÓN
CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS DE LAS POLITICAS DEL TRANSPORTE

TÍTULO II

COMPETENCIAS, AUTORIDAD COMPETENTE, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

CAPÍTULO I
COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
CAPÍTULO II
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SUS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO III
FUNCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
CAPÍTULO IV
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
CAPÍTULO V
DE LA OTORGACIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES, CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y FISCALIZA-
CIÓN DE OBLIGACIONES

TÍTULO III
CLASES DE TRANSPORTE, RÉGIMEN TARIFARIO Y SEGURO

CAPÍTULO I
DE LAS CLASES DE TRANSPORTE Y SUS DEFINICIONES
CAPÍTULO II
RÉGIMEN TARIFARIO
CAPÍTULO III
SEGUROS

TÍTULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS USUARIAS Y USUARIOS

CAPÍTULO I
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
CAPÍTULO II
PASAJEROS CON DISCAPACIDAD Y NECESIDADES ESPECIALES
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CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES

TÍTULO V
MODOS DE TRANSPORTE

CAPÍTULO I
TRANSPORTE AÉREO
CAPÍTULO II
TRANSPORTE TERRESTRE
CAPÍTULO III
TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE

LA NECESIDAD DE UNA ESTRUCTURA UNIFORME EN LA 
REDACCIÓN DE LEYES
Cuando el legislador toma la decisión de agrupar en capítulos los artículos que contiene 
la ley, debe tomar la previsión de equilibrar la cantidad de artículos en los otros capítulos 
de la misma. En efecto, al revisar la producción legislativa nacional y departamental, son 
más los casos de leyes con disparidad numérica en la cantidad de artículos respecto a 
sus capítulos que aquellas que presentan el deseado equilibrio antes mencionado. Igual 
fenómeno se produce con la inclusión de títulos; teniendo un título un solo capítulo; otro 
título tres capítulos y otro título más de ocho capítulos.

En la producción legislativa departamental también se encuentran leyes que agrupan 
sus artículos en títulos; mientras que otras leyes —del mismo órgano legislativo— agru-
pan sus artículos en capítulos. Si bien la directriz señala que el orden descendente va de 
títulos a capítulos y de capítulos a artículos, no puede limitarse la decisión del órgano 
legislativo sobre el modo y denominación de las partes que tengan sus leyes; pero lo que 
sí debe resguardarse de modo imperativo es la uniformidad en la manera de dividir las 
partes de una ley en toda la producción legislativa.

Cada parte de la ley, se trate de título o capítulo, debe ser nominada; esto, sin embargo, 
no siempre se ha dado en la práctica legislativa departamental. Debe evitarse también 
que unas partes se nominen y otras no, para cuidar la uniformidad de estilo.

Por último, existen ejemplos diversos en la numeración de los capítulos y títulos, ya que 
a veces se dan con numeración ordinal literal y otras con numeración romana. Al respec-
to, ambas prácticas son válidas, siempre y cuando se tomen las previsiones reglamen-
tarias para que la práctica elegida sea empleada de manera uniforme en todas las leyes 
que produzca un mismo órgano.
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Los criterios orientadores básicos para la redacción de un artículo son: cada artí-
culo, un tema; cada párrafo, una oración; cada oración, una idea.

Los artículos podrían dividirse en apartados o párrafos, que se numerarán en car-
dinales arábigos; si solo hay uno, se denominará artículo único. Los apartados o 
párrafos, que no serán muy largos, no deberían exceder de cuatro; en otro caso, 
será preferible crear un nuevo artículo.

Los apartados o párrafos podrán también dividirse. Las divisiones irán precedidas 
de letras minúsculas ordenadas alfabéticamente.
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EL ARTÍCULO: UN FACTOR 
DETERMINANTE

La Técnica Legislativa recomienda 
que los artículos se dividan en pará-
grafos e incisos y, excepcionalmente, 

en párrafos. La premisa además indica 
que los incisos también pueden dividirse, 
excepcionalmente, en subincisos.

El artículo debe contener una sola idea 
normativa. En lo posible, para su iden-
tifi cación, debe emplearse la palabra 

“Artículo” seguida de una numeración 
correlativa arábiga y una denominación 
corta y meramente referencial del conte-
nido (conocida como epígrafe). 

El artículo se dividirá en parágrafos, iden-
tifi cados cada uno de ellos con nume-
ración romana correlativa, cuando bajo 
una idea común deban tomarse previsio-
nes distintas pero relacionadas entre sí. 
Por el contrario, un artículo se dividirá 
en incisos —identifi cados cada uno de 
ellos con letras minúsculas del alfabeto 
seguidas de medio paréntesis— cuando 
precisen una fórmula introductoria que 
enuncie el elemento unifi cador de cada 
inciso.

Una forma práctica de saber cuándo usar 
parágrafos o cuándo incisos es la lectura 
de los mismos. El contenido de los pará-
grafos se lee de manera independiente, 
tiene sentido por sí mismo. Mientras, la 
lectura del contenido de cada inciso es 
incomprensible de no relacionarse con 
la fórmula introductoria del artículo.

Como ejemplo, se dividirán en parágra-
fos los pasos de un breve procedimiento 
que se registren en un mismo artículo: 
cada paso será una norma independien-
te pero relacionada con los otros pa-
sos del procedimiento. En cuanto a los 
incisos, el artículo llevará una fórmula 
introductoria. Ejemplo:

• “Son características del régimen agra-
rio las siguientes: (…)”

• “Se establecen los siguientes requisi-
tos para obtener el diploma: (…)”

• “Las atribuciones del Presidente o 
Presidenta son las enunciadas a con-
tinuación: (…)”

Sin la fórmula introductoria, no podría 
entenderse el contenido de cada inciso.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DEL BENI

LEY DEPARTAMENTAL Nº 31

16 DE NOVIEMBRE DE 2012

ARTÍCULO 1. (Objeto) La presente ley tiene por objeto el fomento a la producción sosteni-
ble y la protección del cacao silvestre y cultivado en el Departamento del Beni.

LEY DEPARTAMENTAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LEGISLATURA 2013-2014

Nº 370

“LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”

ARTÍCULO 4. (Respeto a los Derechos Culturales)
Se garantiza el respeto a los derechos culturales que forman parte de los derechos huma-
nos de los estantes y habitantes del Departamento de Cochabamba y se integran en todos 
los aspectos de su vida individual y comunitaria.
I) Se entienden como derechos culturales:
II) Participación y Acceso al Patrimonio Cultural: A conocer, acceder, goce, disfrute, promo-

ver y difundir el Patrimonio Cultural, que engloba manifestaciones y bienes culturales 
que refl ejan una o varias identidades culturales;

a) Saberes y Conocimientos Ancestrales: A la protección y conservación de los saberes y 
conocimientos tradicionales, tales como el idioma, memoria oral: histórica, mitos, ri-
tos, medicina tradicional, leyendas, cuentos; gastronomía, música, danza, vestimenta, 
y otros;

b) Creaciones Artísticas: A crear, expresar y difundir manifestaciones culturales, que refl e-
jan la identidad cultural de un individuo o colectivo;

c) Derechos de Autor: A los derechos éticos y legales que amparan la paternidad e integri-
dad de la obra y los derechos patrimoniales que protegen la propiedad y el aprovecha-
miento económico de la misma.

59TÉCNICA LEGISLATIVA DIRECTRICES TEÓRICAS Y RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS EN LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA



PRÁCTICAS DEPARTAMENTALES ACERCA DE LA 
REDACCIÓN DEL ARTÍCULO

La no uniformidad ha caracterizado la producción legislativa departamental en cuanto a 
la redacción de los artículos. Dicha falta de uniformidad se ha visto expresada fundamen-
talmente en los siguientes aspectos: 

i. En la forma de identifi carlos, teniendo casos que consignan la denominación “ARTÍCULO 
PRIMERO”, otros “Artículo 1°” y también “Artículo 1”;

ii. Algunas leyes con epigrafi ado y otras sin epigrafi ado, o esta misma duplicidad en una 
misma ley;

iii. Si llevan epigrafi ado, estos son muy largos y explicativos (cosa impropia);
iv. La división interna no sigue una misma directriz, pues en ocasiones los parágrafos a 

veces llevan numerales, los incisos son identifi cados con números, de la misma manera 
que los parágrafos, lo que hace difícil la distinción entre parágrafos e incisos;

v. Artículos con más de dos párrafos y sin ninguna división interna que los caracterice.
vi. Otra práctica inadecuada es la multiplicidad de ideas incluidas en un solo artículo, sin 

que se relacionen unas con otras a partir de un común denominador, lo que impediría 
aplicar la división en parágrafos.

Una forma práctica para identifi car a tiempo este problema fue el aplicar a los artículos 
compuestos su conversión en artículos independientes por cada parte, agrupando los 
mismos en un capítulo con denominación propia. Si ese ejercicio era posible, la división 
del artículo en parágrafos también era viable. Ese ejercicio práctico resaltó la esencia de 
los artículos, basada en la factibilidad de la “articulación lógica” de unos con los otros 
en la sucesión de su presentación y agrupamiento.
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Las leyes deben redactarse de manera clara, sencilla, precisa y coherente.

Clara: de fácil comprensión.

Sencilla: concisa, sin elementos superfl uos.

Precisa: que no deje lugar a dudas en el lector que ha de cumplirla (ciudadano) o 
aplicarla (autoridades, funcionarios y jueces).

EL
 L

EN
GU

AJ
E 

DE
 L

A 
LE

Y



LA LEY, UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN ENTRE EL 
LEGISLADOR Y LA SOCIEDAD.

Una de las principales orientacio-
nes de la Técnica Legisaltiva es 
que las leyes deben redactarse 

en lenguaje sencillo. El uso de la termi-
nología debe defi nirse en relación al (a 
la) usuario(a) o destinatario(a) fi nal de 
la ley. El uso de términos técnicos debe 
ser restringido a situaciones donde sea 
imposible encontrar términos usuales o 
corrientes que permitan el entendimiento 
de la ley.

La terminología elegida para emplear 
en una ley debe ser utilizada en todo el 
texto de la misma, evitando así el uso 
de sinónimos que pueden llevar a dife-
rentes interpretaciones de dispositivos 
normativos similares.

En general, deben emplearse términos 
con un solo sentido (acepción). En caso 
de que esto no fuese posible y el término 
tuviera más de una acepción, el legisla-
dor debe tomar previsiones para que el 
contexto del artículo permita saber qué 
acepción es la empleada.

Sólo para el caso de que un término o 
conjunto de términos sea de un espe-
cial signifi cado o entendimiento para los 
efectos de la ley, se podrá introducir la 
defi nición del mismo.

Lo más importante en el tema del len-
guaje a emplearse en la ley es que este 
permita entender al (a la) usuario(a) los 
propósitos de la norma y cuáles son las 
acciones que debe cumplir o los bene-
fi cios que pueda reclamar a partir de su 
vigencia. En resumen, el lenguaje em-
pleado adecuadamente permitirá una 
comunicación clara entre quien legisla 
y las y los destinatarios de la legislación.
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LEY DEPARTAMENTAL Nº015

27 DE OCTUBRE DE 2011

LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DEL BENI

DECRETA:

DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO A CATEDRAL DE TRINIDAD

ARTÍCULO 1.- Se declara patrimonio histórico y cultural del pueblo beniano a la Catedral 
de la Ciudad de la Santísima Trinidad, el Palacio Episcopal y la Casa Parroquial, ubicadas 
en la acera sur de la Plaza principal, en el Departamento del Beni, ya que son parte de la 
identidad religiosa, histórica y cultural del pueblo beniano y boliviano.

ARTÍCULO 2.- El Gobierno Autónomo del Departamento del Beni deberá destinar los fon-
dos necesarios de su presupuesto para que, de manera coordinada con el Municipio de 
Trinidad y el Gobierno Central, cumpla con la atención de las necesidades, en el cuidado y 
preservación de los edifi cios señalados en el artículo precedente.

LA SENCILLEZ DEL LENGUAJE LEGISLATIVO
Las Asambleas Legislativas Departamentales han privilegiado, en la redacción de sus 
leyes, el uso del lenguaje sencillo por encima del técnico-jurídico. Ese fenómeno no ne-
cesariamente es corriente en los órganos legislativos y se debe, probablemente, a la 
reciente creación de las ALD y a su composición plural, misma que no necesariamente 
involucra a profesionales del Derecho que son los más inclinados a redactar las leyes 
con términos técnicos de difícil entendimiento por los destinatarios fi nales de las leyes. 
El equilibrio entre el uso excesivo del lenguaje técnico y la redacción de la ley con la 
inclusión de vulgarismos, ha sido manejado con mucha capacidad por las y los legisla-
dores departamentales. Sin embargo, es importante constituir comisiones de estilo y 
redacción, que no necesariamente estén compuestas por asambleístas, para lograr que 
la decisión legislativa se traduzca adecuadamente en el texto normativo.
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Las modifi caciones a otras leyes deberán ser expresas.

No se incluirán modifi caciones de leyes ajenas al objeto material de la ley.

En la medida de lo posible, las leyes modifi cativas tendrán por objeto la modifi ca-
ción de una sola ley, lo que se indicará en el título.

Es preferible la aprobación de una nueva ley que sustituya a la anterior a la apro-
bación de una ley modifi cativa.

Deben evitarse las modifi caciones múltiples (que modifi can varias leyes), porque 
difi cultan el conocimiento y la localización de las modifi caciones legislativas, le-
sionando la seguridad jurídica.

El título de las leyes modifi cativas indicará que se trata de una ley de esta natura-
leza, así como el título de la ley o leyes modifi cadas: “Ley 1/2005, de 1 de febrero, 
por la que se modifi ca la Ley 37/2003, de 25 de octubre, reguladora de (…)”
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RECAUDOS ESPECIALES EN 
LA MODIFICACIÓN DE LAS 
LEYES

Probablemente el tema de las mo-
difi caciones de la ley haya sido, 
junto al sistema de abrogaciones 

y derogaciones explícitas, el más descui-
dado en la tradición legislativa boliviana, 
tanto nacional como departamental. En 
principio es importante señalar que las 
modifi caciones pueden tener diversos 
matices, sea para aclarar, rectifi car o 
cambiar el sentido sustancial de una 
norma anterior sin que ello implique la 
abrogación o derogación de esta.

En las leyes de modifi cación se deben 
tomar dos recaudos especiales. El prime-
ro está relacionado con la identifi cación 
plena y precisa de la norma que será 
afectada por la modifi cación; al efecto 
se hará una referencia completa al título 
de la ley modifi cada. En el segundo caso, 
también se realizará una referencia pre-
cisa a la parte específi ca de la ley que 
ha de ser modifi cada, pues un error en 
esta acción puede afectar textos que no 
necesariamente eran los que se querían 
transformar.

Al efectuarse una modifi cación se inscri-
birá en el articulado de la ley modifi ca-
toria el texto del artículo o artículos de 
la ley modifi cada tal como deben que-
dar luego de la modifi cación realizada. 
Esa nueva redacción de los artículos 

modifi cados debe distinguirse de los 
dispositivos modifi catorios con un tex-
to entrecomillado o redactado con un 
tipo de letra distinto al del cuerpo de 
la ley modifi catoria. Similares previsio-
nes deberían tomarse, por lo tanto, para 
añadidos, supresiones o sustituciones 
normativas.

Las previsiones anteriores son útiles 
para la elaboración de textos ordena-
dos, pues la tarea se simplifi ca cuando 
solo es necesario sustituir la redacción 
de un artículo por la nueva redacción del 
mismo, sin alterar numeración, orden o 
consistencia del conjunto.
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LEY DEPARTAMENTAL DE 29 DE AGOSTO DE 2013
LEGISLATURA 2013 – 2014

Nº 348
“DE MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN EN PARTE DE LA LEY DEPARTAMENTAL

Nº 078/2011-2012”
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba,

sanciona la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

SANCIONA:
ARTÍCULO 1.- Se modifi ca el título y los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Ley Departamental Nº 
078/2011 - 2012 de 5 de Mayo de 2011, que determina exención de pago de arancel por 
otorgación de personalidad jurídica a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 
Asociaciones de Personas Adulto Mayores, Asociaciones de Personas con Discapacidad y 
Asociaciones Deportivas, sustituyéndose los términos “Nación y Pueblo Indígena Origina-
rio Campesinos” por Organizaciones Sociales, a objeto de implementar la reglamentación 
de la Ley Departamental de referencia.

ARTÍCULO 2.- Se sustituye la defi nición de Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino 
establecido en el Artículo 2 de la Ley Departamental Nº 078/2011-2012 de 5 de mayo de 
2011 por la defi nición de Organizaciones Sociales, defi niéndola como toda aquella agru-
pación de personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, 
y formas similares de ver el mundo. Además se debe considerar que, una organización 
social tenga un objetivo a realizar sea este solidario o particular.

ARTÍCULO 3.- Quedando subsistente el resto del texto de la Ley Departamental N° 078/2011-
2012 de 5 de mayo de 2011, en forma incólume y con plena vigencia.

UN RECURSO AÚN NO TOMADO EN CUENTA
Debido a la reciente creación de la Asambleas Legislativas Departamentales no se en-
cuentran ejemplos de prácticas de modifi cación de leyes, pues las circunstancias no pre-
sentan exigencias de modifi caciones. Los casos múltiples se presentan en los casos de 
modifi caciones presupuestarias, que representan el cambio de cifras en un presupuesto 
matriz por cambios que precisa la administración.

En los pocos casos identifi cados, se evidencia que al defi nir una modifi cación, solo se 
prevé la parte dispositiva que la determina, omitiendo el registro de cómo quedaría tex-
tualmente la redacción de la norma original con la modifi cación introducida, como se 
percibe en el ejemplo anterior. Al observar la directriz planteada en este apartado será 
simple y rápida la elaboración de textos ordenados.
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