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Señor Presidente de la Cámara de Senadores, Dr. René 
Martínez, señor Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. 
Héctor Arce, señor secretario general de la Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional, Lic. Héctor Ramírez, estimados senadores y 
diputados, miembros del poder ejecutivo y judicial, estimados 
abogados del programa de saneamiento legislativo. Es un gusto 
en esta ocasión dirigirme a ustedes en nombre de la Embajada de 
la República Federal de Alemania con alegría de ver un proyecto 
que ha finalizado con éxito.  
 
Desde hace unos años la Embajada Alemana se involucró con 
entusiasmo en el apoyo de una iniciativa muy importante para 
Bolivia, el Programa de Saneamiento Legislativo. Este programa 
fue planificado y ejecutado enteramente en esta dependencia del 
Estado, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La 
cooperación técnica alemana GTZ apoyó en este proceso a 
través de su programa PADEP y desde el año pasado a través 
del programa de fortalecimiento a la concertación y al Estado de 
derecho (CONCED). El fin del Saneamiento legislativo es 
contribuir a la seguridad jurídica del país.  
 
El programa de saneamiento legislativo fue un enorme 
emprendimiento. Anteriormente existía en el país, una gran 
dispersión de normas  y  la aprobación de las mismas se 
realizaba sin la necesaria sistematización e integración con el 
ordenamiento jurídico. Existían numerosas contradicciones, 



vacíos y posibilidades de distintas interpretaciones. No sólo por 
parte de juristas, sino también por el poder judicial, hecho que 
incide directamente en la seguridad jurídica de un Estado.  
 
Ante esta situación es para nosotros de suma importancia 
comprobar que el  proceso de saneamiento legal ha empezado 
con la recopilación de los textos normativos mediante un proceso 
de recolección y clasificación de las normas que permite 
identificar las normas históricas, las vigentes y las que se 
encuentran en desuso. 
 
En el programa se procedió a:  
 

1. La recopilación de toda la legislación aprobada desde 1825, 
primero en forma física,  

2. luego se registró toda la legislación recopilada en una 
aplicación informática, agrupándola en ocho áreas del 
derecho, (que fueron estudiadas en forma posterior en 
cuanto a sus abrogaciones y derogaciones tácitas y 
expresas,) elaborándose Textos Ordenados –no oficiales- 
de las leyes, de cada área, vigentes en Bolivia.  

 
En forma paralela, se confeccionaron Matrices Comparativas de 
las leyes vigentes con el nuevo texto constitucional y 
recomendaciones específicas para la Asamblea Plurinacional. 
   
Trabajaron en este programa un equipo técnico, conformado por 
33 abogados entre expertos, profesionales y asistentes, a quienes 
se encargó el análisis de la legislación de varias áreas  
(administrativa; civil y familiar; internacional; comercial y 
económica; laboral y de seguridad social; medio ambiente y 
recursos naturales;  penal y tributaria  y  aduanera y financiera. 
Este producto fue luego sometido a una revisión por otro equipo 
de 25 abogados)  
 
En total se recopilaron las normas físicas desde el año 1825 
hasta el año 2009. En este contexto se analizaron 12.431 normas 



jurídicas de distinta naturaleza, vinculadas directa o 
específicamente a cada una de las áreas.  
 
Este proceso permitirá dar mayor certeza y seguridad jurídica a 
los ciudadanos, a organizaciones ciudadanas y demás 
instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, adicionalmente 
fortalecerá el proceso de elaboración de proyectos de ley, 
instrumentos de asesoría y técnica legislativa con un mayor y 
mejor acceso a la información jurídica y con ello un mayor apoyo 
del parlamento a los operadores de justicia.  
 
El día de hoy la Vicepresidencia entrega a la Asamblea legislativa 
Plurinacional 55 textos ordenados cumpliendo las exigencias 
metodológicas establecidas por la técnica legislativa. Se trata de 
un esfuerzo institucional que deja sólidos cimientos para la 
continuación del proceso de saneamiento a otros cuerpos 
normativos. Celebramos el cierre exitoso de este proyecto, que 
constituye un hito histórico para el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Muchas gracias,  
 
 
Dra. Ludgera Klemp 
Consejera de la Cooperación Alemana en Bolivia 
 


