¿Qué es el SILEP?
El Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (SILEP) es una aplicación informática que contiene una base de datos de las leyes nacionales desde el
año 1960 y hasta la fecha y que, mediante su implementación en las Asambleas
Legislativas Departamentales contendrá información de la producción legislativa
en los nueve departamentos del país y, paulatinamente, de los municipios.

¿cÓmo funciona

el silep?

Confiable, transparente y de carácter oficial, el SILEP pretende convertirse en
el primer sistema de libre acceso para todas y todos los bolivianos, capaz de
mantener actualizada la producción legislativa y normativa de los distintos
órganos del Estado, así como los registros de vigencia y modificaciones que
dichas normas puedan tener.

Primeros pasos hacia un
escenario jurídico confiable

La producción legislativa es un proceso permanente y complejo
que no necesariamente culmina con la promulgación del acto
normativo en sí, sino que incluye una serie de procedimientos que,
en su conjunto, permiten garantizar un escenario de seguridad
jurídica para todos los ciudadanos.

La consolidación de la seguridad jurídica nacional en cuanto a la
producción legislativa requiere –ahora más que nunca– de gestiones precisas y dotadas de continuidad en el tiempo, toda vez que el
reciente modelo autonómico instaurado en la Constitución Política
del Estado, confiere potestad legislativa a los Departamentos.

En ese sentido, el SILEP facilitará a legisladores, instituciones
del Estado, organizaciones cívicas y a la sociedad civil el acceso
a textos normativos nacionales y, paulatinamente, a los departamentales y municipales.
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Oficialidad: La base de datos
del SILEP es desarrollada
por la Vicepresidencia del
Estado Plurinacional, por
lo que el registro de todas
las disposiciones legales
contenidas en él cuenta con
un respaldo físico correspondiente a documentos oficiales
correctamente identificados, garantizándose así la confibialidad de su información.
Actualización y vigencia: Al ser registradas las normas en el SILEP, estas pueden ser
actualizadas de manera constante, a modo de reflejar las abrogaciones, derogaciones
y cambios que los textos normativos experimenten como parte de su vigencia.

Cuando hablamos de seguridad jurídica nos referimos a uno de los principios
fundamentales del Estado de Derecho mediante el cual se establece la necesidad
de que los ciudadanos puedan estar seguros de la legislación vigente en su
país y de su cumplimiento, conscientes de contar con reglas de juego sólidas y
estables, capaces de generar previsibilidad en los actos de autoridades y jueces
y garantizar el apego a la ley.
Como profunda aspiración de las sociedades en democracia, la seguridad jurídica
implica también la sistematización de la información legislativa y el acceso libre
de toda la ciudadanía a la misma. En ese sentido, el SILEP ha sido concebido
en base a principios como oficialidad, transparencia, integralidad y vigencia
de la información y el mandato de acceso democrático y gratuito a esta.

¿Por qué un Sistema de Información
Legal del Estado Plurinacional?

Desarrollada por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y
con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana a través del
Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado
de Derecho (CONCED), esta aplicación informática permite
registrar normas, su vigencia y las distintas actualizaciones
que de ellos se produzca, lográndose así la configuración de un panorama jurídico certero de apoyo a los
administradores de justicia.

Pero… ¿qué es
la seguridad jurídica?

En ese sentido, la Vicepresidencia del Estado y CONCED trabajan
de manera coordinada en la institucionalización de mecanismos e
instrumentos que permitan esclarecer el escenario legislativo en los
ámbitos nacional y departamental, apostando por la implementación
en cada Asamblea Legislativa Departamental del SILEP como la
aplicación especializada en el registro y actualización de la normativa producida por ellas, posibilitando dotar a todas y todos
los bolivianos de una fuente oficial, completa y al día para
el acceso a toda la legislación nacional y departamental.
La unidad responsable de la administración del SILEP
en la Vicepresidencia del Estado, por su parte, será
la encargada del registro permanente de las leyes sancionadas, promulgadas y publicadas,
en base a los insumos proporcionados por
la Asamblea Legislativa Plurinacional,
por lo que se prevé la necesidad de
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
contar con oficinas homólogas en los
nueve Departamentos del país. Asimismo, esta oficina asumirá la labor
Integridad: Una vez iniciada su aplicación en las Asambleas Legislativas
de la actualización legislativa a través
Departamentales, el SILEP contendrá todo el universo de la legislación nacional y departamental, con la posibilidad técnica de incorporar incluso las
del registro de modificaciones, abrogaciones
disposiciones legales del nivel municipal. De esa forma, se convertirá en una
y derogaciones que se produzcan en las disposiciones legales como efecto de
base de datos íntegra de la normativa boliviana.
su vigencia. Siendo así, esta unidad fungirá como núcleo del SILEP, toda vez
Democrático y de libre acceso: Todas las ciudadanas y ciudadanos bolivianos
que garantizará su sostenibilidad y la calidad de la información contenida en él.
podrán tener acceso gratuito al SILEP, una vez sea este publicado virtualmente.

Conociendo mejor el SILEP
■■ Es una herramienta oficial, confiable y transparente,
toda vez que incorpora información legislativa basada
en documentos oficiales y es alimentado por un equipo
técnico especializado.
■■ Un equipo de desarrollo asume la labor de su
mantenimiento tecnológico, trabajando constantemente
en el desarrollo de nuevos componentes que garantizan
mejores ventajas a futuro para sus usuarios.
■■ Ha sido diseñado en base a normas de técnica legislativa
adecuadas a nuestro contexto y capaces de reflejar las
características de las producciones legislativas nacional
y departamental.

¿Por qué es útil el SILEP?
■■ El SILEP permite la consulta inmediata a las leyes
producidas en Bolivia de acuerdo a criterios de búsqueda
y con la ayuda de clasificadores y relacionadores
temáticos.
■■ Posibilita el registro sistemático y ordenado de la
normativa sancionada, promulgada y publicada por las
Asambleas Legislativas Plurinacional y Departamentales.
■■ En base a la incorporación de criterios de técnica
legislativa para el reconocimiento y tratamiento de leyes,
el SILEP admite desarrollar procesos de actualización de
las disposiciones legales, posibilitando mayor certeza
y seguridad jurídica a los ciudadanos, organizaciones
cívicas y demás instituciones del Estado, respecto a
la vigencia, cambios, modificaciones, abrogaciones, y
derogaciones de los actos legislativos.
■■ Establece relaciones entre textos normativos –de acuerdo
a criterios y clasificadores definidos por los usuarios– por
lo que se constituye en una herramienta fundamental para
la realización de estudios y análisis jurídicos-históricos.

CONCED es un programa de asesoramiento técnico ejecutado por la Vicepresidencia
del Estado Plurinacional de Bolivia y la GIZ, con el auspicio del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores de Alemania, que tiene el objetivo de fortalecer la seguridad
jurídica nacional. En ese orden, CONCED trabaja con las Asambleas Legislativas
Departamentales en tres ejes fundamentales: Sistema de Información Legal del
Estado Plurinacional, Normas de Técnica Legislativa para la producción de leyes y
Gestión Legislativa participativa.
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M: verena.blickwede@giz.de
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