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1. ANTECEDENTES Y CAMINO RECORRIDO 

 

 Bolivia cuenta con un Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado. El mismo 

fue publicado, en su primera versión que sigue los lineamientos de la Ley de Derecho 

Internacional Privado de Venezuela de 1998, por su autor, el Dr. Fernando Salazar-Paredes, 

en el libro Derecho Internacional Privado Boliviano (CERID, La Paz, 2004), en el último 

Capítulo titulado “Hacia un Derecho Internacional Privado Boliviano”. Libro y Proyecto se 

presentaron como la culminación de la dedicación de su autor al Derecho Internacional 

Privado por más de dos décadas. 

 En efecto, el Dr. Fernando Salazar-Paredes ha sido durante muchos años Profesor de 

la asignatura en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, y de la Universidad 

Andina Simón Bolívar así como en diversas universidades bolivianas, recordándosele 

especialmente en el mundo académico por haber sido el Presidente de la III Conferencia 

Interamericana de Derecho Internacional Privado CIDIP-III y Presidente de la delegación 

boliviana a la CIDIP-IV y a la CIDIP-V.  

 En el año 2005, la Facultad de Derecho de Universidad Privada de Santa Cruz de la 

Sierra recibió un requerimiento del autor de opinión sobre el Proyecto. Fue de esta manera 

que me tocó opinar sobre el mismo en mi calidad de Profesora de la asignatura y 

comenzamos con el autor una etapa de ajustes a la luz sobre todo de la comparación con el 

Proyecto argentino presentado y del que tuvimos conocimiento en el año 2005.
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 El proyecto fue discutido en diversos paneles tales como el que tuvo lugar el 11 de 

mayo de 2005, titulado  “Ante Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado 

Boliviano”, en el Salón Auditorio de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 

(UPSA) dentro de las IV Jornadas Jurídicas UPSA, Santa Cruz de la Sierra y  en el 

“Encuentro de Profesores de Derecho Internacional Privado Argentinos, Bolivianos y 

Uruguayos” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Universidad 

Católica, los días 2 y 3 de septiembre de 2005. En esa ocasión se debatió sobre  los 

Proyectos Legislativos de Argentina (Alfredo Mario Soto), Uruguay  (Gonzalo Lorenzo) y 

Bolivia (mi persona). 

 Posteriormente, durante 2008, el Dr. Salazar-Paredes solicitó la opinión de 

conocidos especialistas bolivianos, Nabil Miguel-Agramont y Gonzalo Mendieta-Romero, 

ambos juristas dedicados a la praxis del derecho privado boliviano, y Jorge Encinas-

Cladera, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Técnica de 

Oruro.  Los tres ex alumnos del profesor Salazar Paredes aportaron con su conocimiento y 

experiencia la necesidad de algunos ajustes adicionales. Asimismo, como el Proyecto de 

Ley de Derecho Internacional Privado boliviano cuenta con una sección dedicada a las 

Obligaciones por Medios Telemáticos, se cruzó con la Ley sobre Documentos, Firmas y 

                                                
1 Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Profesora en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia). 
2 Anteproyecto de Ley de Derecho Internacional Privado de la Argentina, elaborado por la Comisión 

designada por Resolución M.J. y D.H. Nº 191/02 y prorrogada por Res. M.J.S. y D-H. Nº 144/02. 



Comercio Electrónico, aprobada en agosto de 2007, observándose que no existía 

incompatibilidad entre ambos textos. 

 

2. LA NECESIDAD DE UNA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN BOLIVIA 

 

 La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley es muy clara al explicar porqué el 

autor considera necesario la adopción de la Ley que propone.  

 Entre otras razones el autor remarca que “tiene que haber una correlación 

normativa nacional con los procesos internacionales de codificación del derecho 

internacional en general y del privado en particular.  De lo contrario habrá un 

desequilibrio perjudicial para los nacionales del país que se ha quedado rezagado en el 

contexto convencional internacional del Derecho Internacional Privado.” 

 En el caso boliviano, la Ley de Derecho Internacional Privado tiene por propósito: 

a. Definir las contradicciones que se presentan por la confusión originada por 

la suscripción tanto de los Tratados de Montevideo de 1889 y el Código de 

Derecho Internacional Privado de 1928, la no ratificación de los Tratados de 

Montevideo de 1940 y la ausencia de ratificación de 18 convenciones 

interamericanas sobre diversos tópicos del Derecho Internacional Privado. 

b. Superar la dispersión de normas relativas al Derecho Internacional Privado 

en los códigos y las leyes especiales. 

c. Adaptar la legislación boliviana a los avances consagrados en la 

codificación convencional, especialmente las convenciones de La Haya y 

las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. 

d. Establecer  normas mínimas que permitan solucionar los conflictos de leyes 

y jurisdicciones emergentes de las transacciones telemáticas. 

e. Ajustar la escasa legislación boliviana de Derecho Internacional Privado a 

la realidad social del país. 

 Justamente pensamos que el momento actual es ideal para impulsar la adopción del 

tan anhelado Proyecto pues como señala la Exposición de Motivos en su párrafo final: 

 “En estos tiempos de cambio que experimenta Bolivia, en los que las clases 

excluidas viven un renacer de esperanza, la modernización del Derecho Internacional 

Privado que se propone, en línea con las soluciones de los tratados y legislaciones 

comparadas más actuales, será una contribución de Bolivia en la construcción de este ius 

novus universale nacido del consenso de las naciones civilizadas.  La Ley de Derecho 

Internacional Privado Boliviano será un importante aporte boliviano al nuevo orden 

jurídico internacional”. 

 Invitamos a los miembros de ASADIP a conocer el Proyecto de Ley de Derecho 

Internacional Privado y su Exposición de Motivos adjuntos. 

 Cualquier comentario o aporte será bienvenido y puede dirigirse a su autor o a mi 

persona a los siguientes correos: fernando@salazar-law.bo /  nahidcuomo@hotmail.com 

 

Santa Cruz de la Sierra, 5 de diciembre de 2009 
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