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En la presente sección se aborda los fundamentos o aspectos generales de la técnica legislativa, para luego en las secciones 

siguientes analizar los aspectos prácticos sobre el contenido de la ley y el lenguaje legal. Inicialmente la técnica legislativa ha sido 

analizada desde un punto de vista formal, a través de las técnicas para la redacción de las leyes, en su estructura, coherencia 

normativa y en el uso del lenguaje; sin embargo, existe también un enfoque más amplio de vincular la técnica legislativa con la 

necesidad y la viabilidad de la ley, para aprobar leyes que realmente necesita la población y que se cumplan efectivamente en la 

realidad. Esto dos enfoques serán desarrollados dentro de los objetivos de la presente sección.  

La técnica legislativa es un instrumento para otorgar seguridad jurídica al sistema jurídico, porque la falta de coherencia 

normativa de las leyes, las dudas en la interpretación de las normas, la pérdida de la fuerza de la ley, la proliferación o 

inflación legislativa son algunos de los factores que han contribuido al debilitamiento de la ley o de lo que se ha venido a llamar 

crisis de la ley. En la presente sección se analiza ¿cuál ha sido la función de la ley en las diferentes concepciones de los roles del 

Estado? y se concluye que la crisis de la ley no es un problema solamente de la cantidad de las leyes, sino sobre todo de la 

calidad de ellas. En tal sentido, citando al profesor Manuel Atienza, se concluye que el problema de la calidad de la ley 

requiere un enfoque multidisciplinario desde un punto de vista lingüístico, jurídico, pragmático y teleológico.  

Bajo un enfoque multidisciplinario de la técnica legislativa se analiza dentro del campo de la calidad y necesidad de la ley las 

reglas máximas para legislar desarrolladas por Martín Kriele, los cuestionarios o checklisten desarrollados en Alemania y en 

España, para responder a las interrogantes ¿por qué? y ¿cuándo legislar? así como los efectos y el costo de las medidas. 

Asimismo, desde el punto de vista formal de la estructura de la ley y del lenguaje legal, se aborda el tema de las directrices sobre 

la redacción de las leyes en países como España y los manuales de técnica legislativa desarrollados fundamentalmente a nivel de 

Latinoamérica, en trabajos de algunos autores y en países que cuentan con manuales en técnica legislativa aprobados 

formalmente. Se enumera los principales tópicos de los manuales en técnica legislativa, tales como la estructura de la ley, la 

división de la ley, la ordenación y sistemática de la parte dispositiva, las leyes modificatorias, el lenguaje de la ley, entre algunos 

otros aspectos. Un caso particular para destacar es el Manual de Técnica Legislativa del Perú que busca ser una mixtura de 

un enfoque formal de la ley conjuntamente con un análisis de la calidad y necesidad de la ley a través de los requisitos del 

proyecto de ley y del dictamen que contiene en este último caso un análisis sobre la vigencia de la ley, el análisis costo – 

beneficio, entre otros.  

Hemos querido abordar el tema de la técnica legislativa también desde el punto de vista de la tramitación de las leyes, porque 

un proyecto puede sufrir modificaciones o enmiendas durante su trámite, sea durante su debate en comisiones, en las propias 

cámaras, y cuando el Presidente de la República ejerce la facultad de observar las leyes o de formular vetos parciales o totales. 

En este campo hemos querido resaltar la observancia del principio de conexidad material, para que las modificaciones que se 

introduzcan guarden relación con el proyecto de ley, porque de lo contrario se estaría incorporando otras iniciativas y sería 

fuente de inseguridad jurídica respecto de la transparencia que debe tener todo debate de un proyecto de ley.  

Finalmente, hemos querido tocar el tópico de la evaluación de las leyes, muy poco analizado desde el punto de vista de la técnica 

legislativa, porque la mayor parte de la evaluación de las normas se realiza de manera ex ante, previa a la aprobación de las 

normas. Sin embargo, es importante que el Parlamento efectúe también un análisis de la calidad de las leyes aprobadas, para 

ver el grado de efectividad de ellas y si han cumplido sus objetivos. En este punto analizamos ¿cuáles son los diferentes 

mecanismos para llevar adelante esta evaluación y los órganos que deberían llevarlo a cabo?, sin perjuicio de que se cuente 

también con el apoyo técnico correspondiente.  
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I. CONCEPTO Y OBJETIVOS 

 

La técnica legislativa ha sido objeto de muchas definiciones, pero, en general, podemos señalar que existen dos 

grandes orientaciones: aquellas que consideran que consiste esencialmente en la buena redacción de las leyes, es 

decir, en la composición y redacción de las leyes para evitar que existen disposiciones contrarias entre sí; y otras 

que consideran que, adicionalmente a la buena redacción de las normas, hay que ver la calidad y eficacia de las 

leyes, esto es, que las leyes obedezcan a una necesidad y que sean cumplidas. En esta segunda orientación se 

plantean los problemas de la proliferación o la inflación legislativa, lo que también afecta la seguridad jurídica y 

muchas veces en mayor grado.  

En la primera concepción podemos ubicar el Manual de Técnica Legislativa de Héctor Pérez Bourbon, quien 

considera que la técnica legislativa son el conjunto de herramientas que deben utilizarse para la correcta elaboración de un 

texto normativo y siguiendo a Fermín Ubertone señala lo siguiente: «[…] la técnica legislativa es el arte de elaborar 

textos normativos sin defectos, o con la menor cantidad posible de defectos. Se trata de un arte compuesto por un 

conjunto de habilidades o destrezas específicas».2 Para este autor la técnica legislativa se distingue de la política 

legislativa porque ésta tiene que ver más con el contenido de las normas y aquella con su aspecto formal, que se 

limita a traducir la voluntad del legislador.3  

Dentro de la segunda concepción podemos ubicar a Fernando Sainz Moreno y a Pilar García- Escudero, 

orientación también recogida en el Módulo 1 de Técnica Legislativa, Edición 3, de la Fundación CEDDET, en 

coordinación con el Congreso de los Diputados de España. Para García- Escudero: «El objeto de la técnica 

legislativa no es solo la buena redacción de las leyes, sino que afecta a cuestiones más generales y trascendentes, 

como son la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y la calidad, la publicidad y la viabilidad de las 

normas».4  Bajo esta concepción la técnica legislativa comprendería no solamente lo que se conoce como el 

lenguaje legal (legal writing) y la estructuración de la norma (legal drafting), sino también el examen de la calidad de los 

proyectos de ley o lo que Martín Kriele denomina máximas para el arte de legislar; con el objeto de analizar la 

necesidad de las leyes, lo cual puede hacerse, por ejemplo, a través de los checklisten o cuestionarios, el análisis 

costo-beneficio, entre otras figuras.  

En nuestra opinión la técnica legislativa comprende también el examen de la calidad de las leyes, porque la 

seguridad jurídica no solamente se afecta por una mala redacción de las leyes, sino por su falta de coherencia 

normativa, la proliferación o inflación legislativa y la falta de certeza y eficacia de las normas jurídicas. Desde este 

punto de vista consideramos que la técnica legislativa tiene los siguientes objetivos:  

 La buena composición y redacción de las normas (legal drafting) 

 La unidad y coherencia del ordenamiento normativo (coherencia de la norma y jerarquía normativa).  

 Calidad de las normas (el contenido de las leyes).  

 La publicidad de las normas. 

 La viabilidad y eficacia de las normas (Evaluación de las normas).  

 

 

                                                      
2 Bourbon Pérez Héctor: «Manual de Técnica Legislativa». http://www.kas.de/wf/doc/kas_12398-544-4-30.pdf P. 19.  
3 Ibíd. P.18.  
4 García- Escudero Pilar Baselga: «Materiales para el Estudio de la Técnica Legislativa». Madrid, Septiembre de 2010. Archivera-Bibliotecaria de las Cortes 
Generales. P. 5. 
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II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

 

Siempre ha existido la preocupación por la técnica legislativa, aunque en diferentes grados. En un primer 

momento con el surgimiento del Estado Liberal del Siglo XVIII y las corrientes de pensamiento que le 

precedieron, la preocupación en la redacción de las leyes era establecer un Estado garante, con clara división de los 

poderes y en donde la legislación se limita a garantizar los derechos fundamentales de las personas. En este 

período podemos citar la obra de Montesquieu, «El Espíritu de las Leyes», que contiene un capítulo especial sobre 

«El Arte de Componer las Leyes», con directrices para componer las leyes desde el punto de vista formal y de su 

finalidad. Jeremy Bentham había efectuado también algunas recomendaciones en la redacción de las leyes en su 

obra «Nomografía o el arte de redactar las leyes». En Alemania se había publicado en el Siglo XVIII las primeras 

obras sobre lo que se denominó «Prudencia Legislatoria».5  

Luego viene propiamente la etapa de la codificación surgida en Francia con el Código Civil Francés de 1804 y 

extendida en numerosos códigos a nivel de Europa y de Iberoamérica, 6  en donde la preocupación fue 

esencialmente enciclopedista, de condensar las normas existentes en un solo cuerpo normativo, para evitar normas 

dispersas y contradictorias.  

Posteriormente, con el advenimiento de la revolución industrial, luego con el surgimiento del Estado Social y 

posteriormente con el Estado Regulador en el Siglo XX, se produce el fenómeno de la proliferación legislativa, 

con una serie de leyes sectoriales para garantizar el derecho de las minorías y regular la actividad económica ante 

las imperfecciones del mercado. En esta etapa se presenta, con mayor intensidad, la preocupación por la técnica 

legislativa, para evitar problemas de falta de coherencia normativa entre tantas leyes dispersas y de vigencia de las 

normas, a fin de mejorar la calidad de las leyes y hacer que ellas se cumplan.  

En Alemania surgen las primeras preocupaciones por la proliferación legislativa a través de los famosos checklisten 

o cuestionarios, que son también producto de su modelo de concepción difusa de la legislación, en donde cada 

ministerio elabora los proyectos de ley y existe la necesidad de establecer directivas comunes a todos ellos. 

Paralelamente surgieron las directrices en técnica legislativa, enfocadas sobre todo a la composición y estructura de 

las leyes, para evitar contradicciones dentro de la misma ley y lograr una coherencia normativa en el ordenamiento 

jurídico. Existen también numerosas obras que se han publicado sobre técnica legislativa en nuestros países, a 

nivel de España destaca el Curso de Técnica Legislativa del Grupo de Estudios de Técnica Legislativa (GRETEL) 

y «La Calidad de las Leyes» coordinado por el profesor Fernando Sainz Moreno; y a nivel de Latinoamérica 

destaca la obra del profesor Luis F. P. Leiva Fernández titulada «Fundamentos de Técnica Legislativa».  

 

 

 

  

                                                      
5 Gallegos Morenos Martha: «Elaboración de Leyes. Preparación técnica de proyectos legislativos». Instituto de Investigaciones Legislativas. Poder Legislativo 
del Estado de Zacatecas. http://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20121120140038.pdf p. 22. 
6 Código de España de 1889, Código de Bolivia de 1845, Código Civil de Perú de 1852, Código Civil de Chile de de 1857, Código Civil de Uruguay de 1869, 
Código Civil Argentino de 1871, Código Civil de México de 1871, Código Civil de Venezuela de 1873, Código Civil de Colombia de 1873 y Código Civil de 
Costa Rica de 1888; entre otros. 
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III. MODELOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Desde el punto de vista de los órganos que elaboran los proyectos de ley existen dos modelos de técnica 

legislativa: un primer modelo concentrado que es propio del sistema anglosajón y un modelo difuso de tradición 

germánica.  

3.1. MODELO CENTRALIZADO 

El primer modelo es propio del sistema anglosajón y se caracteriza porque un solo órgano es el encargado de la 

elaboración de los proyectos de ley y el encargado de hacer el seguimiento de la redacción del texto final de la ley. 

The Office of Parliamentary Counsel, órgano dependiente del gobierno, es el encargado de la redacción de todos los 

proyectos de ley que presenta el gobierno, así como de las enmiendas que propone o acepta, y se reúne con los 

draftsmen del Parlamento para ver la redacción final.7 Este órgano se creó originalmente en 1869 con el objeto de 

centralizar la redacción de los proyectos; en 1917 estaba compuesto de 2 miembros y en 1985 contaba con 28 

integrantes.  

En la elaboración de proyectos de ley existen una serie de recomendaciones o directrices denominados «Handling 

a Bill», pero la labor se concentra sobre todo en la experiencia de los redactores y en la tradición anglosajona de 

los precedentes, es decir, en lo resuelto anteriormente en caso similares. Esta tradición exige que los proyectos de 

ley deban estar redactados cuidadosamente y analíticamente para evitar vacíos.8 En cuanto a las reglas de técnica 

legislativa de este modelo, siguiendo a F. Bennion,9 podemos señalar los siguientes: 

 Efectividad legal  

 Aceptabilidad  

 Legitimidad procesal  

 Brevedad 

 Puntualidad  

 Debatibilidad  

 Certeza 

 Compatibilidad legal  

 Comprensibilidad  

3.2. MODELO DIFUSO 

En el modelo difuso o alemán los proyectos de ley son redactadas por cada departamento ministerial, esto es, por 

cada ministerio. No existe un órgano concentrado a diferencia del modelo anglosajón, y cada ministerio es el 

responsable de la redacción, aunque el Ministerio Federal de Justicia facilita la homogeneidad en la redacción a 

través de los checklisten o cuestionarios (Cuestionario sobre la necesidad, efectividad e inteligibilidad de los 

proyectos de disposiciones normativas de la Federación, conocido como «Blaue Liste»), aprobado el 11 de 

diciembre de 1984. En el cuestionario o checklisten se analizan los siguientes aspectos:10 

                                                      
7 Fundación CEDDET y Congreso de los Diputados de España: Módulo 1: Técnica Legislativa. Edición 3. P. 12.  
 
8 Salvador Coderch Pablo: «Elementos para la Definición de un Programa de Técnica Legislativa». En «La Función Legislativa de los Parlamentos y la 
Técnica de Legislar». Congreso de los Diputados de España. Madrid-2000. P. 47 
9 Fundación CEDDET y Congreso de los Diputados de España: «Módulo 1: Técnica Legislativa». P. 12.  
 
10 Ibíd. P. 14.  
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 La necesidad de actuación 

 Las alternativas  

 La necesidad de elaborar una ley 

 Su oportunidad  

 Su aproximación al sentir de los ciudadanos  

 La razonabilidad de la relación costo/beneficio.  

También se analiza los aspectos formales, sistemáticos y de adecuación a través de la «Gemeinsame 

Geschäftsordnung der Bundesministerenn» (reglas generales para la tramitación de asuntos de los ministerios), 

previa a su aprobación por el Consejo de Ministros para que sea remitida al legislativo.  

España también tiene un modelo difuso de redacción de los proyectos de ley a cargo de los ministerios y cuenta 

con las siguientes normas o reglas aprobados por el Consejo de Ministros:11 

 Unas instrucciones para la tramitación de asuntos en los órganos colegiados del Gobierno.  

 Un cuestionario de evaluación que deberá acompañarse a los proyectos normativos que se elevan al 

Consejo de Ministros.  

 Unas directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley. 

3.3. EL MODELO DIFUSO EN LATINOAMÉRICA 

El modelo difuso anglosajón y el modelo centralizado alemán se caracterizan por un régimen parlamentarista, en 

donde el gobierno es elegido por el legislativo y es el que concentra la iniciativa legislativa que se convierte en 

leyes, cerca de un 90%. En cambio, en los países de América Latina predomina el régimen presidencialista y en 

países como el Perú la iniciativa legislativa la tiene no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el propio 

Parlamento a través de los grupos parlamentarios, las instituciones públicas, los gobiernos regionales y locales, los 

colegios profesionales, y los propios ciudadanos con un determinado número de firmas (Art. 107º de la 

Constitución Política del Perú12 y Art. 76º del Reglamento del Congreso de la República). Esto hace más profunda 

la dispersión en la redacción de los proyectos de ley e incrementa la probabilidad de que se presenten problemas 

de técnica legislativa. Adicionalmente, la introducción de enmiendas o cambios durante el debate de los proyectos 

incrementa también la probabilidad de que se presenten defectos de técnica legislativa. En ese sentido, se hace 

necesaria la introducción de reglas comunes para la elaboración de proyectos de ley y para la introducción de 

enmiendas; y contar con cuerpos especializados en la redacción. Dentro de esta tendencia en Latinoamérica se han 

aprobado manuales en técnica legislativa y se han creado cuerpos especializados en la redacción. En el caso del 

Perú contamos con un Manual de Técnica Legislativa aprobado por Acuerdo de Mesa en el Período 2012-2013 y 

existe una oficina especializada en técnica legislativa.  

 

  

                                                                                                                                                                                  
 
11 Ibíd. 16 
 
12 «Artículo 107º.- El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en 
las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los 
colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley».  
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IV. TÉCNICA LEGISLATIVA Y CRISIS DE LA LEY 

 

Se ha hablado mucho de la crisis de la ley y de los fenómenos de proliferación legislativa. Algunos de esas 

situaciones obedecen a defectos formales en la técnica legislativa, otros a la dinámica política, pero la mayor parte 

de ello obedece a razones estructurales de que la realidad económica y social ha cambiado y genera la necesidad de 

una mayor legislación. El problema no es de tener mucha o poca legislación como dice Francisco Laporta,13 sino 

tener una buena legislación. Para ello es útil la técnica legislativa y las nuevas teorías sobre la racionalidad 

legislativa o argumentación jurídica de la que venido comentando el profesor Manuel Atienza. A continuación 

vamos a abordar el tema de la función de la ley y los roles del Estado,14 para ver cómo ha ido cambiando la 

legislación de acuerdo a la concepción del Estado; y seguidamente las técnicas para mejorar la legislación o darle 

racionalidad.  

4.1. ROLES DEL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE LA LEY 

4.1.1. EL ESTADO GARANTE 

Surgió con el Estado Liberal de los siglos XVIII y XIX, como una reacción al Estado absolutista. Su característica 

era que se inspiraba en el contrato social y en que el Estado tenía la obligación de respetar unos derechos 

mínimos, derechos fundamentales, pero que no debía intervenir sustancialmente en la economía ni en los aspectos 

sociales. Su expresión más clara eran los derechos a la libertad y a la igualdad, pero ello expresado en el que todos 

somos iguales ante ley y que ésta tiene una vocación de generalidad.15  

4.1.2. EL ESTADO GESTOR Y PROTECTOR 

Con el advenimiento de los cambios económicos y sociales, fruto de la Revolución Industrial, se produce el 

surgimiento de nuevos sectores sociales que buscan una consagración de sus derechos: trabajadores, sindicatos, 

derecho de minorías, entre otros. Adicionalmente, a raíz de las guerras mundiales y de la crisis económica de 1929 

se produce un nuevo enfoque del Estado, hacia un Estado regulador y algunas veces gestor, con intervención en la 

actividad económica, lo cual genera de un lado una mayor legislación desde el punto de vista del legislativo y 

también del Ejecutivo a través del denominado derecho administrativo económico, con una serie de normas y 

disposiciones de carácter sectorial. Esto obviamente generó una mayor legislación y a su vez disminuyó el 

concepto de generalidad de la ley porque ésta se concebía ahora para situaciones específicas.  

4.1.3. EL NUEVO ESTADO REGULADOR 

Surge en la década de los 80 y en los 90 con los fenómenos de privatización y desregulación, con un regreso a la 

concepción de que el Estado no debería ser gestor de empresas públicas ni intervenir en la economía; sin 

embargo, en lo político siguen las reivindicaciones sociales de los grupos y en lo económico el Estado continúa en 

su labor supervisora y reguladora, solo con un enfoque diferente de regular o supervisar la actividad económica. 

No obstante, con el advenimiento de la burbuja inmobiliaria del año 2008 y con el enfoque del Estado social, 

particularmente en Latinoamérica, el Estado ha mantenido un papel importante y activo en la legislación. 

                                                      
 
13 Laporta Francisco J.:«Teoría y Realidad de la Legislación: Una Introducción General». En «La Proliferación Legislativa: un Desafío para el Estado de 
Derecho». Coordinador Aurelio Menéndez Menéndez. Editorial Thompson. P. 83.  
14 Para un análisis sobre los roles del Estado y la función de la ley, puede revisarse el artículo de Francisco J. Laporta: «Teoría y Realidad de la Legislación: 
Una Introducción General».  
15 Ibíd. P. 36.  
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4.2. HACIA UNA RACIONALIDAD DE LA LEGISLACIÓN 

La denominada crisis de la ley se expresa no solamente en una mayor legislación y en una denominada 

degradación de ella con cambios o modificaciones incesantes, sino también en los defectos en su construcción y 

en su elaboración. Son ejemplos de defectos en la legislación las leyes intrusivas, las leyes vacías, las leyes 

simbólicas, entre otros casos: 

 Las leyes intrusas son aquellas que no guardan homogeneidad en su contenido porque regulan diferentes 

temáticas. Son un ejemplo de ello las denominadas leyes ómnibus que abarcan diferentes materias o las 

leyes híbridas que regulan materias inconexas. 

 Las leyes vacías, siguiendo a Laporta, son aquellas que «funcionan en el vacío», es decir, aquellas que 

presuponen la existencia de una ley, institución o financiación que no se dan. Ejemplo de ello son las 

normas programáticas que declaran u otorgan derechos sin que se materialicen en concreto o sin crear la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 Las leyes simbólicas o leyes espectáculo son las que no tienen ningún efecto práctico, pues son 

meramente declarativas o tratan de satisfacer simbólicamente una expectativa ciudadana.  

No se trata de desconocer la nueva realidad de una mayor legislación, sino en preservar la seguridad jurídica en 

estas nuevas circunstancias. Para ello son muy útiles las herramientas desarrolladas por la técnica legislativa y la 

teoría de la argumentación jurídica. 

Para enfrentar estos defectos en la legislación y a fin de preservar la seguridad jurídica en estas nuevas 

circunstancias de crisis de la ley se han elaborado una serie de herramientas por la técnica legislativa y la teoría de 

la argumentación jurídica, como veremos a continuación: 

4.2.1. REGLAS PARA LEGISLAR 

El profesor de la Universidad de Colonia Martín Kriele16 desarrolló unas máximas para el arte de legislar, que se 

mantienen muy vigentes en la actualidad. Estas técnicas ayudan a mejorar la calidad de la ley.  

Son siete reglas.  

i. Primera Máxima: Partir de la presunción (rebatible) favorable de la razonabilidad del derecho vigente. 

Hay que siempre preguntarse si es necesario mejorar la legislación vigente y por qué. Puede suceder que el 

cambio de normas si no está plenamente justificada genere mayores problemas.  

ii. Segunda Máxima: Determinar las ventajas esperadas del proyecto de ley. ¿Qué inconvenientes deben 

eliminarse mediante la ley? ¿Cuál es su gravedad? ¿Esos inconvenientes son consecuencia de la legislación 

vigente? ¿La ley es adecuada para ejercer una influencia efectiva y eliminar el problema? 

iii. Tercera Máxima: Se refiere a las consecuencias de la norma: determinar con amplitud las consecuencias 

perjudiciales, y en lo posible, también las más lejanas «consecuencias de las consecuencias», para los 

ciudadanos, los gobiernos locales, los presupuestos públicos, la vinculación del parlamento en el futuro, la 

inflación burocrática, el medio ambiente, la economía, las actitudes políticas y psicológicas del pueblo.  

iv. Cuarta Máxima: Ponderación Imparcial: Debemos preguntar: ¿Ventajas para quién? ¿Costos para quién? 

Porque existe la tentación de valorar muy altas las ventajas para el propio grupo y aceptar sin más los 

costos que otros deben soportar. Pero en un Estado constitucional democrático rige el principio de que 

los ciudadanos tienen los mismos derechos, lo que exige un criterio de imparcialidad. Jeremy Bentham 

expresaba lo siguiente: «La mayor felicidad para el mayor número».  

                                                      
16 Kriele Martín: «Máximas para el Arte de Legislar». En «La Función Legislativa de los Parlamentos y la Técnica de Legislar». Op.cit. pp. 19-42. 
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v. Quinta Máxima: Tanta limitación de la libertad como sea necesaria, tan poca como sea posible. Las 

limitaciones a la libertad deben ser las estrictamente necesarias. Intervenciones mediante la ley en la 

libertad son, en cierta medida, necesarias: bien para que la libertad de cada uno pueda coexistir con la 

libertad de los demás; bien para estimular el desarrollo social, económico y cultural de los más débiles; 

bien al servicio de la comunidad estatal; bien, finalmente, para la protección de la naturaleza, el medio 

ambiente y las condiciones de vida de las generaciones venideras.  

vi. Sexta Máxima: Permanecer en armonía con el sentido común, es decir, con las imágenes vivas que el 

pueblo tiene de la justicia, acuñadas por el derecho y la eticidad. Es decir las leyes deben obedecer a un 

sentido general de justicia y de ética, no debe hacerse prevalecer la perspectiva personal o particular sobre 

el sentido general o racional.  

vii. Séptima Máxima: Asegurar que las leyes se transmitan al pueblo. Lo que exige que los debates en todos 

los niveles y la promulgación de la ley deban ser transmitidas al pueblo. Es esencial el principio de 

transparencia para que el pueblo en general y los sectores involucrados tengan conocimiento de las 

normas que se están debatiendo y se han aprobado.  

4.2.2. LA RACIONALIDAD LEGISLATIVA 

El profesor Manual Atienza17 ha estudiado el problema de la denominada crisis de la legislación y ha tratado de 

enfrentarla a través de la síntesis de diversas teorías que expresan un enfoque multidisciplinario del problema, 

buscando otorgar racionalidad a la legislación en sus diferentes campos, que serán señalados a continuación: 

a. Racionalidad lingüística: Busca la mejor manera de comunicar el mensaje, a través del respeto de una 

serie de normas del lenguaje, para que los ciudadanos en general puedan comprender las normas. Está 

dentro del campo del lenguaje de la ley.  

b. Racionalidad jurídica: Busca que las normas tengan un contenido deductivo, una unidad armónica y 

coherente, y que no haya contradicciones, lagunas, redundancias o presuposiciones defectuosas. La 

coherencia normativa no es solamente de la ley, sino del ordenamiento en su conjunto.  

c. Racionalidad pragmática: Busca que las leyes efectivamente se cumplan, que los ciudadanos cumplan 

con las normas o que se apliquen las sanciones cuando éstos incumplan. Este campo está referido a la 

evaluación de la ley.  

d. Racionalidad teleológica: Busca que se cumplan con los fines de la legislación, es decir, que la norma 

cumpla con su propósito. Está ligado a la racionalidad anterior, pero más allá que las normas produzcan 

sus efectos busca que se logren sus fines para la cual se aprobaron. Está relacionado también con la 

evaluación de la ley.  

Junto con el tema de la racionalidad legislativa el profesor Francisco J. Laporta plantea una serie de otras medidas 

para mejorar la legislación a través del uso de las herramientas informáticas en el proceso de redacción y 

elaboración de las leyes así como de la mejora en la educación y actitudes de los profesionales y juristas encargados 

en la redacción de los proyectos de ley y las leyes.18  

 

 

  

                                                      
17 Atienza Manuel: «Teoría de la Legislación». Puede verse el artículo de Francisco J. Laporta sobre «Teoría y Realidad de la Legislación: Una Introducción 
General». Pp. 83-84.  
18 Ibíd. Pp. 85-88.  
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V. CLASES 

 

La técnica legislativa suele clasificarse en técnica legislativa externa e interna, dependiendo si se enfoca desde el 

punto de vista del proceso de formación de las leyes o solamente desde la estructura interna del proyecto de ley; 

aunque es cierto que muchas veces los conceptos de uno están relacionados con el otro, como bien lo refiere 

Fermín Pedro Ubertone.19  

5.1. TÉCNICA LEGISLATIVA EXTERNA 

Para Beatriz Marina Grosso la técnica legislativa externa «tiene por finalidad enseñar y descubrir todas las 

características propias del proceso legislativo en su faz externa, a través de tres grandes bloques de conocimiento: 

 El proceso de formación y sanción de las leyes; 

 Elaboración y tratamiento de proyectos de ley, de declaración o de resolución; y 

 Camino, flujo o secuencia de tratamiento que se le da a la temática legislativa».20 

Según Fermín Ubertone «La técnica legislativa externa es el conjunto de los aspectos de la técnica legislativa que se 

refieren a la creación de las normas jurídicas, incluyendo especialmente la autoridad que las sanciona y los 

procedimientos utilizados (tanto políticos como técnicos)». 21  Para este autor la técnica legislativa externa 

comprende la génesis de la ley, los órganos y procedimientos legislativos, y la elaboración técnica del proyecto 

normativo. 

En síntesis la técnica legislativa externa se encarga del proceso de elaboración y aprobación de las leyes, en sus 

diferentes etapas, a través de la introducción de checklisten o cuestionarios, requisitos de los proyectos de ley, debate 

en comisiones y cámaras con la introducción de enmiendas, promulgación y sanción de los proyectos.  

5.2. TÉCNICA LEGISLATIVA INTERNA 

Siguiendo a los mismos autores, para Beatriz Marina Grosso la técnica legislativa interna «se encarga del análisis de 

la forma y el contenido del proyecto. La forma comprende las reglas que pretenden dar al contenido del mismo 

una estructura técnica, con el objeto de lograr coherencia, claridad y orden. El contenido u objeto, se refiere a las 

normas jurídicas generales en virtud al mismo se crean, modifican o extinguen».22 Para Fermín Ubertone «la 

técnica legislativa interna es el conjunto de los aspectos de técnica legislativa que se refieren al texto del 

documento normativo» y comprende la redacción legislativa, la estructura de la ley y la lógica de los sistemas 

normativos.23  

Es decir, la técnica legislativa interna estudia esencialmente el articulado del proyecto de ley, en cuanto a su 

estructura y lenguaje para mejorar la redacción de los proyectos de ley. No se pregunta sobre la necesidad ni la 

calidad de las leyes; solo analiza el aspecto formal, más no su contenido.  

En el presente trabajo abordaremos el estudio de la técnica legislativa tanto desde su aspecto interno como 

externo.  

                                                      
 
19 Ubertone Fermín Pedro: «Técnica Legislativa Interna y Externa». p. 6.  
20 Marina Grosso Beatriz: «Manual de Técnica Legislativa». http://tomasmoro.net/archivos/jpgaleano/docs/procesos-
legislativos/Manual%20de%20tecnica%20Argentina.pdf P. 4 
21 Fermín Ubertone. P. 6.  
22 Marina Grosso Beatriz: «Manual de Técnica Legislativa»…Op.cit. P. 6 
23 Ubertone Fermín: «Técnica Legislativa Interna y Externa». P. 6 y 8.  



P á g i n a  | 21 

 

VI. LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN LA 

ELABORACIÓN DE LEYES 

 

6.1. LOS CUESTIONARIOS O CHECKLISTEN 

6.1.1. NATURALEZA 

Los cuestionarios o checklisten (llamado también cuestionario azul) surgieron en Alemania en 1984 a nivel del Poder 

Ejecutivo o Gobierno Federal, para analizar la necesidad o conveniencia de la ley. No es una exigencia para los 

proyectos de ley, pero a nivel del Poder Ejecutivo es una exigencia que los anteproyectos respondan a las 

interrogantes de estos cuestionarios.  

En España exista también la obligación de que los anteproyectos de ley antes que sean aprobados por el Consejo 

de Ministros, cuenten con un análisis de preguntas en base a cuestionarios o checklisten, para luego ser enviados al 

Congreso; conforme lo establece el Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de enero de 1990. Al igual que en el 

caso de Alemania es una exigencia sobre todo a nivel del Poder Ejecutivo, que cobra fuerza porque la mayor 

cantidad de proyectos de ley que aprueba el Congreso provienen de iniciativas del gobierno. Existen también 

algunas comunidades autónomas como la del Principado de Asturias que cuentan con estos cuestionarios.  

6.1.2. OBJETIVOS 

Estos cuestionarios permiten analizar lo siguiente:24 

 La necesidad de la norma y su adecuación al fin perseguido.  

 Su incidencia en el ordenamiento jurídico.  

 Su ejecutabilidad.  

 El análisis costo – beneficio 

 Su aceptabilidad por los ciudadanos.  

 Su repercusión en las otras entidades del Estado (Ejecutivo, regiones o departamentos, gobiernos locales, 

etcétera).  

6.1.3. CONTENIDO 

El checklisten o cuestionario Azul de Alemania contienen 10 preguntas generales y posteriormente, en 1986, fue 

desarrollado un cuestionario más detallado por cada una de las preguntas generales. Veamos a continuación el 

contenido de este cuestionario azul.25 

1. ¿Es realmente necesario hacer algo? 

 ¿Qué se quiere lograr? 

 ¿De dónde vienen las exigencias? ¿Qué fundamentos se invocan? 

 ¿Cuál es la situación jurídica y factual?  

 ¿Qué defectos se han encontrado? 

                                                      
24 Fundación CEDDET y Congreso de los Diputados de España: «Módulo 1: Técnica Legislativa». Pp. 20-21.  
25 http://estudioslegislativos.wordpress.com/documentos-pel/cuestionario-azul-pel-gervan/ 
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 ¿Qué procesos de índole económica, científica, técnica, jurisprudencial, etc, guardan relación especial con 

el problema? 

 ¿Cuál es el número de afectados y de casos que hay que resolver? 

 ¿Qué sucedería si nada se hace? 

2. ¿Qué alternativas existen? 

 ¿Cuál ha sido el resultado del análisis del problema: ¿Dónde se encuentran las causas del problema? ¿Qué 

factores pueden influir? 

 ¿Con qué instrumentos de carácter general puede alcanzarse la meta a la que se aspira, bien totalmente, 

bien con una aproximación aceptable? 

 ¿Cuáles son los mejores instrumentos de acción desde los siguientes puntos de vista?: cargas y gravámenes 

para los ciudadanos y la economía, eficacia, costos y gastos para el presupuesto público, incidencias sobre 

la situación normativa existente y sobre los programas planeados, efectos colaterales, comprensión y 

disposición para aceptarlos por los destinatarios y encargados de la ejecución.  

 ¿Con qué actuaciones podrían evitarse nuevas normas? 

3. ¿Debe intervenir la Federación (el gobierno nacional)? 

 ¿Puede alcanzarse el objetivo previsto, en todo o en parte por los gobiernos regionales o locales o por 

otros organismos? 

 ¿Por qué tiene que intervenir la Federación (el gobierno nacional)? 

 ¿Hasta dónde deben emplearse las competencias estatales? 

4. ¿Es necesario realizar una ley? 

 ¿Está sometida a reserva de ley la materia que se va a regular? 

 ¿Es tan importante, por otros motivos, que su regulación deba reservarse al Parlamento? 

 En caso de que no sea necesaria una ley formal, ¿Debe esa materia regularse mediante reglamentación? 

¿Por qué no es suficiente una norma administrativa?  

5. ¿Hay que actuar ahora? 

 ¿Qué supuestos de hecho y qué relaciones deben ser aún investigados? ¿Por qué debe ahora regularse esa 

materia? 

 ¿Por qué no se pueden esperar modificaciones predecibles o nuevas necesidades de una regulación e 

incluirlas en una misma norma, por ejemplo, mediante su entrada en vigor escalonada? 

6. ¿El alcance de la regulación es adecuado? 

 ¿Está libre el proyecto de innecesarios principios programáticos o de la descripción de objetivos del plan? 

 ¿Puede reducirse la profundidad de la regulación, mediante una configuración más general (tipificación, 

globalización conceptos indeterminados, cláusulas generales, atribución de discrecionalidad)? 

 ¿Puede encomendarse los detalles, incluidas las modificaciones predecibles, a los titulares de la potestad 

reglamentaria o incorporarse a disposiciones administrativas? 

 ¿Están regulados ya de otro modo los mismos casos, incluso por normas de rango superior? ¿Se puede 

evitar la doble regulación? 

 ¿Existen reglas técnicas sobre el mismo objeto? 

 ¿Qué normas vigentes se verán afectadas por el precepto proyectado? 

7. ¿Se puede limitar su vigencia? 

 ¿Es necesaria la regulación sólo para un lapso de tiempo predecible? 

 ¿Es admisible una regulación a prueba temporal? 

8. ¿La regulación es clara y está orientada al ciudadano? 

 ¿La nueva regulación se encuentra próxima a la comprensión y a la aceptabilidad de los ciudadanos? 

 ¿Por qué no se pueden suprimir las limitaciones de la libertad previstas, o los deberes de colaboración 

impuestos? ¿Pueden ser sustituidas por cargas menores?  
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 ¿En qué medida pueden reducirse al mínimo, los procedimientos de autorización o de aprobación que 

coinciden con otros? 

 ¿Pueden los afectados entender la nueva regulación a la vista de las palabras elegidas, de la construcción y 

extensión de las frases, así como de la sistemática, lógica y abstracción del precepto? 

9. ¿La regulación es practicable?  

 ¿Es suficiente una regulación de tipo contractual o de responsabilidad civil que pueda evitar una ejecución 

administrativa? 

 ¿Por qué no se puede prescindir de nuevos controles públicos y de actos singulares de la administración? 

 ¿Son aplicables directamente las normas elegidas? ¿Permiten esperar la menor utilización posible de actos 

singulares para la ejecución de la ley? 

 ¿Pueden imponerse con los medios existentes las normas administrativas que crean obligaciones o 

establecen prohibiciones? 

 ¿Puede renunciarse a dictar normas especiales sobre el procedimiento y protección judicial? ¿Por qué no 

sean suficientes las normas generales?  

 ¿Por qué no puede renunciarse a: regulaciones de competencia y de organización, nuevas autoridades, 

órganos consultivos, reservas de colaboración, deberes de información, estadísticas públicas, 

condicionamientos técnicos? 

 ¿Qué autoridades deben cumplir la ejecución? 

 ¿Qué conflictos de intereses hay que esperar que se produzcan en los titulares de la ejecución? 

 ¿Se ha atribuido a los encargados de la ejecución el necesario margen de libertad de acción? 

 ¿Cuál es la opinión que los encargados de la ejecución de la norma tienen sobre su claridad y finalidad así 

como la tarea que les corresponde en su ejecución? 

 ¿La regulación planeada se ha logrado previamente con la participación de quienes han de ejecutarla? 

10. ¿Existe una relación adecuada entre costos y beneficios? 

 ¿Cuál es la cuantía del costo que la norma va a producir a sus destinatarios o a los afectados por ella? 

 ¿Puede exigirse la carga de los costos adicionales de las norma a sus destinatarios, especialmente pequeñas 

y medianas empresas? 

 ¿En qué cuantía se producen costos y gastos adicionales con cargo a los presupuestos de la Federación 

(gobierno nacional), gobiernos regionales y locales? 

 ¿Se han realizado investigaciones sobre los costos y las utilidades? ¿Por qué no? ¿A qué resultado han 

concluido? 

 ¿De qué manera se van a conocer los efectos, gastos y eventuales efectos colaterales de la nueva 

regulación después de su puesta en vigor?  

En el caso de España el cuestionario que debe acompañarse a los proyectos normativos que se elevan al Consejo 

de Ministros contiene las siguientes preguntas:26 

1. Necesidad  

1.1. Responde el proyecto a una exigencia de orden jurídico como: 

a. ¿Un mandato constitucional y/o legislativo? 

b. ¿La necesidad de desarrollar el Derecho comunitario? ¿Su aprobación está sometida a un plazo 

concreto? 

c. ¿La ausencia de regulación específica? 

d. ¿La conveniencia de modificar una disposición anterior? 

e. ¿Un vacío normativo derivado de la anulación de otra disposición por los Tribunales? 

1.2. ¿Existen provisiones del programa de gobierno sobre la materia? 

                                                      
26 Fundación CEDDET y Congreso de los Diputados de España: «Módulo 1: Técnica Legislativa». Pp. 23-24.  
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1.3. ¿Qué objetivos básicos pretende alcanzar el proyecto? 

2. Repercusiones jurídicas e institucionales 

2.1. Respecto a las Comunidades Europeas  

a. ¿Incide el proyecto sobre otros de las mismas? 

b. ¿Ha sido el proyecto comunicado previamente a la Comisión de las Comunidades Europeas, cuando 

así lo exige el Derecho comunitario? 

c. ¿Cuál ha sido el resultado de la consulta? 

2.2. En relación a las Comunidades Autónomas 

a. ¿Qué títulos competenciales fundamentan la competencia estatal? 

b. ¿Es previsible un conflicto competencial? 

2.3. En relación a los órganos de la Administración del Estado 

a. ¿Se atribuyen en el proyecto nuevas competencias al Consejo de Ministros? 

b. ¿Modifica la actual distribución de competencias entre los distintos Departamentos ministeriales? 

2.4. En relación al ordenamiento jurídico vigente 

a. ¿Qué normas son derogadas total o parcialmente por el proyecto? 

b. ¿Qué informes preceptivos son necesarios? ¿Se han cumplido todos? 

6.2. LAS DIRECTRICES 

6.2.1. NATURALEZA 

Bajo el nombre de directrices se conocen a las recomendaciones o instrucciones en la elaboración de las leyes, 

desde un punto de vista de la técnica legislativa interna, es decir, desde el punto de vista de la estructura y 

composición del articulado de los proyectos de ley y de las leyes. Las directrices no apuntan a analizar la necesidad 

de las leyes, tales como los cuestionarios o checklisten, sino ven la forma cómo se redacta el articulado de las 

normas. En cuanto a su naturaleza jurídica, pueden tener carácter de recomendación o valor normativo, 

dependiendo del valor que se le asigne en cada país. Las directrices pueden estar dirigidas a los órganos de la 

administración para la elaboración de los proyectos de ley, con carácter de recomendación o con valor normativo, 

aunque en este caso es difícil establecer las sanciones en caso de incumplimiento. Las directrices pueden también 

estar dirigidas a todas las instituciones o personas con iniciativa legislativa o a los propios órganos del Parlamento. 

En el primer caso es difícil exigir su cumplimiento, porque puede argumentarse que se afecta el derecho de 

iniciativa legislativa; en el segundo caso es mucho más fácil porque los órganos del Parlamento son personas de un 

servicio administrativo especializado y con un conjunto de derechos y obligaciones.  

 A nivel de Europa existen directrices en Alemania (1976), Austria (1970, revisadas en 1979 y 1990), Suiza (1976, 

actualizada el 2002), Bélgica (1982), Francia (1993), Italia (1986), Portugal (1989). A nivel de los Estados Unidos 

existen manuales en la elaboración de proyectos de ley (Bill drafting manuals), en diversos estados de la Unión 

Americana, tales como Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Dakota del Norte, Massachussets, Minessota, Texas, 

entre otros.27  

A nivel de la Unión Europea existe la Guía Práctica Común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión, dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos en las instituciones 

comunitarias, aprobada por Resolución de Consejo de las Comunidades Europeas del 8 de junio de 1993, en su 

versión modificada el 4 de agosto de 2003. En España existe la Directiva en Técnica Normativa aprobada por 

Acuerdo del Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005, que se aplica a los órganos colegiados del Gobierno, 

referidas a los anteproyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros para ser enviados al Congreso, así 

como a los proyectos de real decreto, de real decreto legislativo, y de real decreto ley que aprueba el gobierno con 

fuerza de ley.  

                                                      
27 Ibíd. Pp. 33-34.  
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6.2.2. CONTENIDO 

A manera de ejemplo las Directrices de Técnica Normativa aprobados por el Consejo de Ministros de España el 

22 de julio de 2005 tiene el siguiente contenido:  

I. Estructura de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real decreto-ley y de 

real decreto 

a. Aspectos generales.  

b. Título  

c. Parte expositiva  

d. Parte dispositiva: disposiciones generales  

e. Parte dispositiva: sistemática y división 

f. Parte dispositiva: artículos. Redacción y división 

g. Parte final  

h. Anexos  

i. Disposiciones modificativas. Especificidades  

j. Remisiones  

k. Citas  

II. Especificidades relativas a la elaboración de determinadas disposiciones que adoptan la forma de real 

decreto  

III. Especificidades relativas a la elaboración de acuerdos 

IV. Criterios lingüísticos generales  

V. Apéndices  

 

De manera general podemos señalar que las directrices en técnica legislativa tienen esencialmente un doble 

contenido: 

 Estructura y composición de las normas 

 Reglas relativas al lenguaje legal  

6.2.3. OBJETIVOS 

El objetivo de las directrices en técnica legislativa es buscar la mejora en la calidad de la ley desde un punto de 

vista formal o de redacción, mediante la estructura y composición de las normas y el lenguaje legal.  

6.3. LOS MANUALES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

6.3.1. NATURALEZA 

Los manuales en técnica legislativa han surgido esencialmente a nivel de Latinoamérica y han sido sobre todo 

trabajos de autores de la materia. Son pocos los países que cuentan formalmente con manuales en técnica 

legislativa aprobados por sus parlamentos. A nivel de trabajo de autores tenemos el Manual de Técnica Legislativa 

de Héctor Pérez Bourbon, el de Fermín Pedro Urbertone y el de Antonio A. Martino en Argentina; el de 

Fernando Zambrana y de Marcelo Claros en Bolivia; el de Oscar Elías Guerrero Reyes en Colombia; y el de José 

Rafael Minor Molina y de José Roldán Xopa en México; por citar algunos autores. En Hispanoamérica España 

destaca la obra de la doctora Pilar García Escudero. A nivel de los parlamentos que cuentan con manuales en 

técnica legislativa: Panamá aprobado por su Asamblea Nacional; República Dominicana a nivel de su Senado; Perú 

aprobado por Mesa Directiva en el año 2010-2011 y modificado en el año 2012-2013; por citar algunos ejemplos. 

En el caso de Argentina el Digesto Jurídico, elaborado en cumplimiento de la Ley 24.967, tuvo por finalidad 
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consolidar las leyes vigentes y dentro de dicho ámbito un grupo de notables presidido por el profesor Antonio A. 

Martino redactó el Manual en Técnica Legislativa.  

Los manuales en técnica legislativa tienen un carácter básicamente de recomendación o de servir de guía o pauta 

en la redacción de los proyectos de ley y de las leyes; a excepción del caso del Perú en el que el acápite D del 

Apartado I del Manual en Técnica Legislativa señala que su uso es obligatorio; lo cual es más verificable a nivel de 

los órganos del parlamento, pero resulta difícil a nivel de otras instituciones que cuentan con iniciativa legislativa; 

sin embargo, a nivel del parlamento el articulado es ajustado por los órganos del servicio parlamentario.  

6.3.2. CONTENIDO 

Los manuales en técnica legislativa tienen por contenido esencialmente la técnica legislativa interna, es decir, el 

articulado de los proyectos de ley y de las leyes: la estructura y composición de las normas y el lenguaje legal. En el 

caso del Perú el Manual de Técnica Legislativa contiene, adicionalmente al articulado, el contenido del proyecto de 

ley y del dictamen, dentro del campo de la técnica legislativa externa.  

A continuación vamos a ver algunos ejemplos del contenido de los manuales en técnica legislativa: 

El Manual de Técnica Legislativa de Argentina contiene la siguiente estructura: 

DEFINICIONES 

 

PARTE PRIMERA: ESTRUCTURA LÓGICO – SISTEMÁTICA DE LAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS  

 

1. Elementos de las disposiciones normativas  

2. Sumarios  

3. Título de la disposición  

4. Homogeneidad terminológica entre el título y los enunciados  

5. Títulos de las disposiciones que ponen en ejecución la normativa comunitaria internacional.  

6. Títulos de las disposiciones normativas que modifican actos precedentes como contenido principal o 

exclusivo.  

7. Títulos de las disposiciones normativas que contienen partes que modifican textualmente 

disposiciones de precedentes.  

8. Divisiones del acto a nivel superior al artículo.  

9. El artículo  

10. Los incisos  

11. Divisiones internas de los incisos  

12. Anexos  

13. Títulos de los anexos  

14. Referencia expresa del artículo al anexo  

15. Divisiones internas de los anexos  

16. Homogeneidad material del texto y de cada una de las divisiones. Prohibición de normas intrusas.  

17. Secuencia de las disposiciones 

PARTE SEGUNDA: LENGUAJE NORMATIVO  

18. Brevedad de las frases 

19. Estilo  

20. Uso de verbos. Tiempos y modos  

21. Verbos con funciones ambiguas  
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22. Claridad de las disposiciones  

23. Adverbios de negación. 

24. Significado sintáctico de las conjunciones.  

25. Conjunciones disyuntivas  

26. Conjunciones condicionales 

27. Carácter taxativo o ejemplificativo, acumulativo o alternativo de las enumeraciones 

28. Enunciados carentes de significado normativo  

29. Términos jurídicos o técnicos  

30. Términos con un significado diverso en el lenguaje jurídico y en el corriente  

31. Definiciones  

32. Homogeneidad terminológica 

33. Términos extranjeros y neologismos 

34. Repetición de términos  

35. Remisión a las Reglas de la Real academia española  

PARTE TERCERA: ESCRITURA DE TEXTOS NORMATIVOS  

36. Uso de abreviaturas y siglas  

37. Escritura de siglas y abreviaturas  

38. Uso de las letras mayúsculas 

39. Escritura de los números en general  

40. Fechas 

41. Signos de puntuación y otros signos de uso corriente 

42. Símbolos convencionales de unidad de medida o monetaria  

43. Símbolos convencionales propios del lenguaje técnico o científico 

44. Citas de disposiciones normativas  

45. Reglas particulares de citas de disposiciones normativas  

46. Reglas para las citas de las particiones internas o de los artículos  

47. Cita de divisiones de disposiciones comunitarias o internacionales  

PARTE CUARTA: REFERENCIAS  

48. Referencias internas  

49. Referencias a divisiones superiores al artículo  

50. Referencias al artículo o a particiones inferiores al artículo  

51. Referencias externas  

52. Referencias a textos modificados  

PARTE QUINTA: MODIFICACIONES  

53. Uso de términos «sustitución», «integración», «abrogación», «derogación», «prórroga», «suspensión» y 

«excepción»  

54. Modificaciones implícitas y explícitas  

55. Modificaciones explícitas textuales  

56. Cuándo es preferible modificar textualmente y cuándo introducir modificaciones no textuales y 

abrogar disposiciones precedentes  

57. Abrogación expresa, abrogación innominada, abrogación implícita y parcialmente implícita  

58. Modificaciones explícitas no textuales  

59. Modificaciones textuales múltiples.  

60. Sistemática de las modificaciones  
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61. Consolidación 

62. Derogación expresa  

63. Diferencia entre derogación expresa y sustitución 

64. Derogación expresa y modificaciones no textuales  

65. Preferencia por la modificación textual respecto a la no textual 

66. Excepción explícita e implícita  

67. Excepción textual  

68. Prórrogas y suspensiones 

69. Revivificación 

70. Textos ordenados  

71. Documentos normativos 

EJEMPLOS  

FÓRMULAS 

El Manual de Técnica Legislativa de Panamá contiene la siguiente estructura: 

I. ASPECTOS GENERALES 

1. Estructura:  

a. Título 

b. Preámbulo  

c. Parte dispositiva  

2. División: 

a. Libros  

b. Títulos  

c. Capítulos  

d. Secciones  

e. Subsecciones  

f. Artículos 

3. Objeto único  

4. Orden lógico: 

a. De lo general a lo particular  

b. De lo abstracto a lo concreto 

c. De lo normal a lo excepcional  

d. De lo sustantivo a lo procesal  

5. Tipo de letra  

 

II. ESTRUCTURA DE LA LEY  

 

6. Título  

7. Nombre de la ley  

8. Numeración y fecha  

9. Motivación 

10. Contenido de la exposición de motivos  

11. Fórmula  

12. Preámbulo  

13. Tabla de contenidos  
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III. DIVISIÓN DE LA LEY 

 

14. Artículo  

15. Numeración 

16. Epígrafe  

17. Composición 

18. Extensión  

19. División del artículo  

20. Lista y enumeraciones  

20.1. Numerales, literales y ordinales  

20.2. Composición de listas y enumeraciones  

21. Agrupamiento de artículos  

21.1. Libros  

21.2. Títulos  

21.3. Capítulos  

21.4. Secciones  

21.5. Subsecciones  

 

IV. ORDENACIÓN Y SISTEMÁTICA DE LA PARTE DISPOSITIVA  

 

22. Disposiciones generales 

22.1. Objeto y ámbito de aplicación 

22.2. Definiciones 

23. Parte sustantiva  

23.1. Derechos y obligaciones  

23.2. Disposiciones organizativas  

23.3. Prohibiciones y sanciones 

24. Parte procedimental  

25. Parte final  

25.1. Disposiciones adicionales  

25.2. Disposiciones transitorias  

25.3. Disposiciones derogatorias  

25.4. Disposiciones finales  

26. Fórmula de cierre  

27. Iniciativa legislativa  

28. Anexos  

28.1. Ubicación y composición 

28.2. Referencia de los anexos en la parte dispositiva 

28.3. Contenido de los anexos  

28.4. División del anexo  

28.5. Anexos de convenios internacionales y de contratos ley 

 

V. LEYES MODIFICATIVAS  

 

29. Modificaciones a la ley 

30. Tipos  

31. Título  

32. División 

33. Texto marco  
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34. Texto de regulación  

35. Modificación simple 

36. Modificación múltiple  

37. Leyes no propiamente modificativas  

38. Orden de las modificaciones  

39. Reproducción íntegra de artículos y párrafos  

40. Alteraciones de la numeración original  

 

VI. REMISIONES Y CITAS  

 

41. Naturaleza  

42. Uso de la remisión  

43. Indicación de la remisión 

44. Modo de realización  

45. Cita corta y ascendente  

46. Economía de cita  

47. Cita de una serie de artículos  

48. Innecesaria mención de la Gaceta oficial  

49. Cita de la Constitución 

50. Cita de leyes y decretos leyes  

51. Cita de normas inferiores.  

 

VII. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS GENERALES  

 

52. Lenguaje de la ley 

53. Lenguaje común  

54. Léxico jurídico  

55. Lenguaje técnico  

56. Sinónimos 

57. Términos extranjeros  

58. Topónimos 

 

VIII. ORTOGRAFÍA  

 

59. Reglas  

60. Escritura de los números  

61. Paréntesis  

62. Comillas  

63. Abreviaturas  

64. Siglas 

 

IX. GRAMÁTICA  

 

65. Adecuación a las normas lingüísticas generales de la Real Academia Española 

66. Modos y tiempos verbales  
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El Manual de Técnica Legislativa del Perú contiene la siguiente estructura: 

I. ASPECTOS GENERALES  

 

A. Naturaleza del Manual de Técnica Legislativa  

B. Finalidad del Manual de Técnica Legislativa  

C. Objetivos del Manual de Técnica Legislativa  

D. Alcances del Manual de Técnica Legislativa  

E. Vigencia del Manual de Técnica Legislativa  

F. Lenguaje y redacción de la ley 

G. Uso del tiempo y modo verbal  

H. Precisión terminológica 

 

II. REQUISITOS DEL CONTENIDO DE LA LEY  

 

A. Homogeneidad 

B. Completitud  

C. Unidad  

D. Coherencia 

1. Coherencia formal  

2. Coherencia material 

E. Imparcialidad  

 

III. CARACTERÍTICAS DEL CONTENIDO DE LA LEY 

 

A. Claridad y sencillez 

B. Concisión y precisión 

 

IV. REGLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA LEY 

 

A. Orden lógico de la ley 

B. Estructura de la ley 

1. Categoría normativa y numeración  

a. Categoría normativa  

b. Numeración 

2. Título 

Finalidad del título  

Característica del título  

Redacción del título 

3. Texto dispositivo  

a. Título preliminar 

b. Parte sustantiva 

i. Disposiciones iniciales  

ii. Disposición organizativas 

iii. Disposiciones prescriptivas o derechos y obligaciones 

iv. Disposiciones prohibitivas o limitadores de derechos 

v. Disposiciones planificadoras  

vi. Disposiciones procedimentales 

vii. Disposiciones sancionadoras 
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c. Parte final 

i. Disposiciones complementarias finales  

ii. Disposiciones complementarias transitorias  

iii. Disposiciones complementarias modificatorias  

iv. Disposiciones complementarias derogatorias 

4. Anexo  

C. Referencias  

1. La remisión 

2. Tipos de remisión  

i. Remisión interna  

ii. Remisión externa 

3. La cita  

D. Organización sistemática 

1. Libro 

2. Sección  

3. Título  

4. Capítulo  

5. Subcapítulo  

E. El artículo  

1. Concepto de artículo  

2. Criterios de redacción del artículo  

3. Reglas de redacción del artículo  

4. División del artículo  

i. Párrafo  

ii. Listado 

iii. Apartado  

iv. Carácter acumulativo o alternativo de los apartados  

 

V. LEY MODIFICATORIA  

 

A. Concepto de ley modificatoria  

B. Tipos de ley modificatoria 

1. De la nueva redacción o ley nueva  

2. De la adición  

3. De la derogación parcial o total  

4. De prórroga 

5. De la suspensión de vigencia 

C. Características generales de la ley modificatoria  

D. Características del título de la ley modificatoria  

E. Características del contenido de la ley modificatoria  

F. Características de la división de la ley modificatoria  

G. Aprobación de una nueva ley 

 

VI. NECESIDAD Y VIABILIDAD DE LA LEY  

 

VII. PROYECTO DE LEY 

 

A. Concepto  

B. Estructura  
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1. Presentación  

2. Título  

3. Fórmula legal  

4. Exposición de motivos  

C. Requisitos de redacción. 

 

VIII. DICTAMEN  

 

A. Concepto  

B. Estructura  

1. Sumilla  

2. Encabezado  

3. Presentación  

4. Situación procesal  

5. Contenido de la propuesta  

6. Marco normativo  

a. Marco nacional  

b. Marco internacional  

7. Análisis de la propuesta  

a. Análisis técnico  

b. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la ley  

c. Análisis costo beneficio (costo de oportunidad) 

8. Conclusión  

9. Fórmula legal  

10. Fórmula de estilo  

11. Firma de miembros de la comisión 

C. Requisitos de redacción.  

 

IX. INSERCIÓN DE LA LEY EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO  

 

A. Autógrafa de ley  

B. Estructura de la autógrafa de ley 

1. Fórmula inicial  

2. Título de la ley aprobada  

3. Texto normativo  

4. Fórmula de comunicación  

5. Lugar y fecha de emisión de la autógrafa 

6. Firmas  

7. Fórmula final  

C. Promulgación 

D. Estructura de la promulgación de la ley  

1. Categoría normativa y número de la ley 

2. Fórmula inicial  

3. Mención al Congreso de la República  

4. Texto de la ley  

5. Fórmula de publicación y cumplimiento  

6. Lugar y fecha de la promulgación de la norma 

7. Menciones finales 

E. Publicación de la norma.  
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6.3.3. OBJETIVOS 

Los manuales en técnica legislativa cumplen con la siguiente finalidad: 

 La mejor comprensión y aplicación de la ley  

 La unidad y coherencia del ordenamiento normativo  

 Mejorar la calidad de la ley  

 La viabilidad y eficacia de la ley  

En el primer objetivo coinciden casi todos los manuales en técnica legislativa, mediante la mejora en la estructura y 

composición de la ley así como en el lenguaje legal. También coinciden en la mejora de la unidad y coherencia 

normativa, relacionado con el contenido del articulado, las disposiciones finales sobre la vigencia de la norma, las 

disposiciones transitorias sobre las normas que se mantienen vigentes, las disposiciones modificatorias, y las 

disposiciones derogatorias. El tercero objetivo sobre mejora de la calidad de la ley está considerado de manera 

indirecta dentro de los dos primeros objetivos; pero son pocos los manuales de técnica legislativa que tienen un 

contenido expreso sobre la evaluación de la necesidad de la ley a través de cuestionarios, análisis costo-beneficio, 

entre otros criterios. Finalmente, el cuarto objetivo sobre la viabilidad y eficacia de la ley es una evaluación de 

carácter ex – post, que se efectúa a través del control político o de gerencias especializadas que hagan estudios 

respecto a si la ley tiene efectos prácticos y cumple con su objetivo. Tanto el tercer como el cuarto objetivo tienen 

que ver sobre todo con la técnica legislativa externa.  

6.3.4. ALCANCES 

Los manuales en técnica legislativa están dirigidos a los órganos de los parlamentos que se encargan de la 

redacción de las leyes y a aquellas personas que cuentan con iniciativa legislativa, sean los propios parlamentarios, 

el Ejecutivo, las entidades públicas o privadas con iniciativa legislativa, y los ciudadanos en caso que se le hubiera 

concedido dicha iniciativa. Adicionalmente, el propio gobierno o Poder Ejecutivo cuenta con normas internas 

sobre aprobación de anteproyectos de ley o normas dictadas vía delegación de facultades. En el Perú se cuenta con 

el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 008-2006-JUS, que rige para todas las entidades de la Administración Pública, en la elaboración de 

anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos supremos, que son 

normas que dicta el Poder Ejecutivo. Este reglamento rige también de manera supletoria para otras entidades de la 

Administración Pública, con excepción del Congreso de la República que tiene sus propias normas, aunque 

siempre se ha considerado dicho Reglamento como norma supletoria. Con la aprobación del Manual de Técnica 

Legislativa, el Congreso de la República del Perú tiene sus propias normas en materia de técnica legislativa, sin 

perjuicio de la coordinación necesaria con el Poder Ejecutivo. El Manual de Técnica Legislativa sirve de guía para 

otras entidades públicas con facultades normativas, como bien lo señalada el Acápite D del Apartado I de dicho 

Manual.  
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VII. LA TÉCNICA LEGISLATIVA  

EN LA TRAMITACIÓN DE LAS LEYES 

 

Los proyectos de ley, hasta que se conviertan en leyes pueden sufrir una serie de modificaciones, dentro de la 

propia dinámica del Parlamento. En algunos casos estas modificaciones pueden ayudar a enriquecer y viabilizar el 

proyecto; en otras se pueden introducir cambios que pueden desvirtuar su objeto. Lo ideal es que un proyecto esté 

bien redactado para que reciba el mínimo de modificaciones. Sin embargo, ello no suele suceder en la práctica, 

sobre todo cuando la iniciativa legislativa la ejercen diversas entidades y también los ciudadanos. En ese sentido, la 

técnica legislativa es una herramienta muy útil en la tramitación de las leyes para mejorar la calidad de las mismas, 

en sus diversas etapas sea en la calificación de los proyectos de ley, en su debate en las comisiones y en su 

aprobación en las cámaras. Un aspecto importante de ello es el tema de la introducción de enmiendas o 

modificaciones en el debate del proyecto de ley, para que las mismas guarden relación con el objeto del proyecto 

de ley y al final la ley aprobada no se convierta en una ley intrusa u ómnibus. Adicionalmente, la técnica legislativa 

puede servir como un filtro para que en las diversas etapas del Parlamento se analice la calidad y la necesidad de la 

ley.  

A continuación analizaremos el uso de la técnica legislativa en las diferentes etapas del procedimiento legislativo.  

7.1. LOS PROYECTOS DE LEY 

7.1.1. INICIATIVA LEGISLATIVA 

A diferencia de Europa en donde la iniciativa legislativa es preferentemente del gobierno, en muchos países de 

América Latina la iniciativa legislativa la tienen también otros órganos y en algunos casos los ciudadanos. A 

manera de ejemplo, el Reglamento General de la Cámara de Diputados de Bolivia establece que tienen iniciativa 

legislativa: los ciudadanos, los diputados y diputadas, el Órgano Ejecutivo, el Tribunal Supremo en el caso de 

iniciativas relacionadas con la Administración de Justicia y los gobiernos autónomos (Art. 116º). El Reglamento 

del Congreso de Colombia establece que tienen iniciativa legislativa: los senadores y representantes a la Cámara, el 

Gobierno Nacional, a través de los Ministros del Despacho, la Corte Constitucional, la Corte Superior de la 

Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador 

General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo 

y la iniciativa popular (Artículos 140 y 141). La Ley Orgánica de la Función Legislativa del Ecuador: los 

asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de sus miembros, al 

Presidente de la República, a las otras funciones del Estado en el ámbito de su competencia, a la Corte 

Constitucional, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la 

Defensoría Pública, en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones, a los ciudadanos que 

estén en goce de sus derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo 

menos el cero punto veinticinco por ciento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (Artículo 54); y en el 

caso del Perú el artículo 107º de la Constitución Política otorga iniciativa legislativa al Presidente de la República, a 

los congresistas, a los poderes del Estado, a las instituciones públicas autónomas, a los gobiernos regionales, a los 

gobiernos locales y a los colegios profesionales, en las materias que les son propias, y a los ciudadanos que cuenten 

con el respaldo del 0.3% de la población electoral certificadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(Artículo 76º del Reglamento del Congreso de la República).  
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7.1.2. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE LEY 

Los proyectos de ley están acompañados de una exposición de motivos que fundamenta o justifica su 

presentación, adicionalmente a su articulado. En algunos casos la exposición de motivos contiene elementos de 

análisis de la necesidad o viabilidad de la propuesta y en otros está acompañada de los antecedentes de la iniciativa, 

para que el Parlamento tome conocimiento de todos los elementos que contó el Poder Ejecutivo para presentar el 

proyecto de ley. Así por ejemplo el artículo 88º de la Constitución Española establece: «los proyectos de ley serán 

aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y 

de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos». Los antecedentes del proyecto de ley deben estar 

acompañados de una memoria y de los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como 

una memoria económica que contenga la estimación del costo a que dará lugar; conforme lo dispone el artículo 

22.2 de la Ley del Gobierno. En ese sentido, los antecedentes son los siguientes:28 

 Los estudios que se hayan realizado sobre la necesidad de la norma y sus posibles efectos.  

 Los informes emitidos por los distintos órganos u organizaciones de intereses.  

 Los documentos o informes en que se plasme la audiencia o negociación con los afectados por la futura 

ley, así como la previsión de su aceptabilidad.  

 Los estudios sobre la viabilidad de la norma, incluyendo su repercusión.  

 Una memoria sobre el costo económico de su ejecución.  

En muchos países de América Latina se exige que los proyectos de ley estén acompañados de una exposición de 

motivos. A manera de ejemplo el Reglamento de la Cámara de Senadores de Bolivia establece que los proyectos de 

ley deben contener la exposición de motivos, que contenga los antecedentes, justificación, objetivo y respaldo 

técnico económico legal cuando corresponda (Artículo 124). En Colombia el Reglamento del Congreso prevé 

también que los proyectos de ley deben contener la exposición de motivos (Artículo 144). En el caso del Perú el 

Manual de Técnica Legislativa, siguiendo el artículo 75º del Reglamento del Congreso de la República, establece 

que la exposición de motivos debe contener los fundamentos de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma 

que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo beneficio (costo de oportunidad), incidencia 

ambiental, cuando corresponda, la relación de la iniciativa con la Agenda Legislativa y con las políticas del Estado 

expresadas en el Acuerdo Nacional, cuando sea el caso, y el Anexo, cuando corresponda.  

7.1.3. LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY 

A nivel de España existe la figura de la toma en consideración de las proposiciones de ley (las iniciativas 

legislativas que no son del gobierno) a cargo del Congreso de los Diputados, para ver si estas iniciativas son 

rechazadas de plano o tramitadas y enviadas a Comisión (Artículo 126, numeral 5). Este trámite abrevia que 

puedan seguir tramitándose innecesariamente iniciativas que no lo ameritan; aunque muchas pueden continuar por 

consideraciones políticas más que jurídicas. En el caso del Perú el artículo 77º del Reglamento del Congreso de la 

República establece que las comisiones pueden rechazar de plano, sin previamente pedir opinión, los proyectos de 

ley, que no cumplan con los requisitos formales de los artículos 75º y 76º del Reglamento del Congreso, así como 

su compatibilidad constitucional. En general, es importante que a nivel de los órganos del Congreso, sea en 

comisiones o en el Pleno, existe una etapa previa en donde se permita analizar preliminarmente los proyectos de 

ley, para ver su viabilidad y no estar tramitándolo innecesariamente.  

 

 

                                                      
28 Fundación CEDDET y Congreso de los Diputados de España: «Módulo 1: Técnica Legislativa». P. 49.  
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7.2. LOS DICTÁMENES O INFORMES DE PROYECTOS DE LEY EN LAS COMISIONES 

7.2.1. LA INTRODUCCIÓN DE ENMIENDAS EN COMISIONES 

Los proyectos de ley son enviados a comisiones y durante su trámite se proponen enmiendas o modificaciones 

que si son aceptadas son incluidas en los informes o dictámenes de las comisiones. Existe diferentes clasificaciones 

de las enmiendas o modificaciones, en España y en Colombia éstas son clasificadas en enmiendas a la totalidad o 

al articulado, dependiendo de si existe oposición total al proyecto o la sustitución por un texto alternativo; o si 

solamente se produce la modificación de un artículo específico (Art. 110 del Reglamento del Congreso de los 

Diputados de España y artículos 161 y 162 en el Reglamento del Congreso de Colombia). En Costa Rica se llaman 

mociones de fondo en comisión (Artículo 124 de la Asamblea Legislativa). En el Perú reciben el nombre de textos 

sustitutorios por la práctica parlamentaria, aunque el artículo 70º del Reglamento del Congreso de la República 

utiliza este nombre cuando el dictamen incluye modificaciones el texto del articulado. En cuanto a quiénes pueden 

presentar enmiendas, es claro que es un derecho exclusivo de los parlamentarios. En algunos casos como España 

pueden ser presentados por el grupo parlamentario o por un parlamentario específicamente, dependiendo si la 

enmienda es a la totalidad o al articulado (Art. 110 numeral 3). En el caso de Colombia (Artículo 160 del 

Reglamento del Congreso), Costa Rica (Artículo 124 del Reglamento de la Asamblea Legislativa) y Perú las 

enmiendas pueden ser presentadas por cualquier parlamentario. Lo más relevante en el estudio de las enmiendas, a 

propósito de la técnica legislativa, es su relación de conexidad con el proyecto de ley o lo que se conoce como 

conexión material.29 Es decir, las enmiendas deben guardar relación con el objeto de la ley, porque de lo contrario 

se estaría incluyendo un nuevo tema que debería ser materia de una nueva iniciativa; y se afectaría la seguridad 

jurídica por la presencia de leyes intrusas, leyes híbridas o leyes ómnibus.  

Generalmente la Presidencia de la Comisión es la que se encarga de incorporar las enmiendas o la ponencia es la 

que añade las mismas, pero finalmente es el Pleno de la Comisión el que aprueba el informe o dictamen de la 

comisión que contiene el articulado con las modificaciones incorporadas, para luego ser finalmente vistas por el 

Pleno.  

7.2.2. OPORTUNIDAD Y PUBLICIDAD DE LAS ENMIENDAS 

Otro aspecto relevante de las enmiendas es la transparencia en su presentación, a través de la oportunidad en que 

se plantean y la publicación de ellas, para que no sean un elemento sorpresa en el debate en las comisiones. En el 

caso de España el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados de España establece que las 

enmiendas deben ser presentadas por escrito y con el texto alternativo que se propone, y solo pueden ser 

presentadas a nivel de la comisión en el plazo de 15 días de publicado (Artículo 110, numeral 1), aunque durante la 

discusión en la Comisión pueden admitirse enmiendas transaccionales para llegar a un acuerdo o enmiendas que 

tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales (Art. 114). En el 

caso de Colombia las enmiendas a nivel de comisión pueden ser presentadas en cualquier momento de la 

discusión y ser presentadas a la presidencia de la comisión (Artículo 160 del Reglamento del Congreso). En Costa 

Rica se pueden presentar las enmiendas mientras no hayan sido votados por la Comisión (Artículo 124 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa). En el caso del Perú no existe restricción para presentar enmiendas y 

pueden ser presentadas en cualquier momento. Es recomendable que las enmiendas deban ser publicadas 

previamente antes de que sean consideradas o votadas para otorgar publicidad a las mismas, salvo que sean de 

último momento con el adecuado conocimiento a los miembros de la Comisión. Una vez aprobado el dictamen o 

el informe de la Comisión, éste debe ser publicado previamente para su consideración por las cámaras.  

 

                                                      
29 Redondo García Ana María del Carmen: «El derecho de Enmienda en los procedimientos legislativos de las Cortes Generales». Congreso de los Diputados. 
Madrid-2001.  
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7.3. EL DEBATE DE LOS PROYECTOS DE LEY EN LAS CÁMARAS 

7.3.1. LA INTRODUCCIÓN DE ENMIENDAS A NIVEL DE CÁMARAS 

A nivel de las cámaras pueden presentarse también enmiendas que modifican lo aprobado a nivel de comisiones, y 

allí también son recomendables las reglas que se han señalado sobre aprobación de enmiendas para preservar la 

seguridad jurídica, independientemente de si son parlamentos bicamerales o unicamerales. En el caso de España el 

artículo 118 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que en esta instancia pueden presentarse 

enmiendas para subsanar errores terminológicos y enmiendas exclusivamente transaccionales en las que ningún 

grupo se oponga y retiren las enmiendas que resultan contradictorias con esta transacción. Si el texto resulta 

incongruente, la Mesa de la Cámara, por iniciativa propia o a pedido de la Comisión, puede enviar el texto de 

nuevo a Comisión para que efectúe una redacción armónica y con ello se someterá a decisión del Pleno en una 

sola votación (Artículo 119). Si el texto aprobado es rechazado por el Senado o enmendado será sometido de 

nuevo a la Cámara y si se persiste en el texto se requerirá el voto de la mayoría absoluta de sus miembros para 

rechazar la observación (Artículo 122). En el caso de Colombia se sigue ese mismo trámite, sólo que las 

enmiendas pueden ser de cualquier tipo. Si son enmiendas a la totalidad se regresará a comisión, si es enmienda al 

articulado continuará con su trámite (Artículo 179 del Reglamento del Congreso). El texto aprobado se enviará a 

la otra Cámara que si vota negativamente el proyecto se archivará definitivamente la propuesta (Artículo 184). En 

el caso del Perú que cuenta con un parlamento unicameral las enmiendas que se introduzcan en el Pleno, acogidas 

por el Presidente de la Comisión, son sometidas a votación en primera votación del Pleno y dentro de un plazo de 

7 días el texto puede ser sometido a segunda votación, con el debate total de la iniciativa (Artículo 78º), salvo que 

sean exoneradas de segunda votación. El mismo artículo contempla la posibilidad de que el Pleno decida la 

conformación de una Comisión de Redacción conformada por tres congresistas propuestos por el Presidente, a 

efecto de la revisión de la redacción de las proposiciones aprobadas.  

7.3.2. EL DERECHO DE VETO, LA OBSERVACIÓN Y RECONSIDERACIÓN DE LAS LEYES 

APROBADAS 

Una ley aprobada por el Parlamento puede ser materia de veto u observación por el Presidente de la República y 

como consecuencia de ello pueden introducirse modificaciones al texto aprobado. El veto puede ser total o 

parcial, si es que existe oposición total al proyecto o a algún articulado en específico y se sugiere algún otro 

contenido. En algunos países como Colombia, Costa Rica y el Ecuador reciben el nombre de objeción. En el caso 

de Chile se exige que el veto u observación del Ejecutivo tenga relación directa con las matrices del proyecto de 

ley aprobado e incluso el Presidente de la Cámara puede declarar la inadmisibilidad de las observaciones por 

incumplimiento de dicho requisito (Art. 167º del Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile). En el caso de 

Colombia se distingue la objeción por razones de inconstitucionalidad o de inconveniencia: en el primer caso si es 

que las cámaras insisten pasará a la Corte Constitucional para que decida su constitucionalidad, en cuyo caso el 

Presidente está obligado a promulgar la norma; si es por razones de inconveniencia y las cámaras insisten por 

mayoría absoluta, el Presidente sancionará la norma (Art. 199 del Reglamento del Congreso). En el caso del Perú 

el artículo 108º de la Constitución Política otorga al Presidente de la República la facultad para formular 

observaciones sobre todo o una parte de la ley aprobada por el Congreso de la República, dentro del término de 

15 días. Las observaciones del todo implica un veto total a la ley aprobada y las observaciones parciales implican 

un veto parcial al proyecto. Si es que el Parlamento rechaza las observaciones planteadas por el Ejecutivo e insiste 

con el mismo texto, se configura la insistencia que requiere el voto de más de la mitad del número legal de 

congresistas. Si el Parlamento se allana a la totalidad de las observaciones del Poder Ejecutivo y éstas implican 

mantener el texto vigente, se aprueba con la mayoría simple de congresistas y lo sanciona o promulga el Presidente 

del Congreso de la República. Si el Parlamento acepta parte de las observaciones del Ejecutivo e insiste con otras o 

incorpora nuevos textos se configura un nuevo proyecto y el texto aprobado será enviado nuevamente al Poder 

Ejecutivo quien puede observar nuevamente la iniciativa (Acuerdo Nº 080-2003-2004/CONSEJO-CR). La 
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sugerencia que se ha venido adoptando a nivel del Ejecutivo es que todas las observaciones que incorporen un 

nuevo articulado vayan acompañados de la fórmula legal.  

 

VIII. LA EVALUACIÓN DE LAS LEYES 

 

8.1. CONCEPTO 

La evaluación legislativa guarda relación con el examen ex - post de los proyectos de ley, para ver si la ley tiene 

eficacia y cumple con sus objetivos y en menor medida si cumple con los requisitos formales. Por eficacia se 

considera que tenga efectos prácticos en la realidad, que no sea simbólica y se cumpla efectivamente. Por objetivos 

se considera que cumpla con los fines para los cuales ha sido aprobado. La calidad de ley es evaluada no solamente 

de manera ex – ante, sino también con carácter ex - post, para enmendar los errores en que se hubieran incurrido y 

corregir las políticas públicas. Sin embargo, la evaluación ex post otorga un mejor alcance de la evaluación por las 

evidencias empíricas que se tienen, aunque a diferencia de la evaluación ex ante no tiene el carácter preventivo. La 

evaluación de la ley comprende también el análisis formal de la norma para ver si tiene algún defecto de técnica 

legislativa o falta de coherencia normativa que afecta la seguridad jurídica. Existen criterios de evaluación de las 

leyes y son ilustrativos los desarrollados por Osés:30  

 Sistematicidad: Se trata del estudio integral de una ley o del conjunto normativo que desarrolla una 

política pública, mediante encuesta de efectos empíricos.  

 Permanencia: El trabajo de evaluación debe ser continuado, como una función permanente de las 

comisiones y de las cámaras.  

 Posterioridad: La evaluación se desarrolla una vez aprobada la ley y puesta en práctica, a diferencia del 

examen ex – ante. La evaluación puede generar una riqueza mucho mayor que la evaluación ex ante, por 

todos los elementos empíricos que se tiene para la evaluación.  

 Metodología interdisciplinar: La evaluación tiene que ser integral, no solamente desde un punto de 

vista jurídico, sino también de la realidad económica social, sociológica, entre otras consideraciones.  

8.2. FINALIDAD 

La evaluación de la finalidad de las leyes cumple con los siguientes objetivos. 

 Analiza la eficacia de la ley: Si ha tiene un efecto práctico y los ciudadanos cumplen realmente con la 

norma. La evaluación puede comprender las razones por las cuales la ley no se cumple en la práctica, 

razones de informalidad, falta de institucionalidad, recursos, entre otros factores.  

 Analiza la calidad de la ley: Si las leyes que se aprueban son las que necesita la población, cumplen con 

ciertas políticas públicas, y no generan una sobreregulación o inflación legislativa.  

 Analiza los fines de la ley: Si las leyes han cumplido con los objetivos que se han buscado con su 

sanción. Si se ha cumplido con reducir la cantidad de delitos, los accidentes, etc. Para ello son muy útiles 

el análisis costo – beneficio y los análisis empíricos.  

 Analiza la coherencia y la estructura normativa: Para ver el aspecto de la seguridad jurídica a fin de 

que la ley no genere antinomias o inseguridad jurídica en cuanto a su interpretación o concordancia.  

                                                      
30 Fundación CEDDET y Congreso de los Diputados de España: «Módulo 1: Técnica Legislativa». P. 66-68.  
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 Analiza las políticas públicas: Si la ley se engarza o no dentro de una determinada política pública para 

mejorar las capacidades y competitividad de un país.  

8.3. ÓRGANO ENCARGADO 

La evaluación de la ley corresponde en primer término al Poder Ejecutivo, que es el encargo de cumplir con las 

normas, porque tiene la función ejecutiva, de reglamentar las normas y hacer que éstas se cumplan con el poder 

coercitivo del Estado. Además cuenta con los recursos para llevar adelante esa finalidad. El artículo 118º, inciso 1, 

de la Constitución Política del Perú, establece que el Poder Ejecutivo es el encargado de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Esa evaluación también puede ser llevada a cabo 

por los organismos reguladores, que son los encargados de regular ciertas actividades económicas, cumplir un rol 

de supervisión, de fiscalización y de sanción; y cuentan también con ciertas gerencias o dependencias de estudios 

económicos. Sin perjuicio de la evaluación de los órganos encargados de cumplir con las normas, el Parlamento 

tiene también una función de control político del seguimiento de las políticas públicas y dentro de ello del 

cumplimiento de las normas por parte de las entidades y para que éstas hagan cumplir las mismas. Adicionalmente, 

esa función debe ser llevada a cabo dentro de la función legislativa, para que en la evaluación de los proyectos de 

ley se analice los resultados que han tenido las leyes anteriores. A diferencia del Poder Ejecutivo y de los 

organismos reguladores que cuentan con los recursos humanos, logísticos y la información para llevar adelante esa 

evaluación, el Parlamento no cuenta generalmente con esos insumos y mucha de la información depende de la que 

le remitan los órganos ejecutivos correspondientes. En ese sentido, resulta recomendable que los parlamentos 

cuenten con gerencias o departamentos especializados en el procesamiento y análisis de la información, sea de 

aquella remitida por el propio Poder Ejecutivo u otros estamentos o hacer los análisis propios que correspondan. 

La evaluación en estricto será llevada a cabo por las comisiones y por las cámaras; las gerencias o dependencias 

servirán sobre todo de un órgano de apoyo. Esta evaluación contribuirá para mejor la técnica legislativa porque 

advertirá que muchas veces los problemas que se presentan no son de normas sino de gestión; y que deben 

aprobarse las leyes que resulten estrictamente necesarias.  
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CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN PRIMERA 

 La técnica legislativa comprende no solamente las técnicas para la redacción de la norma 

(estructura de la norma y lenguaje legal), sino también aquellos mecanismos para mejorar la 

calidad y la eficacia de las leyes a través de los cuestionarios o checklisten, técnicas para legislar, 

análisis costo beneficio, entre otras figuras.  

 El problema de la crisis de la ley obedece no solamente a defectos formales, sino también a 

temas de la calidad y necesidad de la ley. El problema no es tener mucha o poca legislación (la 

nueva realidad exige una mayor cantidad de normas), sino tener una buena legislación. Para ello 

es necesario tener un enfoque multidisciplinario de la ley desde el punto de vista de la 

racionalidad: lingüística (lenguaje legal), jurídica (unidad armónica y coherencia normativa), 

pragmática (eficacia de la ley), y teleológica (fines de la ley).  

 La técnica legislativa externa se encarga del análisis del proceso de elaboración y aprobación de 

las leyes, en sus diversas etapas. La técnica legislativa interna analiza esencialmente el articulado 

de la ley, su estructura y lenguaje legal.  

 Los cuestionarios o checklisten así como las reglas para legislar de Martín Kriele sirven para 

analizar la calidad de los proyectos de ley, a través de una serie de preguntas sobre la necesidad de 

la norma, su incidencia en el ordenamiento jurídico, su ejecutabilidad, el análisis costo-beneficio, 

su aceptabilidad por los ciudadanos, su repercusión en otras entidades del Estado.  

 Las directrices se utilizan para analizar los proyectos de ley desde un punto vista de la estructura 

y composición del articulado y del lenguaje legal. Se utilizan a nivel previo en la preparación de 

los proyectos de ley y también cuando se redacta el articulado final que va convertirse en ley.  

 Los manuales de técnica legislativa tienen la tendencia de enfocar la técnica legislativa desde un 

punto de vista de la técnica legislativa interna, es decir, de la composición del articulado; salvo el 

caso de algunos manuales de técnica legislativa como el de Perú en donde indirectamente se 

analiza la calidad de ley en la evaluación del proyecto de ley y en la redacción del dictamen. Los 

objetivos de un manual en técnica legislativa deben ser: mejorar la comprensión y aplicación de la 

ley, la unidad y coherencia del ordenamiento normativo, la mejora de la calidad de la ley, y la 

viabilidad y eficacia de la ley.  

 La preocupación por la técnica legislativa debe ser a lo largo del procedimiento legislativo, sea en 

las comisiones, en las cámaras, y en la sanción de las normas, porque un proyecto de ley hasta 

convertirse en ley puede sufrir modificaciones o enmiendas, para lo cual es necesario garantizar la 

conexidad material de estos cambios con el objeto del proyecto ley y la transparencia de estas 

incorporaciones, a efecto de garantizar la seguridad jurídica.  
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 La técnica legislativa debe ser analizada no solamente de manera ex ante, previa a la aprobación de 

las normas, sino de manera ex post, para ver su efectividad y su relevancia. Esta labor la puede 

cumplir el Ejecutivo que es el encargado de cumplir las leyes; y el mismo Parlamento a través de 

función de control político del seguimiento de las políticas públicas y la aprobación de las nuevas 

normas que se proponen, sin perjuicio de contar con el apoyo del personal administrativo o 

especializado correspondiente.  
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