
 

El Lenguaje Normativo y la Redacción de las Normas 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Un aspecto que en los últimos años ha adquirido relevancia en el trabajo del 

Parlamento es la tendencia, cada vez más notaria, a buscar la claridad en las  

normas, a fin de que puedan ser entendidas y, por consiguiente, aceptadas por 

la ciudadanía. Sin embargo, es preciso referir que no solo el Poder Legislativo 

emite normas jurídicas que se aplican a toda la colectividad sino que —sobre la 

base del carácter unitario que tiene el Estado— otras instituciones en distinto y 

menor grado también las aprueban. De ahí la importancia de que los 

operadores jurídicos del entorno estatal, que son quienes proponen y aprueban 

las normas, concentren sus esfuerzos en procurar que sean emitidas de modo 

tal que se genere en la colectividad un mismo entendimiento.  

1. LENGUAJE Y NORMA  

En realidad el derecho, en los sistemas romanos y germánicos como el 

peruano, se encarna principalmente en textos normativos. Tan es así que, hoy 

por hoy, no es posible entender la existencia de una norma si es que no ha sido 

publicada. En consecuencia, en tanto elemento constitutivo del derecho no es 

posible referirse a la norma sin tener en cuenta la existencia de un texto y, por 

lo tanto, la textualidad es un componente inexcusable de cada una de las 

disposiciones normativas.  

2. TEXTO Y DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Existen diferentes tipos de textos lingüísticos según el objeto de conocimiento 

que se pretenda dar a conocer. Así, el lenguaje de la física es diferente al de la 

química; el de la historia al de la filosofía;  el de la literatura al de la lingüística; 

el de la cibernética al de las matemáticas, etc. y todos ellos, en conjunto, 



 

distintos entre sí, son también diferentes al lenguaje ordinario y, no obstante 

ello, no pueden prescindir de él. 

Así, pues, que la norma legal, para ser tal, deba estar ineludiblemente unida a 

un texto es una verdad incontrovertible; pero que el texto normativo sea una 

expresión del lenguaje común es, por lo menos, discutible. Nadie podría afirmar 

que el lenguaje común es utilizado como tal, sin ninguna variante para su 

conformación como texto normativo.  

¿Qué hay pues en el lenguaje normativo que le sea propio y lo haga diferente 

del lenguaje coloquial? 

3. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE NORMATIVO 

Ambigüedad 

El lenguaje normativo adolece de las carencias propias del lenguaje ordinario: 

su texto es ambiguo y, en consecuencia, impreciso; su significación depende 

del contexto y de adecuación a las circunstancias; y, como consecuencia de 

ello, sus enunciados pueden tener sentidos distintos y por ello existen, 

necesariamente, diversos métodos para su  interpretación.  
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Pero aun cuando no pueda prescindir del lenguaje ordinario, desde otro punto 

de vista, la modalidad normativa de su uso solo se puede articular mediante 

otras reglas que le dan identidad. Así, por ejemplo, la palabra “robo” en el 

lenguaje coloquial significa ‘apoderarse de algo ajeno’. En cambio, en el 

lenguaje normativo su semántica es distinta porque se opone a “hurto” 

diferenciándose de él por poseer un rasgo distintivo: ‘acción con violencia’. De 

este modo queda evidenciada la necesaria variación semántica de los vocablos 

de base para obtener un significado que sea propiamente normativo. Ello 

permite la identificación del significado normativo y su diferenciación del 

lenguaje coloquial. Más aun, en el ámbito propio de las normas dicha identidad 



 

permite, a su vez, conformar redes semánticas por la vía de la diferenciación 

de otros significados, también normativos, constituyendo así lo que se 

denomina un campo normativo. 

Origen 

Otra de las características del lenguaje normativo, que lo distingue del 

coloquial, está dada por su origen. Los proyectos de ley y de resolución 

legislativa, por ejemplo, no pueden ser generados sino por el Parlamento; salvo 

que haya, para la primera instancia, delegación de facultades, en cuyo caso el 

Poder Ejecutivo emite decretos legislativos. A su vez, los decretos de urgencia 

solo pueden ser dados por el Poder Ejecutivo, lo mismo que los decretos 

supremos, entre otros. Asimismo, los gobiernos regionales y locales también 

tienen, en el marco de su competencia, capacidad jurídica para dictar normas 

con carácter obligatorio y fuerza vinculante para su comunidad. 

Todos estos casos, se encuentran regulados, ya sea constitucional o 

legalmente. Es decir, a diferencia del lenguaje coloquial, el lenguaje normativo 

solo puede ser generado por ente competente cuyas atribuciones consten en la 

Constitución y las leyes. 

Coercitividad 

Las normas poseen carácter obligatorio. Es decir, su cumplimiento no se 

discute. Más aun el incumplimiento o violación de las normas pueden dar lugar 

a la sanción correspondiente. 

Sin embargo, aun cuando este criterio no alcance a las normas declarativas, se 

entiende que las normas, en general, se articulan en razón de la relación 

condición-consecuencia y al invocarse la norma, dada una condición, ello debe 

conducir al cumplimiento o aplicación de la consecuencia prevista. 



 

4. LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICA LEGISLATIVA 

En razón de las características antes referidas, el Derecho ha reservado —

mediante una disciplina jurídica denominada Técnica Legislativa— una serie de 

criterios e instrumentos para que en el contenido, estructura y forma  de las 

leyes se procure una mejor calidad; y, para ello, asimismo, se han planteado 

doctrinariamente diversos criterios de redacción aplicables, incluso, a cualquier 

fuente normativa.  

Claridad 

Mucha gente se queja de la dificultad de entender los textos legales y propone 

un manejo del lenguaje normativo más cercano al lenguaje ordinario, cotidiano; 

en suma pide un lenguaje más claro, más entendible. Y esta actitud surge del 

hecho de que el ciudadano, al enfrentar el texto normativo, se siente lejano a 

él, no lo conoce, no lo puede interpretar. Esta tensión entre la demanda de 

mayor claridad y la aceptación del propio desconocimiento trae como 

consecuencia dos posibilidades: el querer conocer de qué trata el derecho o el 

depósito de confianza en quien se cree que sí sabe: el abogado. En su caso, el 

usuario del derecho busca claridad por sí mismo o per interpósita persona.  

Pero en uno u otro caso ¿de qué claridad estamos hablando? ¿Puede el 

lenguaje normativo ser expresado más claramente mediante el lenguaje 

coloquial sin afectar la naturaleza de las instituciones o procedimientos 

normativos? ¿Pueden acaso construirse y expresarse claramente instituciones 

o procedimientos legales con solo los recursos del lenguaje ordinario? En suma 

¿de qué depende la claridad del lenguaje normativo …. ? 

En primer lugar —como ya se ha manifestado— hay algo que es común a 

ambas modalidades de uso del lenguaje: la ambigüedad. Esta característica se 

ha considerado negativa para el entendimiento de las normas legales y 

constantemente se ha reclamado la necesidad de precisar sus contenidos para 

permitir un entendimiento unívoco. Diversos han sido los métodos de 

interpretación para intentar el logro de la univocidad pero, más que el 



 

significado único, lo que se ha obtenido es un significado deducido de reglas 

lógico-formales que no siempre han sido aplicadas con propiedad. Más aun, 

para superar la ausencia de posibilidad interpretativa, se han establecido 

diversos criterios de integración para evitar lagunas o vacío legales.  

En ninguno de estos casos se ha logrado superar de manera definitiva la 

problemática ambigüedad y hoy se intentan nuevas formas de acercamiento 

tanto para la elaboración como para el adecuado entendimiento de las normas, 

las cuales  van desde la técnica legislativa hasta las técnicas de argumentación 

jurídica que ya no se reducen a los meros criterios lógico-formales sino que 

exigen evidencia para la obtención de conclusiones presuntamente generales. 

En realidad, enfrentar la ambigüedad es un intento de reducir lo más posible el 

campo semántico de la norma para dotarla de un sentido claro y pertinente. Es 

este intento de reducción el que produce una mayor claridad cuando se procura 

elaborar una propuesta normativa o entender una norma. Y ello es así, porque 

en ese proceso de reducción de la ambigüedad se introducen o surgen rasgos 

semánticos que permiten una visión más circunscrita y, por lo tanto, de un 

grado de precisión mayor. 

Concomitantemente a ello, el afán de precisar el contenido de la norma o de 

una propuesta normativa, con miras a la obtención de una versión clara de su 

texto, supone dejar de lado la sobreinformación. Esta, que ha sido considerada 

como uno de los defectos más visibles de la redacción de disposiciones 

legales, se ha visto nuevamente incrementada. Hay muchos textos normativos 

en los que se presentan argumentos, definiciones innecesarias, rotulaciones 

que inducen a error. A ello se añade el hecho de que en muchos casos hay 

especificaciones innecesarias. En síntesis, la sobreinformación da origen a un 

desgaste innecesario de esfuerzos para entender el texto normativo.    

Es por ello que —para reducir la ambigüedad o evitar la sobreinformación— se 

hace necesaria la utilización de tres recursos: la construcción sobria, la unidad 

terminológica y la coherencia. La primera para registrar solo la información 

necesaria; la segunda, para consolidar el tratamiento de las instituciones 



 

jurídicas; y la última para evitar las contradicciones en el texto normativo. Con 

ello la claridad se vería favorecida. 

La construcción sobria  

Para la redacción de cualquier texto lingüístico se requiere de un uso 

competente de los recursos de construcción; específicamente, de una destreza 

en el manejo del estilo; es decir, de una manera de componer las oraciones y 

los textos que ofrezca la menor dificultad. Y como la norma no conlleva 

argumentación alguna, sino que dispone una manera de comportarse y sus 

respectivas consecuencias, el estilo que le es más adecuado es el estilo 

directo: frases cortas y puntos seguidos. 

Asimismo, este estilo posibilita un lenguaje preciso, ya que  las frases cortas 

implican la utilización del menor número de vocablos necesarios para 

conformar la frase u oración en tanto unidades que deberán ser separadas por 

el punto seguido. Complementariamente, la concatenación de oraciones tendrá 

como objetivo la redacción de la norma en su totalidad.   

Asimismo, como todo texto debe manifestar el modo y el tiempo propio de la 

norma así como los sujetos relacionados con ella, ya es un dato constatado 

que la norma deba ser redactada, principalmente, en modo indicativo y en el 

tiempo presente; y, asimismo, que el género del texto normativo sea el 

masculino y el número el singular. 

La unidad terminológica 

El derecho posee una terminología propia y distinta; propia por lo que lo 

identifica y distinta porque lo diferencia tanto de otras terminología o lenguajes 

especializados como del lenguaje coloquial. La característica especial del 

lenguaje normativo es la existencia de dos tipos de unidades léxicas: las 

simples que dan razón de institutos jurídicos como, por ejemplo, “robo”, “hurto”; 

prórroga, adición, modificación, sustitución; prohibición, excepción; alquiler, 

concesión, transferencia; derogación, vigencia; tráfico o tránsito, etc. Y 



 

asimismo, de terminología compleja como “requisitos de admisibilidad”; 

“requisitos de procedibilidad”; “cuestión previa”, “cuestión de orden”, “moción de 

orden del día”, “acusación constitucional”,  etc.   

Estas instituciones jurídicas son tipificadas mediante un sistema de rasgos o 

características constitutivas de orden semántico que las identifican como tales; 

y ello hace que la terminología, simple o compleja, que las manifiesta deba ser 

usada de modo consistente.  

En el lenguaje normativo el principio de unidad terminológica se aplica en razón 

de la identidad del instituto jurídico que es manifestado sea en una propuesta, 

sea en un texto normativo ya aprobado. 

Ordenamiento lógico 

Redactar los artículos y relacionarlos para su ordenamiento requiere del uso de 

criterios lógicos. Sin embargo, un tratamiento lógico de los elementos de una 

propuesta normativa no solo es un asunto relacionado con la aplicación de 

reglas lógicas tales como la diferencia entre lo general y lo particular; lo 

genérico y lo específico; lo individual y lo colectivo; lo subjetivo y lo objetivo; lo 

sustancial y lo accidental; etc. sino, también, de criterios de lógica matemática 

como la exclusión, la inclusión, la unión y la intersección, entre otros. 

Sin embargo, estas categorías lógicas, siendo necesarias no son suficientes. 

Hay también otros criterios normativos de los cuales hay necesidad de 

aplicación; por ejemplo, los que tienen que ver con la permanencia o 

transitoriedad de las normas.  Así, los textos relacionados con disposiciones 

sustantivas, complementarias o transitorias —en razón de su permanencia o 

transitoriedad— hacen necesaria la ubicación coherente de las normas en un 

lugar y no en otro del texto normativo.  



 

APRECIACIÓN FINAL 

La existencia de un lenguaje normativo es característica de los sistemas 

jurídicos romano germánicos, como el peruano, en los que la norma escrita es 

la principal fuente de Derecho. 

A diferencia del lenguaje coloquial, el lenguaje normativo se distingue por 

determinados elementos que lo caracterizan, tales como la coercitividad y el 

carácter vinculante, entre otros. Por ello, es indispensable que, en lo posible, 

no genere ambigüedad, sino, por el contrario, sea diseñado —en estructura, 

contenido y forma— bajo las reglas y directrices de la Técnica Legislativa, 

disciplina jurídica que tiene por finalidad que las normas jurídicas —emitidas 

primordialmente por los operadores jurídicos del entorno estatal— sean claras 

y precisas, de forma tal que generen en las personas y en la colectividad un 

mismo entendimiento. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Baldinger, Kurt, Teoría semántica. Hacia una semántica moderna. Madrid, 

Ediciones Alcalá, 1970 

Blancas Bustamante, Carlos. Derecho Constitucional General. Lima, PUCP, 

4ta. Edición 

Morales Luna, Félix. La Filosofía del derecho de Umberto Scarpelli. Análisis de 

lenguaje normativo y positivismo jurídico. Alicante. Universidad de Alicante. 

Facultad de derecho. Área de Filosofía del Derecho. Tesis doctorales. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11057/1/tesis_doctoral_felix_morales.p

df 

Ullman, Stephen. Lenguaje y Estilo. Madrid. Aguilar S.A., 1973   

Vernengo, Roberto. “El discurso del derecho y el lenguaje normativo”. En: 

Anuario de Filosofía Jurídica y Social  Nº 14. Asociación Argentina de Derecho 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11057/1/tesis_doctoral_felix_morales.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11057/1/tesis_doctoral_felix_morales.pdf


 

Comparado. Sección Teoría General. Buenos Aires, 1994, pp. 159-169 

http://www.filosofiajuridica.com.br/arquivo/arquivo_30.pdf 

Wotjack, Gerd. Investigaciones sobre la estructura del significado. Madrid. 

Editorial Gredos S.A., 1977 

http://www.filosofiajuridica.com.br/arquivo/arquivo_30.pdf

