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PRESENTACIÓN

El presente número de la Revista Española de la Función Consultiva, con

carácter monográfico se dedica a la técnica y la calidad normativa. 

Este carácter monográfico se extiende a las secciones de Doctrina Compa-

rada, de Jurisprudencia y de Bibliografía. Asimismo en la sección correspondiente se

reproducen algunos dictámenes en relación a normas que regulan aspectos de técni-

ca normativa.

También en esta línea de aportar documentos al análisis científico de la téc-

nica normativa, en este número se ha considerado oportuno dividir la sección dedi-

cada a recopilar las novedades legislativas, de manera que en una primera parte se

publican buena parte de las normas y directrices que establecen las pautas de calidad

normativa, tanto en el ámbito estatal, como en el autonómico y en el europeo. En la

segunda parte de esta sección se incluyen, como es habitual las modificaciones que

afectan a las normas reguladoras de los distintos Consejos Consultivos.

En la sección de información institucional además de los cambios en la

composición de algunos Consejos, nos hacemos eco de la constitución de dos nue-

vos órganos consultivos con origen en las reformas de los Estatutos de Autonomía de

la VIII Legislatura de las Cortes Generales: el Consejo de Garantías Estatutarias de

la Generalitat de Cataluña y el Consejo Consultivo de Aragón.
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EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 
DE LOS REGLAMENTOS EN LA LEY DEL GOBIERNO

DOCE AÑOS DESPUÉS

Juan José Lavilla Rubira

Letrado de las Cortes Generales
Profesor Titular de Derecho Administrativo

Sumario:

I. FUENTES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCE-

DIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS. 

II. INICIACIÓN. 

III INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 

IV PARTICULAR REFERENCIA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA

DE LOS CIUDADANOS.

I. FUENTES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCEDI-

MIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS.

1. Pocos meses después de la publicación y entrada en vigor de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, “LG”), en cuyo artículo 24
se reguló con carácter general el procedimiento de elaboración de los Reglamentos
por la Administración General del Estado, tuve ocasión de publicar un trabajo sobre
el tema1 en el que analizaba las novedades introducidas por el citado precepto en rela-
ción con la regulación aplicable a la materia contenida en los artículos 129 a 132 de
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. Han pasado ya doce
años desde que se dictó la LG, que se antoja un plazo suficiente para hacer balance.
Balance que, como ocurre sin excepción con todas las obras humanas, ofrece luces y
sombras. A poner de relieve aquéllas y a destacar éstas, con el fin de lograr su des-
vanecimiento, se dirigen las líneas siguientes.

2. La fuente fundamental del régimen jurídico del procedimiento de elabo-
ración de los Reglamentos por la Administración General del Estado sigue siendo,

17Revista Española de la Función Consultiva
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* El presente texto recoge, con las adaptaciones que se han juzgado necesarias, la conferencia impartida
por su autor el día 24 de junio de 2009 en el seno de las Jornadas sobre Técnica Normativa organizadas
por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Este origen explica las características del
texto, en el que todo caso se han introducido, con el fin de actualizar su contenido, las pertinentes refe-
rencias al Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto
normativo.
1 En el número 1 de Justicia Administrativa, octubre de 1998, páginas 5-22.



sobre la base del artículo 105.a) de la Constitución, el citado artículo 24 de la LG, el
cual únicamente ha sido objeto de una modificación formal desde su aprobación,
consistente en la adición a su apartado 1.b) de un segundo párrafo dirigido a exigir
que los proyectos de normas reglamentarias se acompañen de “un informe sobre el
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo”2.

Por otra parte, debe destacarse el reciente Real Decreto 1083/2009, de 3 de
julio, regulador de la memoria del análisis de impacto normativo (en adelante,
“MAIN”), cuyo objeto es, según se señala en su Preámbulo, “precisar el contenido de
las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de las normas
proyectadas, así como de la memoria económica y del informe sobre el impacto por
razón de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos
de reglamento, a los que hacen referencia los artículos 22 y 24 de la [LG]”. El citado
Real Decreto precisa, ciertamente, el contenido de tales documentos y, adicional-
mente, dispone su inclusión en un único documento de nueva factura que se denomi-
nará MAIN, el cual habrá de redactarse de forma simultánea a la elaboración del pro-
yecto de texto reglamentario y cuyo contenido habrá de actualizarse con las noveda-
des significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento (artículos 1.2 y 2.3).

El Real Decreto 1083/2009 deroga la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 4 de febrero de 1980, sobre normas para la elaboración de la Memoria económi-
ca justificativa de los proyectos de leyes y disposiciones administrativas, y entrará en
vigor, de conformidad con su Disposición Final Tercera, el día siguiente al de la apro-
bación por el Consejo de Ministros de la Guía Metodológica que deberá seguirse en
la elaboración de la MAIN aludida por la Disposición Adicional Primera del mismo
cuerpo normativo y, en todo caso, el día 1 de enero de 2010.

Por lo que atañe al rango del instrumento en cuya virtud se ha introducido
la MAIN, aunque el Consejo de Estado entendió, en su preceptivo Dictamen sobre el
mismo3, que no existía problema de legalidad al respecto, puso asimismo de relieve
que “hubiera sido más adecuado ejercer la iniciativa legislativa a fin de modificar los
artículos 22 y 24 de la [LG] para introducir la exigencia de una [MAIN] ajustada al
concepto del que trae causa”, fundando tal criterio en que (I) el “análisis de impacto
normativo” es un concepto sustantivo que, globalmente entendido, no tiene reflejo en
nuestro ordenamiento y excede del contenido y el alcance de los informes actual-
mente exigidos, (II) el informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma, la
memoria económica y el informe de impacto por razón de género, legalmente pre-
vistos y configurados, no debieran ser diluidos en una MAIN mediante una disposi-
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2 Dicho párrafo se introdujo por el artículo 2 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, de medidas para incor-
porar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Con
posterioridad, el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de hombre
y mujeres, reiteró que “los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial rele-

vancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros

deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género”.
3 Aprobado por su Comisión Permanente en la sesión del día 16 de abril de 2009, número de expediente
419/2009.



ción de rango reglamentario, y (III) los informes actualmente exigidos no están con-
formados desde la perspectiva unitaria y completa que inspira la noción de “análisis
de impacto normativo” y dicha configuración unitaria no se obtiene por su mera yux-
taposición en un informe de objeto más amplio. Adicionalmente a estas considera-
ciones, no puede dejar de ponerse de relieve que el rango de la norma en cuya virtud
se introduce la MAIN reduce considerablemente su eficacia jurídica, en la medida en
que su infracción únicamente conllevará la invalidez de las normas de rango inferior
al Real Decreto, mientras que los Reales Decretos que en lo sucesivo se dicten con
vulneración de lo prevenido por el número 1083/2009 no estarán afectados por tal
motivo por vicio de invalidez ninguno.

3. Una vez expuestas las novedades que, en punto a las fuentes del régimen
jurídico del procedimiento de elaboración de los Reglamentos por la Administración
General del Estado, se han producido en los últimos doce años, debe añadirse, por lo
que se refiere a sus características generales, que su notorio esquematismo y simpli-
cidad han sido objeto en ocasiones de valoraciones sumamente negativas. Como
expresivamente se ha puesto de relieve, no deja de resultar paradójico, por ejemplo,
que la aprobación del Reglamento de la Ley de Carreteras siguiera un procedimien-
to de elaboración bastante más expeditivo que el necesario para construir un tramo
cualquiera de las vías públicas por él reguladas4.

Y, de hecho, algunas de las disfunciones comúnmente advertidas en el ejer-
cicio por la Administración de su potestad normativa de rango reglamentario se han
atribuido, siquiera sea parcialmente, a la excesiva facilidad que la aludida levedad
procedimental entraña para el ejercicio de tal potestad. Así, se ha puesto de relieve
que dicha simplicidad constituye un incentivo para la emisión masiva de normas
reglamentarias; propicia la precipitación y la aprobación apresurada de éstas, impi-
diendo la depuración de los numerosos defectos en los que todo texto no debida-
mente madurado incurre inevitablemente; no garantiza la adecuada valoración y pon-
deración de los distintos intereses públicos afectados por la nueva norma; y supone
una invitación a la unilateralidad y a la exclusiva consideración de la visión política
o burocrática de los problemas, por el escaso nivel de participación que se confiere
a los potenciales destinatarios privados de la norma que trata de acometer aquéllos.

4. Por último, y en el mismo plano general, puede afirmarse que el trata-
miento judicial de las consecuencias asociadas a la vulneración de las previsiones
contenidas en el artículo 24 de la LG es sumamente ponderado y casuístico. En efec-
to, a pesar de que del tenor del artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, podría inferirse que cualquier vulneración de las disposiciones

El procedimiento de elaboración de los Reglamentos en la ...
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4 Así, SANTAMARÍA PASTOR, J.A., “La Administración como poder regulador”, en el libro colectivo Estu-

dios para la reforma de la Administración Pública, INAP, Madrid, 2004, página 422. Dicho volumen reco-
ge diversas ponencias presentadas en el seno del Grupo de Expertos para el Estudio de las Principales
Líneas de Reforma de las Administraciones Públicas, constituido por Orden APU/1014/2003, de 25 de
abril. Las consideraciones que se recogen a continuación en el texto se basan igualmente en el menciona-
do trabajo.



procedimentales contenidas en la LG conlleva la invalidez de la norma que final-
mente se dicte, el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente la pertinencia de
“una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales esta-

blecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justifican, no por el

puro formalismo de su realización, sino por la finalidad a la que responden”, de
forma que sólo cuando nos hallemos ante “una inobservancia trascendente para el

cumplimiento de la finalidad a que tiende [la] exigencia” del trámite omitido proce-
derá la declaración de invalidez de la norma5. 

En todo caso, y sin perjuicio de la virtualidad propia del planteamiento
general formulado en el párrafo anterior, no puede dejar de añadirse que en los últi-
mos años es perceptible un cierto mayor rigor por parte de los órganos judiciales -y,
en particular, por el Tribunal Supremo- en la exigencia, so pena de invalidez, de un
estricto cumplimiento del artículo 24 de la LG, debiendo asimismo señalarse que el
propio Tribunal Supremo ha manifestado en alguna ocasión que tal exigencia debe
ser particularmente intensa cuando se enjuician Reglamentos organizativos, por
hallarnos ante supuestos en los que el Gobierno ejercita potestad discrecionales,
escasamente limitadas por elementos reglados y dotadas, por ello, de un margen muy
amplio de actuación6 -en los que, podría añadirse, el contrapeso procedimental pare-
ce especialmente necesario-.

II. INICIACIÓN.

1. Por lo que atañe, en primer término, a la fase de iniciación del procedi-
miento reglamentario -regulada, sustancialmente, en la letra a) del artículo 24.1 de la
LG-, debe ante todo ponerse de relieve que, sin perjuicio de lo que se indicará segui-
damente, dicho procedimiento únicamente es susceptible de incoación de oficio, y
no, por el contrario, a solicitud de persona interesada. Así resulta indudablemente del
taxativo tenor del citado artículo 24.1.a) (que dispone que la iniciación del procedi-
miento se llevará a cabo por el centro directivo competente), el cual conduce a la
exclusión de la posibilidad, reconocida con carácter general para los procedimientos
administrativos por el artículo 68 de la Ley 30/1992, de que la incoación tenga lugar
a instancia de parte.

Naturalmente, la afirmación contenida en el párrafo anterior no obsta en
absoluto a la posibilidad de que cualquier ciudadano solicite del Gobierno de la
Nación el ejercicio de la potestad reglamentaria, pero tal solicitud no tendrá otra cali-
ficación -ni, por ende, otros efectos jurídicos- que la de petición, formulada al ampa-
ro del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviem-
bre. En consecuencia, la solicitud de aprobación de la norma reglamentaria única-
mente producirá el efecto consistente en que la Administración destinataria deba acu-
sar recibo de su presentación, tramitarla -siempre que concurran en ella los requisi-
tos establecidos para su admisión- y contestarla motivadamente (deberes estos cuyo
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cumplimiento es en todo caso susceptible de ser fiscalizado en vía judicial conten-
cioso-administrativa).

Por lo demás, no puede dejar de recordarse la existencia de algún pronun-
ciamiento judicial7, recaído a propósito de la figura de la ilegalidad por omisión, que
sostiene que “no es rechazable ad limine, sin desnaturalizar la función jurisdiccional,
una pretensión de condena a la Administración a elaborar y promulgar una disposi-
ción reglamentaria o que ésta tenga un contenido determinado, porque el pronuncia-
miento judicial, en todo caso de fondo, dependerá de la efectiva existencia de una
obligación o deber legal de dictar una norma de dicho carácter en un determinado
sentido, en el bien entendido de que únicamente es apreciable una ilegalidad omisi-
va controlable en sede jurisdiccional cuando el silencio del Reglamento determina la
implícita creación de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordena-
miento jurídico o, al menos, cuando siendo competente el órgano titular de la potes-
tad reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de la previsión
reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación legal establecida por la
Ley o la Directiva que el Reglamento trata de desarrollar y ejecutar o de transponer”.

2. El artículo 24.1.a) de la LG exige que la incoación del procedimiento regla-
mentario tenga lugar mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al cual se
ha de acompañar un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquél, así como una
memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar -pudiendo
ser estos dos últimos documentos “sucintos” (letra f) del mismo artículo 24.1)-.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de precisar la finalidad de estos dos
documentos. Así, respecto de la memoria económica, ha señalado que se dirige a
“proporcionar al Gobierno una información sobre los costes que las medidas adopta-
das puedan suponer a fin de que, contraponiendo éstos con las ventajas que aquéllas
han de representar, evidenciadas en la memoria justificativa, la decisión se adopte
con conocimiento de todos los aspectos, tanto negativos como positivos, que la apro-
bación del reglamento ha de significar”. En cuanto a la memoria justificativa, el Tri-
bunal Supremo ha manifestado que “pone de relieve esos aspectos positivos de la
decisión y los hace patentes frente a los administrados, ofreciendo así a éstos las
razones de la decisión, cumpliendo función análoga, en cuanto a sentido e importan-
cia, a la motivación de los actos administrativos, plasmando, en relación a los regla-
mentos, el principio general de transparencia establecido en el artículo 3.5 de la Ley
30/1992”8.

La trascendencia de las finalidades a cuyo cumplimiento se dirigen ambos
documentos no ha impedido, sin embargo, el desarrollo de una práctica administra-
tiva que en muchas ocasiones convierte a éstos en meros formalismos incapaces de
satisfacer efectivamente aquéllas. Así, el Consejo de Estado no ha dudado en afirmar
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recientemente, a propósito del informe sobre la necesidad y oportunidad del texto,
que, “de ordinario, la memoria que acompaña a los textos normativos -cuando exis-
te- no es más que un documento redactado a posteriori, a la vista del texto normati-
vo cerrado, y que ofrece una justificación de lo hecho”, ciñéndose su contenido “a
determinar las razones que exigen o aconsejan su aprobación”9. Y, en cuanto a la
memoria económica, el supremo órgano consultivo del Gobierno ha señalado igual-
mente que “la exigencia de concretar “la estimación del coste a que dará lugar” el
reglamento (…) no se suele cumplir con la generalidad deseable o, al menos, se des-
pacha con frecuencia en términos puramente negativos y a veces formularios, dicien-
do que el proyecto no supone incremento de gasto público”10.

El Tribunal Supremo, por su parte, sin abandonar la perspectiva inevitable-
mente casuística con la que ha de abordarse la materia y mostrando en todo caso una
perceptible prudencia -probablemente inevitable también cuando se trata de dotar de
eficacia invalidante a defectos formales-, ha ido exigiendo con rigor creciente el
cumplimiento del artículo 24.1.a) de la LG. Así, por ejemplo, ha anulado una dispo-
sición reglamentaria por considerar que la memoria justificativa obrante en el expe-
diente -esto es, el informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto- no contenía
elementos de los que pudiera desprenderse, como lógica consecuencia, la necesidad
de la decisión articulada mediante aquélla11. Y, en cuanto a la memoria económica,
aunque el Alto Tribunal ha señalado que no cabe exigir una ponderación detallada y
exacta de todos los costes que pueda suponer el Reglamento, pues se trata de datos
cuya completa determinación puede resultar imposible en el momento de aprobarse
aquél, al menos sí es precisa la elaboración de una estimación aproximada que tenga
en cuenta las variables que puedan producirse, lo que supone la invalidez de las nor-
mas reglamentarias en los casos en los que no existe memoria económica o en los
que, habiendo afirmado ésta que el proyecto no tiene incidencia sobre el gasto públi-
co, se acredita por el recurrente la incorrección de tal apreciación12.

3. Novedad relevante del artículo 24 de la LG supuso la omisión de las exi-
gencias, anteriormente contenidas en el artículo 129.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958, de que se acompañara a toda propuesta de nueva disposición
una tabla de vigencias de las disposiciones anteriores sobre la misma materia y, asi-
mismo, de que en la nueva disposición se consignaran expresamente las anteriores
que había de quedar total o parcialmente derogadas. La bondad de estas previsiones
desde el punto de vista político-legislativo era indudable, por más que también lo eran
la frecuencia con la que en la práctica administrativa se obviaba su cumplimiento y
la generosidad con la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había contemplado
tal “olvido”, al que sistemáticamente había calificado como irregularidad no invali-
dante. En este punto, pues, el legislador pareció rendirse sin más ante la renuencia de
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la Administración a cumplir su mandato. Ello no obstante, y según se indica a conti-
nuación, la propia Administración, en el Real Decreto 1083/2009, ha corregido par-
cialmente, en términos ciertamente plausibles, los efectos de tal rendición.

4. El citado Real Decreto 1083/2009 incide sobre la materia considerada en
los números precedentes del presente apartado II de este trabajo, en la medida en que
obliga a que los dos documentos que han de acompañar al proyecto de texto norma-
tivo conforme el artículo 24.1.a) de la LG -el informe sobre la necesidad y oportuni-
dad de aquél y la memoria económica-, así como el informe sobre el impacto por
razón de género al que se refiere el segundo párrafo de la letra b) del mismo artícu-
lo 24, se incluyan en un único documento, al que se da la denominación de MAIN,
que, según dispone el artículo 1.2 de aquél, deberá redactar el órgano o centro direc-
tivo proponente del proyecto normativo de forma simultánea a la elaboración de éste.

Sin perjuicio de lo que en su día prevea la Guía Metodológica que deberá
seguirse en la elaboración de la MAIN (Disposición Adicional Primera del Real
Decreto 1083/2009), éste establece ya cuál es el contenido de dicho documento, dis-
tinguiendo el efecto su contenido ordinario (apartados 1 y 2 de su artículo 2) y su
contenido en el caso de la denominada memoria abreviada (artículo 3).

Por lo que atañe a la memoria que pudiera calificarse como ordinaria (o
completa: artículo 3.1 del Real Decreto), deben a su vez distinguirse sus contenidos
preceptivo y potestativo, en los términos que seguidamente se indican:

a) Con carácter preceptivo, y en virtud del artículo 2.1 del Real Decreto
1083/2009, la MAIN ordinaria debe contener los siguientes apartados:

(I) Oportunidad de la propuesta.

(II) Contenido y análisis jurídico, que incluirá el listado pormenorizado de
las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la
nueva disposición. Es aquí donde se produce la corrección de la situación actual-
mente existente anunciada en el anterior número 3. Se trata, por lo demás, de una
corrección parcial, supuesto que no se exige que las disposiciones derogatorias de la
nueva norma recojan el contenido de este apartado de la MAIN -por más que, una
vez realizado el esfuerzo de identificar las normas que quedarán derogadas, obvias
exigencias de seguridad jurídica parecen postular la incorporación de la relación
correspondiente al texto de la nueva disposición y, por consiguiente, su publicidad
general-. Por lo demás, recuérdese que, por razón del rango del instrumento norma-
tivo en el que se contiene esta exigencia, en rigor sólo vinculará en términos jurídi-
camente eficaces a las normas de rango inferior a Real Decreto que dicte la Admi-
nistración General del Estado.

(III) Análisis de la adecuación de la norma propuesta al orden de distribu-
ción de competencias. Como es obvio, este análisis inicial del órgano o centro direc-
tivo proponente en ningún caso sustituye al preceptivo informe al respecto del Minis-
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terio de Administraciones Púbicas exigido por el artículo 24.3 de la LG (como por lo
demás resulta de la previsión general contenida en el artículo 1.3 del Real Decreto
1083/2009).

(IV) Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto
sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto
sobre la competencia, así como la detección y medición de las cargas administrati-
vas. Adviértase, por consiguiente, que este apartado de la MAIN ordinaria va más
allá de lo exigido por el artículo 24.1.a) de la LG, que al aludir a “la estimación del
coste a que dará lugar” el proyecto normativo, se refiere al coste para la Administra-
ción Pública, mientras que la letra d) del artículo 2.1 del Real Decreto exige valorar
el impacto global sobre todos los sectores afectados, y no sólo el impacto presu-
puestario sobre la propia Administración autora de la norma.

(V) Impacto por razón de género, analizándose y valorándose en este apar-
tado los resultados que se puedan seguir de la aprobación del proyecto desde la pers-
pectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de
los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a par-
tir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previ-
sión de impacto recogidos en la anteriormente aludida Guía Metodológica.

b) Adicionalmente, y conforme al artículo 2.2 del Real Decreto 1083/2009,
la MAIN ordinaria incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante “a cri-
terio del órgano proponente” -esto es, nos hallamos ante un contenido de carácter
potestativo-, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medio-
ambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Por otra parte, en el caso de que se estime -por el órgano o centro directivo
proponente del proyecto normativo- que de éste no se derivan impactos apreciables
en alguno de los ámbitos, de forma que no corresponda la presentación de una
memoria completa, se realizará una memoria abreviada, cuyo contenido preciso
seguirá las indicaciones que contenga la Guía Metodológica, pero que en todo caso
ha de recoger los extremos a los que alude el artículo 24.1.a) y b) de la LG (oportu-
nidad de la norma, impacto presupuestario e impacto por razón de género) y, adicio-
nalmente, el listado de las normas que quedan derogadas. Aunque el tenor del artícu-
lo 3.1 del Real Decreto no es claro al respecto, parece razonable interpretarlo en el
sentido de que, si no se detecta un impacto apreciable en un ámbito determinado,
pero sí en otro distinto de los previstos para la MAIN ordinaria, la memoria abrevia-
da habrá de extenderse a éste (así, por ejemplo, si se considera que el proyecto no
incide sobre el orden de distribución de competencias, pero sí tiene impacto econó-
mico sobre un determinado sector, parece lógico que la MAIN incluya un apartado
relativo a éste, obviando el concerniente a aquél). En todo caso, el apartado 2 del cita-
do artículo 3 exige que el órgano proponente justifique oportunamente en la propia
memoria los motivos de su elaboración abreviada, justificación que, lógicamente,
podrá ser objeto de control jurisdiccional.
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III. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.

1. Una vez incoado el procedimiento reglamentario por la Administración
General del Estado, y durante su sustanciación, deben recabarse, de conformidad con
lo prevenido por el artículo 24.1.b) de la LG, los informes, dictámenes y aprobacio-
nes previos preceptivos y, asimismo, cuantos estudios y consultas se estimen conve-
nientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Entre los informes, dictá-
menes y aprobaciones preceptivos, destacan especialmente, por lo que aquí interesa
(además de la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas cuando
el proyecto se refiera a materias de organización administrativa, régimen de perso-
nal, procedimientos e inspección de servicios -artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do-, el informe del propio Ministerio de Administraciones Públicas cuando la norma
reglamentaria pudiera afectar a la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas -artículo 24.3 de la LG- y el informe sobre el impacto por
razón de género -artículo 24.1.b), párrafo segundo, de la LG-), el informe de la
Secretaría General Técnica del Departamento correspondiente, el dictamen del Con-
sejo de Estado y la notificación a la Comisión Europea. A estos tres últimos trámites
se refieren los números siguientes.

2. Por lo que atañe, en primer término, al informe de la Secretaría Gene-
ral Técnica (exigido por el artículo 24.2 de la LG), cuya omisión en términos
absolutos es sistemáticamente considerada por la jurisprudencia como vicio de
invalidez de la norma reglamentaria que finalmente se dicte, la práctica adminis-
trativa existente al respecto parece francamente insatisfactoria13. En efecto, la
aportación real del mencionado informe a la mejora del proyecto normativo es en
muchas ocasiones, salvo en punto a aspectos menores de índole predominante-
mente formal, muy limitada. Ello probablemente se debe a que se trata de un
informe emitido por escrito una vez que existe un primer anteproyecto ya forma-
lizado de texto reglamentario y, asimismo, a la posición orgánica y funcional ocu-
pada por las Secretarías Generales Técnicas en el seno de los Departamentos
ministeriales. Al objeto de aprovechar en mayor medida la habitualmente notable
experiencia de dichos órganos, se ha sugerido -en términos merecedores de consi-
deración detallada- la conveniencia de que sus titulares participen desde el inicio
en el proceso de concepción del texto, mediante su integración en grupos de tra-
bajo internos a los que puedan aportar, incluso verbalmente, sus observaciones y
sugerencias.

3. Por lo que respecta al Dictamen del Consejo de Estado, preceptivo cuan-
do se trata de Reglamentos ejecutivos de normas con rango de Ley (artículo 22.3 de
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril), continúa siendo sin duda el más importante
trámite desde el punto de vista técnico-jurídico. La Administración General del Esta-
do rara vez se arriesga a aprobar un texto reglamentario contra el parecer, formaliza-
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do en una observación esencial, del supremo órgano consultivo del Gobierno, y el
Tribunal Supremo, por su parte, continúa dotando de forma sistemática de trascen-
dencia invalidante a la omisión del dictamen de aquél.

Ello no obstante, no pueden dejar de ponerse de relieve -una voz más en lo
que es ya un verdadero clamor- los gravísimos efectos disfuncionales que se siguen
del escasísimo tiempo que la Administración General del Estado deja en muchas oca-
siones al Consejo de Estado para emitir su dictamen en relación con proyectos de tex-
tos reglamentarios. El propio órgano consultivo se ha quejado reiteradamente de tal
estado de cosas, afirmando, por ejemplo, en su Memoria del año 1992 que, “para

cumplir bien dicha función [se refiere a la función consultiva] necesita disponer de

un mínimo de tiempo, cosa que no ocurre en la mayor parte de los casos, ya que los

proyectos de disposiciones de carácter general que se remiten en consulta al Conse-

jo del Estado o van con declaración de urgencia o se urge su despacho cuando no la

llevan (…), habiéndose llegado a situaciones límite en este modo de proceder”. Tales
quejas, sin embargo, no han sido atendidas, siendo frecuentísimos los supuestos en los
que el Consejo se ve obligado a emitir su dictamen acerca de textos reglamentarios
complejos en plazos reducidísimos, que impiden que tal emisión se produzca con un
mínimo de garantías, lo que redunda en perjuicio, no ya del Consejo de Estado -cuyos
dictámenes hacen constar el escasísimo tiempo del que se ha dispuesto para su ela-
boración-, sino sobre todo para el Gobierno, cuya decisión no se ve adecuadamente
ilustrada por el juicio técnico y de oportunidad de su supremo órgano consultivo, y
desde luego para la calidad -y a veces la legalidad- de las normas finalmente dictadas.

4. En tercer lugar, no puede obviarse la creciente frecuencia con la que el
Derecho Comunitario europeo impone, como trámite previo a la aprobación por las
autoridades nacionales de los Estados miembros de determinadas reglamentaciones
de índole técnica, la notificación del proyecto de las mismas a la Comisión Europea,
habiendo establecido el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que los reglamentos téc-
nicos no notificados son inoponibles frente a terceros y habiendo declarado en el
orden interno nuestro Tribunal Supremo la nulidad de pleno derecho de los mismos14.

5. Por lo demás, debe resaltarse que el Real Decreto 1083/2009, regulador
de la MAIN, exige en su artículo 2.3 que el contenido de ésta se actualice con las
novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento, añadiendo
que, en especial, la versión definitiva de aquélla incluirá la referencia a las consultas
realizadas en el trámite de audiencia, en particular a las Comunidades Autónomas, y
otros trámites o dictámenes exigidos por el ordenamiento jurídico evacuados durante
la tramitación, con objeto de que quede reflejado el modo en el que las observaciones
formuladas en éstos han sido tenidas en consideración por el órgano proponente de la
norma. Se trata de una previsión que ha de ser objeto de una valoración favorable,
pues obliga a explicitar las razones por las que, en su caso, no han sido acogidas las
observaciones realizadas en el seno de procedimiento, reforzando, por consiguiente,
la funcionalidad de los informes y dictámenes que han de emitirse en el mismo.
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6. En fin, una vez sustanciado el procedimiento reglamentario, el mismo
concluye con la aprobación del proyecto por el órgano competente y su publicación
en el Boletín Oficial del Estado (artículo 24.4 de la LG), extremos en relación con
los cuales no parece haberse producido ninguna novedad digna de mención durante
el período transcurrido desde la aprobación de ésta.

IV. PARTICULAR REFERENCIA AL TRÁMITE DE AUDIENCIA

DE LOS CIUDADANOS.

1. Constituyó una de las principales novedades del artículo 24 de la LG la
regulación, en tardío cumplimiento del mandato contenido en el artículo 105.a) de la
Constitución, del trámite de audiencia de los ciudadanos, directamente o través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elabo-
ración de las disposiciones dictadas por la Administración General del Estado que
afecten a aquéllos. Tal regulación se contiene en las letras c) a e) del apartado 1 del
citado precepto, pudiendo señalarse, en relación con lo acaecido al respecto durante
los doce años transcurridos desde que se dictó dicho cuerpo normativo, lo que se
indica en los números siguientes.

2. Ante todo, ha quedado definitivamente asentado, superando las oscila-
ciones jurisprudenciales existentes con anterioridad a la aprobación de la LG -no obs-
tante el inequívoco tenor del artículo 105.a) de la Constitución-, el carácter precepti-
vo del trámite de audiencia de los ciudadanos en el procedimiento reglamentario
(salvo en los supuestos excepcionales contemplados por el propio artículo 24.1 de la
LG). El Tribunal Supremo así lo ha confirmado en numerosas ocasiones, habiendo
igualmente destacado las trascendentales finalidades cumplidas por dicho trámite,
que se orienta a “contribuir al acierto y legalidad del texto que se aprueba, propi-
ciando que se tengan en cuenta todos los puntos de vista desde el que la cuestión
objeto de regulación puede ser analizada, enriqueciendo, en definitiva, la disposición
general mediante las observaciones de los sectores, personas o entidades consulta-
das”15. Lógicamente, el Alto Tribunal también ha establecido reiteradamente que,
cuando después del trámite de audiencia se introduzcan en el texto objeto de ésta
modificaciones que quepa considerar como sustanciales, será necesario, so pena de
invalidez de la norma que finalmente se dicte, repetir dicho trámite16.

3. Por lo que atañe a la forma de la realización del trámite de audiencia,
sigue siendo perceptible una notable reticencia de la Administración a la utilización
de la figura de la información pública, prevista al efecto con carácter potestativo por
el último inciso del artículo 24.1.c) de la LG, y ello pese a las considerables ventajas
que, al menos en el plano teórico, parecen asociarse a tal trámite.

Por otra parte, cuando la Administración opta -como ocurre frecuentemen-
te- por sustanciar la audiencia, no con los ciudadanos directamente, sino “a través de
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las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los repre-
senten y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición” (artícu-
lo 24.1.c) de la LG), se suscita muy frecuentemente en términos polémicos la cues-
tión de cuáles son las asociaciones y organizaciones a las que ha de oírse. En rela-
ción con ello, y pese a que el tenor del precepto transcrito no parece dar inequívoca
cobertura a tal posición, el Tribunal Supremo sigue sosteniendo reiteradamente que
únicamente es preceptivo el trámite de audiencia de las asociaciones que no tengan
carácter voluntario, pues las asociaciones voluntarias de naturaleza privada, “aunque
estén reconocidas por la Ley, no ostentan “por Ley” la representación a que [el artícu-
lo 24.1 de la LG] se refiere”17. Nos hallamos ante una interpretación ciertamente res-
trictiva de la legitimación para intervenir en el procedimiento, la cual ha sido objeto
de valoración negativa por un sector doctrinal, que sostiene, con invocación del prin-
cipio democrático (artículo 1.1 de la Constitución), del mandato constitucional de
facilitar la participación (artículo 9.2) y de la virtualidad propia del derecho funda-
mental de asociación (artículo 22 del propio texto constitucional y Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo), que debería optarse por una interpretación más amplia, que,
ponderando los fines asociativos y el objeto del proyecto normativo, extienda la pre-
ceptividad de la audiencia en ciertos supuestos a asociaciones de carácter estricta-
mente voluntario18.

4. Por lo que concierne, por último, a los efectos del trámite de audien-
cia, parece evidente que la finalidad de su previsión constitucional no puede ser
la meramente formal consistente en proveer a los ciudadanos la oportunidad de
formular alegaciones acerca del proyecto de disposición y en que tales alegacio-
nes se incorporen al expediente, sin que, sin embargo, la Administración esté obli-
gada a tenerlas en cuenta en trance de adoptar su decisión final acerca de la
norma. Por el contrario, parece imprescindible imponer a la Administración el
deber de considerar el contenido de las alegaciones -aunque sea para rechazar las
pretensiones en ellas contenidas-, deber este que contaba ya con un sólido apoyo
jurídico-positivo (artículo 79.1, párrafo segundo, de la Ley 30/1992), el cual se ha
visto reforzado por el artículo 2.3 del Real Decreto 1083/2009, y resulta en todo
caso de la consideración de la naturaleza y la finalidad propias del trámite de
audiencia.

En este extremo, y asumiendo el riesgo que toda generalización inevitable-
mente conlleva, puede afirmarse que la práctica de la Administración General del
Estado es satisfactoria, pues en la actualidad obra en muchas ocasiones en el expe-
diente un documento habitualmente denominado “Informe al trámite de audiencia”,
en la que se resumen las alegaciones principales formuladas por los afectados y se
expresa -bien que en muchas ocasiones en términos apodícticos, sin justificación de
la decisión- si las mismas se aceptan o no.

Estudios

28 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 17-29

17 Así, la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2009, Ar. 3244, con cita de nume-
rosos pronunciamientos anteriores en el mismo sentido.
18 Así, MELERO ALONSO, E., “La “democracia orgánica” y el trámite de audiencia en la elaboración de los
Reglamentos”, Revista de Estudios Políticos, 126, octubre-diciembre de 2004, páginas 237 y siguientes.



RESUMEN

El autor da cuenta de las principales novedades producidas en el procedi-
miento de elaboración de los Reglamentos regulado en la Ley del Gobierno durante
los 12 años transcurridos desde la aprobación y entrada en vigor de ésta. En particu-
lar, se analiza el reciente Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, que ha introducido
la figura de la denominada memoria del análisis de impacto normativo. Asimismo,
se da cuenta de la jurisprudencia recaída en relación con el informe sobre la necesi-
dad y oportunidad del proyecto y con la memoria económica, subrayándose igual-
mente la escasez del plazo del que en muchas ocasiones dispone el Consejo de Esta-
do para la emisión de su preceptivo dictamen en relación con los proyectos de Regla-
mentos ejecutivos y prestándose particular atención al trámite, previsto por el artícu-
lo 105.a) de la Constitución, de participación de los ciudadanos, directamente o a
través de las asociaciones u organizaciones reconocidas por la ley, en el procedi-
miento reglamentario.

PALABRAS CLAVE: Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.
Memoria del análisis de impacto normativo. Consejo de Estado. Participación de los
ciudadanos.

ABSTRACT

The author studies the most relevant developments produced with regard to
the rulemaking procedure foreseen in the Law on Government during the twelve
years elapsed from the approval and entering into force of such Law. In particular,
the author studies the recent Royal Decree 1083/2009 of 3 July, that has introduced
the notion of the so-called report on the regulatory impact assessment. Additionally,
case-law on the report regarding the need and opportunity of the project, as well as
on the economic report, is also studied. The author points out that the time-period
granted to the Council of State in order to issue its mandatory report with regard to
the regulations developing laws is in many cases too short and, finally, special atten-
tion is devoted to the participation of citizens, directly or through associations or
organizations recognized by law, in the rulemaking proceeding as foreseen in Article
105.a) of the Constitution.

KEYWORDS: Rulemaking proceeding. Report on regulatory impact
assessment. Council of State. Participation of citizens.
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I. INTRODUCCIÓN: LA TÉCNICA NORMATIVA Y LOS ERRORES
DEL LEGISLADOR. 

Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes una sensación muy perso-
nal: sólo los espíritus románticos se ocupan sentidamente de la técnica legislativa.
Esta afirmación puede parecer aventurada, habida cuenta de que la técnica legislati-
va, la ley en suma, se tiene generalizadamente por un producto del racionalismo. No
obstante, me mantengo en lo dicho. Aunque habría de matizar que, a veces, la excep-
ción confirma la regla y reconocer que este romanticismo puede ser, en ocasiones,
más un barniz superficial que el color auténtico del corazón. 

Digo esto, en cualquier caso, porque la preocupación por la técnica legisla-
tiva parece hoy un poco intempestiva, como si fuera algo más propio de otro tiempo.
Y, sin embargo, en el fondo de esta preocupación late un anhelo que hunde sus raí-
ces en una dimensión profunda e intemporal del ser humano: la búsqueda de la cer-
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teza. Podría decirse que la certeza constituye un anhelo del ser humano tan inmemo-
rial como lo son también los frecuentes errores que suele cometer, en su concreto y
cotidiano desenvolverse, ese hombre anhelante. Esto es especialmente visible en el
ámbito del Derecho1 y se ha manifestado abundantemente en la elaboración y la
publicación de las normas jurídicas.

Además estoy convencido de que quienes se preocupan por la técnica legis-
lativa sienten el Parlamento, porque sienten la importancia que la palabra, el encuen-
tro de quienes defienden perspectivas y objetivos diferentes, el diálogo y el derecho
construido con estos elementos, tienen para una buena ordenación de las sociedades
y para la resolución de los conflictos de intereses.

Podría decirse también que las leyes que se aprueban o se publican con erro-
res son, en cierto modo, como leyes errantes que vagan por el ordenamiento sin un
asiento fijo en el mismo. Ahora ya no cabe albergar duda alguna sobre el invocado
romanticismo: hablar de leyes errantes me trae a la memoria La canción de un com-
pañero errante, compuesta por Gustav Mahler y coreografiada por Maurice Bèjart
para Rudolf Nureyev. Esta se representó en Valencia en el Teatro Principal en el año
1985, en donde actuaba, por primera vez, el extraordinario bailarín ruso. Aun recuer-
do el profundo silencio que se apoderó del teatro esperando la salida de Nureyev a
escena. Un silencio probablemente muy semejante, pero por distintas razones, al que
a veces se apodera del alma de un jurista sensible cuando ve los errores que apare-
cen en la obra del legislador.

Además de esta raíz que hemos calificado como romántica, la verdad es que
la atención a los consejos y sugerencias que se ofrecen por los expertos en materia
de técnica legislativa, tiene una dimensión estrictamente práctica: todos nosotros
podríamos dar testimonio del ahorro en tiempo, dinero, preocupación, esfuerzos y
procedimientos administrativos y judiciales que se produciría si los preceptos lega-
les estuvieran cuidadosamente redactados y se evitara al máximo la comisión de erro-
res en los mismos o se corrigieran con diligencia2.
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1 LÓPEZ DE OÑATE, FLAVIO, en su preciosa obra La certeza del Derecho (Editorial Comares SL. Granada,
2007) nos trasmite su visión sobre el valor de la certeza de la norma jurídica -y, por ende, del Derecho mismo-
y sobre la decisiva contribución de la certeza jurídica en la configuración de un espacio social necesario para
que el ser humano pueda desenvolverse en el presente y construirse a sí mismo proyectándose hacia el futuro. 
Acerca de los efectos que la legislación desordenada e incontinente produce sobre el individuo ORTEGA
Y GASSET dijo en 1953 que “La legislación se ha hecho cada vez más fecunda y, en los últimos tiempos,
se ha convertido en una ametralladora que dispara Leyes sin cesar. Eso trae consigo que el individuo no
pueda proyectar su vida, y como la función más sustantiva del individuo es precisamente eso proyectar su
propia vida, la legislación incontinente le desencaja de sí mismo, le impida ser.” La cita se toma de
GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO: Justicia y seguridad en un mundo de leyes desbocadas. Cuadernos
Civitas. THOMSON-CIVITAS. Cizur Menor (Navarra) 1999, pág. 48.
2 Un buen ejemplo de falta de diligencia en la corrección de los errores advertidos en la publicación oficial
de una norma, lo constituye la Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Secretaría General de la Universi-
dad de Alicante por la que -advertidos determinados errores en el Estatuto de la Universidad de Alicante, apro-
bado por Decreto 73/2004 de 7 de mayo del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18
de mayo) procede -en cumplimiento del Acuerdo del Claustro General de la Universidad de Alicante adopta-
do en su sesión de 3 de abril de 2007- a la corrección de los mismos (DOCV núm. 5525, de 1 de junio 2007).



Cuando uno examina el veredicto que se contiene en determinadas senten-
cias que han causado una notoria sorpresa social, se pregunta hasta qué punto esos
fallos judiciales pueden estar motivados por una defectuosa redacción de las normas
legales que los jueces aplicaron al dictarlos. 

Así, por ejemplo, la Sentencia núm. 701/ 2004 de 13 de julio de la Audien-
cia Provincial de Barcelona, Sección Segunda, que absolvió del delito de estafa pro-
cesal, que se le imputaba por el Ministerio Fiscal y una compañía aseguradora, a una
persona que había recibido la declaración de incapacidad permanente absoluta por la
Seguridad Social por ceguera total a raíz de un accidente de tráfico, estaba afiliado en
la ONCE, había sido reconocido con una disminución permanente del 88% por el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya y había recibido una
indemnización por tales secuelas que le abonó la indicada compañía aseguradora tras
el juicio de faltas correspondiente; dicha absolución se produjo a pesar de que la per-
sona de referencia fue sorprendida por la Guardia Civil de Tráfico pilotando un BMW
por la carretera nacional N-340 (tramo Albacete-Valencia) a 154 km/h, siendo invita-
do a detener el automóvil y multado en ese momento, firmando el conductor de su
puño y letra el boletín de denuncia que le exhibieron los agentes del referido cuerpo.

O bien la Sentencia dictada el 12 de marzo de 2007 por la Audiencia Pro-
vincial de Burgos, Sección 1ª, que estimó el recurso de apelación, revocó la Senten-
cia dictada por la Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Burgos y absol-
vió al recurrente del delito de conducción temeraria de vehículo de motor (art. 381
del Código Penal) a pesar de haberse acreditado que aquel conducía un vehículo a
260 KM/h por la autovía A-231, a la altura del punto kilométrico 128, en sentido Bur-
gos; la absolución se produjo por entender el tribunal que el citado precepto legal
exigía para la producción del tipo penal citado que la conducta temeraria pusiera “en
peligro concreto la vida o la integridad de las personas”, circunstancia que el tribu-
nal no consideraba concurrente en el caso examinado, pues “si bien es cierto que la
capacidad de reacción, para poder detener el vehículo ante cualquier imprevisto se
encontraba notoriamente disminuida, debido a la excesiva velocidad, y ello consti-
tuía un evidente peligro para la circulación, no se produjo ninguna circunstancia de
peligro concreto, como pudiera ser el obligar a otros conductores a realizar manio-
bras evasivas, o a que los agentes de tráfico se tuviesen que apartar para evitar ser
atropellados, o cualquiera otra situación similar”.

O qué decir de la utilización del presente de indicativo en el nuevo art. 23.
1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, tras la reforma introducida
en el mismo por la Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril (“…en la forma que deter-
mina la Ley Electoral Valenciana…”) y del participio pasivo en el art. 23. 2 del cita-
do texto estatutario (“…que obtengan el número de votos exigido por la Ley Electo-
ral Valenciana.”). ¿Qué importancia tiene la utilización de dichos tiempos verbales
y no otros para determinar si la reforma del Estatuto de Autonomía deja o no subsis-
tente la preestatutaria Ley 1/1987 de 31 de marzo, Electoral Valenciana y, por tanto,
la barrera electoral prevista en el art. 12 a) de la misma? Para comprender la decisi-
va dimensión que puede alcanzar un matiz expresivo como el mencionado puede
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comprobarse en cualquier base de datos -www.westlaw.es, por ejemplo- el copioso
número de sentencias en las que el fallo se ha fundamentado en la diferente signifi-
cación de unos u otros tiempos verbales, el participio pasivo (19 sentencias), el pre-
sente de indicativo (60 sentencias) o el presente de subjuntivo (23 sentencias).

Quien suscribe estas líneas comparte la consideración de que lo jurídico no
se reduce a lo normativo. El Derecho es una construcción del pensamiento y la
acción humanos que tiende a proporcionar espacios de certeza a las personas, nece-
sarios para su desenvolvimiento individual y social. No obstante, resulta innegable
que la interpretación y la aplicación cotidianas de las normas jurídicas están aboca-
das a una permanente incertidumbre que es consustancial, según el criterio de pres-
tigiosos juristas3, a la acción de los jueces y la propia versatilidad humana. Esta incer-
teza tiene, sin embargo, alguna dimensión bastante insana que es conveniente aliviar
en la medida de lo posible. A ella contribuye, en muy elevada medida, la defectuosa
redacción y publicación de las normas. Y es, sin duda, bueno articular los mecanis-
mos para procurar una corrección adecuada y diligente de los defectos que en dicha
redacción y publicación se advierten.

Sobre ello, en el fondo, tratará este trabajo, que versará sobre la corrección y
el enjuiciamiento de las erratas y los errores que a veces se observan en la publicación
de las leyes y, por ende, sobre cómo pueden afectar a la certeza jurídica que debiera pro-
curarnos la escritura y la publicación de dichas normas. Buena ocupación es esta para
los juristas. Estos, como sugería magistralmente García de Enterría, han de convertir la
metafísica en técnica, esto es, reconducir “los temas que estremecen el corazón del
hombre…a su concreta, diaria y artesana aplicación, donde desaparecen su esoteris-
mo y su misterio y se hace patente, posiblemente, su funcionalismo verdadero...”4.

Luis María Díez-Picazo dice que, al textualizarse, “…la obra jurídica,
adquiere la categoría y el rango de una «obra literaria»”5 Quizás, por ello, durante
un tiempo se consideró naturalmente aplicable la Ley de Propiedad Intelectual al texto
de las normas publicado en el Boletín Oficial del Estado. Tal vez, por ello, sean tan
abundantes los estudios literarios y jurídicos sobre los errores cometidos en la publi-
cación de los textos escritos; y quizás, también por esta razón, sea frecuente observar
que los estudios sobre los errores y erratas cometidos por el legislador en la redacción
y la publicación de las leyes, entrelazan las consideraciones y los ejemplos referidos
a la creación literaria y los que se refieren a la producción legislativa6.
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3 PUIG BRUTAU, JOSÉ: La jurisprudencia como fuente del derecho. Edición en homenaje a D. José Puig
Brutau. Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya. Editorial Bosch. Barcelona 2006, pág, 87 y ss.
4 GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO: La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho admi-
nistrativo. Cuadernos Civitas. Madrid, 1983, pág. 13.
5 DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA: Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Tercera edición (corregida y
puesta al día). Ariel. Barcelona, 1999, pág. 104.
6 LUIS MARÍA CAZORLA PRIETO ha llegado a afirmar que “…los poderes públicos no pueden permanecer
ajenos a la corrección lingüística…”, en tanto que “El Estado de Cultura tiene un compromiso claro de
respeto a la emisión de sus propios actos de lenguaje –y, en particular, en la redacción de las normas jurí-
dicas- a las reglas de la gramática, columna vertebral de toda lengua.” CAZORLA PRIETO, LUIS

MARÍA: Codificación contemporánea y técnica legislativa. Aranzadi Editorial. Navarra, 1999, pág. 63.



Así, por ejemplo, es clásica la cita de Pablo Neruda, quien distinguió entre
las erratas y los erratones diciendo, con su hermosa manera de decir, que “Las erra-
tas se agazapan en el boscaje de consonantes y vocales, se visten de verde o de gris,
son difíciles de descubrir como insectos o reptiles armados de lancetas encubiertos
bajo el césped de la tipografía. Los erratones, por el contrario, no disimulan sus dien-
tes de roedores furiosos”7. Y, en semejante sentido, afirma Nicolás Pérez Serrano “La
errata puede ser trivial e intranscendente, y el «buen sentido del lector» la salva,
según la fórmula estereotipada. Pero también puede ser tan grave o fundamental…
que el lector no caiga en la cuenta, pues en el precepto que se redactó para expresar
la afirmativa se intercala una extemporánea negación que subvierte por completo el
sentido, induciendo a gravísimo error al que no estuviese advertido de antemano”8.

Puede también decirse que la escritura de la ley, su redacción escrita, y su publi-
cación oficial tienden a cumplir funciones semejantes, cuales son, la certificación del
derecho y su divulgación. Luis María Díez-Picazo se pregunta “¿Qué función cumple la
escritura respecto del Derecho? Prima facie, puede decirse que llena una función de
divulgación y una función de certidumbre…”; “…la escritura fija, por decirlo de algún
modo, la comunicación normativa. Al mismo tiempo, la hace asequible a sus destinata-
rios y le confiere un evidente grado de certeza o de certidumbre respecto de su conteni-
do”9. Y respecto a la publicación de la ley Paloma Biglino afirma que el error del texto
de la ley carecerá de transcendencia “…cuando la irregularidad no afecte a la finalidad
que es inherente a la publicación, garantizar la certeza y el conocimiento de la norma“10.

Poniendo los pies sobre la tierra, podríamos preguntarnos también si es un
gran saldo este que, en la historia de los avances jurídicos, nos ofrece como hitos
milenarios la conversión de las normas jurídicas en normas escritas y la exigencia de
la publicación como requisito para la existencia y entrada en vigor de aquellas. En
este sentido resulta curioso pensar que el origen de la consideración de la ley como
producto de la razón y el de la Codificación -fruto colosal del racionalismo jurídico
y de las bayonetas del ejército napoleónico- ha sido enlazado históricamente con la
crisis en la certeza del derecho producida en el siglo XVII. En esta época “…el orde-
namiento jurídico estaba constituido por un conglomerado informe en el que el
derecho del soberano tenía que convivir con el ius commune, los derechos especia-
les, locales, las costumbres; todo ello interpretado por una jurisprudencia farrago-
sa y confusa y en la que terminaba primando el arbitrio judicial”11. Quienes han
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7 La cita es de CÁRDENAS QUIRÓS, CARLOS: “Las erratas en la publicación de las normas legales”.
Discurso leído en el acto de su recepción como Académico de Número de la Academia Peruana de Dere-
cho, realizado el 15 de marzo de 2004, pág. 5.
8 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: “Las erratas en las leyes”. Artículo publicado en la Revista de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Madrid, volumen I, número 2, 1957, y reproducido en la obra Escri-
tos de Derecho Político, Volumen II, IEAL. Madrid, 1978, pág. núm. 848.
9 DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA: op. cit. pág. 98.
10 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: La publicación de la ley. Temas clave de la Constitución Española. Tec-
nos. Madrid, 1993, pág. 132. 
11 ZAPATERO, VIRGILIO: “Edición y estudio preliminar” de la obra de Jeremy Bentham Nomografía o
el arte de redactar leyes. Colección clásicos políticos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid 2004, pág. XXI.



estudiado detenidamente los siglos XVII y XVIII afirman que en ellos se vivió un
auténtico clamor popular por la adopción de medidas que introdujeran un mínimo de
certeza y seguridad en el sistema normativo12.

Los planteamientos y las propuestas de la moderna técnica legislativa
hunden sus cimientos en la concepción racional del mundo jurídico. El racionalis-
mo abanderó un movimiento más extenso, ansioso de liberar a la humanidad de la
magia y la tradición, de hacer de la razón el instrumento idóneo para aprehender,
describir, comunicar y dominar la naturaleza13. En este marco, la ley comenzó a ser,
paradójicamente, casi idolatrada como un producto de la razón, se la definió como
“voluntas ratione animata” y el Derecho fue concebido como “dispensador de
certeza”, “columna de mármol y tabla de bronce”. Todo ello ha permitido hablar
del arte de legislar, expresión que se asocia a Montesquieu, quien insertó en El
espíritu de las leyes, el Libro XXIX, De la manière de composer les lois14, que con-
tiene todo un catálogo sistematizado de criterios para la correcta redacción de tex-
tos legales.

Este es un claro antecedente de los estudios realizados y las reglas aproba-
das en la actualidad por los poderes públicos de la Unión Europea15, de los Estados
que la integran o las Comunidades Autónomas de nuestra España. Ello puede com-
probarse, por ejemplo, comparando punto por punto las recomendaciones de Mon-
tesquieu y la Resolución de 28 de julio de 2005 que da publicidad al Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices
de Técnica Normativa (BOE núm. 180 de 29 de julio)16. Entre los motivos de la adop-
ción de este acuerdo se detallan expresamente los siguientes:“Claridad y precisión,
rigor y exactitud, coherencia y armonía en las Leyes, tanto internamente como con
el conjunto del ordenamiento no sólo redundan en pro de intérpretes y juristas en
general, sino, fundamentalmente, en beneficio de los propios destinatarios de las
normas, en la medida en que todo incremento en la seguridad jurídica ha de reducir
considerablemente la litigiosidad y los conflictos”.
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12 Véase al respecto, CAZORLA PRIETO, LUIS MARÍA: Codificación contemporánea y técnica legislati-
va. Aranzadi Editorial. Navarra, 1999; así mismo GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO: La lengua de los
derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa. Civitas Ediciones.
Madrid, 2001.
13 ZAPATERO, VIRGILIO: op. cit. pág. XXII.

14 MONTESQUIEU: Del Espíritu de las Leyes. Introducción de ENRIQUE TIERNO GALVÁN. Libro de bol-
sillo. Alianza Editorial. Madrid, 2003, pág. 682 a 699.
15 PASCUA MATEO, FABIO: “Las disposiciones reguladoras de la técnica legislativa en la Unión Euro-
pea”. Revista de las Cortes Generales, núm. 60, tercer cuatrimestre 2003. Congreso de los Diputados.
Madrid, pág, 45-90.
16 Así también, la “Guía práctica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, dirigi-
da a las personas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos en las instituciones comunita-
rias”, elaborada en cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional, de 22 de diciembre de 1998, relativo a
las directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria (DO C 73 de
17.3.1999,p.1). O, por ejemplo, la Resolución de 9 de marzo de 1993 de la Consejería de Interior y Admi-
nistraciones Públicas del Principado de Asturias que ordena la publicación de la “Guía para la elabora-
ción y control de disposiciones de carácter general”, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de
2 de junio de 1992. (BOPA núm. 73 de 29 de marzo de 1993).



No debería hablarse del arte de legislar17 sin mencionar que adquirió un impul-
so y una relevancia singular con la aportación de Jeremy Bentham. Los Tratados de
legislación Civil y Penal y más especialmente la Nomografía o el arte de redactar leyes
son obras en las que se predica que el arte de legislar precisa un estricto dominio del len-
guaje pues, al fin y al cabo, las leyes son palabras y “la vida, libertad, propiedad, honor,
todo lo más precioso que tenemos depende de la elección de las palabras”18. Fruto de
este proceso y del riquísimo acervo que el mismo nos ha dejado, la ley ha llegado a con-
vertirse en lo que ya Rousseau consideraba la más sublime de las instituciones humanas.
O como claramente dejó escrito el insigne ilustrado español Gaspar Melchor de Jove-
llanos, al hacer mención de “…estas leyes, que deben hablar con precisión y claridad a
los que rodean el trono y a los que están escondidos en las cabañas; de estas leyes que
deben ser entendidas del que ha consagrado toda su vida a la indagación de la sabi-
duría y del que apenas tiene otra idea que la de su existencia; de estas leyes, que deben
servir de norte al navegante en los más remotos climas de la tierra, y de luz al labrador
en el retiro de su alquería; de estas leyes que, según el oráculo de nuestro sabio legis-
lador “deben explicar las cosas según son, é el verdadero entendimiento de ellas”; que
deben contener “enseñamiento e castigo escrito para que liguen é apremien la vida del
hombre”; que deben hablar “en palabras llanas e paladinas, para que todo home las
pueda entender e retener; que deben ser sin escatima é sin punto, porque no puedan del
derecho sacar razón tortizera por mal entendimiento, ni mostrar la mentira por verdad,
nin la verdad por mentira…”19.

Ha de advertirse, sin embargo, que la evolución desarrollada a partir del
racionalismo no ha hecho desaparecer totalmente del universo jurídico los vestigios
de las antiguas prácticas. Y así se ha afirmado que, si bien puede parecer que los tex-
tos tuvieron sólo en otras épocas un valor mágico y sagrado, en cierta manera lo
poseen todavía. Tal vez por esto se ha llegado a afirmar que “La ley escrita es tam-
bién un oráculo, y hay un espíritu, el espíritu de la ley, que habla por medio de los
textos”20. Y puede no ser muy exagerado decir que no es tan grande la evolución que
nos ha llevado, desde el arcano desciframiento de los designios divinos, a la lectu-
ra escudriñadora de los boletines oficiales. Como muy acertadamente señala
Nicolás Pérez Serrano “…en general, la superstición de la letra impresa es tan
grande que muchos lectores, poco avisados, aceptan como artículo de fe lo que vie-
ron publicado…”21.

En este contexto no es tampoco de extrañar que el legislador haya cometi-
do y siga cometiendo errores al legislar, al redactar las leyes que aprueba. Tal vez
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17 Sobre esta materia puede disfrutarse leyendo el excelente trabajo de ZAPATERO, VIRGILIO: El Arte de
Legislar. Colección Divulgación Jurídica. THOMSON-ARANZADI. Cizur Menor (Navarra) 2009.
18 ZAPATERO, VIRGILIO: op. cit. pág, LX.
19 MELCHOR DE JOVELLANOS, GASPAR: Discurso leído en su entrada en la Real Academia Españo-
la “Sobre la necesidad del estudio de la lengua para comprender el espíritu de la legislación”. Obras
publicadas e inéditas de D. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS. Colección hecha e ilustrada por D. CÁNDI-
DO NOCEDAL. Madrid, 1903, pág. 299.
20 DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA: op. cit. pág. 100.
21 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit. pág. núm 841 y ss.



ocurra porque, cuando hablamos del legislador, no podemos referirnos ya a esas
Asambleas Legislativas integradas por hombres y mujeres herederos de la Ilustración
y del racionalismo, “hombres instruidos y elocuentes que conferencian entre sí, que
discuten las materias más sublimes, que disputan con todo el calor del interés o del
amor propio ofendido, y en quienes no decide la pluralidad de votos, sino después
de un largo examen y grandes debates…”22. A tales errores del legislador se han de
añadir los que también se producen en los actos posteriores a la formación y el pro-
nunciamiento de la voluntad de la Cámara y, también, los que finalmente se generan
en la publicación oficial de la ley que fue aprobada, sancionada y promulgada. A
todos ellos nos referiremos en las páginas que siguen, si bien centraremos nuestro
análisis sólo en los errores que subsisten en el texto publicado de la ley y los que se
cometen “ex novo” en la propia publicación.

Ya lo advertía Bentham al decir que “los que prodigan las palabras cono-
cen poco el peligro de las equivocaciones, y en materia de legislación nunca puede
ser excesivo el escrúpulo; las palabras de la ley deben pesarse como diamantes”23.

A la vista de lo que la realidad legislativa nos muestra, hemos de pensar, sin duda,
que mayor atención merecían tan juiciosas recomendaciones.

II.- ERRORES DE REDACCIÓN QUE SE ADVIERTEN EN EL
CURSO DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO.

La amplitud de la materia inicialmente delimitada exige una inmediata aco-
tación, que haga mínimamente accesible y verosímil el análisis que se pretende. La
doctrina que ha estudiado los errores y erratas producidos en la elaboración y redac-
ción de los textos legales suele efectuar una distinción básica, que atiende al
momento en el que el defecto se genera o se evidencia, dentro de aquel complejo
proceso.

Así, se dice que estos errores pueden producirse en la fase de elaboración
de la iniciativa legislativa y existir ya en el texto que llega a la Cámara como pro-
yecto o proposición de ley. Pueden así mismo generarse en el curso de la elaboración
y discusión de los distintos documentos parlamentarios que integran el procedimien-
to legislativo: informes de Ponencia, dictámenes de Comisión o leyes finalmente
aprobadas por el Pleno. Es posible que se introduzcan, involuntariamente, en los
documentos oficiales que se elaboran para proceder a la sanción y la promulgación
de la ley aprobada por el Parlamento. Y pueden finalmente aparecer en el texto que
se inserta en el Boletín Oficial del Estado o el Diario Oficial de la correspondiente
Comunidad Autónoma24.
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22 ZAPATERO, VIRGILIO: op. cit. pág. XIII.
23 BENTHAM, JEREMY: “Estilo de las leyes”, en Tratados de Legislación Civil y Penal, Editora Nacio-
nal. Madrid, 1981, pág. 536.
24 Una gráfica sistematización de esta clasificación básica se ofrece en el análisis sobre la “patología de
la publicación” realizado por JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA en su obra Sanción, promulgación y publicación
de las leyes. Tecnos. Madrid, 1987, pág. 174.



Nos ilustraba tempranamente Rodríguez-Zapata, con suma sencillez, distin-
guiendo los errores que se producen en el texto aprobado por el Parlamento, en la
sanción, en la promulgación o en la publicación de la ley25. Recordando estas pala-
bras y abundando en la descripción de la casuística que podemos encontrar, Carlos
Cárdenas Quirós26 sostiene que, tratándose particularmente de las leyes, son varias las
patologías que pueden presentarse:

a) En un Parlamento bicameral el texto aprobado en la primera Cámara se
transmite erróneamente a la Cámara de revisión o bien, comunicado correctamente a
esta, se produce el error en ella y se aprueba inadvertidamente un texto diferente,
erróneo, que es así sancionado, promulgado y publicado.

b) La ley es aprobada correctamente por las Cortes, pero se transmite erró-
neamente al Gobierno cuando le es elevada para su promulgación, lo que genera la
publicación de un texto diferente al propiamente aprobado.

c) La Ley es aprobada y elevada correctamente al Gobierno, pero este con-
fecciona para la promulgación un texto diverso al que le fue enviado.

d) La Ley es promulgada conforme al texto aprobado por el Legislativo,
pero su texto es trasladado erróneamente al Boletín Oficial para su promulgación.

e) El texto de la ley finalmente enviado al Boletín Oficial para su publica-
ción es correcto, pero la errata o el error se producen al reproducirlo en la publica-
ción oficial del mismo.

f) El texto promulgado y publicado es el mismo que fue aprobado por el
Legislativo, pero se produce una corrección de errores abusiva para modificar o dero-
gar el texto de la ley al margen del procedimiento legislativo.

Vamos a ocuparnos aquí tan sólo de los errores y erratas que afloran o
se producen en la fase final del procedimiento complejo que conduce a la exis-
tencia de una ley. No examinaremos, por tanto, los errores y erratas que son
corregidos legítimamente por el Gobierno en el texto del proyecto de ley antes
de que se tramite por la Mesa de la Cámara; ni tampoco los que, produciéndose
o advirtiéndose en el curso del procedimiento legislativo, son corregidos también
a lo largo del mismo, incluso en el acto de aprobación de la ley por el Pleno de
la Asamblea.

Respecto de estos últimos supuestos, hay que recordar que existen diver-
sos mecanismos parlamentarios idóneos para posibilitar la corrección técnica de
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25 RODRÍGUEZ-ZAPATA, JORGE: op. cit. pág. 172.
26 CÁRDENAS QUIRÓS, CARLOS: “Las erratas en la publicación de las normas legales”. Discurso
leído en el acto de su recepción como Académico de Número de la Academia Peruana de Derecho, reali-
zado el 15 de marzo de 2004. Navarra, 1999, pág. 113 y ss.



los documentos que van integrando las sucesivas fases del procedimiento legis-
lativo27. A continuación, haremos sólo una breve referencia a ellos28.

Como es bien sabido, las Mesas de las Cámaras tienen asignada una función
de calificación de las iniciativas parlamentarias y una potestad de admisión o inad-
misión de las mismas, conforme a lo que al respecto establezca el Reglamento par-
lamentario. Por ello podrían velar, ab initio y con toda cautela, para depurar los erro-
res y erratas que pudieran presentar las iniciativas legislativas. No parece fácil, sin
embargo, delimitar el ámbito de ejercicio de dicha potestad, para evitar que pueda
incidir inadecuadamente en el juego político -espacio de discusión que pertenece a
los grupos parlamentarios- y situar a la Mesa de la Cámara en un terreno que no le
corresponde29.

Los Letrados y Letradas de los Parlamentos podrían ejercer, si así lo tuvie-
ran asignado estatutariamente, una función de asesoramiento técnico jurídico nece-
sario, tendente a posibilitar a lo largo del procedimiento legislativo la revisión técni-
ca de los documentos: proyectos o proposiciones de ley, informes de ponencia, dictá-
menes de comisión y textos finales de las leyes; ello permitiría la corrección de los
errores y erratas que pudieran aparecer en cualquiera de aquellos30.

Las enmiendas técnicas deberían constituir -con las debidas garantías para
evitar un uso perverso de las mismas en perjuicio de las minorías- un instrumento
adecuado para posibilitar, tanto en Comisión como en el Pleno, la sanación de los
defectos de redacción y los errores que se advirtieran en el texto de las normas lega-
les que las Cámaras elaboran y aprueban31.

Y también, finalmente, los Reglamentos parlamentarios suelen prever la
posibilidad de devolver del Proyecto de Ley a Comisión, “si, como consecuencia de
la aprobación de un voto particular o de una enmienda o de la votación de los artícu-
los, el texto resultante pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus pun-
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27 CAZORLA PRIETO, LUIS MARÍA, ha realizado un detallado análisis de los mismos en su obra Codifi-
cación contemporánea y técnica legislativa. Aranzadi Editorial. Navarra, 1999, pág. 113 y ss.
28 En relación con los diversos instrumentos previstos en los Reglamentos Parlamentarios para procurar
la calidad técnica de las leyes y corregir los errores que en el curso del procedimiento legislativo puedan
producirse, puede verse el excelente trabajo de SORIANO HERNÁNDEZ, ENRIQUE: “La elaboración téc-
nica de las leyes en las Comunidades Autónomas”. Revista jurídica de la Comunidad Valenciana, núm.
28, 2008, págs. 17-46.
29 Esta función de la Mesa ya fue estudiada exhaustivamente por RIPOLLÉS SERRANO, Rosa, en su
obra “Calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias”. Edición del Parlamento de
Canarias. J.A.L.C.A. Santa Cruz de Tenerife, 1984. Puede verse también el estudio de AGUILÓ I LUCIA,
LLUÍS: Les Corts Valencianes. Introducció al Dret Parlamentari Valencià. Editorial Tirant Lo Blanch.
València, 1994, pág. 53.
30 Así lo establece la norma cuarta de las “Normas sobre régimen de asesoramiento a las Comisiones del
Congreso de los Diputados y el Senado”, aprobadas por las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado de 26 de junio de 1989 (BOCG-CD, E-199, de 25 de julio de 1989).
31 Un exhaustivo estudio de estas enmiendas se realiza por VISIEDO MAZÓN, FRANCISCO J. y SORIA-
NO HERNÁNDEZ, ENRIQUE, en su obra Las enmiendas en el procedimiento legislativo. Asociación
Española de Letrados de Parlamentos. Cartagena, 2000.



tos…”32. En estos casos, la Mesa de la Cámara podrá, por iniciativa propia o a peti-
ción de la Comisión, enviar el texto aprobado por el Pleno de nuevo a la Comisión,
con el único fin de que ésta, en el plazo de un mes, efectúe una redacción armónica
que deje a salvo los acuerdos del Pleno. El dictamen así redactado se someterá a la
decisión final del Pleno, que deberá aprobarlo o rechazarlo en su conjunto, en una
sola votación.

Una vez mencionado lo anterior, cabe advertir que la corrección de errores
o erratas en el curso del procedimiento legislativo podría efectuarse, además,
mediante los mecanismos técnico-jurídicos que permiten la sanación de vicios en el
procedimiento legislativo; en tal caso, habrán de respetarse los límites y las garantías
que la doctrina ha elaborado -y el Tribunal Constitucional ha matizado- acerca de
los principios constitucionales que deben inspirar y respetarse en dicho procedi-
miento33. Todo ello, a fin de que la corrección de los errores no genere, en sí misma,
una lesión de derechos a Diputados o Grupos Parlamentarios -y por ende una vul-
neración del art. 23. 2 de la Constitución- que pueda determinar la inconstituciona-
lidad de la propia Ley34.

Puede servir, como ejemplo revelador de la transcendencia de lo anterior-
mente señalado, lo que ocurrió en las Cortes Valencianas durante la tramitación del
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de
Organización de la Generalitat. Dicho Proyecto de Ley se tramitaba paralelamente
al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2006, confor-
me al calendario parlamentario que había sido acordado por unanimidad por la Mesa
y la Junta de Síndics a fin de posibilitar, en su caso, la aprobación de ambas leyes
antes del uno de enero de 2006.

El 2 de diciembre de 2005, esto es, una vez finalizado el plazo de presen-
tación de enmiendas, realizado el debate de totalidad, elaborado y publicado el
informe de ponencia, discutido y aprobado el dictamen por la Comisión de Eco-
nomía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, se presentó en el Registro General
de la Cámara un acuerdo, adoptado por el Gobierno Valenciano el mismo día.
Mediante este acuerdo se aprobaba una corrección de errores que afectaba al
artículo 114 y la Disposición Transitoria Cuarta del Proyecto de Ley, los cuales a
su vez modificaban el apartado 6 del art. 13 de la Ley 4/2004 de 30 de junio de
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32 Art. 119 del Reglamento del Congreso de los Diputados; asimismo, el art. 122. 2 del Reglamento de
Les Corts, que establece lo siguiente “Podrá enviarse de nuevo a la Comisión correspondiente el texto de
un proyecto de ley, cuando antes o durante su debate en el Pleno, los grupos parlamentarios por unani-
midad lo soliciten por escrito ante la Mesa y así lo acuerde esta”.
33 Una buena selección de la jurisprudencia constitucional dictada en esta materia se contiene en la obra
de ARCE JARÁNIZ, ALBERTO: El Parlamento en los Tribunales. Prontuario de jurisprudencia parla-
mentaria. Thomson-Aranzadi. Navarra, 2004, pág, 283.
34 Nos remitimos en esta materia a la doctrina claramente expuesta por BIGLINO CAMPOS, PALOMA en
su excelente obra Los vicios en el procedimiento legislativo. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,
1991. Hacemos nuestras, modestamente, las conclusiones que se alcanzan y formulan por la autora y son
fundamento de las consideraciones que más tarde se han de efectuar en este trabajo.



Ordenación del territorio y protección del paisaje y la fecha de entrada en vigor de
dicho apartado.

El significativo calado de la corrección puso rápidamente de manifiesto que,
bajo la apariencia de una rectificación de error material, se cobijaba una modifica-
ción sustantiva del Proyecto de Ley cuyo Dictamen ya había sido aprobado por la
referida Comisión. En relación con ello, el Reglamento de las Cortes Valencianas, en
consonancia con otros reglamentos parlamentarios, sólo permite a la Presidencia,
durante el debate en Pleno “…admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar
errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales”…, o así mismo
“…admitir enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del dicta-
men, cuando ningún grupo parlamentario se oponga a su admisión y esta comporte
la retirada de las enmiendas respecto a las que se transige”35.

A la vista de lo anterior y tras examinar las circunstancias concurrentes, la
Mesa de las Cortes Valencianas consideró que, al margen del procedimiento de
corrección o modificación regulado en dicho precepto, no debía efectuarse modifi-
cación o corrección alguna del texto del Dictamen elaborado por la Comisión Legis-
lativa correspondiente. A juicio de la Mesa, ello podía comportar una lesión del dere-
cho de enmienda de los Diputados y los Grupos Parlamentarios y, también, una alte-
ración sustancial del proceso de formación de la voluntad de los órganos parlamen-
tarios que intervienen en el procedimiento legislativo; todo ello con riesgo de gene-
rar la posible inconstitucionalidad, por un vicio de procedimiento, de la Ley que
finalmente fuese aprobada por el Pleno de las Cortes Valencianas.

En función de lo expuesto, la Mesa concluyó -a mi juicio, acertadamen-
te- que la corrección de errores remitida comportaba una modificación sustancial
de los preceptos del Proyecto de Ley de referencia y no se adecuaba al cauce
establecido para las correcciones técnicas en el expresado artículo del Regla-
mento, razón por la cual no cabía su admisión, ni su incorporación como tal al
texto del Dictamen aprobado por la Comisión. Todo ello sin perjuicio de la posi-
bilidad, que seguía estando al alcance de los grupos parlamentarios, de utilizar la
vía prevista en el citado art. 116. 3 del entonces vigente Reglamento de las Cor-
tes Valencianas.

III.- LA APARICIÓN DE ERRORES Y ERRATAS EN LA PUBLICA-
CIÓN DE LAS LEYES.

Jeremy Bentham, al escribir acerca de las imperfecciones de las leyes, ya
distinguía entre imperfecciones principales y secundarias. Las primeras eran la
ambigüedad, vaguedad y voluminosidad; entre las imperfecciones secundarias figu-
raban la inseguridad respecto a la expresión, inseguridad respecto al significado,
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35 Artículo 116. 3 del Reglamento de las Cortes Valencianas de 30 de julio de 1994 (BOCV núm. 201 de
6 de julio). Este texto aparece actualmente recogido en el art. 121 del vigente Reglamento de Les Corts y
es, prácticamente, una reproducción literal del art. 118. 3 del Reglamento del Congreso de los Diputados.



redundancia de palabras, prolijidad, complejidad, falta de ayudas a la intelección,
ordenación inadecuada o colocación desordenada de las leyes…36. Como ya hemos
dicho, nosotros prestaremos atención tan sólo a las imperfecciones que, siendo cali-
ficables como errores o erratas, subsisten en el texto publicado -tras haberse genera-
do en el curso del proceso de elaboración de la ley- y también a las que aparecen ex
novo en el texto insertado en el boletín oficial en que aquella es publicada.

Paloma Biglino precisa el significado restrictivo que debe darse a la expre-
sión “error en la publicación” y afirma que debe tenerse por tal no “cualquier error
que afecte a una ley publicada, sino tan sólo aquel que se ha producido en esta últi-
ma fase del procedimiento. Supone que el texto de la ley que ha sido remitido al
Boletín Oficial del Estado es el correcto y que el defecto se ha ocasionado en el
momento de su reproducción material”37. Este trabajo, sin embargo, ha tomado como
atalaya el momento de la publicación de la ley, es decir, el hito a partir del cual esta
accede al mundo jurídico como norma. Desde ese punto trataremos de analizar en
qué modo los errores y erratas que aparecen en el texto publicado afectan a la vali-
dez de la ley y por qué vía procesal es posible instar el control jurisdiccional tanto de
la ley errante38, por así decirlo, como de la corrección fraudulenta que se cobija en la
referencia a un error inexistente en la ley corregida.

Hay que partir de un dato importante: el art. 4 del Real Decreto 1511/1986
de 6 de junio de Ordenación del Boletín Oficial del Estado -actual art. 3 del Real
Decreto 181/2008 de 8 de febrero- establece que “El texto de las disposiciones, reso-
luciones y actos publicados en el Boletín Oficial del Estado tiene la consideración
de oficial y auténtico”39.

Esta disposición hace inexcusable la obligación que los boletines oficiales
tienen de reproducir literalmente los textos legales que reciben para su publicación.
Así lo establece expresamente el art. 15. 2 del propio Real Decreto diciendo que “Los
originales serán insertos en los mismos términos en que se hallen redactados y auto-
rizados, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos.”

No obstante, lo cierto es que, como señala Sainz Moreno, “…dado que
los textos proceden de muy diversas fuentes y están redactados con criterios
ortográficos diferentes, el Boletín Oficial tiende a aplicar sus propias normas
con un propósito unificador… La colisión se produce incluso, y con frecuencia,
entre los criterios ortográficos del legislador y los del Boletín Oficial del Estado
con la sorprendente consecuencia de que los textos de las leyes aprobados defi-
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36 BENTHAM, JEREMY: Nomografía o el arte de redactar leyes. Colección clásicos políticos. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2004, pág. 16 y 18.
37 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág 139.
38 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua recoge como significado en desuso de la voz “erran-
te” el siguiente: “que yerra”.
39 El Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del Esta-
do” ha derogado el Real Decreto 1511/1986 de 6 de junio, si bien en su Disposición Final Segunda esta-
blece que entrará en vigor el 1 de enero de 2009.



nitivamente por las Cortes (bien en el Congreso de los Diputados, bien en el
Senado, según los casos) y publicados en los Boletines Oficiales de las Cortes
Generales no coinciden exactamente con los que después publica el Boletín Ofi-
cial del Estado”40.

Esta práctica es común a la generalidad de los boletines oficiales, tanto
del Estado como de las Comunidades Autónomas. Constituye, de nuevo, un signo
de que la articulación de los sucesivos pasos que han de darse, para que la ley
aprobada por el Parlamento llegue a existir, no es suficientemente respetuosa con
el papel que el Parlamento debe jugar en el sistema político configurado por la
Constitución. Como el propio Sainz Moreno denuncia, “Una vez aprobadas las
leyes, el Gobierno adquiere sobre ellas un poder que constitucionalmente no
tiene”41.

Con respecto a la naturaleza y dimensión de los errores cometidos en la
redacción o la publicación de las leyes, ha de reconocerse que la casuística que la rea-
lidad legislativa nos ofrece es variada, muy ilustrativa, y afecta no sólo a leyes sino
también a textos constitucionales.

Han tenido, por ejemplo, eco internacional los errores cometidos en la
publicación de la vigente Constitución de Paraguay, que fue aprobada el 20 de junio
de 1992. Es especialmente ilustrativa la aclaración que se efectúa en la publicación
que del texto hace el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Car-
los III de Madrid. Dice así:

“El texto que aquí se publica es el firmado por los constituyentes, que con-
tiene varias erratas de imprenta que fueron detectadas con posterioridad, en el
momento de preparar la publicación de la edición oficial de la Constitución (siendo
esta última la versión habitualmente manejada fuera de Paraguay). La razón de
publicar sin embargo una edición con numerosos errores es porque en Paraguay,
detectadas las erratas, se preparó una fe de las mismas por parte del ex Presidente
de la Convención Nacional Constituyente un mes después de haber entrado en vigen-
cia la Constitución y después de haber dejado de funcionar la Convención, por lo
que la fe de erratas nunca llevó la aprobación de la Convención. Así pues, el texto
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40 SAINZ MORENO, FERNANDO: “La publicidad de las normas”. Estudio incluido en La protección jurí-
dica del ciudadano: procedimiento administrativo y garantía jurisdiccional. Estudios en homenaje al pro-
fesor Jesús González Pérez. Volumen I. Civitas. Madrid, 1993, pág. 137.
41 SAINZ MORENO, FERNANDO: op. cit, pág. 137, añade que “Las Cámaras Legislativas deberían dis-
poner de un cauce determinado para controlar la publicación de los textos de las Leyes por ellas apro-
bados. De hecho ese cauce no existe. La interpretación de la Constitución que ha conducido a que sea el
presidente del Gobierno el que presente al Rey los textos para su sanción y promulgación41, ha despoja-
do a las Cortes Generales de una vía de control directa sobre la publicación de las leyes. A mi juicio, el
argumento de que el artículo 64 de la Constitución no incluye entre los supuestos de refrendo por el Pre-
sidente del Congreso de los Diputados la sanción y promulgación de las leyes por el Rey, no impide una
interpretación de ese precepto que permita entender inherente a la función legislativa de las Cortes el que
sea precisamente su Presidente quien refrende los actos del Rey en esta materia. Ello permitiría, como es
obvio, ejercer un control sobre la ulterior publicación de los textos legislativos.”



que se considera auténtico es el firmado por los constituyentes que aquí se publica,
pese a que algunos de sus preceptos son ininteligibles”42.

Un buen ejemplo de error absurdo, advertido en el texto publicado de una
ley y no corregido aún, lo constituyen los apartados 4 y 5 del art. 42 de la Ley 5/1997
de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Ser-
vicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOGV núm. 3028, de 4
de julio de 1997). Dicen así los -casi idénticos- referidos apartados: “Artículo 42. De
los medios del Consejo Valenciano de Bienestar Social.

4. El Consejo Valenciano de Bienestar Social formulará anualmente su pro-
puesta de anteproyecto de presupuesto, que será aprobada por el Pleno de dicho
Consejo para su remisión a la Consellería a la que se adscriba que, basándose en
tal propuesta, redactará el anteproyecto.

5. El Consejo Valenciano de Bienestar Social formulará anualmente su pro-
puesta de anteproyecto de presupuesto, que será aprobada por el Pleno de dicho
Consejo para su remisión a la Conselleria de Economía y Hacienda y Administra-
ción Pública que, basándose en tal propuesta, redactará el anteproyecto definitivo”.

Un caso más reciente de repetición errónea de preceptos en el mismo texto
legal, la cual, hasta el momento, parece haber pasado inadvertida, lo constituye el art.
18 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP). Pueden verse, por ejemplo, los dos párrafos del apartado 3 de dicho artícu-
lo43, en los que se contienen sendas disposiciones casi idénticas.

Hay que señalar que la primera publicación oficial de la mencionada Ley de
Servicios Sociales de la Generalitat se incluyó en el DOGV núm. 3.028 de 4 de julio
de 1997. Al parecer, el respeto al bilingüismo propio de la Comunidad Valenciana dio
lugar a una curiosa situación, en la medida en que el texto en castellano de la ley
aprobada por Les Corts, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas
(núm. 158 de 2 de julio), difería en múltiples giros de expresión respecto del texto en
valenciano de la misma Ley, publicado por el mismo Boletín. Es posible que, para la
publicación del texto bilingüe en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, se
tomara como referencia aquel texto en valenciano de la ley y se efectuara una nueva
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42 Datos tomados de la página web del Instituto de Derecho Público Comparado, de la Universidad Car-
los III de Madrid, que los tomó cedidos de LUIS LÓPEZ GUERRA y LUIS AGUIAR DE LUQUE. Las Constitu-
ciones de Iberoamérica, Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados. Colegio de Abogados de
Madrid. Madrid, 2001.
43 Dice así el apartado 3 del art. 18 del EBEP: 
“Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto articularán los sistemas
para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que
podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. 
Asimismo, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán deter-
minar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros
de su mismo Subgrupo.”



traducción del mismo al castellano, en lugar de reproducir el texto en castellano tal y
como había sido aprobado por la Cámara. Lo cierto es que, en dicha publicación ofi-
cial, el texto en castellano de la ley no concordaba con el texto realmente aprobado
por Les Corts. Ello obligó a efectuar, como corrección de errores, una nueva publi-
cación completa bilingüe de la Ley en el DOGV núm. 3032, de 10 de julio de 1997.

Tal vez estos ejemplos pongan de manifiesto una cuestión paradójica. La
efectiva corrección de los errores que a veces se cometen en la redacción de las leyes
requiere una clara voluntad política de aprobar leyes sin errores. Y suele ocurrir que,
tras un texto legal que se aprueba con errores incomprensiblemente no corregidos,
haya un Parlamento en el que los grupos parlamentarios ya ni siquiera se ponen de
acuerdo en corregir lo que evidentemente sólo es un error y debería ser corregido, al
menos para que la redacción de la ley resultante no desmerezca el buen nombre del
propio legislador.

Cabe significar que, en algún caso concreto, el desinterés por la técnica
legislativa de nuestros legisladores ha quedado plasmado en el Diario de Sesiones,
como en aquella sesión de una Comisión parlamentaria en la que el portavoz de un
grupo parlamentario dijo literalmente que “…en la aportación a la técnica legislati-
va yo no tengo ningún interés…”44.

Un episodio reciente de posible error -sin efectos invalidantes- en la redac-
ción y publicación de las leyes se ha producido en la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana (BOE núm. 86 de 11 de abril de 2006, y asimis-
mo DOGV núm. 5238 de 11 de abril de 2006). El art. 93 de la Ley Orgánica 1/2006
fue añadido al texto en la tramitación que dio el Congreso de los Diputados a la ini-
ciativa para la reforma que fue aprobada por las Cortes Valencianas. Dicho artículo
93 dice lo siguiente:”Se añade la siguiente disposición derogatoria: Queda deroga-
da la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comuni-
tat Valenciana, así como la Ley Orgánica 4/1991, de 13 de marzo, y la Ley Orgáni-
ca 5/1994, de 24 de marzo.”

Entre las incertidumbres que ha generado la introducción en la Ley Orgáni-
ca 1/2006 del art. 93, que adiciona a la Ley Orgánica 5/1982 aquella Disposición
Derogatoria, puede incluirse, por ejemplo, la que ha llevado al Repertorio Legislati-
vo de la Generalitat a publicar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia-
na optando por lo siguiente45:

“Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana [DOGV núm. 74, de 15 de julio].
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44 Diario de Sesiones de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, correspon-
diente a la sesión núm. 13 de la VII Legislatura, celebrada el día 28 de noviembre de 2008, pág 4.
45 Se transcribe a continuación textualmente el texto que ofrece el Repertorio Legislativo de la Generali-
tat en la voz Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.



PREÁMBULO DE LA LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 10 DE ABRIL, DE 1 DE
JULIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

El presente Estatuto constituye la manifestación de la voluntad autonómica
del pueblo de las provincias valencianas, tras su etapa preautonómica, a la que
accedió en virtud del Real Decreto-ley 10/1978, por el que se creaba el Consell del
País Valenciano.

Aprobada la Constitución española, es, en su marco, donde la tradición
valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encuentra con la concep-
ción moderna del País Valenciano, dando origen a la autonomía valenciana, como
integradora de ambas corrientes de opinión que enmarcan lo valenciano en un con-
cepto cultural propio en el estricto marco geográfico que comprende.

PREÁMBULO DE LA LEY ORGÁNICA 1/2006, DE 10 DE ABRIL, DE
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 1 DE JULIO, DE ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

La Comunitat Valenciana surgió como consecuencia de la manifestación de
la voluntad autonómica del pueblo de las provincias valencianas, después de la
etapa preautonómica, a la que accedió en virtud del Real Decreto-ley 10/1978, de
creación del Consell del País Valenciano.

Aprobada la Constitución Española fue, en su marco, donde la tradición
valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encontró con la concep-
ción moderna del País Valenciano y dio origen a la autonomía valenciana, como inte-
gradora de las dos corrientes de opinión que enmarcan todo aquello que es valen-
ciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que alcanza…”.

Es posible encontrar precedentes diversos de leyes que fueron aprobadas o
publicadas sin exposición de motivos o sin preámbulo, pero no es fácil encontrar pre-
cedentes de leyes que hayan sido publicadas con dos preámbulos.

Además de lo anterior, ha de señalarse que el propio Repertorio Legislativo
de la Generalitat incorpora una Nota informativa en la que aclara que “ha optado por
ofrecer una versión del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que
integra en un único texto el contenido de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por
la que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y el de la
Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril, que ha modificado sustancialmente la Ley
Orgánica 5/1982 de 1 de julio.” Sin embargo, no aclara el Repertorio Legislativo por
qué ha suprimido en ese texto único esta, casi entrañable ya, Disposición Derogato-
ria, añadida a la Ley Orgánica 5/1982 mediante el art. 93 de la Ley Orgánica 1/2006,
y por virtud de la cual la Ley Orgánica 1/1982 vendría a derogarse a sí misma.

No es el anterior, por cierto, un caso aislado en la pequeña historia de los
errores cometidos en la redacción o publicación del Estatuto de Autonomía de la
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Comunidad Valenciana46. La edición que realizó la Presidencia de la Generalitat del
Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 1/1982 de 1 de julio47, incluía
una versión del texto que presentaba algunas diferencias en castellano y en valencia-
no. De entre ellas es significativa la que afectaba a la redacción del art. 12. 3. párra-
fo segundo, precepto que regulaba el alcance de la inmunidad y el aforamiento de los
Diputados de Les Corts. 

En la versión del Estatuto de Autonomía en castellano, el art. 12. 3. párra-
fo segundo decía, correctamente, lo siguiente:“Durante su mandato no podrán ser
detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comuni-
tat Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo
caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuera de tal territorio la responsabilidad
penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo”. Sin embargo, la versión en valenciano del mismo texto difería en un
detalle, añadía la voz detenció, quedando la frase del precepto con la siguiente
redacción: “…inculpació, detenció, processament, presó i juidici…”. Basta la lec-
tura de ambos textos del mismo precepto para advertir la diferencia y su importan-
cia. Podríamos preguntarnos qué efectos hubiera tenido para un Diputado de Les
Corts, en caso de ser detenido -tras la comisión flagrante de un delito-, que en las
dependencias policiales sólo se dispusiese de aquella versión en valenciano del
Estatuto de Autonomía.

Como hemos podido comprobar, en esta pequeña excursión por los renglo-
nes torcidos del legislador, la realidad ofrece un muestrario amplio y diverso de erro-
res legislativos. A la vista del mismo no podemos sino afirmar, como ya hiciera Fer-
nando Sainz Moreno, que “La proliferación de correcciones de errores y de correc-
ciones de erratas en los textos publicados en los boletines oficiales pone de mani-
fiesto no tanto el descuido con el que se publican las normas (erratas) como la
improvisación con la que se redactan los textos (errores)”. Es comprensible que el
mismo autor concluya denunciando, quizás con cierta desesperanza, que “El núme-
ro de errores advertidos en los textos remitidos para su publicación triplica al núme-
ro de erratas sufridas en la publicación de los textos”48.

Siendo de tal variedad la casuística que se examina, es lógico que la doctrina
haya tratado de efectuar diversas, pero no muy diferentes, clasificaciones de aquellos
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46 El proceso técnico jurídico de elaboración del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
aprobado mediante la Ley Orgánica 1/1982 ha sido exhaustivamente descrito y analizado por SEVILLA
MERINO, JULIA: Edición del Estatut d´Autonomía de la Comunitat Valenciana. Procés d elaboració y tra-
mitació parlamentaria. Corts Valencianes. Valencia, 1992. Puede verse también el estudio realizado por
RIPOLLES SERRANO, ROSA, en su trabajo “Aspectos técnico-jurídicos del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana”. CORTS. Anuario de Derecho Parlamentario. Núm. 12. Extraordinario. Corts
Valencianes. Valencia, 2002. 
47 La Primera Edición realizada por la Dirección General de Relaciones Institucionales data de mayo de
1983 y fue objeto de sucesivas reediciones hasta la Octava Edición, corregida, realizada en julio de 1994.
48 SAINZ MORENO, FERNANDO: op. cit., pág. 138.



fenómenos. Una buena manera de iniciar la tarea taxonómica es tomar como referen-
cia el Diccionario de la Real Academia Española, que asigna a la voz errata el signifi-
cado de “Equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito”. Sobre tal
acepción proyecta Pérez Serrano el carácter voluntario o involuntario de la discordan-
cia entre lo escrito y lo publicado por la imprenta; además, advierte que “no vale con-
fundir las especies: una cosa es, según queda dicho, la errata auténtica, material, pura
y sin malicia, y otra muy distinta la equivocación padecida por el autor del texto, aun-
que más tarde commoditatis causa, con un fácil endoso de culpas y responsabilidades,
se quiera imputar al sufrido tipógrafo lo que fue inadvertencia del redactor”49. Como
ya transcribimos al principio de este trabajo, casi a renglón seguido Pérez Serrano com-
pleta lo anterior precisando que “La errata puede ser trivial e intranscendente…. Pero
también puede ser tan grave o fundamental… que el lector no caiga en la cuenta, pues
en el precepto que se redactó para expresar la afirmativa se intercala una extemporá-
nea negación que subvierte por completo el sentido, induciendo a gravísimo error al
que no estuviese advertido de antemano”50. A estas distinciones se remite Fernando
Santaolalla López en su comentario al art. 91 de la Constitución, sintetizando clarifi-
cadoramente que “debe diferenciarse entre las erratas, que son las reproducciones ine-
xactas, producidas involuntariamente, y los errores, que son las regulaciones inexac-
tas, inoportunas o contradictorias, producto de la ignorancia del legislador, y que no
pocas veces se tratan de solucionar haciéndose parecer como si fueran erratas”51.

Concluiremos este apartado afirmando que la clasificación de todos estos
defectos y, sobre todo, los motivos considerados para ubicar en una u otra categoría
los que en cada caso se adviertan, estarán directamente relacionados con las conse-
cuencias jurídicas que se pueden derivar de la existencia del error o la errata, las posi-
bles formas de corrección de los mismos y las vías procesales habilitadas para instar
jurisdiccionalmente su anulación.

IV. INCIDENCIA DE LOS ERRORES QUE APARECEN EN LA
PUBLICACIÓN DE LAS LEYES SOBRE LA VALIDEZ Y ENTRADA EN
VIGOR DE LAS MISMAS.

Una vez advertido que erratas y errores son formas indistintas de calificar
defectos cometidos en la redacción o la publicación de las leyes que pueden ser insig-
nificantes o determinantes de su invalidez, hemos de preguntarnos ¿Qué parámetros
pueden utilizarse para valorar la inocuidad o sustancialidad de un error advertido en
la publicación oficial de una ley?.

En esta materia Paloma Biglino ha establecido una distinción fundamental52:
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49 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit. pág. 850.
50 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit. pág. 848.
51 SANTAOLALLA LÓPEZ, FERNANDO: “Comentarios al artículo 91”, en ALZAGA VILLAMIL,
ÓSCAR (Director) Comentarios a la Constitución Española de 1978. Editorial Cortes Generales-Editoria-
les de Derecho Reunidas, Tomo VI, Madrid, 1999, pág. 450.
52 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit, pág. 132.



a) Si la deficiencia advertida es un error o errata cometidos en la publica-
ción de la ley, aquella carecerá de transcendencia ”…cuando la irregularidad no
afecte a la finalidad que es inherente a la publicación, garantizar la certeza y el
conocimiento de la norma…“; en caso contrario, estaremos ante lo que Rodríguez-
Zapata denomina una “…patología de la publicación, esto es, cuando la actividad
reproductora en que la misma consiste no logra cumplir plenamente su objeto de
exteriorizar o difundir el texto legal en su verdadero tenor”53.

b) Si la deficiencia advertida ha aparecido en la publicación de la ley, pero
tiene su origen en un acto anterior del complejo proceso de elaboración de la Ley,
“las consecuencias jurídicas del defecto dependen, en gran medida, de la función
que desempeña la fase procedimental sobre la que recaen.” Como posteriormente
veremos, existe una clara relación entre el momento del procedimiento legislativo en
que se produce el error, la naturaleza del mismo y los mecanismos técnico-jurídicos
idóneos para su corrección.

Suele citarse, como un pensamiento atribuido a Marco Tulio Cicerón, que
“Errar es humano; perseverar en el error es de necios”54. Y se corresponde con el
anterior, el aforismo clásico castellano que elogia la acción de rectificar porque ”es
de sabios”. Este tratamiento meritorio del acto corrector de los propios errores, pare-
ce haber impregnado hasta nuestros días la normativa que regula estas situaciones.
Tal vez por ello sea frecuente observar preceptos que prefieren prever la posibilidad,
antes que imponer la obligación, de corregir los errores advertidos en un texto, una
actuación o un documento55.

Sin embargo, en la materia que nos ocupa, esto es, la corrección de los erro-
res que aparecen en la publicación de las leyes, bien podríamos decir que el recono-
cimiento del error cometido no es tanto un signo de sabiduría, ni una actuación meri-
toria, como una obligación inexcusable. Todo ello en aras del buen nombre del legis-
lador y también de la certeza del sistema jurídico, en la medida en que la publicación
oficial de las normas reproduce, presumiblemente, su texto original y auténtico.

La aparición de un error en el texto publicado de una ley comporta una cri-
sis normativa, habida cuenta del valor constitutivo de la publicación oficial de una
ley -la cual no entra en vigor y, por tanto, no existe como norma legal, hasta el cum-
plimiento de este requisito- y del carácter auténtico que se atribuye a su texto publi-
cado (art. 4. 1 del Real Decreto 1411/1986). Esto “… constituye una presunción iuris
tantum de que ese texto publicado es reproducción literal del texto original, presun-
ción que admite prueba en contrario. En caso de discordancia debe prevalecer el

Estudios

50 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 31-75

53 RODRÍGUEZ-ZAPATA, JORGE: op. cit. pág. 172.
54 CICERÓN, MARCO TULIO: Discursos VI. Filípicas. Editorial Gredos. Biblioteca Clásica. Madrid, 2006.
55 Así, por ejemplo, el art. 105. 2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común dispone que “Las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.



texto original mediante una corrección debidamente realizada y publicada en el
mismo boletín y sección en que se publicó la norma. Y si el error o la errata se
encuentran en el texto original el autor del texto debe corregirlo”56.

Muy sensatamente Ataz López considera que el mencionado art. 4. 1 del
Real Decreto 1511/1986 no debe entenderse en el sentido de que se establezca algu-
na especie de presunción de veracidad a favor del BOE, o que en materia de publici-
dad formal de las normas jurídicas exista algo similar a la fe pública registral que se
encuentra en la base de otros tipos de publicidad; en esta línea, considera que, más
bien, el sentido de este artículo es el de que en el caso de que circulen varias versio-
nes de una norma legal, debe prevalecer siempre la versión publicada en el BOE57.

Dicho lo anterior y aceptada como premisa la obligación de corregir los
errores que aparecen en el texto publicado de las leyes, hay que determinar quién
puede efectuar su corrección y mediante qué actuaciones.

Pérez Serrano declara que, con carácter general, sólo “…el autor del origi-
nal es quien puede modificar este o declarar que lo impreso no correspondía a lo
escrito”. Esto es especialmente aplicable a la corrección de los errores apreciados en
los textos publicados de las leyes: “lo mismo debe ocurrir en algo tan importante
como advertir a la comunidad de las erratas padecidas en la ley: no un cualquiera,
sino sólo el autor, las partes, el constituyente, debe tener en su mano esa potestad,
que equivale a la de volver a crear o producir el acto originario”58. Y para defender
dicha afirmación Pérez Serrano invoca un principio jurídico tradicional “illius est
toliere cujus est condere”59 para afirmar que “en cierto modo la nueva formulación
es la que va a regir como precepto que a todos nos obliga y no es mucho exigir, sobre
todo cuando ya se produjo una anomalía anterior, que se nos dé por órgano compe-
tente la seguridad de que ahora nos hallamos ante el texto fidedigno”60.

Esto parece responder a un principio jurídico admitido con carácter general
y del cual podemos encontrar diversas manifestaciones en la legislación sobre con-
tratos, testamentos, documentos notariales, libros registrales o actuaciones adminis-
trativas. En todo caso, y por lo que se refiere a los errores que aparecen en la publi-
cación de las leyes, una vez aceptada la posibilidad e incluso la obligación de corre-
gir los errores, lo importante es garantizar que la rectificación de aquellos se efectúe
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56 SAINZ MORENO, FERNANDO: op. cit. pág. 139 y en el mismo sentido BIGLINO CAMPOS, Paloma:
op. cit. pág. 163. 
57 ATAZ LOPEZ, JOAQUÍN: “Una nueva patología en materia de publicación de la ley: la corrección
de falsas erratas”. Derecho Privado y Constitución, núm. 20. Enero-Diciembre 2006, pág. 97.
58 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit. pág. 862.
59 Ha de confesar quien suscribe estas palabras que no ha podido encontrar una referencia histórica más
precisa de este principio jurídico. Otro principio muy cercano al anterior “Eius est legem interpretare,
cuius est condere” (corresponde interpretar la ley a quien la establece) sí aparece documentado como afo-
rismo recogido por el Codex Iustinianus, Corpus Iuris Civilis 1.14.13.3, del 529, en la obra dirigida por
RAFAEL DOMINGO Principios de Derecho Global. Aforismos jurídicos comentados. Thomson Aranzadi.
Navarra, 2003, pág. 86.
60 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit. pág. 863.



“… con las garantías de forma y sujeto responsable que exigen la índole misma de
los preceptos citados y el respeto mismo a los que han de aplicarlas o cumplirlas, y
por lo pronto debiera procurarse que la corrección de esas faltas no se demorara,
así como que la rectificación de todas se hiciese de una vez, evitando el espectáculo
deprimente de las rectificaciones en cascada”61.

Lo que ocurre es que, en el caso de errores que aparecen en la publicación,
hay que distinguir entre aquellos que se cometen en la propia publicación y los que
ya existían en el texto original remitido al boletín oficial. Es por esto por lo que Palo-
ma Biglino recuerda que “el autor de la publicación no es el Parlamento, sino que
es el propio Poder Ejecutivo. Es lógico, por lo tanto, que quien tiene el deber de lle-
var a cabo una determinada actuación, tiene también la facultad de corregir los
defectos que ha cometido durante la misma”62.

No obstante, la anterior afirmación ha de matizarse y así lo hace la propia
autora, en la medida en que es realmente variado el abanico de posibilidades de que
el error que aparece en la publicación de la ley haya sido generado en un momento
anterior al de elaboración material de la publicación. Así lo entiende la propia nor-
mativa reguladora del Boletín Oficial del Estado, si bien sólo se contempla singular-
mente el supuesto de que el error lo haya cometido el propio autor de la norma, en
cuyo caso, sólo podrá ser salvado mediante una corrección instada por el organismo
respectivo o una disposición del mismo rango elaborada por el mismo autor.

Las normas reguladoras de los boletines oficiales prevén las formas y
garantías de la corrección de los textos. No resulta ocioso sin embargo precisar, como
lo hace Fernando Sainz Moreno que “Esta regulación debería ser, no obstante, mate-
ria de ley en la medida en que afecta a la eficacia de la norma”63. Compartimos esta
afirmación en su parte inicial, aun cuando hemos de mantener la coherencia con
nuestra posición ya expresada, en la medida en que sostenemos que la publicación de
la ley es un requisito de su existencia y no sólo una condición de su eficacia. Sin
embargo, como decíamos, debería tener rango de ley la norma que atribuya al texto
publicado en el boletín oficial la condición de texto original y auténtico de aquella;
también debería tener dicho rango la norma que delimita los supuestos en los que
unos u otros errores advertidos en la publicación de la ley han de ser salvados por el
legislador o pueden serlo por la administración responsable de la edición del boletín
oficial correspondiente. Como bien señala Ataz López64, de ninguna manera es posi-
ble admitir que un Decreto pueda determinar qué texto de la ley aprobada por el Par-
lamento es el auténtico o en qué casos los errores aparecidos en la publicación ofi-
cial de los textos legales deben ser corregidos por el propio legislador mediante una
norma del mismo rango o pueden serlo por la autoridad administrativa de la que
depende el correspondiente boletín oficial.
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61 PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: op. cit. pág. 867.
62 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág. 144.
63 SAINZ MORENO, FERNANDO: op. cit. pág. 139.
64 ATAZ LOPEZ, JOAQUÍN: op. cit. pág. 97.



No ha de olvidarse que en ocasiones puede no ser fácil identificar la exis-
tencia y la naturaleza de un error. A ello ha de añadirse que la labor interpretativa
de las normas -cuya sustancia y límites se regulan en el art. 3.1 del Código Civil- se
desarrolla en un terreno que es, en cierto modo, colindante con aquel sobre el que
despliega sus efectos la tarea de corrección de los errores cometidos en la redacción
y la publicación de aquellas, lo cual les hace compartir una línea divisoria que a
veces puede tener un trazado difuso. Ello aconseja que la delimitación de ambos
espacios, pero también la regulación de los elementos esenciales de las potestades
que pueden ejercerse sobre los mismos, se efectúe por normas del mismo rango,
esto es, por normas con rango de ley. No es ese, sin embargo, el rango de las nor-
mas que se contienen en el art. 19 del Real Decreto 1511/1986 de 6 de junio de
Ordenación del “Boletín Oficial del Estado” -en la actualidad, el Real Decreto
181/2008, de 8 de febrero65-. No es tampoco el rango de las diversas disposiciones
aprobadas por las Comunidades Autónomas regulando los correspondientes boleti-
nes o diarios oficiales66.

IV. 1.- Ausencia de publicación de la Ley.

Hemos de comenzar refiriéndonos al supuesto más grave que puede susci-
tarse de error en la publicación de la ley, cual es la ausencia misma de publicación.
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65 El Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del Esta-
do” ha derogado el Real Decreto 1511/1986 de 6 de junio, si bien en su Disposición Final Segunda demo-
ra su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2009.
66 Vid el Decreto 205/1983 de 5 de octubre de la Junta de Andalucía que aprueba el Reglamento del
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 82 de 14 de octubre); Decreto 61/2008 de 15 de abril
de la Presidencia del Gobierno de Aragón, que regula el Boletín Oficial de Aragón (BOA núm. 46 de 21
de abril de 2008); Decreto de 29 de diciembre de 2008 de la Junta General del Principado de Asturias que
aprueba el Reglamento del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA núm. 14 de 19 de enero);
Decreto 184/1996 de 18 de julio de la Presidencia del Gobierno de Canarias, que aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Boletín Oficial de Canarias (BOCAN núm. 91
de 29 de julio); Decreto 100/1999 de 31 de agosto del Consejo de Gobierno de Cantabria, que regula el
Boletín Oficial de Cantabria (BOC núm. 182 de 13 de septiembre); Decreto 354/2008 de 23 de diciembre
de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha que regula el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(DOCM núm. 266 de 26 de diciembre); Decreto 111/2004 de 21 de octubre de la Presidencia del Gobier-
no de Castilla y León que regula la organización y funcionamiento del Boletín Oficial de castilla y León
(BOCyL núm. 207, de 26 de octubre); Decreto 331/2007 de 14 de diciembre de la Presidencia del Gobier-
no de Extremadura que regula el Diario Oficial de Extremadura (DOE núm. 144 de 18 de diciembre);
Decreto 132/2002 de 25 de octubre de la Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares que establece el
régimen de funcionamiento del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOCAIB núm. 132 de 2 de noviem-
bre); Decreto 13/1983 de 16 de junio de creación del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM
núm. 1 de 16 de junio); Decreto 51/1986 de 23 de mayo de Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
que desarrolla la Ley de 10 de julio de 1985 de creación del organismo autónomo Imprenta Regional de
la región de Murcia y establece el funcionamiento del Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM
núm. 143 de 24 de junio); Decreto Foral 58/2009 de 2 de julio, por el que se regula el Boletín Oficial de
Navarra (BON núm. 82 de 4 de julio); Decreto 217/2008 de 23 de diciembre del Presidente del Gobierno
Vasco que aprueba las Normas reguladoras del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV núm. 247 de 26 de
diciembre); Decreto 47/2008 de 11 de julio del Consejo de Gobierno de La Rioja que regula el Boletín
Oficial de La Rioja (BOLR núm. 93 de 15 de julio); Decreto 196/2001 de 26 de julio del Presidente de la
Junta de Galicia que regula las publicaciones de la Junta de Galicia (DOG núm. 162 de 22 de agosto);
Decreto 183/2006, de 15 de diciembre, del Consell, por el cual se regula el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana).



Resulta casi una obviedad afirmar que la publicación de la ley constituye un ele-
mento insustituible del Estado de Derecho y como tal aparece definida en la propia
Constitución. El principio de publicación de las normas y, directamente relacionado
con él, el de seguridad jurídica -proclamado en el artículo 9. 3 de la Constitución-
exigen la existencia de una publicación oficial necesaria destinada a publicitar la
existencia de las normas, su contenido auténtico y la fecha de su entrada en vigor. 

Dicho lo anterior, la cuestión a resolver es cuándo nace la ley y en virtud de
qué acto. La contestación a esta pregunta parece necesaria para calificar los vicios
que afectan a la publicación de la ley y las vías procesales idóneas para depurarlos.
Hay que señalar que la doctrina se ha dividido al valorar el papel que la publicación
cumple en el proceso de elaboración y entrada en vigor de la ley. Una buena síntesis
de estas posiciones doctrinales se realiza por Santaolalla López en sus comentarios
al artículo 91 de la Constitución67.

Según una primera concepción doctrinal, (Laband, Kelsen, Federico de
Castro, García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, Paloma Biglino, entre otros),
la ley no aparece como tal hasta su publicación oficial, la cual es un elemento cons-
titutivo de la ley, que no se perfecciona como norma jurídica hasta entonces. Según
una segunda concepción doctrinal, (Biscretti di Ruffia, Jorge De Esteban, Luis López
Guerra, Fernando Santaolalla López, entre otros), la publicación de la ley sólo actúa
como condición suspensiva de su eficacia, porque la ley existe por virtud y desde su
aprobación por el Parlamento.

Desde nuestro punto de vista, la Constitución otorga al ordenamiento jurí-
dico un lugar central dentro del sistema de ordenación del Estado y de la conviven-
cia que la propia Constitución diseña. Esta ubicación cardial responde a la definición
del Estado como un Estado de Derecho, en el cual no cabe pensar en la existencia de
leyes, de normas jurídicas, sin anudar indisociablemente su existencia como tales a
su previa publicación oficial; esto equivale a configurar la publicación oficial como
un requisito necesario para la existencia de la ley, para la definición y la divulgación
de su contenido auténtico; por todo ello, dicha publicación oficial constituye un ele-
mento último indispensable del procedimiento legislativo, determinante de la incor-
poración real y efectiva de la ley al ordenamiento jurídico68. La falta de publicación
oficial determina, en nuestra opinión, la inexistencia de la ley.

Dicho lo anterior, resulta coherente diferenciar la inexistencia de la ley y la
invalidez de la misma. Tal y como concluye Paloma Biglino “La validez representa
un juicio que sólo puede realizarse a partir de la existencia”69. Cuando se habla de
inexistencia de la ley, por ausencia de publicación, no se está haciendo referencia a 
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67 SANTAOLALLA LÓPEZ, FERNANDO: op. cit. pág. 445 y ss
68 La STC 45/1986 dice que “…aunque aquella votación –la final del Congreso de los Diputados- pudie-
ra reconocerse como acto conclusivo del procedimiento legislativo, sin la sanción, promulgación y publi-
cación carecería de contenido lesivo actual…”
69 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág. 106.



una ley que presenta un vicio -su no publicación- determinante de su invalidez.
Desde esta concepción, la inexistencia es un dato de la realidad en la que no hay
siquiera una apariencia de norma, mientras que la invalidez es el resultado de un jui-
cio y una declaración efectuados por el órgano jurisdiccional competente sobre una
ley preexistente; este juicio y la correspondiente declaración determinan a partir de
entonces, pero no hasta ese momento, la exclusión del ordenamiento de la ley decla-
rada inválida.

Esta conclusión comporta unas consecuencias específicas respecto a la posi-
ble eficacia de la ley no publicada y al tratamiento procesal que puede darse a la falta
de publicación oficial de una ley. Por una parte, como señala Paloma Biglino, “dado
que la ley todavía no existe, carece radicalmente de cualquier tipo de eficacia jurí-
dica… Hasta que se haya dado el requisito de la publicación, y mientras no haya
trascurrido el plazo de vacatio legis, ninguna autoridad administrativa o judicial
puede aplicar la ley”70. Por otra, cuando falta la publicación de la ley la intervención
del Tribunal Constitucional no sólo parece innecesaria, sino que en verdad resulta
imposible; no existen vías procesales para llevar ante el Tribunal Constitucional un
texto legal que, tras haber sido aprobado por el Parlamento, carece de publicación
oficial.

Ha de tenerse en cuenta que el art. 31 Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre,
al regular el recurso de inconstitucionalidad, establece que “El recurso de inconsti-
tucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley
podrá promoverse a partir de su publicación oficial.” Y la propia Ley Orgánica, al
regular la cuestión de inconstitucionalidad, en su art. 35. 1 dispone que “Cuando un
Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango
de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la
Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dis-
puesto en esta Ley”. No cabe pues interponer un recurso de inconstitucionalidad con-
tra una ley no publicada. Ni sería posible, tampoco, a efectos de plantear o no la cues-
tión de inconstitucionalidad, formular siquiera un juicio de relevancia respecto de un
texto legal que no hubiera sido objeto de la publicación oficial que corresponda en
cada caso. En este supuesto no habría por tanto precepto legal aplicable al caso, sen-
cillamente porque la ley no publicada no existiría, no formaría parte del ordena-
miento jurídico vigente; por esto, su contenido no podría ser considerado en ningún
caso determinante del fallo.

IV. 2.- Publicación incompleta de la Ley.

Hemos de detenernos a continuación en un defecto menos grave, en princi-
pio, que el anterior y consiste en la publicación incompleta de la ley. Para la valora-
ción de la inocuidad o sustancialidad de este tipo de defectos, la doctrina no ofrece
criterios absolutamente concluyentes. La gravedad del defecto habrá de ponderarse
en cada caso atendiendo fundamentalmente al grado en que el vacío parcial de publi-
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70 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág. 110.



cación afecta al contenido del resto la ley y a la posibilidad de comprensión de la
misma.

No faltan ejemplos para ilustrar la diferente incidencia que sobre la entrada
en vigor de una Ley o la aplicabilidad de un precepto legal concreto puede tener la
incompleta publicación de aquella. Recientemente, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en la Sentencia que resuelve el asunto C345/06 -EDJ
2009/15789- planteado a raiz de la denegación a un ciudadano del acceso a bordo de
un avión por llevar en el equipaje de mano unas raquetas de tenis que son conside-
radas artículos prohibidos por el Reglamento 2320/2002 -EDJ 2002/57896- sobre
seguridad aérea. La Sentencia constata que dicho Reglamento contenía en un anexo
un listado de artículos prohibidos a bordo de una aeronave, pero dicho anexo nunca
se publicó, como tampoco lo fue el anexo del Reglamento 622/2003 -EDJ
2003/7601- que ejecutaba el anterior. El Tribunal ha considerado, por todo ello, que
el indicado Reglamento carecía de fuerza vinculante y no podía ser invocado para
justificar la imposición de obligaciones a los particulares71.

Podríamos preguntarnos, aplicando el mismo criterio, qué habría sido de la
protección especial otorgada por el Decreto 82/2006 de 9 de junio del Consell, por el
que se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo y del Mur-
ciélago Mediano de Herradura en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5279, de 13
de junio de 2006), si no se hubiese corregido diligentemente el error cometido en la
publicación, consistente en haber omitido en dicha publicación la de los planos
correspondientes a la delimitación de las zonas protegidas (DOGV núm. 5281, de 15
de junio de 2006).

Y en esta línea casi especulativa cabría interrogarse acerca de los efectos
que habría podido causar una eventual ausencia de publicación o una publicación
incompleta del Anexo I de la Ley 8/1984 de 4 de diciembre de la Generalitat, por la
que se regulan los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización. En dicho
Anexo I, al que se remite el art. 3 de la Ley, se contiene la partitura del Himno Ofi-
cial de la Comunidad Valenciana, constituido por la música, obra de D. José Serrano
Simeón, y por la letra compuesta por D. Maximiliano Thous Orts72.

Como dijimos anteriormente, tanto si la deficiencia advertida es calificable
estrictamente como un error o errata cometidos en la publicación de la ley, como si
existe ya en el texto original aprobado por el Parlamento, la doctrina entiende que
aquella carecerá de transcendencia cuando la irregularidad no afecte a la finalidad
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71 El Derecho Editores, revista de Jurisprudencia. Año V, número 3, abril 2009, pág. 16.
72 Como curiosidad, hay que recordar que el definitivo Anexo I de la Ley 8/1984 de 4 de diciembre de la
Generalitat, fue el resultado de la aprobación de una enmienda presentada por D. JOSÉ RAFAEL GARCÍA-
FUSTER Y GONZÁLEZ ALEGRE, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la cual venía a modificar la
redacción del art. 2 (finalmente art. 3) y del Anexo I del Proyecto de Ley, sustituyendo, en este último
caso, la partitura inicial -en la que se contenía la correspondiente a la intervención de todos los instru-
mentos de la orquesta- por una partitura más reducida en la que figuraba tan sólo la melodía dominante y
la letra del himno -esta, por cierto, en castellano-.



que es inherente a la publicación, esto es, garantizar la certeza y el conocimiento de
la norma. Como veremos después, la normativa aplicable -art. 19 del Real Decreto
1511/1986-73 sólo obliga a efectuar la corrección del defecto advertido cuando el texto
publicado evidencie notoriamente que aquella finalidad no se cumple, pero también
cuando puedan surgir dudas acerca de su efectivo cumplimiento. Es decir, sólo se
exime la obligación de corregir el error -que podrá ser tenido por intranscendente-
cuando no impida indubitablemente conocer el sentido de la norma publicada.

Podría afirmarse que, en caso de publicación incompleta de una ley, las par-
tes del texto legal que no han sido publicadas carecen de existencia como ley. Pero
suscitado un juicio sobre la validez de la ley afectada por este error, no podría par-
tirse de la anterior consideración para eludir un examen de constitucionalidad del
conjunto de la ley o, al menos, de aquellos preceptos que puedan verse afectados por
la falta de publicación, fehacientemente acreditada, de otras partes que debieron inte-
grar el texto legal. Admitido lo anterior y suscitada la cuestión ante la jurisdicción
constitucional, habría que resolver si esos vacíos parciales en la publicación de la ley
impiden su comprensión o abocan a un contenido imposible de las disposiciones de
la ley que sí han sido publicadas. En tal supuesto la doctrina considera que “los pre-
ceptos afectados deben reputarse existentes, dado que a pesar del defecto, su proce-
dimiento de elaboración se ha completado. Pero… estaremos en presencia de un
vicio capaz de ocasionar la invalidez de la ley”74.

En estos casos la intervención del Tribunal Constitucional resulta posible y
sería necesaria para depurar los vicios que afectan a la ley que ha sido publicada de
forma incompleta. Existen, por tanto, vías procesales para llevar ante el Tribunal
Constitucional un texto legal que adolece de este defecto. Bien a través del recurso
de inconstitucionalidad regulado en el art. 31 y ss de la LOTC, bien mediante el plan-
teamiento de una cuestión de inconstitucionalidad prevista en el art. 35 y ss LOTC,
podría instarse del Tribunal Constitucional la declaración de invalidez de los precep-
tos de la ley afectados por la incompleta publicación de esta en el boletín oficial
correspondiente.

IV. 3.- Otros errores que aparecen en la publicación de las leyes.

Los casos más frecuentes de defectos advertidos en la publicación constitu-
yen simples erratas materiales o mecanográficas que no alteran ni modifican el con-
tenido que ha sido aprobado por el Parlamento, ni siquiera inducen a confusión o
dudas respecto al mismo. En estos supuestos estamos en presencia de irregularidades
no invalidantes. Como bien señala Paloma Biglino ”El principio de economía del
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73 Actualmente, el art. 26. 1 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial
“Boletín Oficial del Estado”, que ha derogado el Real Decreto 1511/1986 de 6 de junio -aun cuando en
su Disposición Final Segunda establece que entrará en vigor el 1 de enero de 2009- dispone que “Se corre-
girán de oficio los errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que supongan
alteración o modificación del sentido de las mismas o puedan suscitar dudas al respecto…”.
74 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit, pág. 123.



derecho aconseja considerar que carecen de transcendencia sobre la ley aquellos
defectos de la publicación que no impiden que esta institución cumpla su finalidad.
Cuando, a pesar de ser defectuosa, permite que se conozca y que entre en vigor lo
realmente aprobado por las Cámaras, las irregularidades que pueda presentar care-
cen de incidencia sobre la validez de la ley. Si se produce este requisito, sería con-
trario a la lógica jurídica tener que repetir la actuación procedimiental”75.

En un segundo nivel, más elevado, de gravedad hay que situar las erratas
puntuales que pueden inducir a confusión o dudas respecto al texto aprobado por
el Parlamento. Debe efectuarse su corrección y para ello el art. 19 del Real Decre-
to 1511/1986 -actual art. 26 del Real Decreto 181/2008- establece una pequeña
diferencia de tratamiento: si se hubieren producido en el acto de publicación del
texto, el apartado 1º del art. 19 obliga al Boletín Oficial del Estado a corregir la
errata -pudiendo hacerlo por sí mismo o a instancia de los Departamentos u Orga-
nismos interesados-76 cuando esta pudiera “suscitar dudas sentido de las normas”.
Si se tratase de erratas padecidas en el propio texto remitido al BOE para su publi-
cación, el apartado 2º. a) del art. 19 dispone que la errata “se salvará” cuando se
estime que su existencia pudiera dar lugar a confusiones acerca del sentido de la
norma, pero solo podrá hacerlo el Organismo respectivo “instando la reproducción
del texto, o de la parte necesaria del mismo, con las debidas correcciones”77. Por
nuestra parte, consideramos que en el caso de que dichas erratas no fuesen corre-
gidas mediante los mecanismos establecidos en el referido Real Decreto, podrían
ser salvadas en el momento de la aplicación de las normas atendiendo a los crite-
rios de interpretación recogidos en el art. 3. 1 del Código Civil y modulados con
precisión por la jurisprudencia.

En tercer lugar, podría hablarse de errores sustantivos, es decir, errores
cometidos en la publicación que suponen una alteración del texto que ha transfor-
mado el contenido de la ley tal cual fue aprobada por el Parlamento; ello puede com-
portar una vulneración del mandato de publicación contenido en el art. 91 de la Cons-
titución y tener consecuencias sobre la validez de la ley. Este precepto establece que
“El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes
Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. Y al respecto, la
doctrina ha entendido que el tenor del precepto exige que la ley que se publique tenga
el contenido literal que exprese fidedignamente la voluntad del Parlamento, como
titular de la potestad legislativa.
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75 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág 131.
76 Actualmente, el art. 26. 1 del citado Real Decreto 181/2998 ha eliminado de su redacción la posibili-
dad de que dicha rectificación se haga a instancia de los Departamentos u Organismos interesados. Dice
este apartado del precepto que “Se corregirán de oficio los errores de composición que se produzcan en
la publicación, siempre que supongan alteración o modificación del sentido de las mismas o puedan sus-
citar dudas al respecto…”.
77 El art. 26. 2 a) del citado Real Decreto 181/2998 establece que “Los meros errores u omisiones mate-
riales, que no constituyan modificación o alteración del sentido de las disposiciones o se deduzcan cla-
ramente del contexto, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se
salvarán por los organismos respectivos instando la reproducción del texto, o de la parte necesaria del
mismo, con las debidas correcciones”.



El art. 19. 1 del Real Decreto 1511/1986 obligaba al Diario Oficial a corregir
inmediatamente, de oficio o a instancia del Departamento u Organismo interesado, el
error cometido, reproduciendo el texto en su totalidad o en la parte necesaria, con las
debidas correcciones. Como antes señalamos, el Real Decreto 181/2008 -que entró en
vigor a partir del 1 de enero de 2009- no incluye en su art. 26.178 la posibilidad de que
dicha corrección se efectúe a instancia del Departamento u Organismo interesado. No
parece necesario que, aun tratándose de errores sustantivos, en la medida en que han sido
cometidos sólo en la publicación de la ley, se reserve exclusivamente al Tribunal Consti-
tucional la capacidad de invalidar lo que bien puede rectificarse mediante una sencilla
corrección de errores, realizable incluso de oficio por el boletín oficial correspondiente.

La publicación que altera dicho texto de forma significativa genera una dis-
torsión que presenta dos caras, que son la expresión de un mismo fenómeno. Este ha
sido descrito con precisión por Paloma Biglino. Por una parte “el texto auténtico de
la ley, que por la deformidad de la publicación no ha llegado a publicarse, carece
de existencia porque su procedimiento de elaboración no se ha completado. Pero por
otra parte, se publica y adquiere eficacia una norma cuyo contenido no ha sido obje-
to de ninguna de las fases que componen el procedimiento”79. Esta circunstancia, en
cierto modo paradójica, tiene indudable relevancia, tanto sobre la validez como sobre
la eficacia de la ley, y ha generado sutiles razonamientos -en los que no nos deten-
dremos ahora- para determinar qué ocurre con las situaciones jurídicas que pueden
surgir al socaire del precepto que formará parte, erróneamente, de la ley hasta el
momento en que aquel sea corregido o anulado por el Tribunal Constitucional. Y
también, complementariamente, desde cuándo ha de entenderse eficaz el precepto
auténtico que es finalmente publicado mediante la corrección; o bien, por último, qué
ocurre si el precepto de la ley errante es anulado por el Tribunal Constitucional y aún
no se ha corregido el error que determina dicha anulación.

Como bien señaló Martínez-Cardós Ruiz, el problema que suscita en estos
casos la corrección de errores es el de si la inserción del texto legal influye en la fija-
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78 El art. 26 del Real Decreto 181/2008 dispone lo siguiente: “Si alguna disposición oficial aparece publi-
cada con errores que alteren o modifiquen su contenido, será reproducida inmediatamente en su totalidad
o en la parte necesaria, con las debidas correcciones. Estas rectificaciones se realizarán de acuerdo con
las siguientes normas:
1. Se corregirán de oficio los errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que
supongan alteración o modificación del sentido de las mismas o puedan suscitar dudas al respeto. A tal
efecto, los correspondientes servicios de Dirección General del Secretariado del Gobierno y la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado, conservarán los originales de cada número, durante el plazo de seis
meses, a partir de la fecha de su publicación.
2. Cuando se trate de errores padecidos en el texto remitido para publicación, su rectificación se reali-
zará del modo siguiente:
a) Los meros errores u omisiones materiales, que no constituyan modificación o alteración del sentido de
las disposiciones o se deduzcan claramente del contexto, pero cuya rectificación se juzgue conveniente
para evitar posibles confusiones, se salvarán por los organismos respectivos instando la reproducción del
texto, o de la parte necesaria del mismo, con las debidas correcciones.
b) En los demás casos, y siempre que los errores u omisiones puedan suponer una real o aparente modi-
ficación del contenido o del sentido de la norma, se salvarán mediante disposición del mismo rango.”
79 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág, 143.



ción del momento en que se entiende consumada la publicación y, por ende, en el del
momento en que aquel empieza a regir. En sintonía con el criterio expresado por este
autor, que es el unánimemente mantenido por la doctrina, consideramos que para la
entrada en vigor de leyes afectados por erratas materiales, salvables fácilmente por
el lector, su corrección posterior es irrelevante; para las leyes afectadas por los res-
tantes tipos de errores, anteriores o posteriores a su publicación, la fecha relevante
para la entrada en vigor es la de la publicación de la corrección de errores80.

El cuarto y último supuesto es el que se refiere a errores u omisiones pade-
cidos en el propio texto remitido para publicación que puedan “suponer una real o
aparente modificación del contenido o del sentido de la norma”, también es preciso
corregirlos, pero esto sólo puede hacerlo el mismo órgano autor de la norma, dictan-
do otra del mismo rango que salve el error cometido; así lo establece el apartado 2.
b) del art. 19 del Real Decreto 1511/1986 y el art. 26. 2 b) del Real Decreto 181/2008,
que impone la obligación de corregir dichos errores y al respecto dispone que “…se
salvarán mediante disposición del mismo rango”81. Podría reproducirse aquí lo dicho
anteriormente acerca del fenómeno bifronte que estos errores generan respecto a las
situaciones jurídicas que pueden surgir hasta el momento en que aquellos son corre-
gidos por el legislador.

Como hemos dicho, en todos estos casos -error sustantivo cometido en la
publicación o el que ya tuviere su origen en el texto remitido por el Parlamento- el
defecto puede generar, por motivos diversos, la invalidez de la ley publicada inco-
rrectamente. Quedarían abiertas por tanto las vías procesales anteriormente citadas
para instar y obtener, mediante la interposición de un recurso de inconstitucionalidad
o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, la expulsión del ordena-
miento tanto de la ley que fue erróneamente redactada y, con tal defecto, publicada,
como de la ley que sólo fue erróneamente publicada. En la medida que los expresa-
dos defectos pueden ser constitutivos de vicios de invalidez de la ley, el juicio corres-
pondiente no compete efectuarlo a los órganos de la jurisdicción ordinaria sino al Tri-
bunal Constitucional. En un sistema de control de constitucionalidad de las leyes
como el instaurado por nuestra Constitución, aquella función corresponde en exclu-
siva al Tribunal Constitucional, el cual ejerce el control sobre la validez de la ley en
su totalidad. Esto, como bien señala Paloma Biglino, ”…incluye todas las actuacio-
nes necesarias para su elaboración, y no sólo las que se verifican en el seno de las
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80 MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ, JOSÉ-LEANDRO: “La entrada en vigor de las normas”. Revista de Dere-
cho Privado, Madrid, noviembre, 1999, pág. 766.
81 Así lo hace, de manera ejemplar y, lamentablemente, inusual, la Ley de la Comunidad de Navarra
21/2003, de 25 de marzo de modificación de la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas para la mejo-
ra de las enseñanzas no universitarias. La Exposición de Motivos de la Ley relata de ilustrativa manera
cómo se produjo un error en la votación de las disposiciones adicionales y la disposición transitoria única
de la Ley Foral 26/2002, cuyo resultado no reflejó la voluntad de alguno de los Grupos de la Cámara; esta
circunstancia provocó que la redacción de dichas disposiciones indujera a confusión en la interpretación
del contenido que se debía aplicar, “por lo que es conveniente subsanar dicho error involuntario para
garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la misma.“ Por todo ello, el artículo único de la Ley
Foral 21/2003 se limita a derogar la disposición adicional segunda de la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio
de medidas para la mejora de las enseñanzas no universitarias.



Cámaras. Nada impide, por lo tanto, que el Tribunal entre a analizar si las opera-
ciones de publicación se han realizado conforme a lo exigido en la propia Constitu-
ción o si, al contrario, presentan algún vicio que pueda afectar a la validez de la
ley”82.

Hemos ido refiriéndonos a los distintos supuestos que se contemplan en el
el art. 19 del Real Decreto 1511/1986 y en el actual Real Decreto 181/2008, que dero-
ga al anterior pero entrará en vigor a partir del de enero de 2009. Sólo añadir a lo
comentado que, una vez publicado en el Diario Oficial el texto de la Ley que contie-
ne un error sustantivo, en la medida en que esta publicación debe reproducir literal-
mente el texto autentificado por el Presidente de la Cámara, “se han cumplido todos
los requisitos constitutivos para la perfección de la norma, la cual despliega sus
efectos con toda normalidad”83. A partir de ese momento, la única posibilidad de
corregir el precepto legal erróneamente aprobado y publicado es mediante la apro-
bación de una nueva ley que modifique o derogue la anterior e inserte en el ordena-
miento el precepto que inicialmente se quiso aprobar. Coinciden en esto la generali-
dad los autores. Así, Rodríguez-Zapata reitera a Pérez Serrano al afirmar que “los
acuerdos de una Cámara Legislativa, válidamente realizados, son irrevocables”. Por
tanto, cuando la aprobación parlamentaria recae sobre un texto equivocado, es nece-
saria una nueva ley para la corrección del error84. Bien entendido que cabría también
utilizar las vías procesales previstas en la LOTC para instar ante el Tribunal Consti-
tucional la anulación, por inconstitucional, de la ley que se ha aprobado y publicado
con un error transcendente y por tanto con un vicio que afecta a los requisitos esen-
ciales que la ley debe cumplir como tal por imperativo constitucional.

Ciertos autores sugieren que existe una solución alternativa a la anterior,
consistente en “evitar una interpretación literal de la ley defectuosa, buscando la
voluntad real del legislador a través de los Diarios de Sesiones y demás documenta-
ción parlamentaria, todo ello al amparo de lo previsto en el art. 3. 1 del Código
Civil”85. Sin embargo no puede olvidarse que, como advierte nuestra mejor doctrina,
la actividad interpretadora de los jueces y tribunales en la aplicación del derecho no
puede constituir vía válida para efectuar con carácter general la rectificación de los
errores de las leyes; una cosa es resolver mediante la interpretación los puntos oscu-
ros o ambiguos de las leyes y otra rectificar sus errores; por otra parte, no hay que
olvidar que, salvo en determinados casos -esto es determinadas sentencias del Tribu-
nal Constitucional-, las resoluciones judiciales carecen de efectos erga omnes y lo
resuelto en las mismas sólo produce efectos en el proceso concreto en el que aque-
llas se dictan.

De todas formas, la propia redacción del art. 19 del Real Decreto
1511/1986 y del actual art. 26 del Real Decreto 181/2008 ponen de manifiesto que
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82 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág, 136.
83 SANTAOLALLA LÓPEZ, FERNANDO: op. cit. pág. 454.
84 RODRÍGUEZ-ZAPATA, JORGE: op. cit. pág. 177.
85 SANTAOLALLA LÓPEZ, FERNANDO: op. cit. pág. 455.



la corrección de errores de las normas discurre por un territorio que es también tran-
sitado -en caso de que tal corrección no se hubiere producido- por la actividad de
interpretación de aquellas, la cual es realizada en último término por los tribunales.
O al menos esa impresión puede tenerse al leer el precepto citado, que considera
innecesaria la corrección cuando el error “no altere el sentido de las disposiciones”,
o este sentido pueda deducirse “claramente del contexto” a pesar de la existencia
del error.

V.- LA CORRECCIÓN FRAUDULENTA DE ERRORES INEXIS-
TENTES.

En el acervo castellano, se cita a Baltasar Gracián, de quien se dice que
afirmó lo siguiente: “Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros”. La
práctica a la que ahora nos referiremos va incluso más allá, pues comporta susten-
tar en la existencia de un error previo -en verdad no cometido- la justificación de
la corrección que ladinamente se efectúa, la cual no es sino una modificación frau-
dulenta de la auténtica voluntad legisladora del Parlamento, que fue fielmente
expresada y publicada. Ha coincidido la doctrina en advertir y criticar vehemente-
mente esta práctica ilegítima, en cierto modo perversa, de utilizar la sencilla vía de
las correcciones de errores para introducir, al margen del Parlamento, “subrepti-
cias modificaciones”86 del texto de las leyes que habían sido aprobadas por el
mismo87. 

De la extendida utilización de dicha práctica dan testimonio los distintos
ejemplos que se aportan por diversos autores. Así, por ejemplo, Paloma Biglino cita
el caso de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992 que amplió las san-
ciones previstas en la normativa anterior para los incumplimientos en la utilización
del Número de Identificación Fiscal, salvando así el error de omisión cometido por
el legislador al elaborar la nueva ley reguladora del IRPF que entró en vigor en 1992.
Fernando Sainz Moreno recuerda “La corrección de una errata (¿) en el texto de la
Ley 8/1990 de 25 de julio (BOE de 27 de julio) consistente en la publicación de la
Disposición Adicional 8ª que no había sido aprobada (corrección en el BOE de 4 de
agosto de 1990)”88. Luis Jimena Quesada alude a la modificación extraprocedimen-
tal operada mediante una corrección de errores del art. 22 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio, respecto a la regulación de la competencia juris-
diccional internacional en el orden civil.
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86 DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA: op. cit. pág. 102.
87 Sobre este fenómeno puede verse el excelente estudio realizado por ATAZ LOPEZ, JOAQUÍN: “Una
nueva patología en materia de publicación de la ley: la corrección de falsas erratas”. Derecho Privado y
Constitución, núm. 20. Enero-Diciembre 2006, págs. 63-113. El estudio incluye una relaciónn pormeno-
rizada de la corrección de falsas erratas detectadas desde el año 1989 hasta el año 2004 y un análisis
específico de dos supuestos especialmente relevantes: la corrección de una falsa errata que afectaba al art.
222. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referido a los efectos de la cosa juzgada (BOE núm. 90, de 14 de
abril de 2000, disposición núm. 7052) y las modificaciones en el art. 234 y 244. 1 del Código Penal intro-
ducidas pr la Ley Orgánica 15/2003, a las que más tarde se hará una referencia más detallada.
88 SAINZ MORENO, FERNANDO: op. cit. pág. 138.



Un buen ejemplo, del que conoció la jurisdicción contencioso administrati-
va, en una sentencia a la que más tarde nos referiremos, fue la publicación mediante
una corrección de errores de un nuevo Libro IV -de la ejecución de sentencias (art.
224 a 305)- del Real Decreto Legislativo 521/1990 de 27 de abril por el que se
aprobó el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, corrección de erro-
res que, además, se publicó una vez concluido el plazo de un año de la habilitación
legal concedida al Gobierno en el artículo primero de la Ley 7/1989 de 12 de abril de
Bases del Procedimiento Laboral. 

El mismo grado de audacia, cuando menos, evidenció el estratega de correc-
ciones normativas que urdió el plan para resolver el vacío impositivo originado en
Canarias por la Ley 30/1985, al introducir el IVA en nuestro sistema y derogar expre-
samente el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, sin salvedad alguna para
aquellos territorios. Tal y como minuciosamente relata Falcón y Tella89, hubo de ser
el Decreto Ley 6/1985 de 18 de diciembre -inicialmente publicado como Decreto y
convertido en Decreto Ley a través de una corrección de errores- el que restaurase la
vigencia de este tributo, evitando el vacío impositivo en el archipiélago canario.

Y en la misma línea nos encontramos con el más reciente caso estudiado por
Francisco Javier Álvarez García y Cristina Andrés Domínguez quienes afirman que
el párrafo segundo del art. 234 y el párrafo segundo, del apartado primero, del art.
244, ambos del Código Penal, fueron reintroducidos indebidamente en el mismo
mediante una corrección de errores a la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre.
Esta modificó la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, refor-
mando los delitos contra el patrimonio con el propósito de adaptar las cuantías -hasta
entonces fijadas en pesetas- al euro. Pero un duende del Senado extrajo de la redac-
ción de los referidos artículos, en el Dictamen de la Comisión, las referencias que
permitían mantener en aquellos artículos la conversión de determinadas faltas en
delito en base a su habitualidad. Inadvertido el error, el texto de la Ley Orgánica
15/2003 fue finalmente aprobado sin dichas disposiciones y de tal manera fue publi-
cado en el BOE de 26 de noviembre de 2003. Posteriormente, el 16 de marzo de 2004
se publicó una corrección de errores de la Ley Orgánica 15/2003 mediante la cual se
reintroducían en el Código Penal el antiguo párrafo segundo del art. 234 y el también
antiguo párrafo segundo del apartado primero del art. 244, que ya habían quedado
derogados por virtud de la Ley Orgánica que fue finalmente corregida mediante este
proceder sumarísimo.

Coincidimos con Ataz López en afirmar que la corrección de falsas erratas
es una manifestación concreta de una práctica más amplia y de un fenómeno de
mayor calado político e institucional, esto es, la manipulación por el poder ejecutivo
del texto de las disposiciones normativas90.. Como Francisco Javier Álvarez García y
Cristina Andrés Domínguez sostienen, “El Gobierno ha asumido, en este caso, una
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89 FALCÓN Y TELLA, RAMÓN: “Los olvidos y errores del legislador”. Quincena Fiscal de Aranzadi,
núm. 4/1995, pág. 6. Editorial Aranzadi SA 1995.
90 ATAZ LÓPEZ, JOAQUÍN: op. cit. pág. 69.



función que en modo alguno le correspondía, invadiendo así el ámbito de compe-
tencias propio del Legislativo, convirtiendo las “correcciones de errores” -que son
únicamente instrumentales, pues de otra forma habría que llegar a la conclusión de
que un Real Decreto tiene la capacidad de variar todas las atribuciones competen-
ciales establecidas en el texto constitucional- en actos normativos; por lo que la cita-
da corrección carece de validez alguna -por más que contribuya a crear la mera
apariencia de juridicidad de lo normado”91.

El detallado examen de cualquiera de los supuestos que ilustran este fenó-
meno y la constatación del ingenio menor que las diseña bien puede llevar a pensar
que, en estos casos, rectificar es de listillos, más que de sabios. Luis Jimena Quesa-
da advierte que “Aparentemente ingenua, la corrección de erratas puede significar
una operación espúrea con un alcance perverso, como ocurre señaladamente en el
caso de ser utilizado como mecanismo derogatorio extra ordinem, es decir, como
intento de derogar un texto legal apartándose del procedimiento establecido para la
derogación expresa”92. En la misma línea también recuerda Paloma Biglino que “En
distintas ocasiones se ha denunciado el hecho de que las rectificaciones se realizan
de forma anónima, sin que nadie la firme o autorice. A veces, en efecto, a través de
la corrección de errores se ha llevado a cabo una manipulación de lo anteriormen-
te publicado, que era el texto auténtico aprobado por el Parlamento93.

Cuando esto sucede se produce una actuación que contraviene frontalmen-
te lo establecido por el art. 19. 2ª. b) del Real Decreto 1511/1986 de 6 de junio de
Ordenación del Boletín Oficial del Estado. Pero dicha práctica puede constituir,
además, una vulneración constitucional determinante de la invalidez de la Ley cuyo
texto, finalmente publicado, es el resultado de modificar mediante una corrección de
errores maliciosa y abusivamente efectuada el texto aprobado por el Parlamento.

Personalmente, además de compartir el juicio crítico que esta práctica
fraudulenta ha merecido para la generalidad de la doctrina, estimo que su existen-
cia suscita una cuestión que podría formularse de la siguiente manera: ¿el texto
introducido en una ley mediante una corrección fraudulenta de su publicación, llega
a ser realmente parte de aquella?; ¿ese texto no debería ser calificado, más bien,
como un postizo fraudulento, con apariencia de ley, que en verdad no se integra en
la misma?.
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91 ÁLVAREZ GARCÍA, JAVIER y ANDRÉS DOMÍNGUEZ, CRISTINA: “Corrección de errores en fraude
de ley (El caso de la corrección de errores que resucitó los derogados párrafos segundos de los artículos
234. 1 y 244. 1 del Código Penal).
92 JIMENA QUESADA, LUIS: Dirección política del Gobierno y técnica legislativa. Temas clave de la
Constitución Española. Tecnos. Madrid, 2003, pág. 264. 
Sobre esta práctica se ha pronunciado también LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO denunciando “la utilización abu-
siva que se hace a menudo de la corrección de erratas en los diarios oficiales, a través de la cual no se
enmiendan sólo auténticas erratas o equivocaciones materiales en la transcripción de un texto, sino que
se enderezan auténticos errores sustanciales cometidos por el legislador en la redacción originaria del
texto legal e, incluso, se introducen modificaciones al mismo sin que haya habido jamás error alguno”.
DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA.: La derogación de las leyes. Civitas. Madrid. 1990, pág. 158.
93 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág. 145.



A dicha pregunta podría contestarse afirmando que el texto introducido
mediante la corrección fraudulenta es una parte de la ley, viciada de invalidez, que
provoca la invalidez de la ley resultante, la cual sólo es declarable por el Tribunal
Constitucional, mediante la resolución de un recurso o una cuestión de inconstitu-
cionalidad. O bien podríamos contestar sosteniendo que aquella corrección sólo
genera un postizo fraudulento, con apariencia de ley, que no se integra verdadera-
mente en la ley que ya forma parte del ordenamiento. Esta segunda afirmación pare-
ce más respetuosa con la posición del Parlamento como titular de la potestad legis-
lativa y con el rango de las normas que elabora y aprueba en ejercicio de la misma.
Parece además que es adecuada medicina para el proceder fraudulento aquella que
provoca el efecto de negar radicalmente al mismo la posibilidad de alcanzar el fin
maliciosamente perseguido.

Esta tesis comportaría diversas consecuencias de carácter procesal. El juez
ordinario podría inaplicar directamente el texto introducido fraudulentamente
mediante dicha corrección, sin tener que plantear una cuestión de inconstitucionali-
dad para que fuese declarado inválido. En sentido estricto, no podría siquiera inter-
ponerse recurso de inconstitucionalidad contra un texto que no tiene naturaleza de
ley, ni plantearse la cuestión de inconstitucionalidad respecto de dicho texto porque
no debería ser considerada realmente ley aplicable al caso de cuya validez dependa
el fallo. Sí cabría, sin embargo, la posibilidad de expulsar del mundo jurídico dicha
corrección de errores mediante la interposición de un recurso contencioso adminis-
trativo contra la denegación de la petición de nulidad de aquella, dirigida a la Admi-
nistración responsable del boletín oficial que la hubiere publicado.

Esto último fue lo que hizo el Tribunal Supremo en la STS de 3 de octubre
de 1997, RJ 1997\7704, que estimó parcialmente los recursos interpuestos por diver-
sas organizaciones sindicales y empresariales contra el Real Decreto Legislativo
521/1990 de 27 de abril por el que se aprobó el Texto Articulado de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral. Dicho Real Decreto fue objeto de una corrección de errores
“apócrifa”94, materializada con una simple nota del BOE, mediante la cual se publicó
en el mismo nuevo Libro IV -de la ejecución de sentencias (art. 224 a 305)- una vez
concluido el plazo de un año de la habilitación legal concedida al Gobierno en el
artículo primero de la Ley 7/1989 de 12 de abril de Bases del Procedimiento Labo-
ral. La Sentencia declaró la nulidad de pleno derecho de la corrección de errores
efectuada, considerando que la misma había sido realizada prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento previsto por el art. 19.2b) del Real Decreto
1511/1986. Una vez constatado por el Tribunal que los errores cometidos en la pri-
mera publicación de la norma en el BOE eran sustanciales, la Sentencia declaró que
“lo que el precepto -art. 19.2b) del Real Decreto 1511/1986- quiere es que, cuando
se producen errores u omisiones que puedan suponer una real o aparente modifica-
ción del contenido o del sentido de la norma, tales errores se salven mediante una
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94 LUJÁN ALCARAZ, JOSÉ: “Nulidad de la Corrección de Errores de la Ley de procedimiento Labo-
ral de 1999 (Comentario a la STS Contencioso Administrativo 3 de octubre 1997 (RJ 1997, 7704)”.
Aranzadi Social. Vol. IV Parte Presentación pgs. 2656-2663. Editorial Aranzadi SA 1997.



disposición de rectificación de errores de igual rango que la norma en cuya publi-
cación aquellas se han producido. No se trata, como ya dijimos, de que sea preciso
dictar un nuevo Real Decreto Legislativo aprobando un texto distinto al primera-
mente publicado, sino de que únicamente, por una razón de garantía en la rectifica-
ción, esta se lleve a cabo por una norma, en este caso de rectificación de errores, de
igual rango que la rectificación…”.

El caso antes citado no es realmente adecuado para afirmar -con carácter
general- la competencia de la jurisdicción contenciosa para enjuiciar y, en su caso,
anular las correcciones abusivas -de los errores cometidos en la publicación de las
normas legales- que puedan realizarse por las administraciones al margen de la
voluntad del legislador. No ha de olvidarse que el recurso contencioso administrati-
vo que fue resuelto por la sentencia parcialmente transcrita, se interpuso principal-
mente contra el propio Real Decreto Legislativo 521/1990 de 27 de abril, por enten-
der los recurrentes que había excedido los límites de la delegación concedida por las
Cortes en la Ley de Bases. En tales casos, el art. 82. 6 CE y la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa habilitan a esta jurisdicción para conocer los recursos
que se interpongan contra la norma legal delegada, habida cuenta de que tales decre-
tos legislativos sólo tiene rango de ley en tanto se mantengan “intra vires”, pero no
en el contenido “ultra vires” de los mismos.

Pese a ejemplos como el anterior, se considera generalizadamente por la
doctrina que, en estos casos, se ha producido una vulneración constitucional deter-
minante de la invalidez de la Ley que es objeto de la corrección abusiva. Así se pro-
nuncia Fernando Sainz Moreno al afirmar:“En los supuestos en los que se produzca
un abuso por acción u omisión en la corrección de las leyes, los jueces y tribunales
pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad, invocando la infracción del
art. 9. 3 de la Constitución. Aquí no rige la regla non liquet porque la duda no versa
sobre el significado de la norma, sino sobre la cuestión previa de si existe una norma
vinculante en los términos publicados y corregidos”95. En relación con ello Jimena
Quesada, siguiendo a Diez-Picazo, sostiene que tal actuación implicaría “la invali-
dez de la nueva disposición que ha aparecido en el diario oficial; y ello, no porque
un simple precepto reglamentario pueda establecer los requisitos de validez de los
actos normativos, sino porque el citado artículo… del Reglamento del BOE se limi-
ta a explicitar una regla que se desprende sin dificultad alguna de la ordenación
constitucional de las fuentes del Derecho”96. Y con igual claridad Paloma Biglino
afirma que “Servirse de la corrección de errores para objetivos distintos puede pro-
vocar consecuencias sobre la validez de la misma. Esto ocurriría, por ejemplo, si se
utilizase para alterar un texto que en realidad fuese auténtico, introduciéndole modi-
ficaciones que no han sido aprobadas por el Parlamento”97. Esta actuación consti-
tuiría un acto gravemente viciado, contrario al ordenamiento jurídico, que determi-
naría la invalidez de la ley así corregida.
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95 SAINZ MORENO, FERNANDO: op. cit. pág. 142.
96 JIMENA QUESADA, LUIS: op. cit. pág. 159.
97 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág. 149.



Un criterio bien fundamentado sobre esta cuestión es el mantenido por Ataz
López, quien sostiene que la orden para insertar en el Boletín Oficial del Estado el
texto corregido no es ninguna norma jurídica, sino un simple acto administrativo que
emana de una administración pública o de un órgano que realiza funciones adminis-
trativas, cual es la de la publicación de las normas; como tal, el acto de publicación
estaría sujeto a las reglas del Derecho Administrativo sobre la eficacia, la validez y
el control de legalidad de dicha categoría de actos, lo cual determinaría la nulidad de
pleno derecho de aquellas órdenes de publicación dictadas prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o las dictadas por órgano
manifiestamente incompetente (art. 62 b) y e) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común)98.

A lo expuesto hay que añadir que la mencionada práctica genera tal grado
de rechazo en la doctrina que, a las argumentaciones acerca de la invalidez de la ley
instaurada mediante el abuso cometido, se añaden frecuentemente consideraciones
apasionadas acerca de la responsabilidad disciplinaria o penal de los funcionarios o
las autoridades99 que intervengan en aquellas prácticas fraudulentas, e incluso sobre
la responsabilidad patrimonial de la administración de la que depende el boletín ofi-
cial, por los perjuicios que pudieran causar en terceros. Creemos que, en este caso,
la cosa sí es para tanto.

VI.- LA INTERPRETACIÓN Y El ENJUICIAMIENTO DE LAS
LEYES ERRANTES.

Llegamos finalmente al apartado que da sentido y, parcialmente, título al
presente trabajo. Lo que ahora diremos es corolario de lo anteriormente expuesto.
Hemos llamado cariñosamente “leyes errantes” a aquellas en cuya publicación ofi-
cial se contiene un error; por hallarse en el texto publicado de la ley, este error la
acompaña desde su nacimiento e incorporación al ordenamiento jurídico y es, en
cierto modo, como un estigma. Podría decirse, en sentido figurado, que en estos
casos las leyes inician un caminar errante pues, como define el diccionario de la Real
Academia Española, “andan de una parte a otra sin tener asiento fijo”.

La cuestión última que nos hemos de plantear es a quién corresponde deter-
minar si en la publicación de las leyes aparecen errores de tal magnitud que pueden
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98 ATAZ LÓPEZ, JOAQUÍN: op. cit. pág. 94.
99 GUARDIOLA GARCÍA considera que el BOE puede emplear la “Corrección de errores” para sub-
sanar errores de transcripción; pero en ningún caso para enmendarle la plana al legislador. Y, sobre las res-
ponsabilidades en que incurren quienes realizar tales prácticas abusivas, afirma que “… la publicación
dolosa de una corrección de errores que altere un texto legal para hacerlo divergente del efectivamente
aprobado por las Cortes Generales, amén de no modificar la ley en cuestión -y salvo siempre los posibles
efectos que en sede de error pueda generar-, resulta encuadrable en el delito de usurpación de atribucio-
nes del art. 506 del Código Penal y debe ser perseguida en cuanto tal…”. GUARDIOLA GARCÍA,
JAVIER: “Corrección de errores en el BOE y principio de legalidad en materia penal (vigencia de los deli-
tos patrimoniales por acumulación de hechos constitutivos de falta). La Ley Penal. La Ley-Actualidad.
Año 2004.



provocar la invalidez de los preceptos a los que afecten y qué vías procesales existen
para instar la declaración de dicha invalidez. 

La opinión más extendida en la doctrina es que, efectivamente, los errores
sustanciales cometidos en la publicación de las leyes y aquellos que -existiendo ya
en el texto legal aprobado por el Parlamento- subsisten en su publicación, pueden
determinar la invalidez de la ley. Esta invalidez estará sujeta, como la que pudiera
derivarse de cualquier otra causa, al régimen procesal general previsto en la Consti-
tución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para el enjuiciamiento de las
leyes100. Las vías procesales idóneas para instarla serán el recurso y la cuestión de
inconstitucionalidad y la competencia para declararla corresponde en exclusiva al
Tribunal Constitucional.

Hemos de recordar que esta conclusión tiene su raíz en una determinada
concepción del papel que cumple la publicación en el proceso de perfección de la ley
aprobada por el Parlamento; precisión esta que se hace en la medida en que quienes
sostienen que la publicación no es un requisito de existencia, sino una condición de
eficacia de la ley, consideran que si se incurriese en un defecto de publicación, aque-
lla sería ineficaz, lo cual permitiría que el juez ordinario pudiera, directamente, ina-
plicarla. En este trabajo no se ha seguido dicha línea doctrinal y tampoco asumimos
esta consecuencia. 

En nuestra opinión, la jurisdicción ordinaria tiene reconocida por el ordena-
miento y por la propia jurisprudencia cierta capacidad de intervenir, una vez ha
detectado la existencia de un error en la publicación de la ley que debe aplicar para
resolver un proceso; pero debe precisarse el alcance de dicha intervención, a fin de
que la labor de interpretación de las normas, que forma parte intrínsecamente de la
función de juzgar, no invada el terreno de la potestad del legislador a quien corres-
ponde en exclusiva la función de legislar, esto es, la de aprobar, modificar y derogar
las leyes.

Es cierto que, en nuestro ordenamiento, la jurisdicción ordinaria goza de la
suficiente libertad a la hora de interpretar las normas como para poder constatar y sal-
var la existencia de meras erratas o errores materiales en el texto de las leyes publi-
cadas. A este respecto recuerda Rodríguez-Zapata que“como quiera que la ley no es
su texto escrito, ni la norma su formulación gramatical, es obvio que pueden los jue-
ces salvar, mediante una interpretación correctora, ciertos errores producidos en la
publicación oficial”101 .

Y cita en apoyo de dicha tesis la STS de 8 de mayo de 1976 (Ponente Aro-
zamena) que sienta la siguiente doctrina: “… el error subsumible dentro del concep-
to de la errata… es el que consiste en una discrepancia entre el texto original de la
disposición y el publicado, error corregible por la sola publicación de la rectifica-
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100 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág. 157.
101 RODRÍGUEZ-ZAPATA, JORGE: op. cit. pág. 173.



ción y corregible también a los concretos efectos de la singularizada aplicación de
la norma al caso litigioso por los Tribunales mediante la vía interpretativa correc-
tora de errores materiales o de redacción o de incardinación conceptual”.

En esta línea se manifiesta una buena parte de la doctrina, como ya se
expresó en su momento Puig Brutau en su magistral estudio sobre La Jurispruden-
cia como fuente del derecho, obra a la que ya hemos hecho referencia. Más reciente-
mente, Falcón y Tella ha recordado que “la técnica jurídica ofrece soluciones frente
a los olvidos y errores del legislador, que muy a menudo pueden salvarse por el intér-
prete incluso en ausencia de corrección de errores o rectificación a través de Decre-
to Ley o de Ley102.

No hay que olvidar que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su
art. 5.3 que procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad
“…cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al
ordenamiento constitucional”. Ciertamente, como señala Cabo de la Vega, el propio
Tribunal Constitucional ha restringido la dimensión que pueda dársele al expresado
artículo de la LOPJ y ha declarado que el art. 5. 3 “no puede entenderse como limi-
tativo de los términos sobre el planteamiento de la cuestión contenidos en el art. 37
LOTC... (STC 105/1988)”103. Pero, de alguna forma, el precepto transcrito está reco-
nociendo la labor interpretativa que ha de efectuar el juez para poder ejercer la fun-
ción de juzgar atribuida a la jurisdicción ordinaria, interpretación que opera sobre el
texto publicado, con errores o sin ellos, de las leyes.

Sin embargo, no puede afirmarse que este poder judicial de salvar, por
vía interpretativa, determinados errores que aparezcan en la publicación de la ley
otorgue al juez ordinario una competencia de control sustantivo sobre la ley
publicada. Como bien dice Rodríguez-Zapata: “El control de la regularidad o
irregularidad de las leyes, tanto por motivos de fondo, como, en el presente caso,
de forma, está reservado al Tribunal Constitucional”104. Por esto, cuando el error
en la publicación de la ley sea de tal magnitud que impida conocer el sentido de
la norma o altere su contenido, la competencia para declarar o no la validez de la
ley no corresponderá al juez ordinario sino al Tribunal Constitucional. De mane-
ra rotunda se pronuncia al respecto la doctrina al decir que “…en aquellos siste-
mas en los que el Tribunal Constitucional tiene el monopolio del control de vali-
dez de la ley… la interpretación judicial no puede entenderse de forma tan
amplia como para permitir aplicar la ley con un contenido distinto del publica-
do, sobre todo si lo que se considera auténtico es sólo la opinión del juez sobre
el extremo”105.
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102 FALCÓN Y TELLA, RAMÓN: op. cit. pág. 7.
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pág. 286.
104 RODRÍGUEZ-ZAPATA, JORGE: op. cit. pág. 174
105 BIGLINO CAMPOS, PALOMA: op. cit. pág. 159.



En efecto, como ya dijimos anteriormente, en estos casos concurre el pre-
supuesto habilitante para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad,
conforme a lo que establecen el art. 163 de la Constitución y el art. 35 de la LOTC.
El contenido del fallo que debe pronunciar el órgano judicial dependerá de que la
posible invalidez de la ley aplicable derive de la existencia de un error sustancial
en el texto aprobado por el Parlamento o de una divergencia relevante entre el texto
originalmente aprobado por el Parlamento y el texto publicado de la ley. En tal
supuesto corresponde al Tribunal Constitucional analizar y decidir si, efectiva-
mente, ha existido un error que altera el sentido de la ley y, por ello, provoca su
inconstitucionalidad.

Cabe señalar que en algún caso el propio Tribunal Constitucional ha orde-
nado que se proceda a la corrección del error advertido en el texto de la ley impug-
nada y cuya existencia no había sido relevante, sin embargo, para la adopción del
fallo por el propio Tribunal. Es lo que hizo en la STC 40/1981 de 18 de diciembre al
resolver el recurso interpuesto contra la Ley del Parlamento Vasco 4/1981 de 18 de
marzo de Designación de Senadores representantes de Euskadi; el Tribunal Consti-
tucional resolvió desestimar el recurso, ·…debiendo corregirse los errores materia-
les cometidos al transcribirse las letras a) a f) del artículo 70.1 de la Constitución
en el artículo 2.2 de la Ley impugnada”. Esta resolución fue adoptada por el Tribu-
nal Constitucional tras apreciar que “...la fijación de las causas de inelegibilidad de
los Senadores designados por el Parlamento Vasco en el artículo 2.2, letras a) a f),
de la Ley impugnada [salvo en la letra a) mientras no se subsane el error material
que encierra, reconocido por la representación del Parlamento Vasco] podrá resul-
tar superflua, por cuanto se limita prácticamente a reproducir disposiciones de la
legislación estatal correspondiente (parte del artículo 70.1 de la CE), y en todo caso
tiene validez en tanto en cuanto es tal reproducción; pero no por ello debe ser cali-
ficada de inconstitucional...” 

Nos resta sólo hacer una referencia final al contenido de las sentencias del
Tribunal Constitucional en las que se declare la nulidad de leyes publicadas con erro-
res sustanciales no corregidos debidamente.

Parece indiscutible afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional en
la que se declare la nulidad de los preceptos erróneos de la ley determinará su expul-
sión del ordenamiento. Sin embargo, la doctrina se ha preguntado también si dichas
sentencias podrían decir algo más, si podría su pronunciamiento tener un alcance dis-
tinto, más ambicioso, para suplir el vacío generado con la anulación del precepto
legal afectado por el error; debemos tener en cuesta que dicho vacío no desparecerá
hasta que el Parlamento exprese su voluntad auténtica, instando la publicación del
texto de la ley que fue realmente aprobado, o hasta que corrija el error que se produ-
jo en la propia redacción de la ley, mediante la aprobación de una nueva ley que tenga
el contenido correcto. 

Para resolver esta cuestión se ha sugerido que “la misma sentencia del Tribu-
nal en la que se invalida el texto erróneo de la ley puede servir para declarar su autén-
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tico contenido”. Dado que por imperativo constitucional las sentencias declaratorias de
inconstitucionalidad de las leyes están sujetas al mismo régimen de publicidad que las
leyes y producen efectos frente a todos, a partir de su publicación en el BOE, “esta
publicación puede suplir la exigida en el artículo 2. 1 del Código Civil, ya que, como
esta última, garantiza la certeza del derecho y el conocimiento de la norma…”106..

Esta propuesta parece bastante realista, si se examina la evolución de la
labor del Tribunal Constitucional y la multiplicidad de pronunciamientos que van
encontrando cabida en la parte dispositiva de sus sentencias. Nos recuerda lo que dis-
ponía el texto, ya derogado, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, cuyo art. 85 establecía que los fallos que
dictaren las Salas de lo Contencioso Administrativo en materia de Ordenanzas Fis-
cales, si anularen el acto objetivo del recurso, “deberán expresar concretamente la
forma en que han de quedar redactados los preceptos impugnados.” Actualmente, el
art. 71. 2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, dispone taxativamente que “Los órganos jurisdiccionales no
podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una
disposición general en sustitución de los que anularen, ni podrán determinar el con-
tenido discrecional de los actos anulados”.

Sin embargo, esta posibilidad no resulta claramente aplicable al supuesto de
que el error aparecido en la publicación de la ley tenga su origen en el documento
original que fue aprobado por el propio Parlamento. En estos casos no parece correc-
to que el Tribunal Constitucional, una vez declarado nulo el precepto que -incurrien-
do en un error- aprobó el Legislador, pueda extender su competencia hasta el punto
de incluir en el fallo de sus sentencias declarativas de inconstitucionalidad -con efec-
tos erga omnes- la redacción del precepto legal que, a juicio del Tribunal, quiso en
verdad aprobar -o debió querer- el Parlamento. 

Más bien parece que en estos supuestos, una vez declarada por el Tribunal
Constitucional la nulidad de la ley errante, corresponde exclusivamente al Parla-
mento ejercer la función legislativa que la Constitución le asigna y, esta vez, intentar
hacerlo con más cuidado107..

No en vano, siguen siendo un buen elemento para la reflexión las vehe-
mentes, y tantas veces recordadas, palabras escritas por Rousseau, hace ya algún
tiempo, al preguntarse “¿Por qué arte insospechado se ha podido encontrar el medio
de someter a los hombres para hacerlos libres; de emplear al servicio del Estado los
bienes, los brazos y la vida misma de todos sus miembros, sin forzarles y sin consul-
tarles; de encadenar su voluntad con su propio consentimiento; de alegar su con-
sentimiento ante su negativa; de obligarles a castigarse a sí mismos cuando han
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hecho lo que han querido? ¿Cómo puede hacerse que obedezcan y que al mismo
tiempo no tengan amos, siendo tanto más libres cuanto que, bajo una aparente suje-
ción, sólo se pierde aquella libertad que puede dañar a los demás? Estos prodigios
son obra de la ley. Es la ley a la única a la que los hombres deben la justicia y la
libertad. Es este órgano saludable de la voluntad de todos el que restablece en el
derecho la igualdad de natural entre los hombres…”108. Viene bien releer de tanto en
tanto este texto, porque esta concepción de la ley ha sido uno de los elementos bási-
cos de la construcción del Derecho Público europeo y del espacio de libertad y juri-
dicidad que ha caracterizado, para bien de todos, las sociedades occidentales de los
últimos dos siglos. 

Es momento ya de concluir este trabajo. Tenemos la convicción, impregna-
da de espíritu positivo, de que la ley merece y ha de recibir mejor trato que el que tan
frecuentemente se le dispensa, en nuestros tiempos, por el propio legislador. Aboga-
mos, pues, por la buena salud de la técnica legislativa y deseamos que la certeza se
desprenda del rostro nocturno y pálido de los espíritus románticos a los que hacíamos
referencia al principio, y adquiera un rostro luminoso, jovial y bien alimentado, como
el de estos juristas que hoy nos hemos reunido aquí para hablar de algunas cosas.

BIBLIOGRAFIA

- AGUILÓ I LUCIA, LLUÍS: Les Corts Valencianes. Introducció al Dret Parla-
mentari Valencià. Editorial Tirant Lo Blanch. València, 1994.

- ATAZ LÓPEZ, JOAQUÍN: “Una nueva patología en materia de publicación
de la ley: la corrección de falsas erratas”. Derecho Privado y Constitución, núm. 20.
Enero-Diciembre 2006.

- BENTHAM, JEREMY: “Estilo de las leyes”, en la obra Tratados de Legisla-
ción Civil y Penal, Editora Nacional. Madrid, 1981.

- BENTHAM, JEREMY: Nomografía o el arte de redactar leyes. Colección clá-
sicos políticos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2004.

- BIGLINO CAMPOS, PALOMA: La publicación de la ley. Temas clave de la
Constitución Española. Tecnos. Madrid, 1993.

- BIGLINO CAMPOS, PALOMA: Los vicios en el procedimiento legislativo. Cen-
tro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991.

- CÁRDENAS QUIRÓS, CARLOS: “Las erratas en la publicación de las normas
legales”. Discurso leído en el acto de su recepción como Académico de Número de
la Academia Peruana de Derecho, realizado el 15 de marzo de 2004.

Estudios

72 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 31-75

108 ZAPATERO, VIRGILIO: op. cit. pág. XLIX.



- DE CABO DE LA VEGA, ANTONIO: “Comentarios al artículo 163. La cues-
tión de inconstitucionalidad”, en Alzaga Villamil, Óscar (Director), Comentarios a
la Constitución Española de 1978. Editorial Cortes Generales-Editoriales de Dere-
cho Reunidas, Tomo XII, Madrid, 1999.

- DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA: Experiencias jurídicas y teoría del derecho.
Tercera edición (corregida y puesta al día). Ariel. Barcelona, 1999.

- DOMINGO, RAFAEL: Principios de Derecho Global. Aforismos jurídicos
comentados. Thomson Aranzadi. Navarra, 2003.

- FALCÓN Y TELLA, RAMÓN: “Los olvidos y errores del legislador”. Quince-
na Fiscal de Aranzadi, núm. 4/1995. Editorial Aranzadi SA 1995.

- GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO: La lucha contra las inmunidades del
poder en el derecho administrativo. Cuadernos Civitas. Madrid, 1983.

- GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO: La lengua de los derechos. La formación
del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa. Civitas Ediciones.
Madrid, 2001.

- GUARDIOLA GARCÍA, JAVIER: “Corrección de errores en el BOE y principio
de legalidad en materia penal (vigencia de los delitos patrimoniales por acumula-
ción de hechos constitutivos de falta)”. La Ley Penal. La Ley-Actualidad. Año 2004.

- JIMENA QUESADA, LUIS: Dirección política del Gobierno y técnica legisla-
tiva. Temas clave de la Constitución Española. Tecnos. Madrid, 2003.

Manual del cortejo. Instrucción de cortejantes. Imprenta de Yenes. Madrid,
1839. 

- LUJÁN ALCARAZ, JOSÉ: “Nulidad de la Corrección de Errores de la Ley de
procedimiento Laboral de 1999 (Comentario a la STS Contencioso Administrativo 3
de octubre 1997 (RJ 1997, 7704)”. Aranzadi Social. Vol. IV Parte Presentación. Edi-
torial Aranzadi SA 1997.

- MARTÍNEZ-CARDOS RUIZ, JOSÉ-LEANDRO: “La entrada en vigor de las nor-
mas”. Revista de Derecho Privado, Madrid, noviembre, 1999.

- MELCHOR DE JOVELLANOS, GASPAR: Discurso leído en su entrada en la Real
Academia Española “Sobre la necesidad del estudio de la lengua para comprender
el espíritu de la legislación”. Obras publicadas e inéditas de D. Gaspar Melchor de
Jovellanos. Colección hecha e ilustrada por D. Cándido Nocedal. Madrid, 1903.

- MONTESQUIEU: Del Espíritu de las Leyes. Introducción de Enrique Tierno
Galván. Libro de bolsillo. Alianza Editorial. Madrid, 2003.

Los errores en la redacción y la publicación de las leyes: ...

73Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 31-75



- PASCUA MATEO, FABIO: Las disposiciones reguladoras de la técnica legis-
lativa en la Unión Europea. Revista de las Cortes Generales, núm. 60, tercer cuatri-
mestre 2003. Congreso de los Diputados. Madrid.

- PÉREZ SERRANO, NICOLÁS: “Las erratas en las leyes”. Artículo publicado
en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, volumen I,
número 2, 1957, y reproducido en la obra Escritos de Derecho Político, Volumen II,
IEAL. Madrid, 1978.

- RIPOLLÉS SERRANO, ROSA: “Calificación y admisión a trámite de las ini-
ciativas parlamentarias”. Edición del Parlamento de Canarias. J.A.L.C.A. Santa
Cruz de Tenerife, 1984.

- RIPOLLÉS SERRANO, ROSA: “Aspectos técnico-jurídicos del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana”. CORTS. Anuario de Derecho Parlamen-
tario. Núm. 12. Extraordinario. Corts Valencianes. Valencia, 2002.

- RODRÍGUEZ-ZAPATA, JORGE: Sanción, promulgación y publicación de las
leyes. Tecnos. Madrid, 1987.

- SAINZ MORENO, FERNANDO: “La publicidad de las normas”. Estudio
incluido en La protección jurídica del ciudadano: procedimiento administrativo y
garantía jurisdiccional. Estudios en homenaje al profesor Jesús González Pérez.
Volumen I. Civitas. Madrid, 1993.

- SALAS, JAVIER: “Promulgación y publicación de las leyes de Comunidades
Autónomas”. En La calidad de las leyes, Fernando Sáinz Moreno y Juan Carlos da
Silva Ochoa (Coords.). Parlamento Vasco, Vitoria, 1989.

- SANTAOLALLA LÓPEZ, FERNANDO: “Comentarios al artículo 91”, en Alza-
ga Villamil, Óscar (Director), Comentarios a la Constitución Española de 1978.
Editorial Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, Tomo VI, Madrid,
1999.

- SEMPERE NAVARRO, ANTONIO V.: “El escondite jurídico (Un apunte sobre
topografía normativa)”. Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 746/2008. Editorial
Aranzadi SA, Pamplona 2008.

- SORIANO HERNÁNDEZ, ENRIQUE: “La elaboración técnica de las leyes en
las Comunidades Autónomas”. Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, núm.
28, 2008, págs. 17-46.

- VISIEDO MAZÓN, FRANCISCO J. y SORIANO HERNÁNDEZ, ENRIQUE: Las
enmiendas en el procedimiento legislativo. Asociación Española de Letrados de Par-
lamentos. Cartagena, 2000.

Estudios

74 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 31-75



- ZAPATERO, VIRGILIO: “Edición y estudio preliminar” de la obra de Jeremy
Bentham Nomografía o el arte de redactar leyes. Colección clásicos políticos. Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2004.

- ZAPATERO, VIRGILIO: El Arte de Legislar. Colección Divulgación Jurídica.
THOMSON-ARANZADI. Cizur Menor (Navarra), 2009.

RESUMEN

El presente trabajo versa sobre la corrección y el enjuiciamiento de las erra-
tas y los errores que a veces se producen en la publicación de las leyes y, por ende,
sobre cómo pueden afectar a la certeza jurídica que debiera procurarnos dicha publi-
cación y a la entrada en vigor de aquellas. Se estudia asimismo una práctica novedo-
sa cual es la de realizar la corrección fraudulenta de errores inexistentes, lo cual com-
porta sustentar en la existencia de un error previo -en verdad no cometido- la justifi-
cación de la corrección que se efectúa, la cual no es sino una modificación fraudu-
lenta de la auténtica voluntad legisladora del Parlamento, que fue fielmente expresa-
da y publicada. Finalmente el trabajo analiza a quién corresponde determinar si en la
publicación de las leyes aparecen errores de tal magnitud que pueden provocar la
invalidez de los preceptos a los que afectan y qué vías procesales existen para instar
la declaración de dicha invalidez

PALABRAS CLAVE: Corrección de errores. Leyes. Legislación. Técnica
legislativa. Parlamento.

ABSTRACT

The current task deals with the correction and the examination of the mis-
takes and the errors that are sometimes produced in the publication of the laws and,
consequently, about how they can affect legal certainty, which is something that
ought to enable us to obtain the aforementioned publication, and it also deals with
how they can affect the coming into force of those laws. Similarly, there is now a
study of a new practice, which is that of carrying out fraudulent correction of inexis-
tent errors, which involves the maintaining of a previous error in existence -actually,
one which has not been made- and the justification of the correction carried out,
which is nothing other than a fraudulent modification of the Parliament's real legis-
lative will, which was accurately expressed and published. Finally, the work analy-
ses whoever has to determine whether or not, in the publication of the laws, errors
appear of such a magnitude that they can cause nullity of the precepts to those who
are affected and also analyses whatever procedural channels exist in order to urge the
declaration of the aforesaid nullity.

KEY WORDS: Correction of errors. Laws. Legislation. Legislative techni-
que. Parliament.
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I. INTRODUCCIÓN.

Desde hace no pocos años las instituciones comunitarias se vienen enfrentando
a iguales o parecidos problemas que los Estados en lo que se refiere a la calidad de las
normas, problemas que se concretan en la ausencia o deficiente calidad de las mismas.

No es de extrañar esta coincidencia pues el marco político y social en que
todos ellos se mueven es también semejante: los Estados son parte de la Unión Euro-
pea, unos y otra afrontan las mismas situaciones, se ven dirigidos por los mismos
dirigentes y fuerzas políticas y la información llega a los ciudadanos por los mismos
medios. Se explica entonces que se hayan topado con parecidos desafíos en sus res-
pectivas legislaciones.

Puede decirse grosso modo que el deterioro de la legislación se ha producido
por varios factores y entre ellos por los tres siguientes: a) el uso de la legislación para
fines que no le son propios, o sea, la ordenación de conductas sociales, la delimitación
de derechos y deberes, sino para la divulgación o propaganda política, lo que hace regu-
lar cuestiones o materias que no la necesitan o que no la necesitan con esa intensidad1;
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b) la escasa atención a su comprensión y aplicabilidad, utilizando un lenguaje y estruc-
tura de las normas que se aparte de los cánones que le son propios ya que lo perseguido
es el impacto momentáneo, la imagen cortoplacista y no la solución adecuada de los pro-
blemas sociales, y c) la desprofesionalización de su preparación y redacción, pues la
multiplicación de las normas, la motorización de que ya habló Forsthoff, provoca que en
su elaboración participen múltiples personas, no siempre con la cualificación y técnicas
necesarias. Desde luego, estos tres factores están íntimamente relacionados. 

Lo anterior se ha traducido -y también resumimos- en la multiplicación de
normas, creando muchas innecesarias, lo que actúa como un elemento disuasorio
para localizar y conocer la auténticamente necesaria. La inflación de normas amena-
za en convertir el ordenamiento jurídico en algo inmanejable y devaluado. Lo pri-
mero por su tamaño; lo segundo por su valoración. Decir devaluado quiere decir
carente de auctoritas y, por lo mismo, poco propenso a ser respetado. De otra parte,
la precipitación y la búsqueda de resultados espurios en la promulgación de normas
favorecen su mala configuración y redacción, incidiendo en ese mismo resultado.
Finalmente, en no pocas ocasiones la legislación ofrece contradicciones internas, con
normas que significan cosas distintas y hasta opuestas, situación que llega a darse
incluso dentro del mismo cuerpo legal. 

Todo ello tiene como consecuencia final un incremento de la inseguridad
jurídica, que es lo opuesto a lo que debe proporcionar el ordenamiento jurídico. La
legislación se subordina a cuestiones espurias o secundarias, olvidando lo que
constituye su justificación y razón de ser: fijar claramente lo que se puede hacer y
lo que no, deslindar lo lícito de lo ilícito. De este modo la desatención a la recta
configuración de las normas demuestra que no es algo subalterno, que no es una
infracción meramente técnica, sino algo mucho más profundo. En el tema hay téc-
nica pero no solo ni predominantemente técnica. Esto es, tras esa dimensión existe
un trasfondo político de primera magnitud, por lo que la postergación de la técni-
ca, igual que tiene una motivación política, tiene también una consecuencia del
mismo signo. 

II. LA SITUACIÓN PARTICULAR EN LA UE.

Esta situación, como decimos, es general y, por lo mismo, no podía de dejar
de afectar al Derecho comunitario europeo. 

Es más, el peligro que se denuncia se ha acentuado en este sector jurídico por
dos consideraciones básicas. Por un lado, el incremento de las competencias comuni-
tarias, determinadas por las sucesivas reformas de los tratados constitutivos, ha pro-
vocado un aumento notable de la legislación comunitaria, como se comprueba con un
simple vistazo al DOUE, especialmente si se compara su envergadura actual con la
de hace algunos lustros2. Y ello a pesar de los intentos de embridar este proceso. Por
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un lado, el libro blanco La gobernanza en Europa, documento COM (2001) 4283,
reconoce que la legislación comunitaria es cada vez más compleja y aboga por su sim-
plificación. Por otro, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, a los que
luego se hace referencia, han pretendido servir de freno.

En segundo lugar, la existencia de 23 lenguas oficiales obliga a traducir
todas las disposiciones a todas ellas, creando así una nueva dificultad, por el riesgo
de que las traducciones no siempre sean precisas, fieles al sentido de las normas. Si
a lo anterior se añade la variedad de procedimientos de elaboración de normas (de
dictamen conforme, de codecisión, de cooperación y de consulta) y el atípico cuadro
normativo (reglamentos, directivas, decisiones) se comprende fácilmente la comple-
jidad que ha adquirido el Derecho de la Unión Europea.

Todo ello obliga a duplicar la prevención frente a los peligros antes advertidos. 

III. LA REACCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

Ante este panorama no es de extrañar -y debe valorarse como merece- la
preocupación de las instituciones europeas por aportar soluciones al tema de la cali-
dad legislativa. Se trata de una serie de disposiciones o medidas que impulsan y obli-
gan a la correcta configuración de los textos jurídicos. 

Así, como consecuencia del Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 el
Consejo aprobó la Resolución de 8 de junio de 1993 relativa a la calidad de la redac-
ción de la legislación comunitaria (DO C 166 de 17.6.1993, p. 1). Por su parte, la
Comisión aprobó en 1996 unas Directrices generales para la política legislativa
(documento SEC 1995 2 255/7 de 8 de enero de 1996), especie de circular interna,
redactada en francés y no publicada en el DO.

Un nuevo impulso se dio con la Declaración 39 aneja al Acta final del Tra-
tado de Amsterdam relativa a la calidad de la redacción de la legislación comunita-
ria. De resultas suyas, las tres instituciones con capacidad normativa, el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión, aprobaron el Acuerdo interinstitucional, de 22 de
diciembre de 1998, estableciendo unas directrices comunes sobre la calidad de la
redacción de la legislación comunitaria (DO C 73 de 17.3.1999, p. 1).

No mucho tiempo después (marzo de 2000) los servicios jurídicos de las
tres instituciones aprobaron 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 (para su versión actualizada:
http://eur-lex.europa.eu/es/techleg/index.htm)4. De esta forma se aseguraba que todos
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los textos normativos, a lo largo de todo su proceso de elaboración, se sometiesen a
las mismas pautas de configuración y redacción. 

Junto a lo anterior debe citarse el Libro de estilo interinstitucional
(http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm), con muy diversas indicacio-
nes sobre el contenido y forma de las disposiciones normativas.

También hay que dejar constancia de los llamados modelos LegisWrite, de
ayuda para la redacción de textos, y de uso interno de los funcionarios y servicios de
la Unión Europea. 

Sobre la creación de nuevas normas se manifestó el citado libro blanco La
gobernanza en Europa, documento COM (2001) 428, en el que se defendía un exten-
so programa de simplificación de las normas existentes: codificación de los textos
legales, supresión de las disposiciones redundantes u obsoletas y recurso a disposi-
ciones de ejecución para las obligaciones no esenciales.

Relacionado con este último aspecto está el Protocolo sobre aplicación de
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pues obliga a un self-restraint a
las instituciones europeas a la hora de legislar5. Tal mandato afronta el problema del
crecimiento descontrolado del número de normas.  

En definitiva, el desafío que planteaban las circunstancias aludidas ha teni-
do pronta y eficaz respuesta. Pues, como se verá, no es solo la cantidad sino también
la calidad lo que caracteriza a estas medidas en sí mismas buscadoras de calidad. 

IV. EXPOSICIÓN COMPARADA Y RESUMIDA CON LAS DIREC-
TRICES ESPAÑOLAS.

La extensión, variedad y complejidad de las guías y libros de legística que
acabamos de mencionar imposibilitan hacer un análisis de los mismos, incluso resu-
mido. No puede más que recomendarse su consulta a la hora de enfrentarse a la
redacción de un conjunto de normas. 

Desde la perspectiva del jurista español parece más provechoso centrarse en
algunos puntos y compararlos con el tratamiento que los mismos han tenido en las
directrices españolas de técnica normativa, consistentes básicamente en las aproba-
das por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005 y publicadas en el BOE de 29
de julio. De este modo, comprobando su coincidencia o disparidad, podrá comentar-
se el acierto de unas u otras y, por tanto, la conveniencia o no de su imitación. Pues
tampoco puede pensarse que estas indicaciones o directrices sean la panacea: unas
veces, a pesar de su laudable propósito, son ellas las que están mal concebidas; y
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otras, la práctica demuestra su acierto o fracaso en el tratamiento de los problemas
específicos de cada ordenamiento. 

Realizaremos esta exposición distinguiendo primero los puntos en los que
existe una coincidencia, si no sustancial, al menos básica, y luego los puntos discre-
pantes o no coincidentes. Por parte europea tendremos en cuenta la citada Guía prác-
tica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión dirigida a las per-
sonas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos en las instituciones
comunitarias (en adelante citada como GPC) y por parte española a las citadas direc-
trices (en adelante citadas como DE).

De lo anterior se desprende que no abordaremos las cuestiones procedi-
mentales, por entender que las mismas no figuran en el núcleo de lo que se entiende
por técnica normativa. 

V. REGULACIONES COINCIDENTES O PARECIDAS.

Criterios lingüísticos generales.

La directriz 1 de la GPC comienza destacando algo tan básico que podría
darse por sobreentendido, aunque desgraciadamente la experiencia demuestre la con-
veniencia de su continuo recordatorio: Los actos legislativos comunitarios se formu-
larán de manera clara, sencilla y precisa.

Claridad, sencillez y precisión son esencialmente lo mismo que dispone la
DE 101, si bien de un modo mucho más desarrollado: 

Lenguaje claro y preciso, de nivel culto, pero accesible.-El destinatario de
las normas jurídicas es el ciudadano. Por ello deben redactarse en un nivel de lengua
culto, pero accesible para el ciudadano medio, de manera clara, precisa y sencilla. 

Se utilizará un repertorio léxico común, nunca vulgar, y se recurrirá, cuan-
do proceda, al empleo de términos técnicos dotados de significado propio; en ese
caso, se añadirán descripciones que los aclaren y se utilizarán en todo el documen-
to con igual sentido. 

Se evitará el uso de extranjerismos cuando se disponga de un equivalente
en castellano, la utilización de palabras y construcciones lingüísticas inusuales, así
como la españolización de términos extranjeros cuando en nuestro idioma tienen otro
significado, y es conveniente mantener un terminología unitaria a lo largo del texto. 

La claridad y sencillez exigen respetar el orden normal de los elementos de
la oración, prescindiendo del hipérbaton, y evitar todo aquello que, sin aportar pre-
cisiones de contenido, complique o recargue innecesariamente la redacción de la
norma: emparejamiento de sinónimos léxicos o sintácticos (una actitud clara y
manifiesta; exhibió e hizo ostentación); epítetos triviales (“fiel” en fiel reflejo,
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“claro” en claro exponente); perífrasis superfluas (ser de aplicación por aplicarse).
En esa misma línea, se evitará el uso de formas de pasiva para aquellos casos en
que el español tiene en las oraciones activas o en la pasiva con “se” su forma más
adecuada de expresión: “Los solicitantes rellenarán las solicitudes con letras
mayúsculas”, y no “serán rellenadas las solicitudes con letras mayúsculas por los
solicitantes”. 

El decoro lingüístico de las normas jurídicas obliga, dentro de la sencillez,
a cuidar la propiedad y a huir de la pobreza de expresión. Se incurre en ella cuan-
do, por ejemplo, se echa mano de verbos de sentido muy general: hacer una queja o
hacer un expediente, en vez de formular una queja o incoar un expediente; o cuan-
do se abusa de comodines léxicos difundidos: paquete de medidas por conjunto de
medidas o, simplemente, medidas.

Partes del acto: título, preámbulo, parte dispositiva, anexos.

Las previsiones sobre la organización interna básica de un acto normativo
vienen a ser las mismas en ambos ordenamientos. La directriz 7 de la GPC establece:

Todos los actos comunitarios de alcance general se redactarán conforme a
una estructura modelo (título, preámbulo, parte dispositiva y, en su caso, anexos).

Por su parte, la DE 1 prevé:

División.- Los anteproyectos de ley y los proyectos de real decreto legisla-
tivo, de real decreto-ley y de real decreto se estructuran en las siguientes partes: títu-
lo de la disposición; parte expositiva, que, en el caso de los anteproyectos de ley, se
denominará siempre «exposición de motivos», y parte dispositiva, en la que se inclu-
ye el articulado y la parte final.

Como puede verse, la coincidencia no es completa pues la española admite
algo que no recoge la GPC, como es que en la parte dispositiva se incluya una parte
final. En cambio la segunda cita los anexos, cosa que no hace la española. Sin embar-
go, como veremos, esta distinción es solo aparente pues las DE 44 y siguientes admi-
ten perfectamente esta división interna. De este modo, la estructura básica viene a ser
muy semejante. 

Evitar reproducción de normas de rango superior en normas inferiores.

No es recomendable la repetición de lo que ya consta en otro lugar, al menos
como norma de principio. Las remisiones o citas pueden ser la alternativa a la reite-
ración sistemática de las normas superiores en las normas inferiores. La razón de esta
medida es evitar un crecimiento innecesario del número de normas jurídicas, de por
sí elevadísimo. Además la reiteración innecesaria de la norma superior en la inferior
puede provocara la impresión de que es esta la que realmente crea dicha norma, pro-
duciendo así una degradación aparente de rango jerárquico. 
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La GPC 12 dice en este sentido: 

La parte dispositiva de un acto vinculante no debe contener … disposicio-
nes que reproduzcan o parafraseen pasajes o artículos de los Tratados o confirmen
una norma jurídica vigente.

Y añade esta explicación en 12.2: Esta práctica es inútil y peligrosa. Tome-
mos un acto basado en el artículo 40 del Tratado CE, debidamente mencionado en
los vistos. Es inútil redactar un párrafo que reproduzca el apartado 1 del artículo
39, en virtud del cual «Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores
dentro de la Comunidad». El redactor debe indicar cómo se propone aplicar esta
disposición, en vez de repetirla. Además, tal repetición es peligrosa, ya que toda
divergencia con relación a los términos originales puede dar la impresión de que se
quiso obtener un resultado diferente e incluso crear una especie de presunción en
este sentido.

Por su parte la DE 4 dispone con la misma intención: 

Reproducción de preceptos legales en normas reglamentarias - No es
correcta la mera reproducción de preceptos legales, salvo en el caso de la delega-
ción legislativa, en normas reglamentarias o su inclusión con algunas modificacio-
nes concretas, que, en determinados supuestos, pueden crear confusión en la aplica-
ción de la norma. Deberán evitarse, por tanto, las incorporaciones de preceptos
legales que resulten innecesarias (por limitarse a reproducir literalmente la ley, sin
contribuir a una mejor comprensión de la norma) o que induzcan a confusión (por
reproducir con matices el precepto legal).

Objeto y ámbito de aplicación.

Para ayudar al operador jurídico a comprender fácilmente y sin largas averi-
guaciones el alcance de un texto normativo, se ha convertido en algo usual incluir en su
comienzo una disposición que exprese el objeto o materia que a continuación se regula. 

Esto es lo que hace la GPC 13 al decir: 

En su caso, al principio de la parte dispositiva se incluirá un artículo en el
que se definan el objeto y el ámbito de aplicación del acto.

Como se ve, no es de seguimiento necesario (se dice “en su caso”). La expli-
cación la tenemos en 13.3:

Es ciertamente inútil si sólo constituye una paráfrasis del título. Por el con-
trario, puede proporcionar al lector elementos que no se habrán incluido en el títu-
lo por un deseo de concisión, pero que le permiten comprobar, a primera vista, si el
acto le afecta o no. Precisamente desde este punto de vista, será necesario velar para
no inducir a error al lector.
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Por poner un ejemplo, este es el vicio en el que incurre el artículo 1.1
de la Ley de la Comunidad de Madrid 17/1984, de 20 diciembre, de abasteci-
miento y saneamiento de agua de Madrid, que afirma que «es objeto de la pre-
sente Ley la regulación del abastecimiento de agua, del saneamiento y de la reu-
tilización de agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid». Nada añade a un
título suficientemente expresivo de su contenido, por lo que se hace enteramen-
te superfluo. 

Aunque de modo más conciso y sin esa salvedad tan oportuna, la DE 17 se
ocupa de este aspecto estableciendo:

Naturaleza.-Las disposiciones generales son aquellas que fijan el objeto y
ámbito de aplicación de la norma, así como las definiciones necesarias para una
mejor comprensión de algunos de los términos en ella empleados. Deberán figurar
en los primeros artículos de la disposición y son directamente aplicables, en cuanto
forman parte de la parte dispositiva de la norma.

Ordenación interna: disposiciones generales, sustantivas, procedimen-
tales, finales.

Como es un dictado lógico, no es de extrañar la coincidencia que se produ-
ce a la hora de regular el orden de aparición de las distintas disposiciones que pue-
den integrar un cuerpo normativo: de lo general a lo particular, de lo sustantivo a lo
adjetivo, de lo principal a lo secundario. 

En este sentido la 15 GPC afirma:

En la medida de lo posible, la parte dispositiva se redactará conforme a una
estructura modelo (objeto y ámbito de aplicación, definiciones, derechos y obliga-
ciones, disposiciones por las que se otorgan competencias de ejecución, disposicio-
nes en materia de procedimiento, medidas de aplicación, disposiciones transitorias
y finales).

Y la 15.1 desarrolla la anterior previsión en la forma siguiente:

La estructura modelo de la parte dispositiva está formada por elementos
textuales varios de los cuales responden a normas de presentación más o menos
estrictas. Así ocurre con los siguientes elementos:

1) objeto y ámbito de aplicación (véase la directriz 13);

2) definiciones (véase la directriz 14);

3) disposiciones que atribuyen competencias de ejecución. Las disposicio-
nes en el ámbito de la «Comitología» siguen las normas de presentación que se refle-
jan en los modelos de LegisWrite;
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4) medidas de aplicación. Las disposiciones relativas a las normas de desa-
rrollo y a las fechas para la transposición de una directiva por los Estados miembros
siguen un esquema fijo (véase LegisWrite). Otras disposiciones, por ejemplo, las que
se refieren a las sanciones que deben preverse a nivel nacional, o a las vías de recur-
so que deben garantizarse, están previstas también de una forma estandarizada;

5) disposiciones transitorias y finales. Esta categoría de elementos incluye:…

Esta directriz tiene su réplica en la DE 19, del siguiente tenor:

Ordenación interna.- La parte dispositiva se ordenará internamente, según
proceda, de la siguiente manera: 

DISPOSICIONES GENERALES. a) Objeto. b) Definiciones. c) Ámbito de
aplicación. 

PARTE SUSTANTIVA. d) Normas sustantivas. e) Normas organizativas. f)
Infracciones y sanciones. 

PARTE PROCEDIMENTAL. g) Normas procedimentales. h) Normas proce-
sales y de garantía. 

PARTE FINAL. 

ANEXOS. 

Como puede verse, hay una coincidencia sustancial entre las DE y la GPC.
Ello es expresivo de su acierto. 

Unidad básica: el artículo.

Coinciden también ambas directrices en la consideración del elemento orga-
nizativo básico de todo cuerpo normativo: el artículo. Así como las otras divisiones
(títulos, capítulos, secciones, etcétera) son prescindibles, no ocurre lo mismo con
esta. Sin un artículo al menos no puede haber norma jurídica. 

Así la DE 20 establece: 

División.- El artículo es la unidad básica de toda disposición normativa,
por lo que esta división debe aparecer siempre en dichas disposiciones. El arti-
culado se podrá dividir en: a) Libros. b) Títulos. c) Capítulos. d) Secciones. e)
Subsecciones. 

No se pasará de una unidad de división a otra omitiendo alguna interme-
dia, salvo en el caso de las secciones, ya que los capítulos podrán dividirse en sec-
ciones y estas, si procede, en subsecciones, o bien directamente en artículos. 

La técnica normativa en la UE

85Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 77-102



Por su parte, en la GPC 15 encontramos la siguiente indicación:

La parte dispositiva se subdividirá en artículos y, según su extensión y com-
plejidad, en títulos, capítulos y secciones. En los artículos que contengan listas, convie-
ne diferenciar cada elemento de la lista con letras o números, mejor que con guiones.

Y el cuadro que sigue a esta directriz y que reproducimos en el apartado
siguiente se refiere expresamente al artículo como división básica. 

Divisiones internas eventuales: partes, títulos, capítulos, secciones. 

Como se desprende de lo anterior, hay una coincidencia sustancial en las
partes divisorias no esenciales. 

Más en concreto la 15. 4 GPC afirma: 

Las subdivisiones orgánicas de la parte dispositiva de un acto legislativo se
recogen en el siguiente cuadro. Los actos de estructura simple están constituidos por
artículos y sus subdivisiones. Las subdivisiones superiores del acto comienzan con
el capítulo, dividido en caso necesario, en secciones. Sólo a partir de un elevado
grado de complejidad del texto, podrán agruparse los capítulos en títulos y éstos,
eventualmente, en partes.
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Categoría/
Denominación

Símbolo Forma de citar Observaciones

I Divisiones 
superiores

Divisiones con o sin título

_ Parte Parte I, II (o: primera,

segunda parte)

(en) la parte I, II 

(o: la primera, la

segunda parte)

Empleadas (conjunta o

individualmente) en deter-

minados textos largos o

muy estructurados_ Título Título I, II (en) el título I, II

_ Capítulo Capítulo I, II (o: 1, 2) (en) el capítulo I, II 

(o 1, 2)

_ Sección Sección 1, 2 (en) la sección 1, 2

II Divisiones 
básicas

Divisiones con o sin título

_ Artículo

o

Artículo único

Artículo 1, 2

(en) el artículo único

(en) el artículo 1, 2

Numeración continua (in-

cluso cuando existan divi-

siones superiores)

_ Punto I, II (o A, B) (en) el punto I, 

(A, B)

Empleado en ciertas reco-

mendaciones, resoluciones

y declaraciones
I. (o A. o 1.) (en) el punto 1 (A, 1)

(y no “bajo ...”)



Ciertas diferencias, no obstante, son apreciables. Así la GPC y la nor-
mativa europea utilizan en ocasiones «parte» como división más amplia, cosa
desconocida entre nosotros. En cambio, la DE admite la existencia de «libros»,
a su vez división desconocida en aquella. Pero es una diferencia aislada y de
escasa relevancia, si se tiene en cuenta que la DE 21 afirma que La división en
libros es excepcional en las disposiciones normativas. Y es que, ciertamente
haciendo excepción de los grandes códigos, como el civil o el penal, los «libros»
son inapropiados. 

Título abreviado.

Un vicio también muy extendido en los distintos ordenamientos es dotar
a las normas de un título muy largo. Se pretende con ello dar una información
completa de su contenido. Sin embargo, aunque aparentemente resulte razonable,
de hecho no lo es, produciendo unos efectos claramente contraproducentes. La
misión de un título es proporcionar una referencia sintética del contenido, que nos
permita captar fácilmente su esencia. Si el título es breve, esto se consigue fácil-
mente; si no lo es, requiere mucho más esfuerzo al obligar a una lectura más pro-
longada. Al mismo tiempo, un título breve facilita su memorización y cita (por
ejemplo: ley de aguas, reglamento de armas), mientras que el título largo ofrece lo
opuesto. 

La GPC 8 se refiere a esta materia y dice: 

El título de los actos contendrá una indicación del objeto tan sucinta y com-
pleta como sea posible y que no induzca a error sobre el contenido de la parte dis-
positiva. Si es preciso, el título podrá ir seguido de un título abreviado.
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Categoría/
Denominación

Símbolo Forma de citar Observaciones

III Divisiones 
inferiores

Subdivisiones sin título

_ Apartado 1., 2. (en) el apartado 1, 2 Subconjunto autónomo de

un artículo

_ Párrafo Nada (en) el párrafo prime-

ro, segundo

Elemento no autónomo de

un artículo o apartado

complejo

_ Punto a), b)

1), 2)

I), II), III), IV)

(en) la letra a), b)

(en) el punto 1), 2)

(en) el inciso I), II)

(y no “bajo ...”)

Generalmente precedidos

de una “frase introductiva”

_ Guión _ (en) el primer guión

_ Frase Nada (en) la primera, la

segunda frase

Precedida (excepto al

comienzo del texto) y segui-

da por un punto



Algo parecido establece la DE 7:

Nominación.- El nombre de la disposición es la parte del título que indica
el contenido y objeto de aquella, la que permite identificarla y describir su conteni-
do esencial. La redacción del nombre deberá ser clara y concisa y evitará la inclu-
sión de descripciones propias de la parte dispositiva. Deberá reflejar con exactitud
y precisión la materia regulada, de modo que permita hacerse una idea de su conte-
nido y diferenciarlo del de cualquier otra disposición. En caso de tratarse de una
disposición modificativa, el nombre deberá indicarlo explícitamente, citando el títu-
lo completo de la disposición modificada. La cláusula utilizada será: «Anteproyecto
de Ley/Proyecto de Real Decreto... por la/el que se modifica...». 

Como se ve, la GPC prevé incluso la inclusión de un título abreviado, que
sigue al principal. Esto, que se práctica en Alemania, es desconocido en la legislación
española. Por lo demás la coincidencia de ambas directrices tiene su duplica en una
práctica viciada en ambos ordenamientos, donde no son raros los títulos larguísimos.

Remisiones (referencias).

Otra coincidencia se produce en la regulación de las remisiones (o referen-
cias en la terminología de la GPC). Una buena definición de esta figura la encon-
tramos en la DE 63: se produce una remisión cuando una disposición se refiere a
otra u otras de modo que el contenido de estas últimas deba considerarse parte
integrante de los preceptos incluidos en la primera. Deberán indicar que lo son y
precisar su objeto con expresión de la materia, la norma a la que se remiten y el
alcance. 

Se trata pues de una técnica muy habitual para evitar la repetición innece-
saria de disposiciones que ya constan en otro lugar y facilitar al operador jurídico la
observación integral del ordenamiento jurídico: una norma permite conectar con otra
mediante este artificio. Sin embargo, también son claros sus inconvenientes, como la
complejidad que pueden comportar, obligando al operador jurídico a consultar dis-
tintas normas. Por eso se aconseja un uso prudente de las mismas. 

Así la GPC 16 dispone:

Conviene evitar, en la medida de lo posible, las referencias a otros actos.
Las referencias mencionarán con precisión la disposición o el acto al que remiten.
Deben evitarse asimismo las referencias cruzadas (referencia a un acto o a un artí-
culo que remite a su vez a la disposición de partida) y las referencias en cascada
(referencia a una disposición que remite a su vez a otra disposición).[ …]

16.4. Sólo debe hacerse una referencia si:

- puede realizarse una simplificación respecto a una repetición del conte-
nido de la norma a la cual se quiere hacer referencia, 
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- la comprensión de la norma no se ve afectada y 

- el acto al cual se hace referencia está publicado o es suficientemente 
accesible al público. 

16.5. También se impone una moderación en el empleo de las referencias
debido al principio de transparencia. Es deseable que un texto normativo pueda leer-
se y comprenderse sin consultar otros actos. No obstante, la legibilidad de un texto
no debe llevar a reproducir en el Derecho derivado disposiciones de Derecho pri-
mario (véase el punto 12.2).

16.6. Antes de decidir sobre la pertinencia de hacer una referencia, puede
ser útil evaluar las consecuencias de posibles modificaciones posteriores del acto al
cual se desea hacer referencia.

Por su parte, aunque con una regulación mucho más parca pero de signo no
diferente, las DE se ocupan de esta materia disponiendo lo siguiente:

64. No proliferación.- Deberá evitarse la proliferación de remisiones. 

65. Uso de la remisión.- Las remisiones se utilizarán cuando simplifiquen el
texto de la disposición y no perjudiquen su comprensión o reduzcan su claridad. 

66. Indicación de la remisión.- La remisión deberá indicarse mediante
expresiones como «de acuerdo con», «de conformidad con». 

67. Modo de realización.- Cuando la remisión resulte inevitable, esta no se
limitará a indicar un determinado apartado de un artículo, sino que deberá incluir
una mención conceptual que facilite su comprensión; es decir, la remisión no debe
realizarse genéricamente a las disposiciones, sino, en lo posible, a su contenido tex-
tual, para que el principio de seguridad jurídica no se resienta. 

Modificaciones.

Otro punto importante es la modificación de textos vigentes. Debe evitarse
a toda costa la modificación tácita, provocada por la incompatibilidad de la nueva
ordenación con la antigua, pues siempre puede engendrar dudas sobre si la nueva
norma tiene o no esta consecuencia, esto es, si expulsa o no a la antigua del ordena-
miento jurídico, o si la modificación es parcial o integral. Por eso toda modificación
debe ser expresa. 

En este sentido, la 18 GPC afirma: 

Toda modificación de un acto se expresará claramente. Las modificaciones
adoptarán la forma de un texto que se integrará en el acto que se haya de modificar.
La sustitución de disposiciones enteras (de un artículo o de cualquiera de sus sub-
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divisiones) debe preferirse a la inserción o a la supresión de frases, de partes de fra-
ses o de palabras.

Como puede verse se recomienda la modificación formal, expresa, median-
te la sustitución del texto cuya vigencia ya no interesa. También debe evitarse la sus-
titución de frases o palabras, dando una nueva redacción íntegra al artículo o aparta-
do afectado. Esta misma directriz añade una serie de precisiones que no podemos
transcribir aquí por problemas de espacio, pero que en todo caso inciden en la reco-
mendación de actuar con cautela. 

Este mismo espíritu se refleja en la DE 50, que dice: 

Carácter restrictivo.- Como norma general, es preferible la aprobación de
una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores
modificaciones. Por tanto, las disposiciones modificativas deberán utilizarse con
carácter restrictivo. 

Disposiciones finales, cláusulas derogatorias y anexos.

Otras previsiones coincidentes son las que se refieren a las disposiciones
finales, derogatorias y anexos de un texto normativo. Sin perjuicio de lo que más
tarde se comenta, la GPC dispone:

20. Las disposiciones en las que se establezcan fechas, plazos, excepciones,
exenciones y prórrogas, así como las disposiciones transitorias (en particular las
referentes a los efectos del acto en las situaciones existentes) y las disposiciones fina-
les (entrada en vigor, fecha límite de transposición y aplicación del acto en el tiem-
po) se redactarán de manera precisa.

21. Los actos y disposiciones que hayan quedado obsoletos serán objeto de
derogación expresa. La adopción de un nuevo acto debe dar lugar a la derogación
expresa de cuantos actos o disposiciones resulten inaplicables o superfluos como
consecuencia del nuevo acto.

22. Los elementos técnicos del acto se incorporarán en los anexos, a los que
se hará una referencia específica en la parte dispositiva del acto. Los anexos no
incluirán derechos u obligaciones nuevos no establecidos en la parte dispositiva.

Estas indicaciones tienen más interés por lo que dicen sobre el contenido de
las disposiciones finales que por sus concretos mandatos. Pues la recomendación de
precisión es perfectamente predicable de cualquier norma positiva al igual que la de
derogación expresa en caso de cambio normativo. 

No obstante algunas subdivisiones de estas directrices ofrecen recomenda-
ciones interesantes que aquí no podemos más que citar: entrada en vigor de las nor-
mas, con la advertencia de que la norma general debe ser la de los veinte días poste-
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riores a su publicación, regulación de la aplicación retroactiva, particularidades de
las directivas, etcétera. 

Algo parecido contiene la DE, si bien es de hacerse constar que en la legis-
lación europea no existe formalmente una parte final en los cuerpos normativos, divi-
sión que también es ignorada en la GPC. La 34 española dice: 

Clases de disposiciones.- La parte final de las normas podrá dividirse en
las siguientes clases de disposiciones y en este orden, que deberá respetarse siem-
pre: a) Disposiciones adicionales. b) Disposiciones transitorias. c) Disposiciones
derogatorias. d) Disposiciones finales. 

Por su parte la DE 19, antes reproducida, menciona a los anexos pero sin dar
más precisiones.

Parte dispositiva sin declaraciones no normativas.

Otro punto de coincidencia básica es el relativo al carácter normativo de las
normas. Esto es, y evitando un vicio bastante extendido, las normas tienen que ser lo
que dice su propio nombre: prescripciones, mandatos. Deben por tanto evitarse las
digresiones, las declaraciones políticas y la justificación de los mandatos. Introducir
este tipo de expresiones complica y alarga innecesariamente la lectura y comprensión
de un texto jurídico. Tales expresiones, muy legítimas por lo demás, pertenecen a
otro reino, como el de los debates políticos y parlamentarios, las exposiciones de
motivos, etcétera. 

En desarrollo de la GPC 12 (recogida en nota a pie página 1) la 12.1 afirma
con todo sentido: 

Los actos normativos deben ir directamente al objetivo. Los de carácter vin-
culante deben establecer normas, incluyendo las indicaciones (por ejemplo: el ámbi-
to de aplicación, las definiciones) necesarias para comprender y poder aplicar
correctamente estas normas. Todo lo demás es superfluo: la parte dispositiva de un
acto vinculante no es el lugar adecuado para incluir deseos, intenciones o declara-
ciones. Hay una contradicción entre «deseable» y «vinculante».

He aquí un ejemplo que debe evitarse de disposición sin carácter normati-
vo contenida en una directiva:

«Con objeto de impulsar el consumo de productos que ostenten la etiqueta
ecológica, y sin perjuicio de la normativa comunitaria, la Comisión y las demás insti-
tuciones de la Comunidad, así como las otras autoridades públicas en el ámbito nacio-
nal, deben dar ejemplo al especificar los requisitos que imponen a los productos»

Esta disposición expresa claramente un deseo que no obliga de ningún
modo a sus destinatarios. Por tanto, su lugar adecuado no es un acto vinculante,
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sino más bien en una comunicación o recomendación que acompañaría al acto en
cuestión.

Con el mismo sentido y no menor tino la DE 26 prevé: 

Criterios de redacción.- Los criterios orientadores básicos en la redacción
de un artículo son: cada artículo, un tema; cada párrafo, un enunciado; cada enun-
ciado, una idea. 

Los artículos no deberán contener motivaciones o explicaciones, cuyo lugar
adecuado es la parte expositiva de la disposición. 

Exposiciones de motivos y Considerandos numerados.

La DE 11 obliga a que todos los anteproyectos de ley lleven una «exposi-
ción de motivos», previendo para las demás disposiciones una parte semejante, pero
sin tener que portar esta denominación formal. En cuanto a su contenido la DE 12
afirma:

La parte expositiva de la disposición cumplirá la función de describir su
contenido, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y
habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Si es preciso, resumirá sucintamente el con-
tenido de la disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del texto, pero no
contendrá partes del texto del articulado. Se evitarán las exhortaciones, las decla-
raciones didácticas o laudatorias u otras análogas. 

Una función semejante a nuestras exposiciones de motivos cumple la pre-
sencia de «considerandos» en la legislación europea, bien que con unos rasgos muy
propios, emparentados con la tradición francesa. Se insertan después de los «vistos»
(infra) con el fin de proporcionar una motivación, pero de un modo muy organizado,
en modo a evitar las puras digresiones, comentarios extemporáneos o invocaciones
políticas.

La STJE 23 febrero 1988, obligando a la inclusión de motivación en los
actos comunitarios, y el artículo 2536 del Tratado constitutivo de la CE son decisivos
a este respecto. En su desarrollo la GPC 10 establece: 

La finalidad de los considerandos es motivar de modo conciso las disposi-
ciones esenciales de la parte dispositiva, sin reproducir ni parafrasear su texto. No
deben incluir disposiciones con carácter normativo o declaraciones de intención
política.
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10.1. Se entiende por «considerandos» la parte del acto que contiene la
motivación de éste y que se incluye entre los vistos y la parte dispositiva del acto.
La motivación comienza por «Considerando lo siguiente:» y continúa con puntos
numerados (véase la directriz 11) formados por una o por varias frases comple-
tas. Se formula de modo no imperativo ya que no debe confundirse con la parte
dispositiva.

10.2. La motivación de los reglamentos, directivas y decisiones es obligato-
ria. Tiene por objeto dar a conocer a toda persona interesada las condiciones en que
el autor del acto ejerció la competencia relativa al acto en cuestión (véase el asun-
to 24/62) y conceder la posibilidad a las partes de un litigio de defender sus dere-
chos, así como al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de efectuar su
control.

10.3. Si es necesario recordar el contexto histórico del acto, el relato
seguirá el orden cronológico de los hechos. Los elementos de la motivación de las
disposiciones específicas del acto siguen el orden de éstas.

10.4. No cabría precisar más el contenido de una motivación válida para
un acto jurídico comunitario. En efecto, resulta imposible reducir a la uniformidad
el modo de motivar unos actos generales e individuales que afectan a materias dis-
tintas o que se han adoptado en circunstancias diferentes.

No obstante, pueden enunciarse algunas normas de principio de la motivación:

10.5. Los considerandos deben motivar de forma concisa las disposiciones
esenciales contenidas en la parte dispositiva del acto. De ello se desprende que:

10.5.1. Los considerandos han de constituir una verdadera motivación. Ello
excluye la cita de la base jurídica (que debe figurar en los vistos) o la repetición del
fragmento en la disposición citada como la base jurídica que confiere la competen-
cia para actuar. Además, los considerandos son inútiles o no responden a su finali-
dad cuando se limitan a anunciar el objeto del texto o a reproducir o incluso para-
frasear sus disposiciones, sin indicar en ellos los motivos.

10.5.2. Deben rechazarse los considerandos que simplemente declaran la
conveniencia de adoptar disposiciones, sin indicar las razones que las justifican.

10.5.3. Es necesario evitar que la motivación de un acto se realice, aunque
sólo sea parcialmente, mediante una simple remisión a la motivación de otro acto
(motivaciones cruzadas) (véase el asunto 230/78 y el asunto 73/74).

10.5.4. Los considerandos deben guardar relación con la parte dispositiva; su
orden debe corresponder en la medida de lo posible al de las decisiones que motivan.

La claridad del texto reproducido exime de mayores comentarios.
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Es en estos considerandos donde se debe justificar el respeto a los princi-
pios de la legislación comunitaria de subsidiariedad y proporcionalidad (punto
10.15). Por el primero, según el artículo 5 del TUE, en los ámbitos que no sean de
su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida
en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local,
sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión. Por el segundo, el contenido y la forma de la
acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los
Tratados7. 

Debemos dejar constancia también de los llamados considerandos financie-
ros, expresivos de la inclusión de dotación financiera en los programas plurianuales
adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión.

Por lo demás, esta directriz se extiende sobre otros aspectos, que no pode-
mos aquí comentar por razones de espacio.

En todo caso, a pesar del parecido, existen diferencias importantes entre
nuestras exposiciones de motivos y los considerandos de la legislación europea.
Estos últimos se presentan numerados, de un modo más sistemático y organizado
que aquéllas. Excluyen la invocación de los fundamentos jurídicos de la disposi-
ción, pues lo mismo queda reservado para los «vistos» a los que luego se hace
referencia. 

VI. REGULACIONES DISCREPANTES O DIFERENTES.

Junto a los puntos en que se da una sustancial coincidencia entre la GPC
y las DE, existen otros de signo inverso, en los que se recomiendan cosas distintas
e incluso discrepantes. Puede decirse que en unos casos esta situación, aparente-
mente inexplicable, se produce por las peculiaridades del ordenamiento de la
Unión Europea y en otros, simplemente, por distintas visiones de una misma cues-
tión. La inercia, el peso de los usos normativos parece jugar un papel también
importante. 
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sidiariedad y de proporcionalidad. Todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con
pormenores que permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de propor-
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do se trate de una directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miem-
bros, incluida, cuando proceda, la legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de
que un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de ésta se sustentarán en indicado-
res cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debi-
damente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que
recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes
económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea
alcanzar.



Redacción según el tipo de actos de que se trate.

La GPC 2 dispone: 

Los actos comunitarios se redactarán teniendo en cuenta el tipo de acto de
que se trate y, en particular, el carácter obligatorio o no del mismo (reglamento,
directiva, decisión, recomendación u otro tipo de acto).

Esta recomendación es reflejo de una particularidad del sistema de fuentes
europeo que no encuentra parangón en los países miembros y, en concreto en España.
Así como los reglamentos comunitarios son obligatorios en todos sus elementos y,
por tanto, se equiparan a las normas de Derecho interno, las directivas en cambio se
caracterizan porque no obligan más que a un resultado y, por tanto, tienen que dejar
un margen discrecional de desarrollo o ejecución a los Estado miembros. Las deci-
siones se equiparan más bien a los actos administrativos de los sistemas nacionales,
que no los suelen reconocer como parte del sistema de fuentes. Y lo mismo se pro-
duce con las recomendaciones. 

Por eso la 2.2.1 GPC añade: 

Los reglamentos, por ser directamente aplicables y obligatorios en todos
sus elementos, deben redactarse de manera que sus destinatarios no puedan
tener dudas en cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan de ellos; por
tanto, es necesario evitar referirse a autoridades nacionales intermediarias,
salvo cuando en el acto esté prevista una acción complementaria de los Estados
miembros:…

Y la 2.2.2 dice: 

Las directivas (salvo casos excepcionales, en particular, en el Tratado
Euratom) tienen como destinatarios a los Estados miembros: … Además deben for-
mularse de forma menos detallada para dejar a los Estados miembros un margen
suficiente de valoración a la hora de efectuar la transposición. Si la parte dispositi-
va es demasiado detallada y no deja este margen de valoración, el instrumento apro-
piado será un reglamento en lugar de una directiva.

Por su parte, la 2.2.3 afirma:

Las decisiones se redactan en función de sus destinatarios y al mismo tiem-
po respetan en lo esencial las normas de presentación formales de los actos de
alcance general:…

Y la 2.2.4. concluye:

Las recomendaciones deben respetar, mediante su redacción, la naturaleza
no obligatoria de sus disposiciones: …
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Nada de esto se recoge en las DE, lo cual, como queda dicho se explica
adecuadamente. 

Carácter multilingüe de la legislación comunitaria.

Un punto de especial importancia y delicadeza de la legislación comunita-
ria es su carácter multilingüe, derivado del carácter oficial de nada menos que las 23
lenguas propias de los Estados miembros. Esta cooficialidad no es un capricho o
arbitrariedad sino consecuencia del principio de aplicación directa e inmediata de
dicha legislación. Esto es, si esta legislación obliga directamente a las autoridades y
particulares de los diferentes países miembros es lógico que se publique en las len-
guas que permitan su correcta comprensión, interpretación y ejecución. Y es también
consecuencia de la necesidad de permitir que los miembros del Parlamento europeo
puedan conocer y debatir sin ningún tipo de rémoras o dificultades los pormenores
de la legislación comunitaria. 

Todo ello obliga a un concienzudo trabajo de traducción no sólo del pro-
ducto final normativo sino en muchos casos de los documentos preparatorios. 

Particular atención debe prestarse al hecho de que algunas categorías o con-
ceptos jurídicos son propios de un país, pero ajenos a las tradiciones de otros. Lo que
obliga a esforzarse por utilizar términos más neutros o genéricos que permitan la tras-
lación sin daño de su comprensibilidad. Así el concepto de «falta», típico del Dere-
cho francés y español, no existe en ordenamientos anglosajones. Ello conduce a
emplear conceptos alternativos, como «infracción» o «ilegalidad».

Como luego se verá en detalle, una recomendación básica es dotar a las nor-
mas de la estructura lingüística más simple posible. Cualquier complejidad puede
inducir errores o interpretaciones indeseables. 

Una problemática semejante está ausente del Derecho español, al menos el
estatal, por lo que es lógico que las DE no se ocupen de este tema. Otra cosa sucede
en el Derecho de las Comunidades Autónomas con cooficialidad de lenguas, en el
que puede servir de inspiración la GPC. 

Por su importancia, reproducimos a continuación la GPC 5 pero omitiendo
los ejemplos que establece: 

Durante todo el proceso conducente a su adopción, los proyectos de actos
se redactarán en términos y con estructuras de frases que respeten el carácter mul-
tilingüe de la legislación comunitaria; los conceptos o la terminología específicos de
un sistema jurídico nacional se utilizarán con precaución.

5.1. El redactor de un acto comunitario de alcance general debe ser siem-
pre consciente de que su texto debe responder a las exigencias del Reglamento nº 1
del Consejo, que impone la utilización de todas las lenguas oficiales en los actos
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jurídicos, lo que conlleva exigencias suplementarias con respecto a las que se apli-
can a la redacción de un texto legislativo nacional.

5.2. Por una parte, el texto de partida debe ser especialmente sencillo, claro
y directo, ya que cualquier complejidad excesiva o cualquier ambigüedad, incluso
leve, puede dar lugar a imprecisiones, aproximaciones o auténticos errores de tra-
ducción en una o varias de las otras lenguas comunitarias.

5.2.1. Deben evitarse los giros para abreviar y las elipsis. Es decir, los que
el autor utiliza, en aras de la economía, para transmitir un mensaje cuya compleji-
dad exigiría más bien una aclaración.

5.2.2. Deben evitarse asimismo las frases demasiado complejas, que con-
tengan varios complementos, oraciones subordinadas o incisos.

5.2.3. Las relaciones entre las distintas partes de la frase deberán ser cla-
ras desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, no tiene que plantearse la nece-
sidad de preguntarse si un complemento depende del verbo principal o del verbo de
una oración subordinada.

5.2.4. También conviene evitar las expresiones de jerga, algunos términos
de moda, así como ciertas locuciones latinas desviadas de su sentido jurídico
corriente.

5.3. Por otra parte, las expresiones y giros empleados (en particular, aun-
que no sólo, los términos jurídicos) no pueden estar excesivamente vinculados a la
lengua o al sistema jurídico del redactor, so pena de plantear graves problemas de
traducción.

En particular, el redactor debe ser consciente de estos dos problemas:

5.3.1. Algunas expresiones de su lengua y, en particular las expresiones
muy corrientes, como la expresión francesa «sans préjudice», no tienen equivalente
en otras lenguas comunitarias. Por consiguiente, en estas lenguas esta expresión
sólo puede traducirse recurriendo a circunloquios o a equivalentes aproximados,
cuyo uso implica forzosamente una dispersión semántica entre las distintas versio-
nes lingüísticas. Se trata de evitar, en la medida de lo posible, el empleo de expre-
siones demasiado «castizas» desde el punto de vista lingüístico.

5.3.2. Por lo que se refiere a la terminología propiamente jurídica, es necesa-
rio evitar los términos demasiado vinculados a los ordenamientos jurídicos nacionales.

5.4. El resultado al que debe aspirarse es el siguiente: en la medida de lo
posible y habida cuenta de la especificidad del Derecho comunitario y de su termi-
nología, las personas encargadas de la aplicación del acto o de su interpretación en
cada Estado miembro (funcionarios, jueces, abogados, etc.) no deben percibirlo
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como una «traducción», en el mal sentido del término, sino como un texto que respe-
ta un determinado estilo normativo. En efecto, los textos repletos de términos presta-
dos, de calcos o de jerga de difícil comprensión son la causa de una gran parte de las
críticas a la legislación comunitaria, considerada, en estos casos, como algo extraño.

5.5. Por último, cabe realizar dos observaciones eminentemente prácticas en
lo que respecta al nexo entre el texto de partida y sus traducciones correspondientes.

5.5.1. En primer lugar, el redactor debe velar por que el traductor pueda
identificar de manera inmediata las fuentes utilizadas en el texto de partida. Si un frag-
mento del texto de partida ha sido retomado de un texto existente (Tratado, directiva,
reglamento, etc), tal circunstancia debe poder deducirse claramente del propio texto o
indicarse por separado, llegado el caso, mediante los medios informáticos adecuados
(véase la directriz 6). Cualquier cita oculta, sin mención de la fuente, corre el riesgo
de dar lugar a una traducción libre en una o varias lenguas cuando precisamente el
redactor ha querido utilizar los términos auténticos de una disposición existente.

5.5.2. En segundo lugar, el redactor debe saber que pueden serle de gran
utilidad las observaciones de los traductores y, de manera más general, de todos los
servicios que realizan un examen lingüístico de su texto. En efecto, el examen del
texto desde este punto de vista proporciona la ocasión de detectar errores y ambigüe-
dades que pueden ser inherentes al texto de partida, aunque éste haya sido objeto de
prolongadas reflexiones e incluso, o quizás sobre todo por ello, cuando la redacción
haya sido objeto de dilatados debates entre varias personas. En ese momento, el
redactor puede recibir información de los problemas detectados. En muchos casos,
la mejor solución consistirá en retocar no la traducción sino el original.

Parte final.

Una de las diferencias más destacadas entre ambas directrices es la relativa
a la llamada parte final, que en España está consolidada por la práctica y regulada en
las DE 34 a 43, mientras que en Europa, como en muchos de sus Estados miembros,
simplemente no existe. 

Existen desde luego disposiciones finales, las situadas al final de un texto
normativo, y caracterizadas por un contenido típico. Así la GPC 20 dispone:

Las disposiciones en las que se establezcan fechas, plazos, excepciones,
exenciones y prórrogas, así como las disposiciones transitorias (en particular las
referentes a los efectos del acto en las situaciones existentes) y las disposiciones fina-
les (entrada en vigor, fecha límite de transposición y aplicación del acto en el tiem-
po) se redactarán de manera precisa.

Por tanto hay disposiciones sobre plazos y fechas, disposiciones transitorias
y disposiciones estrictamente finales. Pero no se engloban en una parte separada, for-
malmente llamada parte final, sino que se presentan como artículos que siguen una
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numeración única y progresiva. Lo que varía es su contenido -no incluyen normas
sustantivas sino adjetivas- y no la forma: artículos numerados correlativamente. El
Tratado de Lisboa, por ejemplo, termina con el artículo 7, sin más. 

En contraste, las DE 34 a 43 se extienden con todo detalle sobre lo que es
la parte más compleja e irracional de nuestras normas jurídicas: la oficialmente lla-
mada parte final, en la que conviven disposiciones transitorias, derogatorias, adicio-
nales y finales, cada una con numeración separada. 

La presente discrepancia obedece a una mala praxis legística española que
las citadas DE no han hecho más que consolidar. 

Vistos.

Una particularidad de la normativa europea y que se refleja en la GPC es la
existencia de «vistos». Se trata de una figura probablemente procedente del Derecho
francés, tan influyente en el comunitario europeo, destinada básicamente a ordenar
la cita de los antecedentes y fundamento de la disposición de que se trate. 

Concretamente la GPC 9 establece:

Los vistos que figuran al principio del preámbulo, sirven para indicar:

- la base jurídica del acto, es decir, la disposición que asigna la competen-
cia para adoptar el acto; 

- las propuestas, recomendaciones, iniciativas, proyectos, solicitudes o
dictámenes obligatoriamente solicitados así como, cuando proceda, el
procedimiento seguido (en particular: codecisión, cooperación); 

- algunos dictámenes y otros actos de procedimiento cuya solicitud no es
obligatoria como, en particular, los dictámenes del Parlamento Europeo
solicitados con carácter facultativo. 

Semejante figura no se encuentra en la legislación española ni por supuesto
en las DE. Bien es verdad que las exposiciones de motivos concluyen a veces con un
párrafo donde se da cuenta de los informes o dictámenes evacuados en su elabora-
ción (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y un largo etcétera). No
estaría de más pensar en la introducción de algo parecido, pues asegura al lector una
constancia ordenada del procedimiento de elaboración seguido, trámites principales
evacuados y fundamento normativo de su existencia.  

Definiciones de términos no unívocos, al comienzo.

Se entiende por definiciones legales la aclaración de lo que significan los
conceptos incluidos en el cuerpo normativo correspondiente, aportada por el propio
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texto. Su finalidad es, obviamente, facilitar la comprensión e interpretación del
mismo.

La DE no cuenta con una previsión semejante. En cambio, la GPC 14 se
refiere específicamente a esta cuestión afirmando:

Cuando los términos utilizados en el acto no tengan un sentido unívoco,
conviene agrupar en un solo artículo, al principio del acto, una definición de dichos
términos. Dicha definición no debe contener elementos normativos autónomos.

Esta diferencia entre unas y otras directrices se debe a que la inclusión de
definiciones legales al comienzo de un texto no se corresponde con la tradición
legislativa española. Existen entre nosotros definiciones legales, pero las mismas
suelen aparecer, no agrupadas en un punto concreto del articulado, sino en el lugar
que sistemáticamente corresponde. Así la definición de los bienes inmuebles y
bienes muebles figura en los artículos 334 y 335 del Código civil, al comienzo de
su libro II sobre los bienes, la propiedad y sus modificaciones. Es cierto que tam-
bién se han dado casos del tipo europeo, pero normalmente ha sido en las leyes de
desarrollo de la normativa comunitaria. Tal es lo que ocurre, por ejemplo, con el
anexo II de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, dedicado a las defi-
niciones, bien que no figura al principio del texto, sino al final. Esta ley es desa-
rrollo de varias disposiciones comunitarias8. Un caso más reciente es el de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. Su artículo 3 contiene una
detallada lista de definiciones, pero no por casualidad es desarrollo de la Directi-
va 2007/ 64/CE. 

VII. COMENTARIO FINAL.

Como puede verse, la GPC ofrece una panoplia importante de recomenda-
ciones técnicas para incrementar la calidad de la legislación comunitaria. La mayor
parte de sus directrices puede compartirse con facilidad. Destaca su atención a los
problemas específicos de esa legislación. No ofrece grandes diferencias con las DE,
lo que apunta al carácter neutro de unas y otras.
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8 En concreto de: la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de
2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; la
Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la auto-
rización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/22/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usua-
rios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/19/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comuni-
caciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión; la Directiva 2002/58/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la pro-
tección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas; la Directiva 2002/77/CE, de la
Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas; y, finalmente, la Decisión núm. 676/2002/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 7 de marzo de 2002 , sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico
en la Comunidad Europea. 



Lo importante es tenerlas siempre en mente, lo cual no siempre es fácil, bien
por la premura con la que se elaboran las disposiciones en ocasiones, bien por la
intervención en su redacción de personas ajenas a estas preocupaciones. 

Por eso todo cuanto se haga por difundir las directrices tendrá un efecto muy
saludable sobre los ordenamientos respectivos. 
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RESUMEN

Se exponen en primer lugar los problemas técnicos a los que se enfrenta la
elaboración de las normas comunitarias, muchos de ellos comunes a los restantes
ordenamientos. Luego se analizan las diversas medidas adoptadas en el seno de la
Unión Europea para afrontar esta realidad y conseguir un ordenamiento jurídico
coherente, sistemático y claro. En particular, se estudia lo que es el punto central de
esta respuesta: 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 legis-
lativos en las instituciones comunitarias. Como se ve se trata de una respuesta unita-
ria de las tres instituciones que participan en la elaboración de normas. Este estudio,
para mejor aprovechamiento, se examina en exposición comparada con las directri-
ces españolas de técnica legislativa, en modo a que el lector pueda advertir las coin-
cidencias y ciertas diferencias que se dan entre la Guía y estas últimas. 

PALABRAS CLAVE: Técnica normativa. Unión Europea. España.

ABSTRACT

First of all, the technical problems faced by the elaboration of the EC regu-
lations, many of which are common to the remaining legal orders, are presented.
Then the diverse measures adopted in the heart of the European Union to address this
reality and obtain a coherent, systematic and clear legal order are analysed. In parti-
cular, the most essential point of this response is studied: the practical common
Guide of the European Parliament, the Council and the Commission adressed to the
people who contribute to the drawing up of legislative texts in the EC institutions. As
can be seen, it is a matter of having a unitary response from the three institutions
which participate in the elaboration of the regulations. In order to put this study to
full use, it is examined in exhibition compared with the Spanish guidelines of legis-
lative technique, so that the reader will be able to notice the coincidences and certain
differences which appear between the Guide and these previous ones. 

KEY WORDS: Normative technique. European Union. Spain.
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I. A MODO DE PREMISA: PREDOMINIO GUBERNATIVO Y TÉC-
NICA NORMATIVA EN EL ESTADO DEL BIENESTAR.

Al atender a la producción normativa desde una perspectiva comparada se
observa de inmediato la generalizada y notable preeminencia del papel del Ejecutivo
en la elaboración de las leyes. Un protagonismo que es producto del intervencionis-
mo propio del Estado del bienestar, en una sociedad desarrollada donde el mayor des-
pliegue del ser humano como persona requiere de la actividad y control de la admi-
nistración al objeto de facilitarle recursos y servicios que aquélla, por sí sola, no
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podría obtener; o que, de hacerlo, podría generar tremendas injusticias sociales, con
una clara vulneración del principio de igualdad y, con ello, de uno de los fines que
presiden el Estado Social1. Toda esta actividad prestacional requiere de notables
medios técnicos que sólo la administración dispuesta al servicio del Gobierno es
capaz de ofrecer, al tiempo que, por definición propia, genera fundamentalmente en
los últimos tiempos, una constante y creciente inflación o “motorización” legislativa
que, en no pocas ocasiones, responde más a una mala técnica normativa y a la pre-
tensión de regular todo ámbito social, que a la sola necesidad de procurar bienes y
servicios ligada a la realización del Estado Social. 

De cualquier modo, sin necesidad de ahondar en las anteriores premisas,
ésta parece ser la tónica dominante en muy diversos sistemas políticos. Y ello inclu-
so a pesar de la diferencia que a priori existe entre las formas de gobierno parla-
mentaria y presidencialista, ya que en éste último modelo el Ejecutivo carece for-
malmente de iniciativa legislativa frente a la forma de gobierno parlamentaria, donde
el continuum partidista Parlamento-Gobierno deposita en el Ejecutivo el más abso-
luto protagonismo en la fase inicial del procedimiento legislativo. 

Más allá, en consecuencia, de esta inicial diferencia entre las dos clásicas
formas de gobierno, la exposición siguiente quiere poner en evidencia la acusada ten-
dencia a privilegiar la posición del Gobierno en la elaboración de las leyes, al tiem-
po que se dan las claves de la técnica normativa desde una perspectiva comparada,
haciéndolas pivotar sobre dos ejes: de un lado, la propia atención a las diversas for-
mas de gobierno; y de otro, buscando al respecto la influencia de las distintas fami-
lias o sistemas jurídicos (civil y common law). La exposición se lleva a cabo a través
del análisis sucesivo de algunos sistemas políticos de referencia, y no desde lo que
sería en puridad el método del derecho comparado, permitiéndonos contrastar el
diverso enfoque que se le da al drafting normativo según la inserción de cada siste-
ma político en una determinada forma de gobierno, y su pertenencia a una concreta
familia jurídica.

II. UN PUNTO DE PARTIDA CLAVE EN EL DRAFTING NORMA-
TIVO: LA DIVERGENCIA DERIVADA DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS
FAMILIAS JURÍDICAS COMMON LAW Y CIVIL LAW.

Aunque, como se adelantaba, la elaboración de los proyectos de ley difiere
según la clásica clasificación apuntada entre sistemas de gobierno parlamentario,
presidencialista y semipresidencialista, resulta imprescindible a priori tomar en con-
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1 Cfr. de entre la abundante bibliografía existente, GARRORENA MORALES, A., El Estado Español

como Estado Social y Democrático de Derecho, Civitas, Madrid, 1991; y la obra de Manuel García Pela-
yo: Las transformaciones del Estado Contemporáneo, Alianza, Madrid, 1977, y “La Constitución”, en
CASAS BAAMONDE, M.E., RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. (Dirección), Comenta-

rios a la Constitución Española, Wolters Kluiwer, Madrid, 2009, pp. XXIII ss. (documento publicado ori-
ginariamente en P. LAÍN ENTRALGO, Los estudios de un joven de hoy, Fundación Universidad-Empre-
sa, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1982, pp. 59-71). En la misma obra colectiva,
ARAGÓN REYES, M., “Artículo 1”, pp. 33 ss.



sideración la existencia de dos grandes tradiciones en la técnica de elaboración de los
textos legislativos2.

De un lado, procede referirse al “modelo common law” o concentrado. Un
modelo de “tradición judicialista” en el que la interpretación de la norma a través,
principalmente, de las resoluciones judiciales, se erige en fuente del derecho, lo que
le otorga un claro carácter vinculante. La fuente principal de derechos y obligaciones
se encontraría de este modo, en las decisiones de los Tribunales, sólo alterables a
través de una ley del Parlamento. Ley que, no obstante, ha adquirido hoy un induda-
ble protagonismo, lo que se explica en buena parte por el propósito de recoger, fijar
y así consolidar principios jurisprudenciales. En este sistema, la labor de redacción
de proyectos de ley se encuentra “profesionalizada” y “concentrada” en órganos
especializados con una larga tradición en la formación de drafters o redactores legis-
lativos. Esta tradición viene ejemplifica perfectamente por el sistema político britá-
nico o el estadounidense.

Frente al anterior, se encontraría asimismo el “modelo continental” o difu-
so, de configuración “legalista” y, en consecuencia, donde la interpretación de la ley
no crea, en general, precedentes para casos posteriores, siendo su valor prioritario el
de servir para el caso concreto. La fuente principal en este sistema es, en consecuen-
cia, la ley escrita, en la que tienden a apoyarse constantemente los Tribunales para la
resolución de casos particulares. Esta estricta sujeción se explicaría por la concien-
cia que existe de que, para cada supuesto, ha de haber una solución legal. En este
modelo, a diferencia del anterior, la elaboración y redacción de los proyectos de ley
se encuentra atribuída al Ministerio competente en función de la materia de que se
trate, por lo que suele estar ausente de estos modelos la especialización propia del
drafting anglosajón.

Los modelos expuestos responden así en sus orígenes, a la diferente confi-
guración de los poderes estatales en la interpretación-aplicación del derecho. De este
modo, mientras en el sistema anglosajón la reconocida autonomía de la justicia para
interpretar y dotar de sentido a la norma ha sido motivo de preocupación para el poder
legislativo, que se veía obligado a cuidar con especial esmero la redacción del texto
para evitar un excesivo creacionismo judicial, en el modelo continental la práctica nula
capacidad interpretativa de jueces y tribunales dio lugar, sin embargo, a una mayor
desatención o despreocupación por la elaboración de la norma y la técnica normativa3.
Bajo dichas premisas se explicaría la profesionalización del sistema anglosajón, en el
que la justicia si bien se apoya en la ley, en último término recurre a los hechos con-
cretos para llegar a soluciones justas, por lo que emerge por naturaleza la necesidad de
contrarrestar desde el Gobierno y el Parlamento el poder de los Tribunales. 
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2 Vid. MARTÍN CASALS, M., VIVER PI-SUNYER, C., “¿Quién redacta las leyes? Los modelos de
redacción “concentrada” y de redacción “difusa” de los proyectos de ley”, Revista de las Cortes Genera-

les, nº 21, 1990, pp. 7-34.
3 Según la clásica afirmación de MONTESQUIEU según la cual el juez sería considerado “la simple boca
que pronuncia las palabras de la ley”.



Todo ello no es obstáculo para reconocer en la actualidad el acercamiento
de ambos modelos al generalizarse la necesidad de atender a la técnica legislativa,
dado que la proliferación legislativa y el también incremento del creacionismo judi-
cial en el modelo continental, han dado lugar a un notable desarrollo del drafting nor-
mativo, fundamentalmente en Alemania, Austria, o Suiza, y más recientemente en
Italia o en España.

Todos los factores citados han generado en los distintos ordenamientos la
necesidad de arbitrar reglas y mecanismos de evaluación de la calidad de las leyes
junto a órganos de drafting legislativo al objeto de disciplinar y racionalizar la ingen-
te cantidad de propuestas legislativas a fin de mejorar la gobernabilidad; de garanti-
zar el principio de seguridad jurídica y, con ello, los derechos de la ciudadanía; y
finalmente, de evitar una excesiva judicialización de los sistemas políticos. Razones
todas ellas que, en mayor o menor medida, de acuerdo con las características del sis-
tema político de que se trate, parecen hallarse presentes.

Así pues, contraponiendo ambos modelos, mientras en el caso anglo-ameri-
cano destaca el carácter profesional y especializado de los órganos redactores de las
leyes, la técnica normativa en el sistema continental ha sido tradicionalmente rele-
gada a un segundo plano primando, sin embargo, el aspecto más político y menos
técnico de la elaboración de la norma, como seguidamente podrá verse.

La exposición siguiente no pretende, finalmente, agotar de modo exhausti-
vo todos los ordenamientos, sino que se opta más bien por realizar una selección de
los ordenamientos más relevantes de nuestro entorno, los que a nuestro juicio ejem-
plifican las diversas tradiciones en materia de técnica normativa de acuerdo con las
clasificaciones citadas. Para ello se conjuga la clasificación entre el modelo common

law (Reino Unido y Estados Unidos) y el modelo civil law (el sistema alemán, el ita-
liano o el francés) en la elaboración de las leyes, con atención al papel del Ejecutivo
en la fase del procedimiento prelegislativo: frente al presidencialismo estadouniden-
se, donde formalmente el Ejecutivo carece de iniciativa legislativa, el directo predo-
minio gubernativo en las formas de Gobierno parlamentarias, y la posición interme-
dia del sistema semipresidencialista francés. 

De este modo se intentarán poner de relevancia las diferentes tradiciones
que en torno a la técnica normativa y al procedimiento prelegislativo se han seguido
en el derecho comparado atendiendo, en particular, al protagonismo que ha ido
adquiriendo el Gobierno en la dirección legislativa del Estado, asi como a la necesi-
dad acuciante de arbitrar reglas y mecanismos que redunden en la calidad de la legis-
lación y, con ello, en su aplicación práctica.

III. LOS SISTEMAS PARLAMENTARIOS O EL PREDOMINIO DE
DRAFTERS EN SEDE GUBERNATIVA.

1. El modelo británico -common law y parlamentario-: origen y refe-
rente de la función pública profesionalizada en materia de drafting.
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El modelo británico del “Gobierno de Gabinete” se erige en prototipo de
Ejecutivo convertido en dominus de la formación de la ley; idea derivada de la con-
sideración asumida gradualmente de la ley como expresión del principio mayoritario,
y no tanto de la voluntad general del Parlamento -clásica del sistema continental-. 

En el sistema británico, la ley se concibe espontáneamente como el princi-
pal instrumento de gobierno gracias, de una parte, al “antiformalismo jurídico” del
sistema, y de otra, al conocido “bipartidismo” británico y su consecuente “regla de
la alternancia”, de tal manera que la soberanía del Parlamento se halla naturalmente
orientada a la realización del programa del partido gobernante, a cuya cabeza se
encuentra el Primer Ministro. El programa de gobierno se convierte de este modo en
una importante fuente de inspiración de la actividad legislativa debido a la forma de
gobierno mayoritaria que rige en el sistema, llevándose a la práctica principalmente
a través de los Government Bills4. Los Private Members’ Bills o iniciativas legislati-
vas no gubernamentales ocupan, sin embargo, un lugar notablemente secundario,
pues aunque son muchas las iniciativas, muy pocas triunfan. 

De otro lado, desde un punto de vista de los actores implicados, la preemi-
nencia del Ejecutivo se justifica por la necesidad de atender a una sociedad notable-
mente compleja que demanda una negociación atenta con diversos grupos sociales o
lobbies, de los que parten en muchas ocasiones futuros proyectos de ley. Por todo
ello, podría decirse que, a diferencia de otros sistemas, el Gobierno británico es el
elemento de referencia casi exclusivo en todas las fases del procedimiento legislati-
vo e incluso, en palabras de Cocozza, el padrone del “tiempo de trabajo legislativo”
del Parlamento5.

Desde las anteriores consideraciones, la centralidad del Ejecutivo evidencia
la importancia del procedimiento prelegislativo6, que se caracteriza por una notable
complejidad y en el que, si bien hay una ausencia de reglas jurídicas formalizadas
que lo disciplinen, ello no implica una carencia de regulación ni una falta de atención
al proceso de elaboración de la norma, ya que su sistema de fuentes está integrado
por el common law y las convenciones, y se fundamenta en el clásico principio britá-
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4 La doctrina suele distinguir entre Public Bills, cuya ámbito de aplicación se extiende a la totalidad de la
comunidad y que pueden ser Government Bills o Private Members’Bills; y Private Bills, producto de una
petición de los propios interesados a los que se dirige la norma y que no pueden ser de origen gubernati-
vo. Cfr. MAY, E., Parliamentary practice, Butterworths Tolley, London, 2004, p. 490; COCOZZA, F., Il
governo nel procedimento legislativo, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 4-5; LANCHESTER, F., “Drafting” e

procedimento legislativo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Bulzoni Editore, Roma, 1990, p. 35.
5 COCCOZA, F., Il governo…op. cit., pp. 6-7. Así, se observa que más del 90% del tiempo de trabajo del
Parlamento se dedica a poner en marcha el programa de gobierno, teniendo en cuenta asimismo, que el
Ejecutivo interviene decisivamente en la fijación del orden del día, propuesto por el Leader of the House

(especie de Ministro de relaciones con el Parlamento, a cuya autoridad se someten los whips del partido
que está en el poder), y tras la consulta con la Opposition Whips, al estilo de un pacto entre caballeros típi-
co del modo británico. 
6 Vid. un comentario del procedimiento prelegislativo en el Informe “Parliament and the Legislative Pro-
cess” elaborado por el Select Committee on the Constitution de la Cámara de los Lores, y publicado el 24
de octubre de 2004. http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldconst/173/173.pdf (4
de abril de 2009).



nico del rule of law7. Además, lejos de constituir un modelo caótico, el sistema es
considerado un ejemplo ya clásico de tradición en la atención y cuidado de la redac-
ción de los textos legislativos (el llamado drafting legislativo), como así lo eviden-
cia la creación de un órgano decisivamente central en el procedimiento, el Parlia-

mentary Counsel Office8.

El punto de arranque en la elaboración de las normas es la elección por el
Gabinete de los proyectos considerados prioritarios en cada legislative session (de
carácter anual, e iniciada en el mes de noviembre), a partir de las propuestas o ideas
impulsadas desde los Departamentos Ministeriales -cuyos aparatos administrativos
sondean la respuesta a similares problemas en otros Estados, y mantienen reuniones
de trabajo con organizaciones y agencias internacionales-, los grupos de presión y
organizaciones sociales, asociaciones sindicales y de consumidores o, incluso, gru-
pos de personas expertas en la materia de que se trate. 

Tras valorar las propuestas, el Gabinete elige las que considere más idóneas
y comienza el proceso de redacción de los proyectos, cuya responsabilidad recae en
los Ministerios competentes, a los que corresponde determinar el alcance de la norma.
Así, el Government Bill se redacta según las indicaciones del ministro competente, a
partir de la información y documentos producto de las negociaciones oportunas, pues
antes de su redacción es frecuente la apertura por parte del Gobierno, de períodos de
consulta a la ciudadanía y a los grupos interesados. En este trámite previo se publi-
can los llamados Green Papers y White Papers con el objeto de que los interesados
puedan realizar las alegaciones y sugerencias que consideren convenientes. Al res-
pecto, el White Paper contiene una completa declaración de intenciones y objetivos
legislativos perfectamente definidos y, por su parte, el Green Paper o documento de
consulta, es menos detallista y se usa frecuentemente cuando el Gobierno no ha deci-
dido todavía las acciones que desea emprender a través del proyecto. De hecho, en
ocasiones al Green Paper le sigue un White Paper, e incluso ambos pueden ser deba-
tidos en el Parlamento antes de la redacción de la norma por el Gobierno9.

Aunque la definitiva configuración de la norma no se realiza aisladamente,
pues los titulares de los Ministerios y los Civil Servants llevan a cabo consultas infor-
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7 El common law y las convenciones responden al carácter continuista, la flexibilidad y la practicidad del
sistema británico, que concibe dichas fuentes como esenciales para su correcto funcionamiento y, en con-
secuencia, de obligado cumplimiento. De hecho, nadie duda, por citar algunos ejemplos, de la vigencia
indiscutible de la propia figura del Primer Ministro, el Gabinete, la responsabilidad política, la disolución
decidida por el Primer Ministro, o el refrendo de los actos de la Corona, figuras todas ellas instauradas a
través de estas fuentes. Vid. GARCÍA-PELAYO, M., Derecho Constitucional comparado, Alianza,
Madrid, 1999, pp. 286-289.
8 BARTOLE, S., “Introduzione allo studio della tecnica di redazione dei testi legislativi”, en BARTOLE,
S. (comp.), Lezioni di tecnica legislativa, Cedam, Padova, 1988, pp. 1-3.
9 Hay que recordar en tal sentido, que en la doctrina no han faltado voces reclamando la consecución de
una mayor simplicidad y claridad en la elaboración de la legislación inglesa: a tal efecto, en 1973 fue cre-
ado un Comité que elaboró el Informe Renton sobre “The preparation of Legislation” (1975) cuyas prin-
cipales conclusiones se centraban, precisamente, en la necesidad de publicar los Green y los White Papers

a fin de aclarar las propuestas de ley antes de convertirse en leyes definitivas, de procurar la simplicidad



males con personas expertas, organizaciones profesionales y sindicales, e incluso con
otros Departamentos Gubernamentales y agencias internacionales con la finalidad de
garantizar que todos los intereses son cubiertos en la práctica, la doctrina ha hecho
constar que, a diferencia de otros sistemas como el italiano, el dominio gubernativo
y la consecuente tendencia del sistema británico a la eficacia y practicidad del pro-
cedimiento legislativo al objeto de atender la complejidad de la sociedad de referen-
cia, se manifiesta en la reticencia a poner a disposición del público los proyectos
como tales, y en el hecho de que las negociaciones entre Gobierno y grupos privados
se desarrollan casi en un ambiente semisecreto, entre bastidores10. Secretismo y cier-
ta opacidad en el procedimiento prelegislativo al que contribuye el notable cuidado
que se sigue en la redacción del texto al objeto de evitar un excesivo creacionismo
judicial11. Se trata, como anunciábamos en su momento, de una específica singulari-
dad del sistema británico de common law que se esfuerza por atender en la redacción
de los bills a todas sus posibles aplicaciones jurisprudenciales concretas a fin de evi-
tar la excesiva función creadora de la justicia en un sistema donde, como es bien sabi-
do, aquélla goza de un intervencionismo decisivo en la aplicación del ordenamiento;
y asimismo, teniendo en cuenta, por otra parte, que los tribunales británicos se mues-
tran reacios a utilizar cualquier otro tipo de documento preparatorio de la norma que
no sea de los oficiales que están en su origen12. 

Por otro lado, sin duda ha tenido un papel muy influyente en la opacidad
del procedimiento prelegislativo y en la atención de los redactores a la norma, la
posición asumida por el propio Parlamento en la función legislativa, que se debate
entre continuar mostrándose celoso de sus propias prerrogativas -pues se conside-
ra todavía la encarnación de la soberanía parlamentaria, a pesar de que, en la prác-
tica, sea consciente de que no podrá cambiar decisivamente el sentido y tenor del
bill13-, o modificar su papel para abrirse a una configuración más actual del Parla-
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del lenguaje, declarar el objetivo de la ley, evitar las frases excesivamente largas, limitar la técnica de la
legislación de reenvío, dar mayor información de los Bills mediante la ampliación de las Memorias expli-
cativas que acompañan al texto ante su presentación en el Parlamento, e incluso se pronunciaba sobre la
conveniencia de formar a un mayor número de draftsmen para ejercer en mejores condiciones en el Par-

liamentary Counsel, el trabajo de legislative drafting, cuestión en la que podría resultar conveniente inclu-
so la colaboración con la Universidad. Vid. un comentario de este informe en LANCHESTER, F., “Draf-

ting” e procedimento… cit., pp. 50 ss.
10 Cfr. ZANDER, M., The Law-making Process, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp.
8-9, que refleja el debate entre sectores y organizaciones implicados. Aunque en los últimos años el
proceso de consulta ha mejorado, sigue criticándose el tiempo concedido por ser escaso, o el mal uso
de los Green y White Papers, destinados a “promocionar” la norma, sin ofrecer alternativas; por ello,
asociaciones como la Hansard Society’s Report ha recomendado un cambio en esta práctica a fin de
llegar al mayor número de sujetos interesados, procurar que la documentación disponible sea lo más
precisa posible, e incluso publicar los bills in draft para su pública discusión. Al respecto, cfr. tam-
bién el Informe “Parliament and the Legislative Process” (especialmente los párrafos 20 y siguien-
tes) elaborado por el Select Committee on the Constitution de la Cámara de los Lores, al que ya nos
hemos referido, y que parece reflejar la tendencia positiva a una mayor publicidad y transparencia de
los bills. http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldconst/173/173.pdf (6 de abril
de 2009).
11 COCOZZA, F., Il governo… cit., pp. 17-19.
12 ZANDER, M., The Law-making… cit.

13 Vid. al respecto, COCOZZA, F., Il governo… cit., p. 19; LANCHESTER, F., “Drafting”… cit., p. 46.



mento como institución de debate, análisis y crítica de los bills gubernativos, a los
que cabría en consecuencia otorgar la mayor publicidad14.

En la elaboración de la norma, el Ministro o Ministra correspondiente deter-
mina los contenidos principales mientras un equipo del departamento creado al efec-
to, los Civil Servants (The Bill Team), profundizan en las directrices marcadas por el
responsable del Ministerio y elaboran los trabajos preparatorios a la labor de drafting

(redacción de la norma) que está encomendada al Parliamentary Counsel Office15. De
esta forma, alcanzado un acuerdo en el Ministerio, se remite un memorandum con la
descripción general de los objetivos del proyecto al Parliamentary Counsel Office16.

Sin lugar a dudas, éste es uno de los órganos centrales -junto al Bill Team-, del pro-
cedimiento prelegislativo, que se muestra como el más claro ejemplo de función
pública profesionalizada en materia de drafting17. 

Instituido en febrero de 1869, está compuesto por aproximadamente 60
juristas (drafters, que pueden ser tanto Barristers como Sollicitors18), a los que se
encomienda la redacción de los proyectos gubernativos19, labor que ejercen asumien-
do la entera responsabilidad de la labor de drafting a partir de las Instructions elabo-
radas por los juristas y el Bill team del departamento correspondiente, con los que
mantiene un continuo contacto durante el proceso. Esta institución depende directa-
mente del Primer Ministro, se integra en el Cabinet Office y, en la redacción de un
bill determinado, trabajan dos o tres drafters que reciben sólo órdenes del equipo del
Ministerio encargado de la implementación del programa, aunque conserva una nota-
ble independencia y no se encuentra bajo el control de ningún Ministro o Ministra.
Es en consecuencia, un órgano de referencia en el procedimiento prelegislativo20, eri-
gido en soberano en cuanto a la forma del bill, y responsable de la claridad y los deta-
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14 Línea a la que parece acogerse el citado Informe “Parliament and the Legislative Process” elaborado
en la Cámara de los Lores.
15 Cfr. sobre el papel de este “equipo de trabajo”, ZANDER, M., The Law-making… cit., pp. 7-8. A este
órgano corresponde, además, la preparación de las Explanatory Notes (literalmente, notas explicativas)
que acompañan a la norma, si bien su publicación por las House authorities tendrá lugar efectivamente si
adopta una posición neutral, no simplemente “promocional” respecto a aquélla. Cfr. al respecto, la Guide

to making legislation, elaborada por el Cabinet Office, en
http://www.cabinetoffice.gov.uk/secretariats/economic_and_domestic/legislative_programme/guide.aspx
(6 de abril de 2009). Este documento constituye una guía completa puesta al servicio de los distintos depar-
tamentos ministeriales, sobre los trámites que han de seguirse en la elaboración y preparación de los Bills.

16 Al efecto, puede consultarse sobre las funciones y trabajo que desarrolla esta institución su página web:
http://www.cabinetoffice.gov.uk/parliamentarycounsel.aspx (6 de abril de 2009).
17 Vid. BARTOLE, S., “Introduzione allo studio della tecnica…” en BARTOLE, S. (comp.), Lezioni di

tecnica… cit., p. 2. 
18 Las dos ramas de la abogacía existentes en el sistema británico; los barristers, abogados especialis-
tas en la defensa de casos ante los Tribunales, y los solliciters (asesores legales) que, aunque pueden
actuar ante los tribunales inferiores, centran su ejercicio profesional en el contacto directo con el públi-
co, el asesoramiento legal y la preparación de los casos. Cfr. http://www.barcouncil.org.uk, y
http://www.lawsociety.org.uk/home.law (6 de abril de 2009).
19 Sus miembros suelen colaborar también con el Law Comission for England and Wales, institución pre-
vista para analizar la reforma de la legislación que consideren necesaria, y con el Inland Revenue, cuando
se pretende simplificar la legislación en materia de impuestos.
20 Si bien su labor de apoyo en la definitiva redacción de la norma se extiende durante el proceso de dis-
cusión parlamentaria del bill, en tanto tenga lugar la incorporación de enmiendas a la norma.



lles de la norma, aunque el respectivo departamento conservaría la última palabra en
cuanto al fondo21. 

Su existencia se debe originariamente a dos tipos de razones: tanto a la espe-
cial necesidad de cuidar la redacción de los textos legislativos por tratarse de un sis-
tema common law -como ya pusimos de manifiesto-, como a simples razones de eco-
nomía en un sistema donde el gobierno es la pieza central del sistema de producción
de leyes y se pensaba en disminuir los gastos de la Corona. En definitiva, un órgano
que ejerce un trabajo decisivo y al tiempo prestigioso -de indudable influencia en
otros ordenamientos- pues, no obstante, se encuentra en el centro de un sistema de
relaciones que le conecta a la elite política22.

Retomando los trámites del procedimiento, cabría señalar finalmente que en
el segundo mes sucesivo al inicio de los trabajos parlamentarios, el Cabinet Office

solicita a los diversos Ministerios la lista de proyectos de ley a presentar en las diver-
sas sesiones parlamentarias (Government’s legislative programme), que es sometido
al examen del Cabinet sub-committee (anteriormente denominado Future Legislation

Committé). Con el acuerdo de los responsables de los Ministerios, y del First Par-

liamentary Counsel (primera autoridad del Parliamentary Counsel), la lista definiti-
va de bills se inserta en el “Discurso de la Corona” y se remite al Parlamento para su
debate y aprobación.

En conclusión, la tradición británica nos ofrecería un claro ejemplo, tanto
del papel central del Ejecutivo en el procedimiento legislativo, como de la espe-
cial atención prestada a la elaboración y redacción de la norma derivada del clási-
co judicialismo británico, según se observa en el estrecho lazo que une a la admi-
nistración ministerial con un institución creada ad hoc de drafting, el Parliamen-

tary Counsel Office, y que asimismo ha debido conjugarse con la evolución del
procedimiento prelegislativo hacia la apertura a otros sectores sociales, políticos e
institucionales.

2. Alemania o la reciente búsqueda de rigor normativo y coordinación
en sede gubernativa.

En el ordenamiento alemán, de corte parlamentario y continental, la Cons-
titución de 1949 dispone en su art. 76 que la iniciativa legislativa corresponde al
Gobierno Federal, y a los miembros del Bundesrat y del Bundestag23.
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21 Vid. LANCHESTER, F., “Drafting”… cit., pp. 36 ss. Y sin perjuicio de la labor de control que en la
función de redacción de la norma ejerce el Clerk of Public Bills, funcionario de la Cámara que verifica la
correcta redacción del proyecto.
22 Ibidem, pp. 46 ss. Al respecto, se ha puesto de manifiesto la “influencia benthamiana” en este órgano,
así como la de Austin.
23 Más explícito en tema de drafting y en la órbita germánica, es el sistema austriaco, pues el art. 49a de
la Constitución -producto de la reforma de 1981-, faculta al Canciller o al Ministro Federal competente
para la corrección y armonización de la legislación ya dictada, otorgando la capacidad de “republicación”
de las leyes federales.



En cuanto al papel que ejerce al respecto el Gobierno en el procedimiento
prelegislativo, se destaca de nuevo la preponderancia en el procedimiento legislativo
de este órgano, tanto desde el punto de vista cuantitativo de las propuestas presenta-
das, como de las definitivamente aprobadas: alrededor de un 80%24. Iniciativa guber-
nativa que se ejerce directamente, o bien a través de los diputados integrados en el
partido político del Gobierno mediante lo que son en realidad iniciativas guberna-
mentales “encubiertas”25. De ello deriva, pues, la importancia del procedimiento pre-
legislativo y del aparato técnico y normativo dispuesto para la elaboración de pro-
yectos de ley en el seno del Gobierno. 

El sistema alemán se inscribiría, al respecto, en el anunciado modelo difu-
so de redacción de las propuestas legislativas propia del sistema civil law, corres-
pondiendo su elaboración al Ministerio competente en razón de la materia.

Al igual que en otros sistemas políticos insertos en la tradición continental
y a diferencia del caso anglosajón, también en Alemania es relativamente reciente la
preocupación por la redacción y la técnica seguida en la elaboración de las normas,
si bien aparece ésta con notable fuerza, abanderando la técnica normativa en el
modelo continental26. De hecho, aunque las primeras experiencias arrancan en los
años 60-70, es a partir de los años 90 cuando se profundiza en la regulación del pro-
cedimiento de elaboración de los proyectos de ley mediante tres instrumentos27.

En primer lugar, a través del “Reglamento de funcionamiento conjunto
de los Ministerios Federales” (GGO), de 26 de junio de 200028, que regulaba la
estructura, organización y relación entre los Ministerios (articulados en departa-
mentos -Abteilungen- y secciones -Referote-, órganos éstos últimos de los que
parte la iniciativa legislativa), y la elaboración de las normas, y cuyo principal
objetivo es incrementar la calidad de las leyes. En este último aspecto, destacan
en la regulación citada las directrices para la elaboración de los proyectos de ley
(art. 42 del Reglamento), donde se contienen indicaciones sobre la portada (que
recoge información sobre los objetivos y beneficios del proyecto, así como sobre
sus costes económicos), la exposición de motivos, y el propio texto de la norma;
con referencias particulares en este último caso al título, la fórmula introducto-
ria, el contenido de la norma, y su estilo29. Con la reforma operada en 2006 se ha
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24 LANCHESTER, F., “Drafting”… cit., p. 111.
25 ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., “Técnica legislativa en Alemania”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ,
A., (Dtor.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Civitas, Madrid, 2004, pp.
423-424. Este autor destaca que con las iniciativas “encubiertas” se pretenden diversos objetivos: o bien
acelerar los trámites, ya que no sería precisa en tal caso la primera lectura en el Bundesrat, o incrementar
el protagonismo en la Cámara de los parlamentarios afines al Ejecutivo. 
26 Vid. al margen de algunos textos clásicos, entre otras obras, FLIEDNER O., Gute Gesetzgebung.

Welche Möglichkeiten gibt es, bessere Gesetz zu machen?, Friederich-Ebert-Stiftung, Bonn, 2001.
27 Siguiendo a ORTIZ DE URBINA, I., “Técnica legislativa…” cit., pp. 425 ss.
28 Vid. el texto en http://www.bmi.bund.de/cln_144/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/
ggo.html (1 de abril de 2009).
29 Para una descripción de estos aspectos, vid. ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., “Técnica legislativa en
Alemania” cit., pp. 429-436.



pretendida llevar a cabo una reducción de la burocracia prelegislativa, así como
introducir una nueva regulación sobre la evaluación del impacto de la norma.

Los Manuales de procedimiento. Que completan el marco de referencia para
la elaboración de los proyectos de ley y a los que se remite la Ordenanza citada. Pue-
den destacarse, al efecto, el “Manual para la preparación de disposiciones legales y
administrativas” de 1992 (Handbuch zur Vorbereitung von Rechts-und Verwaltungs-

vorschriften), elaborado por el Ministerio del Interior; el “Manual de adecuación jurí-
dico-formal” (Handbuch zur Rechtsförmlichkeit), del Ministerio de Justicia, en su
tercera edición de 200830; y el “Manual para la evaluación de las consecuencias de las
leyes” (Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung), de 2001, realizado por Carl Böhret y
Götz Konzendorf por encargo de los Ministerios de Interior Federal y su homólogo
del Estado de Baden-Württemberg31.

El “Cuestionario sobre la necesidad, efectividad e inteligibilidad de los pro-
yectos normativos federales”, aprobado en Consejo de Ministros en 1984 (Prüffra-

gen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit von Rechstsetzungsworha-

ben des Bundes), conocido también bajo la denominación “lista azul”. Sin embargo,
como destaca Ortiz de Urbina, no se trata de un checklist destinado a comprobar la
aplicación de la norma, sino de una serie de cuestiones que ha de verificar el redac-
tor de la norma cuando ésta se encuentra en proceso de elaboración.

Respecto al procedimiento prelegislativo propiamente dicho, el Reglamen-
to de funcionamiento conjunto de los Ministerios Federales dispone que el Ministe-
rio competente por razón de la materia dirigirá los trabajos preparatorios previos a la
presentación del proyecto de ley al Consejo de Ministros. En este trámite, habrá de
observarse la participación que corresponda de otros Ministerios, de los Comisiona-
dos del Gobierno, Comisionados de la Federación, y del Comisionado de la Federa-
ción para la Economía en la Administración. Asimismo, el Canciller deberá estar
informado del transcurso de la elaboración del texto. De otra parte, en cuanto resul-
te pertinente, el proyecto ha de ser puesto en conocimiento del público y de las
Cámaras. En todos estos casos, el parecer contrario al texto de estos sujetos puede
determinar que, previamente a la presentación del proyecto al Consejo de Ministros,
resulte pertinente su ratificación por el Bundesrat.

Para el sometimiento del texto al Consejo de Ministros ha de cumplirse con
los requisitos previstos en los Manuales y en el Checklist, teniendo en cuenta que
corresponde a los Ministerios implicados así como a los Comisionados citados, mos-
trar su asentimiento respecto a los costes que implique el proyecto. De igual modo,
es el Ministerio de Justicia el que evaluará la adecuación jurídico-formal del texto,
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30 Un acuerdo de 20 de diciembre de 1989 otorgó a ambos Ministerios la Facultad para la elaboración de
manuales con directrices y propuestas para la mejora de la técnica legislativa.
31 BÖHRET, C., KONZENDORF, G., Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung, Nomos, Baden-Baden,
2001. Vid. asimismo, la obra Guidelines on Regulatory Impact Assessment (RAI) Leitfaden zur Gesetzes-

folgenabschätzung (GFA), preparada por estos mismos autores para el Ministerio Federal de Interior, y el
de Baden-Württemberg, (Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 2005).



de acuerdo con el Manual citado y en coordinación con el Ministerio del Interior. En
cualquier caso, las divergencias mostradas por estos Ministerios, que ejercen una
clara labor de coordinación y verificación de la calidad normativa32, podrán ser supe-
radas mediante votación en Consejo de Ministros, de acuerdo con lo que dispone el
Reglamento del Gobierno Federal.

Teniendo en cuenta, de otra parte, el grado de descentralización competencial
en el Estado alemán, ha de tomarse en consideración igualmente la participación de
los Länder y Entes Locales, desde donde han surgido interesantes disposiciones jurí-
dicas destinadas a facilitar la redacción, depuración y simplificación de las normas33. 

El modelo alemán, de alto rigor jurídico, evidencia, pues, una necesidad cre-
ciente en los últimos tiempos de prestar una mayor atención a la técnica normativa,
que se conjuga, no obstante, con una escasa profesionalización en la elaboración de
los proyectos de ley compensada, no obstante, por tareas de coordinación en sede
gubernativa.

3. Italia: la necesidad de recurrir a mecanismos de drafting para racio-
nalizar una prolífica y caótica producción normativa.

Frente a la “oficialidad” anglosajona del drafting legislativo, donde el Par-

liamentary Counsel vimos que cumplía un papel central, el sistema italiano ha ado-
lecido históricamente de un significativo retroceso en la materia y una escasa aten-
ción a la técnica y procedimiento de elaboración de las leyes que, no obstante, se
recupera significativamente en los últimos años34. 

Este retroceso se pondría en evidencia, de una parte, con la carencia de
órganos expresos de drafting pues, a diferencia de lo que ocurre en el sistema anglo-
sajón, el italiano carece de la profesionalización de los funcionarios, ya que la labor
de drafting que ejercen facilitando información y documentación para la redacción
de la norma, no es su tarea exclusiva. Por contraposición, precisamente, los sistemas
anglosajón y estadounidense, cuyos órganos de drafting, -aunque con distinta ubica-
ción- se caracterizan porque ejercen dicha función con carácter exclusivo35.

La escasa tradición en el tema, unida a un singular caos típico de la técnica
normativa italiana, dieron lugar, por ello, a la elaboración de distintos informes des-
tinados a poner en evidencia los problemas en la elaboración de los proyectos de ley,
tanto en su redacción como en lo referido a la evaluación del impacto de la regula-
ción propuesta por la norma. El Informe remitido al Senado en 1979 por el Ministro

Estudios

114 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 103-131

32 En Austria, esta labor de coordinación se deposita en el “Servicio Constitucional de la Cancillería Fede-
ral”, al que corresponde la elaboración de directrices y circulares, asesorando asimismo a los Ministerios
en la redacción y técnica legislativa.
33 En tal sentido, los principios aprobados por el Land de Baviera ya en el año 1969.
34 Un portal de referencia en Italia, con documentación sobre el drafting legislativo en este sistema polí-
tico, es http://www.tecnichenormative.it/, dirigido por el Profesor Pasquale Costanzo (1 de abril de 2009).
35 BARTOLE, S., “Introduzione allo studio della tecnica...” cit., pp. 6-7.



para la Función Pública que adoptaría su nombre, el Rapporto Giannini, sacaba a la
luz los principales problemas de la Administración del Estado para la redacción de
las normas. De hecho, de su discusión en las Cámaras emanó precisamente una orden
dirigida al Gobierno para que presentara un proyecto de ley que desarrollara el art.
95 de la Constitución Italiana, definiendo los poderes que corresponden a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros a partir de la labor de iniciativa, impulso y coordi-
nación del Consejo que ejerce desde la dirección de la política general del Gobierno,
y determinando la ordenación -y supresión en su caso-, de los organismos de apoyo
a la Presidencia y al Consejo de Ministros. Asimismo, el informe planteaba la posi-
ble creación de una Oficina que absorbería la competencia en materia de drafting.

Tras el Rapporto Giannini, es la Comisión Barettoni Arleri -denominación
que adopta en honor a su Presidente-, instituida en 1981, la que se centra en esta pro-
blemática con mayor extensión36. El Rapporto o Informe elaborado aborda la factibi-
lidad administrativa de las leyes, advirtiendo de la necesidad de tener en cuenta la ade-
cuación de las técnicas administrativas, la eficiencia y productividad, el coste de la
organización administrativa, pero sobre todo el adecuado ejercicio de la función nor-
mativa, que ha de procurar la claridad e inteligibilidad de la norma al tiempo que refle-
jar los intereses externos que pretende contener. De este modo, denuncia la dilatada
elaboración de la norma -ya se trate de la fase de programación, la de participación de
sujetos externos, como la tramitación administrativa propiamente dicha-, y recomien-
da sustituir el principio de la obligatoriedad de las distintas fases por el de la necesi-
dad del procedimiento y de su conclusión, independientemente de que se cumplan los
tiempos y los contenidos de las singulares fases. A tales efectos, la Comisión aboga
por la creación de Oficinas de Factibilidad de las Leyes (Uffici di fattibilità delle leggi

-UFL-), que se encontrarían bajo la estricta vigilancia de un Comité presidido por las
Presidencias de las Cámaras, y que tendrían como funciones, de un lado, el estudio,
investigación y evaluación de las concretas materias que pueden ser objeto de regula-
ción legislativa, ya fuera en el momento previo a la presentación del proyecto de ley
o en la fase que precede a su aprobación por las Cámaras. De otro lado, desde una
perspectiva más amplia, les correspondería el examen e impulso de la actividad legis-
lativa genéricamente considerada. No obstante, ha de señalarse que esta propuesta
quedó reducida a simple proyecto, si bien ello no impide valorar el tremendo impac-
to que tuvo con posterioridad en la doctrina y en los operadores jurídicos.

Asimismo, resulta de interés el trabajo de la Subcomisión Cassese, creada
en 1983, y dirigida a la racionalización del proceso normativo clarificando la rela-
ción y compatibilidad entre antiguas y nuevas leyes, y que igualmente abogaba por
la creación de una Oficina Central dependiente del Consejo de Ministros o del Minis-
terio de Justicia, que debería proceder a una coordinación integral de la legislación.

Todas estas iniciativas contribuiran, sin lugar a dudas, a una mayor toma de
conciencia de la necesidad de arbitrar mecanismos, directrices y medidas para la
mejora del drafting legislativo en el sistema italiano.
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La preocupación por un mayor cuidado y atención a la redacción de la
norma dará lugar, en definitiva, a residenciar en órganos ya existentes esta labor, ya
sea en la propia administración o incluso en sede parlamentaria; si bien, no han fal-
tado voces advirtiendo de los peligros de inflación de los aparatos ya existentes, y de
desvío de la actividad de drafting a otros fines, o incluso descuido de aquélla. Y tam-
poco está exento de problemas el órgano al que se encomiende esta actividad, pues
dejarlo en manos de la burocracia parlamentaria implica olvidar que los proyectos de
ley ya llegan al Parlamento bastante definidos; pero depositarlo en la Administración
puede significar privilegiar sólo a un sector olvidando atender el ordenamiento en su
conjunto37.

En particular, la praxis italiana ha venido a insertarse en la lógica de los
sistemas hasta ahora estudiados, que privilegian de modo nítido el papel del Eje-
cutivo en la redacción y elaboración de las futuras leyes. De este modo, han sido
diversas las normas aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros que
han pretendido poner de manifiesto la preocupación por disciplinar la iniciativa
legislativa y coordinar a las distintas ramas del ejecutivo que participan en esta
tarea.

La Circular nº 10888/952/1.1.26 de 19 de diciembre de 1979 exigía que el
borrador del proyecto de ley se firmara por el titular del Ministerio proponente, por
las relativas Direcciones Generales competentes, y por la Jefatura del Ufficio

Legislativo, a fin de garantizar su validez jurídica. De este modo, a los efectos de
alcanzar dichos objetivos, la norma recomendaba la participación activa y la cola-
boración en las reuniones quincenales, de las Jefaturas de los Uffici Legislativi de
los distintos Ministerios en la Oficina Jurídica bajo la coordinación legislativa de
Presidencia38 .

La Circular nº 10888/958/1.1.26 de 22 de enero de 1982, aportó signifi-
cativos cambios en la fase del procedimiento prelegislativo, pues se inclinaba por
los acuerdos bilaterales entre Ministerios, aunque aconsejaba al mismo tiempo la
remisión de toda la documentación al Departamento de asuntos jurídicos y legisla-
tivos de Presidencia para su conocimiento. Esta circular no distinguió, pues, las
distintas fases de envío del primer borrador, respuesta de los ministerios interpela-
dos, las eventuales réplicas del proponente con un nuevo texto, etc., reservando a
la fase de confrontación entre Ministerios la convocatoria de reuniones interminis-
teriales en las que se llegara a una solución técnica sobre la norma, por lo que se
dejaba a la reunión del Consejo de Ministros las posibles divergencias políticas que
pudieran surgir.

Pese al silencio de estas circulares sobre el tema, ha de aludirse también
a la intervención de dos importantes órganos en la elaboración del proyecto de
ley:
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- El Consejo de Estado, al que corresponde dictaminar sobre los proyectos
de ley a solicitud de los Ministros.

- La Abogacía del Estado, que examina los proyectos de ley redactados por
la Administración cuando se le requiera.

Finalmente, la Ley nº 400, de 23 de agosto de 1988 (Gazzeta Ufficiale nº 214
de 12 de septiembre de 1988) modifica el anterior panorama. Su art. 4, establece que
los requisitos necesarios para inscribir una propuesta de iniciativa legislativa en el
orden del día del Consejo de Ministros serán regulados mediante reglamento interno,
correspondiendo al Secretariado General de la Presidencia del Consejo de Ministros
la competencia para comprobar el cumplimiento de los requisitos y disponer los actos
necesarios para la formulación y coordinación de las iniciativas legislativas (art.
19.c). Para ello, la ley establece la institución de un Ufficio centrale per il coordina-

mento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del governo (art. 23), que
asume una importante responsabilidad en materia de drafting, correspondiéndole
velar por el cumplimiento de los citados requisitos a través de distintos mecanismos:

- señalando a la Presidencia del Consejo de Ministros las normas derogadas
o directamente modificadas por efecto de las nuevas leyes o reglamentos,

- indicando en informes periódicas a la Presidencia y los Ministerios inte-
resados las incongruencias y antinomias relativas a los diversos sectores
legislativos,

- aconsejando la necesidad de codificar determinadas materias o proceder a
la redacción de textos únicos (en estos dos últimos casos, los informes son
remitidos a las Presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado de
la República),

- y por último, respecto a textos normativos de particular relevancia, al
Ufficio le correspondería redactar el texto coordinado de la ley y del regla-
mento vigentes.

La Ley advierte, de otra parte, que las indicaciones y los textos redactados
por este organismo tienen una función exclusivamente “cognoscitiva”, por lo que no
modifican el valor de los actos normativos que contienen. Asimismo, se prevé su cola-
boración con otros órganos de la Administración y con Oficinas de las Presidencias de
las Juntas Regionales, a fin de armonizar los textos normativos estatales y regionales.

En definitiva, si bien el Ufficio no es el único centro de redacción de la
legislación, sí se erige en el centro de control de la iniciativa legislativa gubernativa
proveniente de los distintos ministerios39. Al respecto, ha de señalarse que el Decreto
Legislativo nº 300, de 30 de julio de 1999, relativo a la “Reforma de la organización
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del Gobierno”, prevé en su art. 7.2 d) que la organización de las oficinas jurídico-
legislativas integradas en cada uno de los Ministerios aseguren el contacto perma-
nente con la actividad normativa del Parlamento, así como la elaboración en el inte-
rior del Ministerio correspondiente de los textos normativos del Gobierno, garanti-
zando la evaluación de los costes económicos de la regulación, la calidad del len-
guaje normativo, la aplicabilidad de las nuevas normas, la delineación y simplifica-
ción de la normativa, y las relaciones con otros órganos constitucionales, con las
autoridades independientes y con el Consejo de Estado.

Por su parte, el Decreto Legislativo nº 303, de 30 de julio de 1999 reformó
la Ley nº 400 de 1988 derogando su art. 23.1 relativo al Ufficio centrale per il coor-

dinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del governo. Su labor
pasó, en consecuencia, a ser ejercida por el Dipartimento per gli affari giuridici e

legislativi (art. 6), integrado en la Presidencia del Consejo de Ministros, siguiendo en
cierta forma el “estilo británico”, e instituido como órgano de apoyo en la labor de
coordinación del Presidente, y de asistencia en los procedimientos de elaboración de
normas. Sus competencias, de otra parte, vienen detalladas en el art. 17 del Decreto
del Presidente del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2002. Así, respecto al pro-
cedimiento prelegislativo le corresponden las siguientes funciones:

- La coordinación y promoción de la instrucción de la iniciativa legislativa
del Gobierno, verificando para ello, en estrecho contacto con el Diparti-

mento per i rapporti con il Parlamento, la coherencia del programa de tra-
bajo parlamentario.

- A partir de las instrucciones recibidas por los Ministros competentes, y en
coordinación con el Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, pro-
vee a la instrucción de las enmiendas, gubernativas o parlamentarias, rela-
tivas a los proyectos de ley.

- La valoración del impacto de las regulaciones y los efectos financieros.
En tal sentido, ha de señalarse que el Análisis de Impacto de la Regula-
ción (AIR) pretendida por la norma fue introducida por primera vez a
través de la Ley nº 50, de 8 de marzo de 1999, al disponer que por
Decreto del Presidente del Consejo de Ministros se establecerían, de
modo experimental, los plazos y las modalidades de análisis de impacto
de las regulaciones sobre la organización de las administraciones públi-
cas, y la actividad de los ciudadanos y de las empresas en relación con
los proyectos de actos normativos que adoptase el Gobierno, y con
reglamentos ministeriales e interministeriales. En su virtud fueron apro-
badas las Directivas de la Presidencia del Consejo de Ministros de 27 de
marzo de 2000 -sobre el “Análisis técnico-normativo y el análisis de
impacto y de la reglamentación”- y de 21 de septiembre de 2001 -relati-
va a la “Experimentación del análisis de impacto de la regulación sobre
los ciudadanos, empresas y administraciones públicas”-. En lo que resul-
ta de mayor interés, la primera de las normas citadas obliga a la elabo-
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ración por parte de las oficinas legislativas proponentes de la norma, de
una lista preliminar y una lista final de análisis de impacto ligadas a los
momentos inicial y final de la elaboración gubernativa del texto.
Además, la Directiva previó la necesidad de adjuntar también un Infor-
me técnico-normativo. El control del análisis del impacto es atribuido,
además de al Departamento de Affari giuridici e legislativi de la Presi-
dencia del Consejo (y en particular al Ufficio per l’analisi e la verifica

dell’impatto della regolamentazione -AVIR-), a los Departamentos de
Asuntos Económicos y al de la Función Pública. Por su parte, la segun-
da de las Directivas citadas responsabiliza a los ministros competentes
de la realización de este análisis de impacto, obligándoles a señalar el
modo en que este análisis se insertará en el procedimiento gubernativo,
y atribuyéndoles la competencia para redactar un Manual que sirva de
guía para la realización de este estudio del impacto de la regulación. En
cualquier caso, la puesta en marcha de este análisis de impacto se llevó
a cabo a través de una fase de experimentación introducida por la Ley nº
50, de 8 de marzo de 1999, posteriormente generalizada a todos los pro-
yectos de ley del Gobierno -salvo contadas excepciones- partir de la Ley
n. 246, de 28 de noviembre de 2005, encontrándose la regulación actual
del AIR en un Decreto del Presidente del Consejo de Ministros nº 170,
de 11 de septiembre de 2008, en el que se prevé que sin un adecuado
informe AIR las propuestas de actos normativos que deban someterse al
Consejo de Ministros no puedan ser incluidas en el orden del día. Exa-
men de adecuación que corresponde al Departamento de Asuntos Jurídi-
cos y Legislativos.

- La garantía de la calidad de los proyectos de ley y de las enmiendas que
presenta el Gobierno, prestando especial cuidado a la homogeneidad y la
claridad del lenguaje normativo, la simplificación de los procedimientos,
la aplicación de las innovaciones normativas, la reordenación de la legis-
lación vigente, y el correcto uso de las fuentes normativas. En la misma
línea, realiza revisiones técnico-formales de los textos normativos y
redacta reglas técnicas de redacción de éstos.

- Es el órgano de contacto con las autoridades independientes respecto a las
cuestiones relacionadas con la actividad normativa del Gobierno.

- Junto al Dipartimento per gli affari regionali y las secretarias de las Con-
ferencias Estado-Regiones y Estado-Ciudades, recibe las opiniones sobre
los actos normativos del Gobierno.

- Y por último, respecto a la implementación del ordenamiento comunita-
rio, se le atribuye, en colaboración con al Dipartimento per il coordina-

mento delle politiche comunitarie, la competencia para examinar con
carácter previo la situación normativa y económica interna y valorar las
consecuencias de la introducción de normas comunitarias. 
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Mediante la instauración de este organismo se ha pretendido, en definitiva,
prestar una mayor atención al proceso de elaboración de los proyectos de ley centrali-
zando la labor de coordinación del drafting legislativo en el seno del Ejecutivo italia-
no, aunque no es el único órgano integrado en el Gobierno que participa y cuida la ela-
boración de los proyectos de ley por lo que de nuevo está ausente en este modelo la
profesionalización característica, sin embargo, del sistema anglosajón. De hecho,
como dispone el art. 17.3 del Decreto de 23 de julio de 2002 y ha podido señalarse bre-
vemente, este Departamento se encuentra conectado funcionalmente -dependiendo de
la materia-, con las oficinas legislativas de los diferentes departamentos ministeriales.

Respecto a la organización, el decreto legislativo dispone que el Diparti-

mento per gli affari giuridici e legislativi estará integrado por los sectores legislati-
vos que operan en el ámbito de la presidencia así como por la secretaria del “Núcleo
para la simplificación de las normas”. Asimismo, de este organismo podrán formar
parte magistrados y abogados del Estado en número no superior a siete.

En cuanto a los criterios y reglas que rigen la elaboración de los textos ha
de citarse, a nivel del Ejecutivo, las Circulares de Presidencia del Consejo de Minis-
tros de 20 de abril de 2001, relativa a las “Reglas y recomendaciones para la formu-
lación técnica de los textos legislativos”, y la de 2 de mayo de 2001 que contiene una
Guía para la redacción de textos normativos40, dirigidas a las oficinas legislativas, y
que contienen un análisis de los múltiples problemas ligados a la redacción de las
leyes. Para ello, se establece toda una serie de recomendaciones centradas en el títu-
lo y la estructura de la norma, la necesidad de especificar con claridad la relación
entre la norma aprobada y aquéllas a las que deroga, y de utilizar una terminología
correcta ausente de ambigüedades; y por último toda un conjunto de indicaciones
sobre la numeración, rúbrica, y estructura de los artículos, etc…41.

En esta árdua tarea de elevar la calidad de la producción normativa italiana
ha de inscribirse, finalmente, la labor desempeñada por el Ministerio para la simpli-
ficación normativa. Actuando a través del denominado procedimiento taglia-leggi

instituido por la Ley nº 246, de 28 de noviembre de 2005, ha derogado desde enton-
ces un significativo número de leyes -más de treinta mil-, bajo el propósito de orde-
nar y reducir el caótico espectro normativo italiano.

Un organismo absolutamente novedoso desde la perspectiva del derecho
comparado -por referencia al modelo continental-, y de singular relevancia por su
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ubicación en sede parlamentaria -en particular en la Cámara de Diputados-, su com-
posición y funciones, es el Comitato per la Legislazione creado con la Reforma ope-
rada sobre el Reglamento de la Cámara de Diputados, en fecha 24 de septiembre de
199742. De composición paritaria (y no proporcional), está formado por 10 diputados
elegidos por la Presidencia de las Cámaras, siendo presidido, de forma rotatoria, por
cada uno de aquéllos. Su función exclusiva atañe a la vigilancia de la calidad de la
legislación, a cuyo efecto dictamina los proyectos de ley, decretos-leyes y proyectos
de ley que contengan delegaciones legislativas, con el objetivo de valorar la homo-
geneidad y coherencia de las normas, su simplificación, buen funcionamiento y ade-
cuada comprensión por la ciudadanía. Sin embargo, no obstante el carácter novedo-
so y absolutamente singular en el sistema jurídico continental con que se presenta
esta institución, su faceta negativa se encuentra en que, procurándose instituir un
organismo especializado, sin embargo su composición es exclusivamente política, lo
que implica un evidente riesgo de traspasar aspectos técnicos para entrar en conside-
raciones de mera oportunidad política.

También en el seno de la Cámara de Diputados habría de destacarse, final-
mente, la práctica instaurada desde el año 1998, de elaborar por parte del Observa-
torio sobre la Legislación un informe anual que examina la actividad legislativa del
periodo de referencia.

El modelo italiano representa, a modo de conclusión, un ejemplo de mode-
lo difuso con organismos de coordinación, de reciente -aunque constante- preocupa-
ción por el drafting legislativo, en un ordenamiento especialmente prolífico y caóti-
co necesitado por tales motivos, de medidas y organismos dirigidos a racionalizar la
ingente producción normativa. Esfuerzos a favor de la calidad normativa que, no obs-
tante, encuentra todavía resistencias importantes a la luz de la legislación efectiva-
mente promulgada en los últimos tiempos.

IV. EL MODELO PRESIDENCIALISTA ESTADOUNIDENSE.
DIVERSIDAD DE DRAFTERS EN UN SISTEMA PROFESIONALIZADO
QUE VE ACRECENTARSE LA INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL.

A diferencia de la forma de gobierno parlamentaria, un primer vistazo al sis-
tema político estadounidense desde su forma de gobierno presidencialista debería lle-
varnos a anticipar la exclusión de la participación del Ejecutivo en la función legis-
lativa. Sin embargo, se trata de una afirmación un tanto precipitada pues, directa o
indirectamente, el Gobierno interviene acusadamente en el procedimiento prelegis-
lativo, incluso contribuyendo a una mayor proliferación legislativa.

En efecto, como es bien sabido, la estricta separación de poderes de la
forma de gobierno presidencialista determina que sólo los miembros del Congreso -
Cámara de Representantes y Senado- sean titulares de la iniciativa legislativa, por lo
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que sólo éstos son quienes depositan ante cualquiera de las dos cámaras las pro-
puestas legislativas, en muchos casos a petición de los electores del colegio electo-
ral de origen.

Pero si esto tiene lugar desde el punto de vista formal, materialmente -y con
no menor incidencia-, desde la Presidencia de los Estados Unidos se tiene la posibi-
lidad de incidir en el procedimiento legislativo a través de diversas vías43:

- Sugiriendo al Congreso la posibilidad de instar procedimientos legislati-
vos mediante mensajes y recomendaciones.

- Mediante las “memorias” presentadas por los departamentos y agencias
gubernativas destinadas a estimular la producción de leyes.

- O bien a través de la labor de los grupos de presión o lobbies, que trans-
miten a los representantes políticos en ambas cámaras, la necesidad de
poner en marcha los procedimientos legislativos.

La posición del Ejecutivo en el procedimiento prelegislativo tiene, pues,
una diferente configuración respecto al sistema parlamentario, pues ha de analizarse
desde la importante “influencia”, “determinación” y “participación” que ejerce en los
contenidos de las propuestas de ley cuya iniciativa corresponde a otros titulares, sin
que quepa observarse por ello un mucho menor grado de intervención que si se tra-
tase de una forma de gobierno parlamentaria. En cualquier caso, la actividad del Eje-
cutivo en la redacción de textos legislativos tiene una canalización preferente a través
de los representantes en las cámaras que pertenecen a su propio partido político a
cuyo servicio ponen, como veremos, a personal gubernamental experto dedicado a la
directa elaboración y redacción de normas.

En consecuencia, respecto a la “indirecta iniciativa” de la Presidencia de los
Estados Unidos, es una costumbre constitucional que estos proyectos vengan some-
tidos a la consideración del President’s Office of Management and Budget, que ase-
gura que la propuesta se inserta en el programa presidencial al tiempo que verifica
formalmente el cumplimiento de las reglas y principios del drafting44.

Sin embargo, respecto a la redacción y elaboración del texto legislativo, a
diferencia del sistema británico donde el principal órgano de drafting, el Parliamen-

tary Counsel, es un órgano estrechamente ligado al Ejecutivo, en el sistema estadou-
nidense los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado pueden recibir
el apoyo de distintos órganos y personal experto dispuestos para la redacción de la
normas, dando lugar a un drafting más abierto y diverso45:
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43 LANCHESTER, F., “Drafting”… cit., pp. 71 ss.
44 Ibidem, p. 71.
45 Vid. un comentario detenido de cada una de estas fuentes en RUIZ GARCÍA, J.A., “Técnica legislati-
va en Estados Unidos”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., (Dtor.), La proliferación legislativa… cit., pp.
397 ss.



a) La Oficina de asesoramiento legislativo del Parlamento (Office of the

Legislative Counsel). Se trata de un organismo que tiene sus orígenes en
el Legislative Drafting Service instaurado por el Revenue Act de 1918,
que formalizó la satisfactoria práctica de contar en la elaboración de las
normas con dirigentes del Legislative Drafting Research Fund instituido
en la Universidad de Columbia en 1911 como agencia de drafting legis-
lativo especialmente cualificada para colaborar en la redacción de las
normas con el Legislativo. Con posterioridad, mediante el Revenue Act

de 1924, se reformaría la institución al objeto de crear dos departamen-
tos (uno en cada cámara), y modificar su denominación al estilo británi-
co, es decir, adoptando el nombre de Legislative Counsel Office46. Se
trata, pues, del órgano central de redacción y elaboración de las propues-
tas legislativas a partir de las indicaciones de los representantes parla-
mentarios, integrado por expertos profesionales ajenos a presiones polí-
ticas y que, a diferencia del modelo británico, actúan en sede parlamen-
taria. Su regulación se encuentra en el United States Code (Título II,
Capítulo 9).

b) Profesionales integrados en los comités del Senado o de la Cámara de
Representantes (Committee Staff), seleccionados de entre los miembros
de los partidos políticos. Redactan los textos para su posterior presenta-
ción por los miembros de una de las dos Cámaras y, con posterioridad y
en funcion de la materia, el comité competente analiza y modifica la pro-
puesta presentada que podrá ser enviada al pleno de la Cámara para su
aprobación.

c) Expertos de carácter externo contratados por los lobbies o grupos de
interés (Experts in the employ of interest groups) que, como se ha puesto
ya de manifiesto, elaboran textos que son remitidos a diputados y sena-
dores para su tramitación parlamentaria. El proceso no es, sin embargo,
sólo unidireccional, pues también los propios parlamentarios pueden diri-
girse a los lobbies para solicitar su ayuda en la redacción de normas
cuyas materias requieren un asesoramiento altamente cualificado47.

d) Expertos gubernamentales, empleados por los departamentos ejecutivos
o las agencias independientes (Government Experts). Se trata de un ser-
vicio gubernativo dirigido, principalmente, a los representantes parla-
mentarios del mismo partido político del Presidente de los Estados Uni-
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46 BARTOLE, S., “Introduzione allo studio…” cit., pp. 4-5. Este autor pone en evidencia, no obstante, una
de las problemáticas circunstancias que derivan del hecho de crear órganos especializados de drafting en
sede parlamentaria, pues no siempre resulta fácil diferenciar la actividad de redacción de leyes, de la pro-
pia actividad legislativa. La posición de privilegio de este funcionariado puesta de manifiesto por diversos
miembros del Senado estadounidense provocó, de ese modo, que se instaurara la costumbre de efectuar su
nombramiento al margen de ideas o afinidades políticas. Asimismo, vid. RUIZ GARCÍA, J.A., “Técnica
legislativa…”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., La proliferación legislativa… cit., pp. 398-407.
47 Ibidem, p. 409.



dos. Aunque también los parlamentarios de un partido de distinto signo
puede servirse de estos expertos gubernativos, sus propuestas serán vis-
tas siempre con mayor recelo y cautela, pues supone dar el apoyo a una
iniciativa del rival político.

e) Académicos o personas expertas universitarias procedentes de las Facul-
tades de Derecho y, en particular, de las “áreas de redacción legal”, dedi-
cadas exclusivamente a esta materia (Academic assistance).

En cualquier caso el sistema estadounidense se inscribiría en el modelo
británico de “profesionalización” de la técnica normativa. Sin embargo, ello no es
obstáculo para reconocer al mismo tiempo que dicha actividad profesional puede
provenir de diversas fuentes, aunque la propia forma de gobierno presidencialista
determine en principio la labor privilegiada ejercida por los drafters parlamentarios
(el Office of the Legislative Counsel y los Commitee Staff), que plantea siempre com-
plejos problemas de interferencias entre la actividad de drafting -ubicada en la buro-
cracia parlamentaria-, y la potestad legislativa propiamente dicha y los objetivos
políticos que la presiden. Problemas que, no obstante, son “tolerados” dada la carac-
terística flexibilidad del sistema de partidos estadounidense así como la menor con-
frontación mayoría-oposición parlamentaria ligada a la caracterización de la forma
de gobierno estadounidense como presidencialista.

Según se ha anunciado, se constata que la evolución del sistema ha deter-
minado que los órganos propios de drafting en las Cámaras no resulten absoluta-
mente esenciales ni ejerzan su actividad en régimen de monopolio, como hemos
podido ver, por la diversidad de fuentes existentes para la redacción de las nor-
mas. Como pone en evidencia Lanchester, la forma de gobierno presidencial y el
pluralismo de los centros de producción e influencia en la elaboración normativa
muestran diferencias notables respecto a otros sistemas, pues se difumina la figu-
ra del drafter o responsable en la elaboración de la norma, cuya función pasa a
ser, o bien “política”, o bien “servicial”, sin que en consecuencia se alcance el
prestigio y la independencia de un órgano como el Parliamentary Counsel Office

británico48. 

De este modo, el modelo estadounidense pone en evidencia, en consecuen-
cia, que la difuminación de la actividad de drafting corre paralela al incremento de
grupos de intéres y sujetos públicos que intervienen de un modo u otro en la inicia-
tiva legislativa49, y entre ellos, la institución de la Presidencia de los Estados Unidos
como contrapeso al protagonismo del Congreso. Del mismo modo, la cierta “imper-
meabilidad” del sistema británico al impulso de la legislación por sujetos ajenos al
Ejecutivo permite comprender la exclusividad de su órgano de drafting.
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48 LANCHESTER, F., “Drafting” e procedimento legislativo… cit., p. 98.
49 Pues se constata que grupos privados y sujetos públicos se rodean de consejeros legales, asistentes y
personas expertas que ejercen dicha labor de drafting. BARTOLE, S., “Introduzione allo studio…” cit.,

pp. 7-8.



Por otra parte, respecto a las directrices y reglas que se siguen para la redac-
ción de los textos, la profesionalización del Office of the Legislative Counsel ha
determinado la elaboración de diversos manuales y guías de técnica legislativa de
carácter orientativo, sin que quepa observar la existencia de un procedimiento de
redacción vinculante y uniforme.

Siguiendo el estudio de Ruiz García50, cabría aludir a toda una serie de los
mejores manuales y guías -públicos y privados- para la redacción de las leyes, de uso
frecuente por los diversos expertos citados. De un lado, documentos elaborados por
la Agencia Federal de Archivos y Registros que se concretan en una guía de técnica
legislativa51, y un manual para redacción de documentos52; así como la puesta en mar-
cha por el Gobierno de una campaña que elaboró, al tiempo, un manual de redacción
de documentos para su mejor capacidad de comprensión por la ciudadanía. Y de otra
parte, los manuales privados de Dickerson53, Filson54 y Martineau55, reconocidos como
los mejores por las personas expertas en la materia56.

V. EL SISTEMA SEMI-PRESIDENCIALISTA FRANCÉS: UN
MODELO DIFUSO CON PARTICULAR TENDENCIA A LA PROFESIONA-
LIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DRAFTING.

La posición del Gobierno en el procedimiento de elaboración de las leyes se
inserta en el progresivo debilitamiento de la idea clásica y fuertemente arraigada en
el sistema francés del mito de la ley como expresión de la voluntad general. Y ello al
tiempo que se asumía paulatinamente la idea de la iniciativa legislativa guberna-
mental como principal elemento de colaboración con el legislador y medida básica
de expresión de la mayoría57. Elementos ambos que han contribuido a la racionaliza-
ción del sistema político y consecuente fortaleza y dominio del Gobierno definitiva-
mente plasmada en la Constitución de la V República. De este modo, frente a etapas
anteriores de notable debilidad de los Ejecutivos, en el vigente constitucionalismo
francés se constata el objetivo básico de fortalecer la figura del Gobierno y raciona-
lizar el procedimiento legislativo a favor de éste último.

El art. 39 de la Constitución Francesa de 1946 dispone, en efecto, que la
titularidad de la iniciativa legislativa corresponde a los miembros del Parlamento y
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50 RUIZ GARCÍA, J.A., “Técnica legislativa…”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., La proliferación

legislativa… cit., pp. 410-414.
51 En internet, http://www.archives.gov/federal-register/write/legal-docs/ (6 de abril de 2009).
52 En internet, http://www.archives.gov/federal-register/write/handbook/ (6 de abril de 2009).
53 DICKERSON, R., The fundamentals of legal drafting, Little Brown and Company, Boston, 1986.
54 FILSON, E., The legislative drafter’s desk referente, Congressional Quaterly Inc., Washington, D.C.,
1992.
55 MARTINEAU, R.J., Drafting Legislation and rules in Plain English, University of Cincinnati, Cincin-
nati, 1991.
56 Asimismo, en los Estados Federados han sido aprobados diversos manuales: Alaska (2003), Arizona
(2003), Dakota del Norte (2003), Minnesota (2002), Texas (2002), o Massachussets (2001), entre otros.
57 Por todos, COCOZZA, F., Il governo nel procedimento... cit., p. 23, que recoge al respecto las citas de
autores franceses clásicos como Carré de Malberg, Burdeau o Arné.



al Primer Ministro, que presenta el texto ante la Presidencia de una de las dos Cáma-
ras, pudiendo ser retirado en cualquier momento antes de su aprobación definitiva.
Fortaleza del Gobierno en la fase inicial del procedimiento -traducida en un impor-
tante porcentaje de las iniciativas- que derivaría también, a modo de ejemplo, de su
facultad para marcar a la Cámara correspondiente un ordre du jour prioritaire, en
contra de las reglas básicas del parlamentarismo58, así como de la técnica constitu-
cionalizada del poder de irrecevabilité, que le permite interrumpir iniciativas legis-
lativas que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los créditos (art.
50 de la Constitución Francesa), o bien aquéllas que vulneren una reserva de ley o
sean contrarias a una delegación, encubriéndose en estos últimos casos, una defensa
gubernativa de la típica reserva reglamentaria (art. 41).

Desde la perspectiva de la forma de gobierno, ha de destacarse cómo en el
procedimiento prelegislativo el característico semipresidencialismo francés determi-
na, de un lado, la manifiesta preponderancia en el procedimiento legislativo del Eje-
cutivo, al tiempo que presenta rasgos singulares que lo distancia de otros sistemas
respecto al papel que ocupa en el sistema político la Jefatura del Estado, con un sin-
gular ejecutivo bicéfalo propio del sistema francés. Así, cabría en realidad distinguir
tres tipos de projets:

- Proyectos de origen presidencial, provenientes de una lettre directive o
directive présidentielle que se dirige desde la Presidencia de la República al
Primer Ministro59. Por tal razón, no valdría, pues, la afirmación típica de los
sistemas parlamentarios de que el Jefe del Estado ostenta escasos poderes,
ya que la lógica semi-presidencialista determina un papel activo del Presi-
dente de la República en las potestades legislativas, entre otras funciones.

- Proyectos que constituyen la iniciativa genuina del Gobierno, en desarro-
llo de su programa político.

- Proyectos que son fruto de la iniciativa conjunta del Presidente de la
República y el Primer Ministro, de mayor visibilidad en los casos en que
no se da la “cohabitación” al coincidir el ideario político de ambas insti-
tuciones; circunstancia que permite al Presidente de la República superar
el ejercicio de funciones meramente simbólicas y representativas60 .

En el procedimiento prelegislativo francés destaca, en consecuencia, la
estrecha unión del Jefe del Gobierno y el Presidente de la República que se traduce
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58 Ibidem, p. 38.
59 Al respecto cabría apuntar que a la Presidencia de la República le corresponde incluso, respecto al pro-
cedimiento legislativo, la posibilidad de solicitar al Parlamento la revisión de una ley que se encuentra en
fase de promulgación, e incluso, la posibilidad de enviar mensajes al legislador (arts. 10 y 18 de la Cons-
titución Francesa).
60 Vid. sobre la figura de la “cohabitación”, ZORGBIBE, C., Le chef de l’Etat en question: scène de coha-

bitation ou de séparation, Atlas, Paris, 1986.; AMSON, D., La cohabitation politique en France: la règle

de deux, Presses Universitaires de France, Paris, 1985.



en una especie de “consenso necesario” pues, fundamentalmente en los casos en que
no se cohabita, en tanto los proyectos de ley se deliberan en Consejo de Ministros,
tanto el impulso como la decisión o conformidad final recaen en la figura del Presi-
dente de la República, provocando en consecuencia, como reconoce la propia doc-
trina, una “presidencialización del poder de iniciativa legislativa”61.

En lo que atañe a la tramitación que rodea la iniciativa del Gobierno, las
reglas sobre la elaboración y redacción de los textos se encuentran previstas en la
actualidad en la Circular de 1 de julio de 2004, relative aux règles d’élaboration, de

signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en oeuvre de

procédures particulières incombant au Premier ministre62, cuyo objetivo es la mejo-
ra de la calidad jurídica de los textos a fin de facilitar su comprensión por los admi-
nistrados. A tales efectos, la norma se dirige a los funcionarios implicados, que
deberán tomar en consideración las prescripciones contenidas en esta circular. Tras
una exposición inicial de las reglas generales, la Circular contiene, además, previ-
siones específicas relativas a la elaboración de los proyectos de ley del Gobierno
donde se alude a su contenido (la necesidad de que respondan a una verdadera nece-
sidad jurídica desde el respeto a la Constitución y a los principios plasmados por el
Conseil Constitutionnel, con atención particular a los problemas de constitucionali-
dad a que pueda dar lugar el texto, evitando disposiciones sin contenido normativo,
observando la regla de la economía de los medios, y proscribiendo el reenvío a leyes
futuras, entre otros extremos), al estricto respeto a los ámbitos correspondientes a la
ley y al reglamento, a su estructura, a las posibles enmiendas (evitando el abuso de
enmiendas gubernamentales en el procedimiento parlamentario, etc.), y al cumpli-
miento riguroso de los plazos para su elaboración.

En cuanto al procedimiento en sí, inserto en el modelo difuso y, en conse-
cuencia, centralizando la labor en el Ministerio correspondiente, la elaboración de la
norma parte de la iniciativa del titular del Ministerio competente en la materia que,
de acuerdo con la circular señalada, elabora el texto y hace llegar su propuesta al
Secrétariat général du Gouvernment a fin de proceder a la preparación del orden del
día del Consejo de Ministros en que tendrá lugar el debate del proyecto de ley63. Al
documento ha de adjuntarse una exposición de motivos que se acompañará del per-
tinente estudio de impacto -previsto por las Circulares de 26 agosto y 30 de sep-
tiembre de 2003-, la lista de los ministerios y secretariados interesados en el texto,
los acuerdos previos de éstos, o bien las decisiones adoptadas por los comités o las
reuniones interministeriales que se hayan producido, la relación del personal funcio-
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61 Al respecto, J. MASSOT, “I rapporti tra il presidente della reppubblica ed il primo ministro in Francia
dal 1958 al 1982”, Quaderni Costituzionali, nº 2, 1983, p. 302.
62 La circular sustituye a la anterior de 30 de enero de 1997. 
63 La organización de los servicios administrativos se rige por el Decreto nº 87-389 de 15 de junio de 1987
-modificado por diversos Decretos posteriores-. Al respecto, se establece que por decreto se fijará la orga-
nización de la administración central de cada ministerio en direcciones generales, direcciones y servicios.
Asimismo, una ordenanza (arrêté) del Ministro correspondiente fijará la organización interna de estos
organismos. Respecto a las competencias, ha de acudirse al Decreto nº 92-604, de 1 de julio de 1992, que
atribuye a las administraciones centrales, entre otras cuestiones, la elaboración de los proyectos de ley.



nario designado como comisionado del Gobierno ante el Consejo de Estado, la rela-
ción de decretos que se consideren necesarios para la aplicación de la ley, la opinión
de los organismos consultados, y el listado de directivas que, en su caso, la norma
tuviera por objeto trasponer.

Debatida la norma en Consejo de Ministros, es al Primer Ministro a quien
corresponde la presentación del texto ante el Parlamento; papel que ejerce en su nom-
bre el Secrétariat général du Gouvernment, quien deposita ante las Cámaras el pro-
yecto de ley acompañado de un décret de présentation donde se indican los órganos
que han deliberado sobre el texto (Consejo Económico y Social, Consejo de Estado,
Consejo de Ministros), y se designa la Cámara ante la que tendrá lugar la presenta-
ción del texto en primer lugar, así como los Ministros o Ministras que procederán a
su defensa.

Además, antes de la deliberación del proyecto en Consejo de Ministros se
dispone la consulta al Consejo de Estado, cuyo papel resulta en el sistema político
francés de extraordinaria relevancia, pues contribuye a homogeneizar y destacar la
compatibilidad del proyecto con la legislación precedente realizando en consecuen-
cia, tanto un control formal sobre su redacción, como de carácter sustantivo al pro-
nunciarse sobre su validez jurídica. De igual forma, por otro lado, se lleva a cabo la
consulta a toda una serie de organismos técnicos. No obstante, y como muestra una
vez más del predominio gubernativo en la iniciativa legislativa, no es extraño que el
Ejecutivo solicite a los propios representantes parlamentarios pertenecientes a la
mayoría política gobernante, que presenten una propuesta legislativa a fin de evitar
los formalismos y el trámite ante el Consejo de Estado64.

Asimismo, en virtud del texto constitucional (arts. 69 a 71) y de la Ordenan-
za nº 58-1360, de 29 de diciembre de 1958 -modificada por la Ley reguladora del
Consejo Económico e Social-, se prevé también la consulta a esta institución, precep-
tiva para los proyectos que pretendan una planificación económica y social, a excep-
ción de las leyes de finanzas. De igual modo, potestativamente se pronuncia sobre
cualquier proyecto de ley de carácter económico y social que el Gobierno le someta.
Y por último, de oficio, está habilitado el Consejo para sugerir al Gobierno las refor-
mas pertinentes sobre las materias que entren en el ámbito de su competencia.

Es preciso, finalmente, citar la labor del Conseil Constitutionnel en la ela-
boración de los proyectos, pues su pronunciamiento con carácter previo -a diferen-
cias de otros sistemas de justicia constitucional- viene a enfatizar su papel en la ela-
boración de las normas. Posición que se ha visto reforzada en la línea “racionaliza-
dora” marcada por el constituyente de 1958, pues ha llegado a sostener la ilegitimi-
dad constitucional de resoluciones parlamentarias que imponían con detalles y crite-
rios puntuales al Ejecutivo, la necesidad de presentar determinados proyectos de ley
(Resoluciones del Conseil Constitutionnel de 29 de diciembre de 1976 y 17 de enero
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64 COCOZZA, F., Il governo nel procedimento... cit., p. 35.



de 1979). Esta última regla, con cita de las resoluciones del Conseil Constitutionnel,

se recoge, asimismo, en la Circular de 1 de julio de 2004 relativa a las reglas de ela-
boración de los textos, a la que ya nos hemos referido.

Del sistema francés, inserto como se observa en el modelo difuso, destaca
Lanchester con cita de Mainz y Gournay, la tendencia a la profesionalización de la
actividad de redacción técnicas de los proyectos de ley debida, fundamentalmente, a
dos circunstancias: una particular tradición francesa de la búsqueda de altos standards

cualitativos de las leyes -cuyos orígenes cabría encontrar en la obra de Montesquieu,
L’esprit des lois)- combinada con la notable preparación técnica de la burocracia fran-
cesa emanada de las conocidas grandes Escuelas de Administración Pública65.

VI. REFLEXIONES FINALES.

A pesar de los rasgos propios que la técnica normativa presenta en los diver-
sos sistemas políticos que han sido objeto de tratamiento, y que se han hecho pivo-
tar sobre dos claros parámetros de referencia -forma de gobierno y familia jurídica-,
se observan tendencias comunes concentradas en una clara preocupación por una
deficiente técnica normativa producto de los más variados factores. Principalmente,
la incomprensión del marco normativo; una creciente motorización legislativa; la
ineficacia o ambigüedad de la norma; su desajuste respecto a la realidad; o incluso la
latente tendencia a contrarrestar un excesivo creacionismo judicial.

Pero sea cual sea el problema principal del ordenamiento de referencia que
lleva a concentrar esfuerzos para elevar la calidad de las leyes, será preciso no per-
der de vista finalmente cómo ésta última se proyecta sobre tres importantes elemen-
tos del sistema político:

- El principio de seguridad jurídica, pues se trata de contribuir, en primer
lugar, al mejor conocimiento y la mayor claridad del ordenamiento.

- El principio democrático, en tanto la calidad normativa afecta a las reglas
de convivencia democrática y, por lo tanto, a la capacidad del propio sis-
tema político para conseguir hacer partícipe a la ciudadanía de las deci-
siones públicas clave para su buen funcionamiento, ajustando en último
término las demandas sociales a la realidad.

- Y el mismo principio de separación de poderes, ya que el drafting nor-
mativo puede tener una influencia clave en el equilibrio y articulación de
poderes, partiendo de la premisa de la lógica que rodea a cada forma de
gobierno y a cada familia jurídica. Será necesario, de esta forma, tener en
cuenta que el modo en que resulten configurados los instrumentos de
drafting normativo podría, en efecto, dar lugar a crear excesivos espacios
para la capacidad interpretativa de alguna o algunas de las instituciones
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del sistema. Circunstancia que podría influir o incluso alterar la confor-
mación y engarce del conjunto de poderes, lo que ocurre si se transfiere a
determinados operadores jurídicos, a la propia justicia, al Parlamento, o al
Ejecutivo, un poder de formación de la norma que originariamente el sis-
tema político -según su forma de gobierno de gobierno y su familia jurí-
dica de referencia- ha querido depositar en otros poderes. 

RESUMEN

El presente estudio pretende exponer las claves de la técnica normativa
desde una perspectiva que conjuga la atención a las formas de gobierno (parlamen-
tarismo, presidencialismo y semi-presidencialismo) al tiempo que a las familias jurí-
dicas (common law y civil law) en la que se insertan determinados sistemas políti-
cos de referencia. Se abordan para ello determinados ordenamientos que constituyen
claros modelos desde los que observar ambos parámetros: el sistema británico,
alemán e italiano (parlamentarismo), el régimen estadounidense (presidencialismo),
y el semi-presidencialismo francés. Un enfoque que se combina con la influencia
que los caracteres de las familias common law (modelo británico y estadounidense),
y civil law (Francia, Italia y Alemania) llegan a ejercer sobre la configuración del
drafting normativo. El resultado oscilará entre la profesionalización y el carácter
concentrado del common law, frente a la ausencia del primer rasgo y el carácter difu-
so del civil law. Todo ello desde los matices y la influencia que pueda ejercer la
inserción de cada uno de los sistemas políticos que se analizan en diferentes formas
de gobierno.

PALABRAS CLAVE: Técnica normativa. Derecho comparado. Forma de
gobierno. Sistema common law. Sistema civil law.

ABSTRACT

The current study attempts to expose the keys of the normative technique
from a perspective that combines attention for the forms of governance (parliamen-
tarianism, presidential government and semi-presidential government) with that for
the legal families (common law and civil law) in which determined political systems
of reference are inserted. To that end, certain legal orders are dealt with, which cons-
titute clear models of those that observe both parameters: the British system, the Ger-
man and Italian systems (parliamentarianism), the North American regime (presi-
dential government) and the semi-presidential government of France. It is an appro-
ach that is combined with the influence that the respective natures of the families of
common law (British and United States model), and civil law (France, Italy and Ger-
many) finally exert on the configuration of normative drafting. The result will osci-
llate between professionalisation and the concentrated character of common law,
whilst facing the absence of the first characteristic and the diffuse character of civil
law. This takes into account all the nuances and the influence that may be exerted by
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the insertion of each one of the political systems that are analysed in different forms
of governance. 

KEY WORDS: Normative technique. Compared law. Form of governance.
Common law system. Civil law system.
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IV. FUNCIÓN CONSULTIVA Y CONTROL JUDICIAL. 

I. INTRODUCCIÓN.

Lo primero que debo hacer es felicitar al Consejo Jurídico Consultivo por
la organización de estas Jornadas sobre Técnica Normativa, porque ya en sí mismas
justifican el título de la intervención que se me ha asignado, esto es, los órganos con-
sultivos en la salvaguardia de la técnica normativa. En efecto, estas mismas jornadas
que aquí nos agrupan son la primera expresión de ésta relación: de la función de los
órganos consultivos en el estudio, el análisis y la protección de la técnica normativa.
Se suma esta iniciativa a otras ya anteriores que demuestran cómo los órganos con-
sultivos han desarrollado siempre una especial atención hacia la técnica normativa.
El recuerdo más reciente es el de las VIII Jornadas de la Función Consultiva, cele-
bradas en Toledo en el año 2006, cuyo objeto fue precisamente el estudio de la cali-
dad de las normas y su relación con los órganos consultivos. También, aún más pró-
ximas, en las IX Jornadas de la Función Consultiva organizadas en Madrid por el
Consejo de Estado en el año 2007 fue objeto de análisis, entre otros aspectos, el pro-
cedimiento normativo y la calidad normativa, materia sobre la cual los diversos órga-
nos consultivos desarrollaron sus aportaciones. 
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Las ponencias que allí se presentaron se encuentran publicadas en la Revis-
ta de la Función Consultiva, que es otra expresión de la iniciativa del Consejo Jurí-
dico Consultivo para estar en la máxima línea de calidad en relación con la pro-
ducción jurídica y, en este caso, en relación con la función consultiva y la calidad
normativa.

El objeto de esta intervención, órganos consultivos en la salvaguardia de la
técnica normativa, nos centra en sus dos aspectos; por un lado, hay que tener en cuen-
ta el modelo de órgano consultivo al que nos vamos a referir y el alcance de ese tipo
de organismo. Los órganos consultivos, tanto el Consejo de Estado como los autonó-
micos, tienen, en su gran mayoría, como mínimo común denominador en sus com-
petencias la intervención preceptiva en los procedimientos de elaboración de las dis-
posiciones generales. Aunque algunos de ellos, además, también la tienen en los
anteproyectos de ley podemos centrarnos en la función más común, que es la inter-
vención en los proyectos de disposiciones generales. 

El otro elemento del título de la intervención es la técnica normativa, y aquí
podríamos extendernos sobre el alcance de ésta expresión, de esta materia. Ayer ya
se dedicó toda la Jornada a los diversos contenidos y expresiones de la técnica nor-
mativa pero, mirando el programa por las dos caras, veo que, por una, tenemos los
órganos consultivos en la salvaguarda de la técnica normativa, mientras que, por la
otra, encontramos el papel de los órganos consultivos en la salvaguarda de la cali-

dad de las normas. Me parece extraordinariamente acertado el carácter que se deja
ver en las dos caras de esa intervención porque, efectivamente, la relación entre téc-
nica normativa y calidad normativa es una relación muy íntima, yo diría que son casi
las dos caras de la misma moneda.

Probablemente, la calidad normativa nos lleva a un concepto más amplio
que incluye, como veremos inmediatamente, la técnica normativa en un concepto más
global y que nos permite también vincularlo a un elemento al que he aludido hace un
instante, que es el procedimiento de elaboración normativa. Es decir, la técnica nor-
mativa y el procedimiento normativo como elementos que redundan en su conjunto
en la calidad de las normas. Pues bien, este va a ser el objeto de mi intervención.

II. ALCANCE Y SIGNIFICADO ACTUAL DE LA CALIDAD NOR-
MATIVA.

Expondré primero lo que entiendo que es precisamente el alcance de la calidad
normativa; en segundo lugar, los principios que deben tomarse en consideración en rela-
ción con la calidad normativa y que configuran los elementos esenciales de la calidad
normativa. Y, al hilo de la exposición de esos principios, analizaré cual es el papel, inter-
vención y posición de los órganos consultivos en relación con la calidad normativa. 

La exposición de unos principios generales sobre calidad normativa tiene la
intención de intentar juridificar la norma, el criterio, la materia “calidad normativa”,
caso contrario corremos el riesgo de ir hacia una evanescencia de la calidad norma-
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tiva o de la técnica normativa, y entiendo que no nos interesa. Sobre todo nos inte-
resa aprehender, de manera concreta, desde el punto de vista de los órganos consul-
tivos y de los juristas que aquí estamos, cuál es ese contenido jurídico, así como los
procedimientos que pueden hacer valer y hacer viable el control de la calidad de las
normas desde la perspectiva, repito, jurídica.

En este sentido, con relación al alcance de los principios generales de la
calidad normativa parece claro que existe, en el momento presente, una tendencia
hacia una nueva cultura de la calidad normativa, pues hay un creciente interés doc-
trinal, normativo y jurisprudencial en relación con la calidad normativa; interés doc-
trinal en cuanto a las discusiones sobre la calidad de la actuación administrativa, la
buena administración y la gobernanza, con la incorporación de nuevos conceptos que
ya estamos manejando, tales como la simplificación normativa y la regulación. Todo
esto atrae la atención de los estudiosos, que también se dedican a analizar el proce-
dimiento normativo bajo nuevas ópticas, no sólo como elementos formales sino
como mecanismos de adecuación del ejercicio de la potestad discrecional y, en con-
creto, de la más discrecional de todas, que es la potestad normativa. Además, ya se
están desarrollando, de manera muy madura, los estudios que se iniciaron hace años
en materia de ciencia de la legislación, de legística o de técnica normativa en nues-
tro país. Expresión de ello lo encontramos en obras y en publicaciones.

Quiero recordar los estudios de GRETEL (Grup de Recerca i Tècnica Legis-

lativa), formado por varios profesores de las Universidades de Cataluña, algunos de
ellos miembros de la Comisión Jurídica Asesora, que a partir de esas publicaciones
han desarrollado una gran influencia en el estudio y en la doctrina sobre la calidad de
la técnica normativa, pero en los que, además, ese interés no solo es doctrinal, sino
institucional y normativo. Las diversas aportaciones, documentos e informes de
diversos organismos, desde las conocidas recomendaciones para la administración
española del año 1995 y los informes sobre la actividad regulatoria en España, en el
año 2000, de la OCDE, hasta las intervenciones de la Unión Europea en sus diversas
aportaciones, sobre todo en el conocido informe Mandelkern del año 2001 sobre la
mejora de la regulación; no está de más recordar que Mandelkern era el representan-
te francés en la Comisión y era también presidente de sección honorario del Conse-
jo de Estado: por lo tanto, también aquí existe una vinculación entre Función Con-
sultiva, Consejo de Estado y calidad de la regulación, en la que aquél aportó, preci-
samente, la experiencia de su presidente honorario de sección en la elaboración de
este conocido informe sobre la mejora de la regulación. A partir de ahí, toda la actua-
ción de la Comisión Europea fue en favor de concretar las directrices sobre la eva-
luación del impacto normativo: directrices de impacto normativo de los años 2002 y
2005, básicamente. 

La misma actividad institucional por parte no ya de instituciones europeas
o de instituciones internacionales, sino las del propio Estado las conocemos bien, ya
que las encontramos en las directrices sobre técnica legislativa aprobadas en el año
2005, que nos dan una sistematización de los elementos de técnica normativa que
manejamos habitualmente, y en la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de
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la Calidad regulada, como sabemos, por el Real Decreto 1418/2006, con una espe-
cial proyección hacia la evaluación de la calidad de las normas y un elemento orga-
nizativo dirigido a su control.

También en las Comunidades Autónomas, no hay que recordarlo porque lo
manejamos de forma muy frecuente, contamos con normas como la Ley vasca del
año 2003 sobre el procedimiento de elaboración de exposiciones generales y otros
textos, como el Manual de Técnica Legislativa del año 1992, en Cataluña, en forma
de manual -más adelante hablaré del valor de todas esas aportaciones y del valor nor-
mativo que pueden tener- y con recientes aportaciones, como las recientes Directri-
ces del Gobierno de 19 de mayo de 2009: las Directrices sobre la Documentación de
los Expedientes del Procedimiento de Elaboración de las Normas, aprobadas por el
Gobierno, y las directrices sobre la oportunidad de las iniciativas legislativas. Por
tanto, hay una intensa actividad en este sentido por no mencionar el Decreto 24/2009,
del Consell de la Generalidad Valenciana, que va a ser objeto de un tratamiento
específico en otras intervenciones. 

Pero también la calidad de las normas recibe una especial atención por parte
de la jurisprudencia. Tanto el Tribunal Supremo como los Tribunales Superiores de
Justicia están expresando un cambio de sensibilidad en relación con los elementos
normativos dirigida, precisamente, a garantizar su calidad. Una nueva apreciación de
las exigencias de la motivación de las disposiciones generales, no ya sólo de los actos
administrativos sino también de las disposiciones generales, está señalando una
nueva etapa jurisprudencial del Tribunal Supremo en los últimos cinco años. Así, por
ejemplo, es de interés la Sentencia de 2 de diciembre de 2005 sobre el Decreto de la
Junta de Galicia relativo a la pesca del pulpo, que fue anulado por falta o insuficien-
cia de motivación de esa norma, a veces con una aplicación incluso excesivamente
formalista en las exigencias de motivación.

Recuerdo también la Sentencia de 27 de noviembre de 2006 relativa al
acuerdo con el Gobierno de trasladar la sede de la Comisión del Mercado de Teleco-
municaciones a Barcelona, decisión anulada también por falta de motivación, con
independencia de las discusiones que se producen en la Sentencia y en sus votos par-
ticulares sobre el carácter normativo o no de esa decisión. Pues bien, ¿por qué esta
creciente atención por la calidad normativa?. Creo que hay causas que debemos
conocer y que vale la pena tenerlas en cuenta, porque están suscitando o están justi-
ficando esa creciente atención. 

En primer lugar, debe considerarse la crisis del modelo de Estado presta-
cional propio de la postguerra, el Estado social, y el paso a un Estado regulador, a
un Estado garante, donde la función normativa o regulatoria tiene un mayor relieve
en la actualidad que la función estrictamente prestacional o de servicio público. Por
otro lado, el incremento de estructuras con poderes normativos, es decir, el papel
creciente y ya omnipresente de la Unión Europea, junto a los clásicos niveles esta-
tales, tanto por su actuación normativa desbordante, como por la complejidad nor-
mativa producida en el interior de los Estados y más aún en nuestro país, con la de
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Comunidades Autónomas o Entes Locales con una autonomía constitucionalmente
garantizada.

Debemos habituarnos a trabajar con esa complejidad para poder movernos
con seguridad en este ordenamiento complejo, y para ello hay que mantener las exi-
gencias de calidad, de simplificación o de calidad de las normas. Recuerdo el libro
del profesor Luciano Vandelli, que se titula Psicopatologie delle riforme quotidiane,

recientemente traducido al español. Es un libro de extraordinaria agudeza donde pre-
cisamente se repasan, parafraseando la conocida obra de Freud, las diversas pato-
logías que puede sufrir la norma como producto o como ser vivo en el Estado actual,
desde los síndromes de ansiedad hasta los síndromes bulímicos anoréxicos, según los
casos: hiperinflación normativa o, al revés; de regulación excesiva o ausencia de
regulación, etc., un libro muy interesante que recomiendo vivamente.

En segundo lugar, hay una preocupación importante, sobre todo por la sim-
plificación normativa, desde el punto de vista también económico. Los agentes
económicos requieren claridad en las normas, seguridad del ordenamiento aplicable,
simplificación de procedimientos y, por tanto, está pesando también el punto de vista
de la integración de mercados. Sin ir más lejos podemos comprobar como la aplica-
ción de las Directivas de Servicios está exigiendo este tipo de actuaciones, y esto
también nos lleva a poner en cuestión la simplificación normativa como elemento de
calidad.

Y, en tercer lugar, por supuesto, hay que considerar la calidad como criterio
de legitimación de la Administración Pública. La Administración ya no se legitima solo
por la adecuación a la ley como producto de la voluntad general -la legitimación clási-
ca- sino también por una actuación de calidad desde el punto de vista del usuario, el
destinatario de su actuación; en este caso, de los destinatarios de las normas. Éste es un
elemento de legitimación que no puede ser descuidado por la propia Administración. 

En fin, las exigencias derivadas de las innovaciones tecnológicas, de las
innovaciones sociales y de los cambios científicos exigen normas muchas veces no
permanentes, normas cambiantes y, por lo tanto, elementos para que esa compleji-
dad en el tiempo y en el espacio sea manejable a partir de principios y elementos de
calidad. 

III. LOS PRINCIPIOS DE LA CALIDAD NORMATIVA Y LA FUN-
CIÓN CONSULTIVA. 

¿Qué grandes principios podemos seleccionar de los muchos que configu-
ran la calidad normativa y que pueden ser objeto de conocimiento y de análisis por
parte de los órganos consultivos estatales y autonómicos?. Interesan esos principios,
decía al inicio, como elemento de juridificación, por lo que pueden permitir realizar
observaciones sobre la juridicidad y la legalidad de una norma por déficit de calidad
y, si es el caso, podrían llevar a la anulación de una norma precisamente por infrin-
gir principios jurídicos atinentes a la calidad normativa. 
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A) El rigor técnico normativo. El valor de las directrices. 

El primer principio de los que nombraré es el principio de rigor técnico nor-

mativo que es el más directamente vinculado con lo que de manera estricta denomi-
naríamos técnica normativa, sobre todo en el aspecto de los elementos destinados a
mejorar el rigor formal en la estructura y en la redacción de las normas. Es un aspec-
to de la calidad y de la técnica normativa que configura el elemento más visible, más
exterior de la norma, esto es, su expresión escrita, su expresión formal. Este es un
principio que ha recibido ya un tratamiento jurídico, precisamente a través de la apro-
bación de instrumentos que contienen normas o directrices en relación con la estruc-
tura y la forma de las normas. Me refiero a la Ley del año 2003 de Euskadi, a las
directrices aprobadas por la Administración General del Estado en el año 2005, al
Decreto 24/2009, del Consejo de la Generalidad Valenciana, a las directrices que ha
aprobado el Consejo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, el 19 de mayo de
2009. Bien, estas directrices o estas normas atienden, como decía, a la estructura,
forma y redacción de las normas. No entraré en su contenido, pues conocemos ya
cual es la tónica general de esas directrices, y me detendré un momento en el valor
que se les pueda otorgar. 

¿Tienen valor normativo esas directrices?. ¿Su incumplimiento conlleva
una infracción legal, una infracción jurídica y, por lo tanto, puede llevar a una tacha
de la legalidad y de la validez de aquella norma que no se ajuste a las directrices de
técnica normativa?.

Sin duda, esta cuestión ya habrá sido objeto de discusión porque es un tema
clásico cuando se habla de técnica normativa y de directrices sobre técnica normati-
va. Lo que a mi entender puede decirse es que se puede reconocer un cierto carácter
vinculante de esas directrices dependiendo del instrumento donde están formaliza-
das. Así, la Ley vasca del año 2003, en su disposición adicional tercera, nos dice que
la elaboración de disposiciones generales por parte del Gobierno y de la Administra-
ción se realizará de acuerdo con las directrices establecidas el año 1993 -las directri-
ces habían sido establecidas diez años antes-. Es decir, la Ley que regula el procedi-
miento se remite a las mismas diciendo: “la elaboración de las normas se realizará de
acuerdo con las citadas directrices”. Ciertamente, hay una decisión legal que otorga
un valor, al menos vinculante, hay que ver si es determinante, a esas directrices en la
medida en que establece que la elaboración de las disposiciones generales se reali-
zará de acuerdo con ellas. En cambio, en el caso del Decreto valenciano 24/2009, de
13 de febrero, no se va tan lejos puesto que la misma exposición de motivos expre-
sa en su preámbulo y se recoge en la disposición final primera que “las directrices o
las normas o reglas referidas a la estructura y forma de los proyectos normativos
carecen de rango reglamentario”. Carecen de rango reglamentario, sí, pero se pun-
tualiza, “deben ser consideradas como normas internas de la Administración sin efi-
cacia ad extra”. 

Valor normativo sí, ¿y cuál es la eficacia de ese valor limitado?. Hay que ver
cuáles son las consecuencias de esta distinción, el valor de esa eficacia ad intra.
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¿Podríamos decir que el cumplimiento de esas reglas de estructura y de forma puede
hacerse valer por terceros?.

Las directrices de la Generalidad de Cataluña fueron aprobadas por un
acuerdo del Consejo de Gobierno del día 19 de mayo de 2009. No están publicadas,
sino que solo son accesibles a través de una intranet de la Administración de la Gene-
ralidad. En ese acuerdo del Gobierno por el que se aprueban unas directrices sobre el
contenido del expediente y del procedimiento de la elaboración de disposiciones de
carácter general, se nos dice que se adoptan y se puntualizan en ejercicio de la facul-
tad que el artículo 49 de la ley 13/1989, de organización de la Administración cata-
lana, otorga al Gobierno para emitir orientaciones o criterios dirigidos a los órganos
de la Administración de la Generalidad, con la finalidad de obtener mayor coheren-
cia en los objetivos respectivos y una armonización en sus actuaciones, sin que ello
implique el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

También aquí, con esa salvedad, las directrices no tienen naturaleza o rango
o ejercicio de potestad reglamentaria pero sí facultad orientadora en relación con o
dirigida a los órganos de la Administración. Una referencia parecida a la que
encontrábamos en el mismo Decreto 24/2009 de la Generalidad Valenciana. En defi-
nitiva, parece que se está, utilizando una potestad de dictar instrucciones o circula-
res, y que las directrices de técnica normativa en el fondo tendrían naturaleza de ins-
trucción, de orientación interna, de circular dirigida a la propia Administración, que
no tendría valor reglamentario y que, por consiguiente, no podría hacerse valer, si
procediera, y según estas acotaciones, por terceros ante los Tribunales. 

B) Los órganos consultivos y las directrices de técnica normativa. 

La anterior conclusión sobre el valor de las directrices pone de relieve una
de las virtualidades de la función consultiva. Al conocer los órganos consultivos en
sus dictámenes preceptivos sobre las disposiciones de carácter general, sí que pue-
den conocer sobre el ordenamiento en su conjunto, no solo sobre el marco jurídico
externo que acota el ejercicio de la potestad reglamentaria, sino también por ser pre-
cisamente Administración consultiva, -al menos en la concepción clásica de estos
órganos- y en la medida en que intervienen como Administración consultiva en el
procedimiento normativo, son parte de la Administración, no de la Administración
activa, pero sí consultiva, y, por lo tanto, son conocedores de estas reglas internas, de
esas instrucciones, orientaciones o circulares que pueden ordenar la técnica normati-
va a utilizar por la propia Administración. 

En ese sentido sí que se plantearía la oportunidad y la posibilidad de que el
órgano consultivo en sede de dictamen preceptivo sobre proyectos reglamentarios
pudiera hacer valer las directrices de técnica normativa como elemento o parámetro
de juicio y realizar observaciones y consideraciones sobre la falta de seguimiento o
falta de adecuación de un determinado proyecto a esas directrices o normas internas.
Entiendo que se puede hacer este tipo de observaciones, al menos nos lo podemos
plantear con cierta solvencia, porque aunque no existieran esas directrices de técnica
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normativa o esas reglas establecidas por un instrumento formal, ya sea por decretos,
por instrucciones o por acuerdos del Gobierno, el órgano consultivo, en el ejercicio
de su propia función, debe y puede hacer observaciones de técnica normativa, repi-
to, incluso en ausencia de reglas o de directrices formalizadas, y esto es lo que hace
normalmente la actividad consultiva. 

Todos los que hemos tenido responsabilidades en la misma conocemos per-
fectamente, igual que cualquier conocedor de la doctrina de los órganos consultivos,
del Consejo de Estado o de los órganos autonómicos, que un ámbito específico de los
dictámenes en materia de anteproyectos de ley y de disposiciones generales se refie-
re a los elementos de técnica normativa. Por lo que si esto es posible realizarlo en
ausencia de directrices específicas, con mayor razón aún es posible realizarlo cuan-
do éstas existen en el propio ámbito interno de una determinada Administración.

He aquí una virtualidad de la función consultiva en relación con la técnica
normativa: aquello que no puede ser parámetro de legalidad en un juicio realizado
por un órgano jurisdiccional, que no puede o difícilmente puede ser hecho valer por
un tribunal en un juicio de validez de una norma en su control a posteriori, en cam-
bio, sí que puede ser objeto de consideraciones y, si fuera el caso, incluso llegar a una
consideración de carácter esencial por parte de un órgano consultivo.

¿Y por qué se puede llegar a ese extremo de formular una observación de
carácter esencial?. Posiblemente, cuando de la infracción o del incumplimiento de
determinadas directrices o elementos de técnica normativa se llegara a una situación
de inseguridad jurídica, de déficit de inteligibilidad y de claridad de la norma tal que
la hiciera difícilmente aplicable, generando con ello una infracción del principio de
seguridad jurídica. En la medida en que esto pudiera ser argumentado por el órgano
consultivo podría efectuarse una observación de carácter esencial de la legalidad que
impediría la aprobación de la norma “de acuerdo con el dictamen” del órgano con-
sultivo, y debiera ser aprobada solamente “oído” el mismo, si no se subsanase el défi-
cit observado. Éste es un elemento importante a tener en cuenta en relación con la
actuación de los órganos consultivos. 

C) El principio de proporcionalidad. 

El segundo principio de la calidad normativa atañe al principio de propor-

cionalidad en un sentido amplio. El alcance del principio de proporcionalidad cons-
truido en relación con la calidad de las normas se ha formado, sobre todo, a partir de
la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se ha tradu-
cido después en las recomendaciones de la misma Unión Europea y ha sido asimila-
do por la doctrina científica. Proporcionalidad en su triple vertiente: en lo relativo a
que una norma debe ser idónea, debe ser necesaria y debe ser proporcional en senti-
do estricto.

En efecto, hay que verificar la idoneidad de las medidas establecidas en la
norma con la finalidad que sea declarada y perseguida por la misma. Idoneidad, esto
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es, la capacidad para producir los efectos o satisfacer las finalidades perseguidas por
la norma. 

La necesidad de la norma es un elemento de la proporcionalidad importante.
Necesidad en cuanto al hecho de que hayan podido ser ponderadas por el autor del pro-
yecto las diversas alternativas regulatorias, incluida la alternativa de la no-regulación,
y en cuanto a la mayor o menor incidencia en la esfera de los derechos de los ciuda-
danos o en la esfera de las competencias de otras Administraciones; ponderación de,
por ejemplo, la subsidiariedad en relación con la autonomía local; ponderación, asi-
mismo, de las medidas menos limitativas que podrían operarse en lugar de medidas
coactivas o medidas ordenadoras, medidas prestacionales, medidas informativas, etc. 

Y luego, naturalmente, la apreciación de la proporcionalidad en sentido
estricto, es decir, ponderar si los beneficios obtenidos por la norma superan los cos-
tes que pueda producir su aplicación en los destinatarios de la misma: en los ciuda-
danos y en las empresas que puedan verse obligados a adoptar una conducta basada
en los criterios establecidos por la norma. 

Idoneidad, necesidad y proporcionalidad que pueden llevar también a una
observación por parte de los órganos consultivos cuando se tramite un proyecto nor-
mativo, es decir, cuando se observe que una norma puede estar carente manifiesta-
mente -ahí debe verse caso por caso- de un juicio de idoneidad en el expediente, ya
sea en la memoria justificativa, ya sea en los estudios de evaluación de impacto; o
bien, carente de todo juicio sobre los resultados de las consultas que se hayan reali-
zado en el procedimiento. Y si del análisis de todos esos elementos se deduce que
manifiestamente no existe o no está explicitada la idoneidad o la necesidad de la
norma, podría llegarse a la conclusión de que hay una actuación desproporcionada en
sentido amplio, lo cual permitiría una observación eventualmente de ilegalidad por
infracción del principio de proporcionalidad -principio jurídico, principio constitu-
cional asimismo- aplicado en ese caso a la elaboración de las normas. 

Naturalmente, hay que actuar con suma cautela, con suma prudencia, por
parte de quien debe hacer el juicio de una eventual infracción de la proporcionalidad.
Pero destaco que es posible realizarlo y más posible es que sea realizado por un órga-
no consultivo que por un órgano jurisdiccional, ya que aquél tiene un conocimiento
interno más inmediato del expediente de elaboración normativa, que llevará a la deci-
sión del órgano que propone esa norma. 

D) El principio de confianza legítima. 

Otro principio de la calidad normativa es el de protección de la confianza

legítima. El principio de protección de la confianza legítima lo manejamos en
muchas ocasiones los órganos consultivos en sede de dictamen sobre responsabilidad
patrimonial, cuando determinados operadores privados exigen a la Administración
responsabilidad por daños debidos a cambios imprevistos en la actuación adminis-
trativa que afectan a ese principio de confianza legítima y entienden que se trata de
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daños antijurídicos que deben ser indemnizados. Pues bien, la cuestión previa, antes
de producirse el eventual daño, es analizar que en las normas, en los proyectos nor-
mativos, deben ya preverse los mecanismos necesarios para proteger la confianza
legítima y evitar precisamente alteraciones normativas imprevistas que afecten a las
previsibles actuaciones de los destinatarios de la norma que han planificado su pro-
pia actuación económica normal de acuerdo con los parámetros normativos.

¿Qué quiere decir esto?. Que hay que analizar en cada texto normativo el
régimen de sus periodos transitorios, la previsión de normas transitorias adecuadas,
suficientes, para hacer frente a diversas situaciones que pueden verse afectadas por
un cambio normativo y, por lo tanto, hay que ponderar la oportunidad de establecer
medidas o regímenes transitorios que atenúen, atemperen, los efectos innovadores de
esa norma y que su aplicación sea progresiva en el tiempo. 

Por consiguiente, adquiere importancia la parte final de las normas, la parte
final de su contenido dispositivo en cuanto contiene normas transitorias. El análisis
que hacemos los órganos consultivos de las disposiciones transitorias acostumbra ser
-hablo por mi experiencia- un análisis muy rico, muy enriquecedor desde el punto de
vista de diseccionar con todo detalle cuáles son los grados de transitoriedad. Ya sabe-
mos por la jurisprudencia constitucional que son varias las posibles transitoriedades
y sus efectos eventualmente retroactivos que puedan tener, y ello hay que analizarlo
en cada caso con mucho cuidado. Y también las disposiciones sobre la entrada en
vigor de las normas, que en muchas ocasiones no merecen atención y, en cambio, la
entrada en vigor de las normas debe ser adecuada y proporcionada al contenido nor-
mativo de cada caso. No vale aceptar acríticamente la regla general de que las nor-
mas entran en vigor al día siguiente de su publicación y, en ocasiones, al mismo día
de su publicación, esto último una práctica absolutamente incorrecta desde mi punto
de vista. Creo que no es admisible un uso abusivo de la entrada en vigor inmediata,
sino que se debe justificar caso por caso. La vieja regla del Código Civil debe estar,
en cierto modo, más presente a pesar de los avances tecnológicos. Una entrada en
vigor diferida, sea a los veinte días o no -depende de cada sector u ordenamiento en
particular- facilita que se vea no afectada la confianza legítima de los destinatarios.

Porque, en definitiva, la finalidad del ordenamiento y de las normas, de la
producción normativa, es no afectar a la seguridad jurídica sino al revés, producir
seguridad jurídica. La confianza legítima, como ya conocemos, es una proyección
del principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, debe ser tenida en cuenta en
el momento de elaborar la norma, no solo en el momento de su aplicación y de recla-
mar responsabilidad patrimonial por la aplicación imprevista de cambios normativos
que afectan a la actividad de los particulares. 

E) Principios de transparencia y participación en el procedimiento nor-
mativo. Control de la arbitrariedad. 

Conocemos perfectamente otro elemento muy relevante de la calidad nor-
mativa, que es el elemento procedimental, esto es, la elaboración de la norma por lo
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que se refiere a la transparencia y a la participación. Este es un elemento conocido
por todos los juristas que nos ocupamos de los procedimientos normativos, con las
exigencias de consulta, de audiencia, de información pública, si procede, de los par-
ticulares que están adquiriendo gran relieve. Aquí podríamos decir que no todo vale,
es decir, el órgano consultivo debe verificar que no vale cualquier forma de consul-
ta. El ordenamiento y la calidad normativa no se conforma con cumplir el trámite con
la información pública colgada en la página web de un Departamento o de una Con-
sejería, aunque hay muchos Tribunales que lo dan por suficiente. El órgano consul-
tivo, en su función de orientación positiva de cuál es la mejor forma de actuar, debe
advertir a la Administración que propone una norma acerca de si el trámite de audien-
cia ha sido suficiente, no solo si ha existido o no, cuestión que, por cierto, en muchas
ocasiones analizan los Tribunales. Es decir, conociendo la pluralidad de intereses
afectados por la norma, intereses que en muchas ocasiones no son homogéneos sino
que son contrapuestos, debe comprobarse que todos ellos hayan sido objeto de
audiencia o de consulta. 

La Comisión Jurídica Asesora analiza detenidamente esos aspectos en los
dictámenes que afectan a proyectos normativos. En una regulación de la actividad
comercial, pongo por ejemplo, es cuestión de analizar no solo si se ha consultado a
las entidades representativas del sector de los grandes equipamientos, sino también a
las de los pequeños equipamientos, las del comercio al detall, a los gremios, y hay
que comprobar que se consulta a los consumidores y a los trabajadores del comercio.
Fundamentalmente, también hay que comprobar que en los órganos de participación
-Consejo Asesor de Comercio, por ejemplo, u otros órganos de participación que
existen en la Administración- la representación en los mismos sea la adecuada para
proteger los intereses que están en juego en cada caso. Es importante porque cuando
los órganos consultivos analizan las normas organizativas, los decretos que regulan
precisamente los órganos de participación -consejo participativo, consejo asesor,
etc.- deben entrar, en mi opinión, en el interior de la norma, deben entrar a conocer
la composición del órgano y si la representación de los diversos intereses que se
prevé para determinado órgano es la adecuada, es proporcionada, es suficiente a los
diversos intereses en juego, pudiendo hacer objeciones, como se hacen en muchas
ocasiones, acerca de la falta de representación de determinados colectivos o de la
desproporción de la representación de unos colectivos frente a otros. La norma hace
ya una ponderación de intereses que si no está justificada puede entenderse arbitra-
ria, y eso puede ser objeto de observaciones por parte de los órganos consultivos
cuando dictaminan sobre decretos que contienen una creación o regulación de los
órganos de participación. 

Naturalmente, para que la consulta sea eficaz y tenga un reflejo en la cali-
dad de la norma debe dar lugar a una respuesta. Este extremo cada vez se prevé con
mayor detalle en las directrices de técnica normativa y en las normas de procedi-
miento, exigiéndose que conste en el expediente la respuesta a las alegaciones pre-
sentadas en el trámite de audiencia o de información pública, en cada caso, que rea-
liza la Administración, respuesta que será más o menos pormenorizada pero sí, en
todo caso, razonada y que demostrará el uso razonable, racional, de las potestades
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normativas; respuesta razonada a las alegaciones, argumentando las que se aceptan y
las que se rechazan; el motivo de por qué se aceptan o se rechazan otras, y el resul-
tado de su aceptación en un nuevo texto normativo. Esto es un elemento de gran
relieve para controlar, en cada caso, la proporcionalidad de las medidas adoptadas y
si están en correlación con las alegaciones formuladas y también para controlar, repi-
to, la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad normativa. 

La Comisión Jurídica Asesora, al analizar en sus dictámenes la elaboración
interna de una norma, ha observado en algún caso que en su tramitación se han pro-
ducido cambios radicales, cambios sustanciales que no obedecen a ninguna alega-
ción, que no obedecen a ningún informe, que no obedecen a ningún elemento incor-
porado al expediente. De la versión inicial a la versión que se somete a la consulta
del órgano consultivo ha habido un cambio radical en la orientación de la norma. En
la medida en que este cambio interno, todavía en el interna corporis de la elabora-
ción del procedimiento, no ha sido justificado, no se fundamenta en ninguna memo-
ria complementaria ni en aportación de informes, de alegaciones, etc., la Comisión
Jurídica ha hecho una observación respecto de la falta de justificación de la medida
propuesta y, por tanto, observación de carácter esencial. Observación esencial que en
algún caso ha dado pie a que la norma fuera anulada posteriormente en vía conten-
cioso-administrativa, precisamente por esa arbitrariedad que se había observado en
su elaboración. 

Esto también pone de manifiesto la utilidad de la intervención consultiva
previa: aunque no consiga su finalidad de depuración del ordenamiento en una pri-
mera fase, preventiva, porque el órgano que debe aprobar la norma no tiene que
seguir necesariamente un dictamen que no es vinculante, sí que en una segunda fase
de control jurisdiccional pueden acogerse las observaciones efectuadas por el órga-
no consultivo en vía previa.

F) La motivación de las normas y el impacto normativo. 

Una última proyección, y dejo varias en el tintero, de los principios de cali-
dad normativa que pueden ser controlados por los órganos consultivos es la motiva-

ción, que está relacionada con lo que se acaba de señalar, y que requiere precisamente
de ésa acreditación formal en el expediente, de una justificación razonada, funda-
mentada y no meramente expuesta. Son elementos que hay que calibrar en un dicta-
men: no la mera exposición sino la fundamentación, la motivación, de las opciones
reguladoras que escoge el proyecto normativo. 

El instrumento clásico para efectuar esa motivación es la memoria justifi-
cativa que debe acompañar todos los proyectos y que cada vez se establece con
mayor claridad que sea un documento dinámico. En efecto, la memoria no puede ser
un documento estático elaborado al inicio del procedimiento y que al final del mismo
no refleje la evolución de aquel proyecto. La memoria debe ser dinámica, acoger y
adecuarse a los cambios que se producen en la tramitación. Junto a la memoria, tam-
bién se encuentra la evaluación del impacto normativo, que cada vez está acogién-
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dose con mayor difusión. El ejercicio de una evaluación de impacto normativo por
parte de la Administración autora de un proyecto normativo se incorpora en el expe-
diente y es conocido también por el órgano consultivo. No me extenderé en lo que
significa la evaluación de impacto normativo: tiene su origen en las prácticas reali-
zadas en Gran Bretaña y que luego se han recogido en los informes emitidos por la
OCDE y en la propia actividad de la Comisión Europea que ejerce y desarrolla esa
evaluación de sus propios proyectos normativos, a la cual se ha acogido ya o se está
acogiendo también el derecho interno. En efecto, en derecho interno se empieza a
acoger, en varias normas, la idea de que los proyectos normativos deben llevar incor-
porada una evaluación previa de su impacto en el ordenamiento. 

La Comisión Jurídica Asesora tuvo ocasión de pronunciarse al respecto con
cierta extensión en el dictamen 233/2007, relativo a una consulta general -no a un
dictamen preceptivo-, formulada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en
relación con las medidas posibles a introducir para evaluar el efecto y la eficacia de
las normas en el contexto económico y social; se consultó sobre que medidas se
podían adoptar y la Comisión Jurídica Asesora, al orientar al Gobierno, sugirió la
adopción de esta técnica de la evaluación del impacto normativo, técnica que poste-
riormente ha sido acogida, en un aspecto, en un decreto que regula la simplificación
de procedimientos en materia económica, que es donde se suscita mayor interés por
el impacto que puede tener en la actividad empresarial. En el Decreto 106/2008 rela-
tivo a la actividad económica se introduce, en su artículo 4, la exigencia de acom-
pañar un informe de impacto regulatorio a todos los proyectos normativos que inci-
dan sobre la actividad económica o que establezcan cargas económicas o adminis-
trativas para las empresas. Precisamente este informe de impacto regulatorio, según
el Decreto 106/2008, debe referirse a la adecuación de la norma en materia econó-
mica, a los principios, criterios y recomendaciones que pueda establecer una guía de
buenas prácticas para la elaboración y revisión de la normativa. 

Nos estamos remitiendo aquí a otro instrumento, a una “guía de buenas
prácticas”. Hemos hablado de directrices, hemos hablado de reglas o de criterios
comunes en materia de técnica normativa: nos estamos moviendo, como es visible,
en el terreno de este derecho maleable, de este derecho suave, de este derecho débil
pero que no deja de ser derecho. El cumplimiento de esas guías de buenas prácticas
será analizado en el informe de impacto regulatorio y a su vez, la suficiencia de ese
informe de impacto regulatorio en relación con un proyecto de disposición general
será conocido por el órgano consultivo que podrá, naturalmente, apreciar su sufi-
ciencia, su adecuación, si cumple en efecto la función para el que está previsto. 

Además, ese informe de impacto regulatorio, según el artículo 4 del Decre-
to 106/2008, debe también referirse a la identificación y a la cuantificación de las
cargas administrativas que la nueva norma generará a las empresas y a los profesio-
nales, -dar información, suministrar datos, seguir el procedimiento, etc.- y por tanto,
identificar y cuantificar esas cargas utilizando el modelo de costes estándar como
metodología de referencia. En la página web del Ministerio de Administraciones
Públicas se encuentra precisamente la traducción española del informe sobre la valo-
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ración del modelo de costes estándar de las cargas administrativas para las empresas,
por lo que ya es aplicable como regla, orientación o criterio, como ese derecho suave
del que hablábamos. 

IV. FUNCIÓN CONSULTIVA Y CONTROL JUDICIAL. 

Ese conjunto de elementos a los cuales he aludido permiten al órgano con-
sultivo verificar ex ante la adecuación de una norma o proyecto normativo a ele-
mentos, a principios, a criterios de calidad normativa que redundan, en definitiva, en
criterios de legalidad en última instancia. Si entendemos que esos principios de segu-
ridad jurídica, de proporcionalidad, de confianza legítima, etc. son principios jurídi-
cos, el control de su infracción nos llevaría a controlar también la legalidad de aque-
lla norma.

En definitiva, tenemos esta doble vertiente del control: control preventivo y
control judicial. Decía Santi Romano, el gran jurista italiano presidente que fue del
Consiglio di Stato italiano, órgano consultivo y jurisdiccional, que la función con-
sultiva y el control jurisdiccional son efectivamente dos caras de la misma moneda
en la medida en que efectúan esta valoración de la legalidad, pero también con la
especialidad de que el órgano consultivo puede hacerlo con mayor intensidad. Los
Tribunales difícilmente pueden ejercer el poder de sustitución de la decisión admi-
nistrativa en el ejercicio de potestades discrecionales. La sustitución acaso se puede
dar -con grandes discusiones, no entraré en ello- en el control de las potestades regla-
das, donde la anulación de la resolución administrativa puede llevar a una única solu-
ción que el Tribunal puede adoptar.

Pero en el control de las potestades discrecionales, -y la potestad reglamen-
taria, la normativa, es la más discrecional de todas- difícilmente el órgano jurisdic-
cional podrá pasar de una función anulatoria que, en definitiva, no deja de ser sino
un último remedio, pero que no es el mejor para la calidad normativa. No es el mejor
porque significa eliminar del mundo del ordenamiento una norma que estaba regu-
lando una materia que necesitaba regulación, creando un vacío normativo y la corres-
pondiente distorsión. Por tanto, la anulación como última instancia nos lleva a real-
zar el papel del control preventivo por parte del órgano consultivo.

Esta función de control preventivo debe realizarse con prudencia, como
decía al principio, para encontrar el equilibrio necesario entre la exigencia de los ele-
mentos formales de cumplimiento de los trámites del procedimiento, y las exigencias
que hemos visto de simplificación, de agilización de trámites y de facilitar la actua-
ción administrativa. Se trata de no cargar a la Administración que elabora un pro-
yecto normativo con trámites innecesarios, desproporcionados, que redundarían en
perjuicio de la calidad normativa. 

El órgano consultivo tiene, además, una característica importante y es que
permite dar la visión global y la visión última en la elaboración de una norma. Esto
le permite efectuar una composición de lugar en perfectas condiciones porque cono-
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ce ya todos los intereses que se han hecho valer, y que no conoce el órgano que inter-
viene inicialmente. El órgano consultivo debe basarse, -ahí creo que hay opciones
distintas- en los análisis previos que han hecho los órganos de la administración acti-
va del contenido normativo: en el caso de la Generalidad de Cataluña el ordena-
miento exige que exista siempre un informe jurídico preliminar y un informe jurídi-
co de la abogacía de la Generalidad antes de que se pase a dictamen del órgano con-
sultivo. El órgano consultivo no debe hacer el asesoramiento ordinario de la Admi-
nistración, no debe ser el primero que conoce la norma desde un punto de vista del
análisis jurídico. Hay otras disposiciones que tal vez optan por soluciones distintas.
Si he entendido bien el Decreto 24/2009 de la Generalidad Valenciana, en su artícu-
lo 53 establece una regla distinta, pues parece que ahí se entiende que no es necesa-
rio ese informe si los proyectos pasan a dictamen del Consejo Jurídico Consultivo.
Yo creo que la distinción entre asesoramiento ordinario y asesoramiento solemne,
formal, que es el que efectúa el órgano consultivo, deben separarse y el primero debe
preceder siempre al segundo.

El órgano consultivo puede sugerir, puede efectuar orientaciones a la Admi-
nistración activa y ésta puede o no seguirlos pero, -ahí viene otro elemento- está
obligada a motivar, a dar razón del desacuerdo con el órgano Consultivo. En el
Decreto 24/2009 así se prevé; se refiere a un informe en el que aunque sea de mane-
ra sintética se debe hacer referencia a la no aceptación de las observaciones del cita-
do órgano consultivo. También las directrices de la Generalidad de Cataluña a que
he hecho referencia obligan a que exista un informe, aunque sea un informe interno
que el Gobierno conozca, el Gobierno que debe resolver aprobando la norma o el
proyecto normativo debe conocer los motivos de la discrepancia. Por tanto hay que
dar razón de esa discrepancia y eso da más fuerza todavía a la intervención del órga-
no consultivo.

Por último, no dejaré de decir que la función de los órganos consultivos
no se limita a su intervención en el procedimiento normativo dictaminando pre-
ceptivamente los proyectos del reglamento. Como he dicho antes, puede despachar
consultas que le puede formular el Gobierno con carácter abstracto, con carácter
general y ahí puede formular sugerencias a la Administración o al Gobierno en
materia de calidad de las normas. Esto es lo que ha hecho la función consultiva
desde siempre.

No hay más que ver el preámbulo del Decreto 24/2009, en donde se decla-
ra que en estas reglas o parámetros de técnica normativa se tienen en cuenta los cri-
terios que han ido fijando en sus dictámenes el consejo de Estado y el Consejo Jurí-
dico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Hay, pues, una labor que trasciende al
caso concreto, que es asumido como una aportación del órgano consultivo. Las direc-
trices de la Generalidad de Cataluña también se expresan en términos literales dicien-
do que estas directrices recogen la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora. Por
tanto, y con ello finalizo, se produce un efecto de irradiación de la función consulti-
va más allá del expediente que permite trascender e incorporar su doctrina, aunque
de esa manera orientadora, en las normas de carácter general.
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RESUMEN

En la presente ponencia el autor analiza la función de los órganos consul-
tivos en el estudio, el análisis y la protección de la calidad normativa.
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En ella expone el alcance y significado actual de la calidad normativa y
explica algunos de los grandes principios que los órganos consultivos deben tomar en
consideración al dictaminar proyectos de disposiciones generales, así como los meca-
nismos para hacer viable el control de la calidad de las normas, que puede alcanzar
al de su legalidad, y ello, en mejores condiciones que el control jurisdiccional.

PALABRAS CLAVE: Calidad normativa. Función consultiva. Potestad
reglamentaria.

ABSTRACT

In this current proposal, the author analyses the function of the consultative
bodies in the study, analysis and protection of the normative quality. 

In it, he reveals the scope and current meaning of the normative quality and
explains some of the important principles that the consultative bodies have to take
into consideration in order to pass judgement on projects related to general regula-
tions, as well as the mechanisms for making quality control of the regulations viable,
and this can include the question of their legality, and that it is in a better state of
affairs than jurisdictional control. 

KEY WORDS: Normative quality. Consultative function. Regulated legal
authority.
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I. INTRODUCCIÓN.

1. La fase histórica que estamos atravesando se caracteriza por un fuer-
te incrementalismo jurídico (derivado de los verdaderos procesos de integración)
y, correlativamente, por la incerteza del derecho, que desmonta la exigencia de
seguridad “del individuo contemporáneo que se ha perdido a sí mismo. Para
reconquistarse a sí mismo, deberá recorrer un camino ni breve ni fácil y deberá
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reconquistar necesariamente, después de reconocida la necesidad y la validez de
la ley, la certeza del derecho, que no puede ser arbitrariamente separarse de la
certeza de la ley”1. Estas reflexiones, de alta eticidad, fueron expresadas en 1942
por Flavio López de Oñate que denunciaba lo que él consideraba que era el máxi-
mo periodo de crisis (no pudiendo obviamente ser testimonio de lo que acontece
en nuestros días) que, de hecho, comportó la expugnación de aquel punto de
apoyo para el individuo considerado como último baluarte: “el no encontrarse
más frente a la ley como voluntad igual y constante, es decir cierta, sino frente a
una voluntad continuamente renovada e imprevisible que se calificaba como
derecho”.

La pasión ética y al mismo tiempo la lucidez del análisis de López de Oñate
adquieren una síntesis significativa en la expresión cargada de significado que, jus-
tamente, no consiente la escisión entre derecho y ley. Se impone, por tanto, una
reconstrucción del proceso de autonomía normativa, justo para asegurar la tutela efi-
caz a las diferentes áreas sociales más vulnerables, en cuanto más fragmentadas (en
último término, al individuo en su “anomia”), y por ello menos garantizables
mediante “formas racionales de responsabilidad”2 o -si se prefiere- mediante formas
adecuadas de representatividad.

Por algunos aspectos parecería entenderse como una anticipación crítica
acerca de algunas reflexiones contemporáneas sobre le Estado constitucional, que,
tematizando el derecho por “principios”, tienden a minimizar el dato formal de las
“reglas”, asegurando que “no nos podemos contentar con controlar la validez de una
norma, considerando exclusivamente aquello que ella dice”3.

Pero hoy, se asiste a un fenómeno (aparentemente) contradictorio: por un
lado, de hecho, se busca encauzar el desorden, la “disfuncionalidad”, la desorienta-
ción del individuo invocando leyes claras, ciertas, estables; mientras, por otro lado se
insta a dar un mayor impulso hacia la desregulación, o “re-regulación, al soft law”,
al derecho a la carta4. Es cierto, de todos modos, que ambos ordenamientos aspiran
a asegurar la certeza de la tutela jurídica.

A pesar de todo, se es de la opinión que las reseñadas antinomias son
únicamente aparentes, dado que la ley -es necesario anticiparlo ya- no se agota
en la falsa semántica caracterizada por la “fijeza de la escritura” (como diría
Gadamer), pues es esa misma acción, que se desarrolla y se materializa en la
necesaria interacción de la fase administrativa y jurisdiccional; refluyendo así
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1 F. LÓPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Milán, 1968, p. 40-41.
2 G. BERTI, Normatività, leggi dello Stato e diritti della persona, en Jus Rivista di scienze giuridiche,
1985, p.336.
3 G. ZAGRELBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 166. En una óptica que todavía hoy, desgracia-
damente, es confirmación de un mero auspicio, donde por ejemplo se habla de Constitución formada desde
abajo, como agregación de principios y valores expresados por los grupos sociales que cooperan de mane-
ra espontánea”” (G. ZAGRELBELSKY, La virtù del dubbio, Roma-Bari, 2007, p. 99).
4 M. R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, 2000, p. 48 y sig.



circularmente en apoyo de la “conducta de Gobierno”5, que constituye derecho,
así como lo es la “acción legislativa correctamente entendida”: en este sentido la
regla se sustantiviza en norma; y es expresión de la juridicidad, que es única en
su efectividad. Por lo demás resulta obvio que para la regulación de una deter-
minada relación específica -espacial y temporalmente situada- no es conceptual-
mente posible, ni empíricamente comprobable llegar a una doble (o múltiple)
juridicidad. Por ejemplo, -por cuanto concierne al derecho europeo- cuando la
Corte Constitucional italiana con la famosa sentencia La Pergola n. 170/1984,
confirmó, ratione materiae, la “no aplicación” de la ley italiana respecto a la
norma comunitaria, afirmando “la autonomía y la separación de los dos ordena-
mientos” y “la limitación de la soberanía estatal” a través de una interpretación,
sino perpleja, cuanto menos extensa del art. 11 de la Constitución6, no postula una
equiordenación entre ordenamientos que “confluyen y se sobreponen”7, pero,
ciertamente, utiliza la “técnica normativa”, que se hace cargo de elaborar instru-
mentos hermenéuticos con la finalidad de armonizar las divergentes “auto-
nomías” como aparentes discrasias funcionalmente recomponibles a la luz de la
“norma de cierre”, la cual no puede más que explicar una y “solo una” efectiva
juridicidad.
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5 Quien escribe considera (en sentido popperiano) la hipótesis de la consustancialidad entre el dato jurí-
dico y el dato político, entre el ordenamiento y el poder, en su obligatoriedad global y exclusivamente
jurídica. Al respecto S. PENSABENE LIONTI, Politica e società, Palermo, 1979, p. 92 y sig., donde se
retoma la temática del “derecho como acción gubernativa del Estado”, desarrollado por S. DE FINA, en
Stato e istituzione, Milano, 1967. Sustancialmente, la expresión quiere indicar la unión de aquellas dis-
posiciones catalogadas como legislativas, judiciales, y administrativas (ya sean programáticas o ejecuti-
vas)o, incluso no formalizadas según los cánones clasificatorios de costumbre, que ciertamente connotan
la única juridicidad, respecto a las reglas, en definitiva, no coercitivas de los grupos sociales “indiferen-
ciados”. El impasse no superado del pluralismo institucional de S. ROMANO (L’Ordinamento giuridico,
Firenze, 1946), a pesar de haber tenido el mérito de recuperar la realidad de los grupos sociales, no con-
sigue erradicar de la institución el aspecto organizativo típico de las categorías sociológicas para justifi-
car la juridicidad.

6 Son significativas al respecto las observaciones puntuales de Rescigno “el artículo 11 fundaba (y
limitándose al tenor literal continúa fundando) la posibilidad de limitaciones puntuales y concretas a la
soberanía del Estado italiano, queridas y aceptadas caso por caso, no obstante, en cumplimiento de una
obligación internacional (estaba y permanece el mecanismo de la ONU, al cual se dirigían los constitu-
yentes italianos), este mismo artículo no significaba, no podía significar (y continúa sin decirlo en su
tenor literal) que era posible por ley ordinaria delegar en una autoridad no italiana un poder ilimitado
para sobreponer las propias decisiones a las leyes italianas y a la propia Constitución; justamente esta
fue la tesis que prevaleció a nivel político, siendo avalada por la Corte Constitucional y por la práctica
totalidad de la doctrina, con la consecuencia de que el derecho viviente atribuye al artículo 11 de la
Constitución, justo aquel significado que yo considero excluido de la disposición tal como está escrita.
Se trata de un caso ejemplar y clamoroso de hecho normativo (aquí aplico conceptos y nociones de mi
Maestro Carlo Esposito, expuestos innumerables veces a partir de la célebre “La validità delle leggi”,
aunque si bien en un contexto y con palabras diversas): un hecho normativo que se ha impuesto por

fuerza propia, independientemente de lo abstracto que era en la previsión de los constituyentes y en el
texto del artículo 11 que había sido escrito expresando la voluntad de estos. Al jurista, que es un cientí-
fico y no un político ni un juez, no le queda más que dejar constancia (como aquí se hace), de esta rea-
lidad, ya consolidada. G. U. RESCIGNO, Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, en,
Dir. Pubbl., n. 3/2002, p. 771.
7 N. LIPARI, «Concorrenza» fra ordinamenti e sistema delle fonti, en, La concorrenza tra ordinamenti

giuridici (a cargo de A. ZOPPINI), Roma-Bari, 2004, pp. 88-89.



En este sentido se podría incluso hablar de una estatalidad8 extendida, dado
que el Estado, en cuanto vitaliza y da ejecución a la norma (que nace comunitaria)
bajo el perfil de la efectividad, da lugar a la reductio ad unitatem en el lecho del único
ordenamiento constitucional9.

Entendida de este modo, decíamos, la norma es “acción de gobierno”, en
cuanto la erosión del derecho interno por parte del derecho comunitario se resuelve
en aquello que he definido como “una reconstrucción compartida

10 de la única juri-

dicidad estatal”11.
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8 La calificación “estatal” debe ser entendida en sentido dinámico, pero no por ello menos concreto. Gua-
rino, por ejemplo, define los Estados miembros como “Estados-no-Estados” en cuanto considera ineludi-
ble la referencia al Estado “es decir a la entidad que posee el poder último en una colectividad” del cual
el Eurosistema no puede desentenderse. De hecho, el Eurosistema se apoya sobre reglas que el mercado
por si mismo no hubiese podido producir (y esto es la confirmación de su artificialidad), sobretodo, por-
que ni el contenido, ni las funciones del Eurosistema, podrían haber sido realizadas sin recurrir al dere-
cho”. (G. GUARINO, Eurosistema”, Milano, 2006, p.83). Por otro lado, sobre el común idem sentire, así
como sobre la sustancial homogeneidad de los “pilares” constitucionales estatales HÄBERLE (Per una dot-

trina della Costituzionale europea, en Quad. Cost., 1993) ha especificado el proceso que legitima la cons-

trucción de una Constitución europea. 
9 Naturalmente, (tocando aquí la cuestión de manera marginal) guardo ciertas reservas sobre la aproxi-
mación (por defecto) del llamado constitucionalismo multinivel (multilevel constitucionalism), por ejem-
plo, de PERNICE y MAYER, (De la constitution composée de l’Europe, en, Revue trimestrelle de droit

européen, n. 4/2000), así como también hacia “Sonderweg europeo” de WEILER (en Diritti e Costituzio-

ne nell’Unione europea a cargo de G. ZAGRELBESKY Bologna,. 2003, p. 24). Esta “via especial” del
recorrido europeo expuesta por el estudioso americano, partiendo del análisis realístico “entre federation-

building e nation-building a propósito de la confusión existente entre los presupuestos jurídicos de un
demos constitucional y la realidad político social”, sustancialmente sostenido sobre el “optimismo de la
voluntad”, dado que distingue en la aceptación por grados (en la progresiva interacción) aquella estructu-
ración de normas que va del vértice a la base y “no como una jerarquía de autoridad y poder real (la cur-
siva es nuestra) -que va de la base al vértice-”. A pesar de la referencia al Erlebnis, sustancialmente, se
vuelven a proponer siempre soluciones referentes al ámbito del constitucionalismo formal, es decir la deri-

vación del Estado de la Sociedad, en una relación armónica y serenada, conectado por la adulterada “sobe-
ranía”, como legitimación formal del poder coercitivo del Estado. (Sobre el punto, amplius, S. PENSA-
BENE LIONTI, Policentrismo giuridico e processi di integrazione: un’armonia con molte dissonanze, en
Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche dell’integrazio-

ne comunitaria, Torino, 2008, p. 40 y sig.). Por contra, se considera plausible que la relación vaya inver-
tida, en cuanto el Estado connota aquel grupo “asociativo auténtico” entendido como institución territo-
rial a la que va imputada la creación de la sociedad, es decir la unión -a través de la disposición ordina-
mental pre impuesta- al mismo tiempo vinculante y garantista- de la pluralidad de múltiples grupos socia-
les (posiblemente coordinados entre ellos, pero en conjunto subordinados)- al núcleo asociativo funda-
mental donde fluye todo aquello que es político. De esta visión podemos convenir con Natalino Irti cuan-
do afirma que “decir que el derecho es técnica, o sea, forma de voluntad en potencia es decir que ello es
política y expresa la relación entre gobernantes y gobernados” (Tecno diritto, en Il Diritto nell’età della

tecnica, Roma, 2007, p.17). Correlativamente, adecuadas técnicas normativas (ficticiamente) autónomas
constituyen la vestimenta conceptual” (por usar una colorida expresión de P. AMSELEK, L’interpretation

a tort e à travers, en, Interpretation e droit, Bruxelles, 1995, en R. GUASTINI, L’interpretazione dei

documenti, Milano, 2004, p.12) que está en la base de la calificación jurídica de actos, hechos y compor-
tamientos; siendo pacífico de todos modos que “el técnico de la legislación no es y no puede ser en ningún
caso un controlador político”. (G. U. RESCIGNO, Tecnica legislativa, en Enc. giur., Roma 1993, v. XXX).
10 De hecho, al Estado miembro, si no le conviniera más, podría incluso “salir” (por decirlo con Hirsch-
man) de la Unión Europea; cfr. A. HIRSCHMAN, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms,

Organizations and States, tr. it. Lealtà, defezione e potestà, Milano, 1982.
11 Más difusamente, cfr. S. PENSABENE LIONTI, op. cit., p. 33 y sig.



Correlativamente, la “acción de gobierno” adquiere una dimensión más
difusa, pero no por ello menos significativa, allí donde, (siempre con la referencia al
derecho comunitario) la elaboración de principios, como el de los “poderes implíci-
tos”12, el de la “pre-emption”, o el de “exclusividad”, buscan asegurar, a través de téc-
nicas normativas funcionales (vid., por ejemplo, la invasión del principio de subsi-
diariedad, ex art. 5 Tr. CE), la atribución de la Kompetenz-Kompetenz a la “norma”
(originariamente) comunitaria. Esto permite, en concreto, al sector duro (la mónada
económico-financiera) del Eurosistema, consolidar las palancas de mando del deci-

sion-making13 en sectores clave y pujantes como, el mercado, la competencia y el
ambiente.

Se deduce de ello que la teoría de los actos jurídicos considerados como
“actos normativizados” representa una explicitación de hechos-derecho ya conoci-
dos, recurriendo a esquemas prefigurados, con la finalidad de llegar a una traducción

normológica de las relaciones relativas a una serie de comportamientos reales. Tanto
es así que la “pureza” del normativismo comportaba para Kelsen la “ilusión de la cer-
teza del derecho”14; dado que la norma para el autor se resuelve en abstracción que
sublima en Sollen cada concreto fragmento de realidad social: el normativismo de
hecho “postula” el conocimiento del derecho, pero no conlleva, obviamente, nada a
cerca de los contenidos del mismo.

La versatilidad del normativismo, por tanto, como instrumento ordenador
del derecho, es proporcional a su evanescencia como momento ontológicamente cog-
noscitivo. Y en este orden de ideas (más allá de la referencia a la más “pura” de las
tecnologías15 jurídicas) se explica el fracaso, desde diferentes perspectivas, de las téc-
nicas normativas autónomas (bajo varios perfiles elaborados: el semántico, el proce-
dimental, el jurimétrico, etc.) desvinculadas de las heterónomas preordenaciones “de
las efectivas acciones compuestas, de gobiernos efectivos”.

2. El binomio de la técnica normativa constituido por la liturgia de la escri-
tura y por modalidades neutras (Wertfrei) del procedimiento, debería asegurar la
objetividad y la impersonalidad de la ley. Sin embargo, la historia se encarga a menu-
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12 Cfr. M. CARTABIA - J. H. H. WEILER, L’Italia in Europa – Profili istituzionali e costituzionali,
Bologna, 2000, p. 76 y sig.
13 Ha sido observado claramente que “a nivel de la comunidad nace un área de economía pura, o sea
una emancipación -la cursiva es nuestra- de la economía social de mercado” dando así lugar a “un sec-
tor autónomo con la transmisión del poder de normativización para el ámbito económico...”. E. W.
BÖCKENFÖRDE, Dove sta andando l’Europa?, en Diritto e secolarizzazione, Roma-Bari, 2007,
p.153). Por otra parte, el Tratado de Lisboa no ha intervenido sobre los artículos 48 y 56 del ex Trata-
do CE (hoy Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea) con los cuales -como es sabido- se
operó la liberalización de los capitales. Es cierto que la autoreferenciación técnico-jurídica de los órga-
nos comunitarios ha omitido por completo la indicación de cualquier procedimiento de control, que con
todo se imponía por obvias razones de sistemática, además de por razones ineludibles de transparencia
y, por tanto, de orden público.
14 H. KELSEN, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswuissnschaftliche Problematik, tr. it, Linea-

menti di dottrina pura del diritto, Torino, 1952, p. 124.
15 Sobre este punto cfr. S. DE FINA, Diritto e società, Milano, 1974, p. 33.



do de verificar el desmentido16 de tales previsiones. Pero hay más. La asegurada neu-
tralidad del método asume el valor de función ideológico17-legitimante; dado que
transforma de hecho la tutela jurídica en la más idónea y deseada “defensa jurídica”
congenial a la “clase política”18 de gobierno, frustrando de manera sustancial el atri-
buto de la “impersonalidad” de la ley; respecto al cual (se quiere recordar) ya algu-
nos siglos antes de Cristo, Anacarsi manifestaba un total escepticismo cuando en las
confrontaciones de la puntillosa compilación de los textos de su amigo Solón, ponía
de manifiesto “que la ley como las telarañas habría retenido a los débiles y humildes,
mientras que los ricos y poderosos las habrían despedazado”19.

Tampoco, por contra, encontramos mejores condiciones donde se privilegia
la versatilidad de las leyes no escritas (por ejemplo, aquel indeterminado derecho
valorial denominado “derecho flexible”20, y, hoy, sobre todo, el tan revalorizado dere-
cho consuetudinario). De hecho, el sustituir la ley por “la autoridad sapiencial de los
antiguos21 constituye de siempre un leit-motiv sobre cuya bondad se manifestaban fuer-
tes reservas hasta el fin del siglo VIII a.C.: “la fuerza de la tradición viene traicionada
por el arbitrio de los jueces que administran la ley con sentencias distorsionadas”22. En
ambos casos se da por descontado que si la norma “vive solo en el momento en el que
viene aplicada”23 la técnica normativa puede contribuir al conocimiento jurídico solo
si no se reduce a “tópica”24 si, al contrario, inerva el propio análisis en un continuum

“paritario” que concierne a la legislación (en el sentido más amplio, de los textos fun-
damentales a los reglamentos)25 en su “elaboración y en su ejecución”.

El reconocimiento empírico sugiere, aun así, que ninguna comprensión real
del derecho podrá obtenerse, reduciendo este último a la mera verbalización textual
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16 Se recuerda por ejemplo que la Constitución soviética de 1936 preveía el derecho de expatriación, pero
es evidente que este constituía una mera formulación sintáctica, jamás una norma.
17 Para los ideólogos (a la Destutt de Tracy) la función de las ideas es dominio de los expertos y “lo que
estos han elaborado debe servir a quien se pone a hacer leyes y a regir Estados para garantizar el orden
deseado, como orden racional”. (M. HORKHEIMER y T. W. ADORNO, Soziologische Exkurse, tr. it,
Lezioni di Sociologia, Torino, 1966, p. 211).
18 G. MOSCA, Elementi di scienza politica , Bari, 1939, vol. I, p.83..
19 (“Pero las cosas
fueron como había conjeturado Anacarsi de acuerdo con las espectativas de Solón”), en, PLUTARCO,
Solone, 5,4-6.
20 J. CARBONNIER, Flexible droit, tr. it., Flessibile diritto, Milano, 1997.
21 C. LUZZATI, La politica della legalità, Bologna, 2005, p. 205.
22 ESIODO, Opere, 220-22, tr. it., de F. CONDELLO, en, (a cargo de) I. DIONI-
GI, Milano, 2006, p.93.
23 T. ASCARELLI, Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione, en Riv. dir. proc., 1957)
en el sentido que la interpretación constituye parte integrante de la “norma”, de otra manera se está fuera
de esta última. 
24 Es decir, el puro ejercicio retórico para la formación del consenso, en una óptica tendencialmente coin-
cidente con la dialéctica (cfr. C. PERELMAN - O. TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova

retorica, tr. it., Torino, 1996, pp. 83 y sig.
25 Se observa que al final del s. XIX fue puesto de relieve el contenido “sustancialmente legislativo de
algunos reglamentos”, los Rechtsverordnungen, respecto a las Verwaltungsverordnungen, “que no produ-
cen nuevo derecho para los ciudadanos” (cfr. R. CARRÉ DE MALBERG, La loi expression de la volonté

général, Paris, 1875, tr. it. La legge espressione della volontà generale dello Stato, Milano, p.18 y sig.).



(se trate de leyes, sentencias o decretos), allí donde no se efectúe un reconocimiento
de la modalidad a través de la cual se despliega, circularmente, “a todos los niveles
la concreta acción de gobierno”.

II. TÉRMINOS DEL PROBLEMA: AMBIGÜEDADES NO
RESUELTAS.

1. Así pues (por tanto, ahora bien), en el declamado pluralismo y polimorfis-
mo jurídico actual, la cada vez mayor erosión de la ley, en una asegurada fragmenta-
ción (sobre el cual se verá -albergo muchas perplejidades-) de la soberanía, allí donde
por ejemplo con referencia a la fluidez de la nueva lex mercatoria, incluso en la “Bus-

sines community” se ha determinado un “ordenamiento soberano”26, del cual “los Esta-
dos constituyen el brazo secular”27, instan por contra a un retorno a la hierocraticidad
de la ley “cuyo respeto, aunque injusta, reafirma aquel ideal de igualdad y de recipro-
cidad humana que vivifica y enfervoriza la aparente rigidez del sistema de legalidad”28.

La exigencia, por otra parte, vuelve a aflorar en los periodos de crisis: pien-
sese -por ejemplo- en los tiempos de Justiniano, en su Corpus Iuris, o bien en las
codificaciones decimonónicas: el llamado “mundo de la seguridad” encomendado a
los códigos, que ponen orden y aseguran la funcionalidad de “los valores del libera-
lismo decimonónico”29; o bien en el embrollo de contradicciones entre reglas y repre-
sentatividad que se refleja necesariamente en la ambigüedad jurídica que caracteriza
el actual mundo globalizado. Naturalmente esta necesidad de un paraguas externo
que, a través de disposiciones prefijadas, elimine el riesgo de la incerteza y por tanto
el arbitrio, se fundamenta sobre la estabilidad y no sobre la discontinuidad y sobre
los cambios repentinos. ¿Cómo se puede obtener esto?. El legislador cree (o finge
creer) que definiciones y clasificaciones puntuales pueden reducir al mínimo el
campo de intervención del juez (que el tipo ideal iluminístico configuraba como la
bouche de la loi); dado que la técnica que está en la base de la construcción norma-
tiva, restringiendo la fluidez conceptual, debería asegurar fielmente la perfección de
la respuesta. En definitiva se evoca la reafirmación del principio de legalidad en base
al cual el contenido de la legislación vincula, con la fuerza que deriva de la genuina

representatividad, tanto a la administración como a los jueces30. También es cierto que
el legislador -en línea de principio- a veces se pide a sí mismo la llamada interpreta-
ción “auténtica” de la ley, emanando normas ulteriores, las cuales, obviamente,
deberán ser siempre interpretadas para su aplicación.
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26 F. GALGANO, Lex mercatoria, Bologna, 2001, p. 238 y sig.
27 Claramente esta explicación no convence, en el sentido de que no puede haber una duplicidad de sobe-
ranías (en caso contrario se esterilizaría el concepto) y además porque no es configurable un troncón de
derecho sustancial y soberanía distinto respecto a la rama del derecho procesal. 
28 P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, en, Riv. dir. comm., 1942,
I, p. 350.
29 Cfr. N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1989, p. 6 y sig.., donde correlativamente se invo-
can las observaciones de De Los Mozos, Lacruz, Solari y Gurtvitch sobre la análoga función desarrollada
por la “Declaración de derechos, en orden a las libertades políticas”. 
30 “soggetti soltanto alla legge” (art. 101, c.2., Cost. it); “... sometidas únicamente al imperio de la ley”
(art. 117, c. 1, Const. esp).



De igual manera, también en los países de common law resulta ya superada
la aversión que Dicey tenía hacia el derecho continental, cuando sostenía como “váli-
da solo la potencia de la legislación de tipo jurisdiccional”31. Hoy, por ejemplo, se
considera necesario en la comparación de organismos globales (caracterizados de
“un elevado grado de informalidad, de difusa responsabilidad... y de influyentes acto-
res privados”) determinar umbrales de control más eficaces y por ello pre-constituir
una serie de reglas, las cuales por “flexibilidad” (y por consiguiente, “mayor accoun-

tability”) que connota el derecho administrativo podrían precisamente dar lugar a un
“derecho administrativo global”32. Por tanto, siempre en la óptica de la certeza de las
relaciones, se deberían crear disposiciones normativas que subroguen -pero que no
vacíen- el contenido del derecho legislativo (último derecho formalmente democráti-
co, que cede a la “tecnodemocracia”...). Debemos señalar, sin embargo, que los que
propugnan estas cuestiones (honestamente) presentan también la hipótesis (para mí
bastante verosímil) que tales mecanismos administrativos puedan, aun así, “acabar
por favorecer los intereses de los grupos33 que puedan permitirse participar en com-
plejos procedimientos administrativos en todas partes del mundo”34.

Vuelve, por tanto, de manera circular, el nudo no resuelto del problema, ello
es, la ambigua neutralidad de la “técnica en la forma del derecho” que se resuelve “en
la voluntad de dominio sobre la voluntad ajena”35.

2. Por lo demás, no se puede desconocer que la exigencia de certeza, que
requiere precisión terminológica y, por tanto, significado unívoco de los enunciados
lingüísticos -como proceso de tecnificación de los vocablos en su interconexión-, se
resuelve a menudo (y ciertamente por los sectores más relevantes)36 en una reclama-
ción de principio; dado que actualmente en mayor medida, forman parte de nuestro
derecho positivo términos caracterizados por la “indeterminación” (que podremos
definir en sentido amplio). Nos encontramos sustancialmente ante un lenguaje de ori-
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31 A. V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, 1915, tr .it., Introdu-

zione allo studio del diritto costituzionale, Bologna, 2003, p. 165.
32 R. B. STEWART, Il diritto amministrativo globale, en, Riv. trim. Dir. Pubbl., 2005, p. 63 y sig.
33 Por otro lado, que el mercado no represente un “orden natural” y que a menudo constituya el artificio
funcional de oligopolios, ha sido puesto de manifiesto de manera autorizada (cfr. P. BARNES, Capitalis-

mo 3.0, Il pianeta patrimonio di tutti, Milano, 2007, p. 35 y sig.; J. SCHUMPETER, Capitalismo, socia-

lismo, democrazia, tr.it. Milano, 1955, p. 83 y sig; J. K. GALBRAITH, L’economia e l’interesse pubbli-

co, tr.it., Milano, 1974).
34 R. B. STEWART, ibidem, p. 640.
35 N. IRTI, ibidem, p. 16.
36 Esto ocurre sobre todo en el llamado derecho excepcional que -connotándose también por los rele-
vantísimos intereses económicos en juego- tiende a estabilizar el extra ordinem y, por tanto, a legitimar el
contra Ius. Así, por ejemplo, ha sucedido en Italia en materia de protección civil (l. nº 225 de 1992). De
hecho, con la aplicación del régimen sobre la Protección Civil se han transformado las “patologías en pra-

xis”, en cuanto que... ”el verdadero motivo no es aquel de encomendar la gestión de un sector complejo a
un órgano técnicamente más preparado para ejecutar mejor la ley, sino al contrario, para desatenderla...
De este modo, paradójicamente la ineficiencia del régimen del comisario -en lugar de decretar el fin- ase-
gura la supervivencia de un círculo vicioso, que evidencia una pronunciada alegría por las reglas pre-
constituidas y por todo aquello que tiene los caracteres de la “ordinariedad””. (F. SALVIA, Il modello dua-

listico dell’amministrazione Italiana: tra “municipalismo” e “centralismo commissario” a vocazione

derogatoria, en Diritto e società, 2004, p. 45).



gen behaviourista (expresión típica de la Ciencia de la Administración) en una ópti-
ca funcionalista y, aun así, con un significado diverso respecto a la específica tecni-
ficación jurídica poco a poco sedimentada.

Así se habla de eficiencia y eficacia allí donde, esta última, por ejemplo, no
es verdaderamente correlativa a la “ejecutividad” del acto, sino que es entendida
como parámetro de valoración administrativa para alcanzar el objetivo prefijado (v.
art. 2 l. n. 241 de 1990, art. 2 d.lgs. n. 163 de 2006, que prevé el respeto de los cri-
terios de economía y de eficacia37 para la custodia y ejecución de los trabajos públi-
cos, servicios y suministros). Análogamente, por ejemplo, se considera ya asumida
por el ordenamiento la (ambigua) construcción de la llamada “administración de
resultado”38, como consecuencia de la acaecida positivización de tales términos en
varias disposiciones esparcidas por la mayoría de textos legislativos39. Quizás, no es
superfluo, a tal propósito, recordar que con la aprobación del d. lgs. n. 286 de 1999,
(el cual ha innovado en la normativa sobre la directiva) ha ocurrido que la prevista
“valoración de resultados” más allá de dar lugar (como era previsible) a imprecisio-
nes aplicativas (quizá con “efectos perversos”), ha estimulado, incluso, a la Corte de
Cuentas40 a descubrir una nueva figura jurídica, el llamado “daño por ineficacia”, que
se añadiría al daño inmediato derivado de la conducta ilícita y que estaría estrecha-
mente conectado a los valores de la administración de resultado. No obstante, viene
puesto de manifiesto que aquello que enfáticamente ha sido definido como “la revo-
lucionaria extensión del resultado como entidad jurídica”41, por algunos aspectos,
podría ser considerado como una síntesis tendencial entre la aproximación de la
“jurisprudence continental que -según Loevinger- pivota sobre fines y sobre valores,
siendo sus conclusiones discutibles” y la aproximación empírica de aquella “juri-
metría” que debería llegar a “conclusiones verificables”42. Y en esta óptica de her-
menéutica sustancialística “el resultado como entidad jurídica” puede tener algunas
facetas compartidas, siempre, eso sí, que se admita -sin funambólicos enlaces- el des-
membramiento del principio de legalidad (a menos que se quiera sustituir una
dogmática por otra)43, y que posteriormente se deduzca la consecuencia obligada de
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37 Naturalmente los enlaces teóricos se construyen: por ejemplo, se hace una referencia a la “Constitu-
ción material económica” que atraviesa tanto el Derecho Público como el Derecho Privado en la actual
tendencia de la administración de piussance a proponerse como “modelo de empresa”, así, por igual, los
evocados criterios de eficiencia y eficacia se conectan al artículo 97 de la constitución (“buen funciona-
miento e imparcialidad”) como procedimientos connotados de “transparencia y corrección”. Sobre el
punto vid. A. CARULLO, La legge quadro in materia di lavori pubblici, Padova, 2004.
38 Si se quiere, cfr. S. PENSABENE LIONTI, L’Amministrazione di risultati nella giurisprudenza ammi-

nistrativa, en Foro Amm. TAR, 2004, pp.906 y sig.
39 vid. l. n. 127 de 1997; d. lgs. n.165 de 2001; d. lgs. n. 267 de 2000; l. n. 59 de 1997; l. n. 205 de 2000;
d. lgs. n. 80 de 1998; l. n. 20 de 1994.
40 Cfr. Sez. Reg. Umbria, sent. n. 424/R/2000 de 7 de junio 2000; sent. n. 27/E.L. de 1 de enero de 2000;
sent. n. 582/E. L. 99 de 19 de octubre 1999.
41 L. IANNOTTA, Merito, discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative, Torino, 2004, p. 443.
42 L. LOEVINGER, Jurimetrics: the methodology of legal inquiry, en M.G. LOSANO, Giuscibernetica,

Torino, 1969, p. 94 y sig.
43 Dado que la dogmática es considerada como “un mero esquema ordenador de la compleja fenomeno-
logía histórica, no siendo precisamente los conceptos jurídicos y las categorías dogmáticas sino abstrac-
ciones de segundo grado” (B. ALBANESE, Studio e insegnamento del diritto romano”, en Labeo, 1956).



la ecuación derecho-acción de gobierno (cross-area). De hecho si se reconduce -rec-

tius devitalizza- la “norma” a simple texto (escrito o no escrito) y su conocimiento al
contenido semántico del mismo, es justamente porque anhela “constituirse como
auxiliar de aquel otro tanto de actividad política que cuaja en la praxis (gubernativa)
de elaboración y de actuación de los textos jurídicos”44.

3. De cuanto se ha observado hasta este momento, se confirma el aspecto,
casi paradójico (que después constituye una falsa contradicción, donde se mire al
derecho como al Sollen que al final se impone en su ineludible obligatoriedad) de que
la exigencia de uniformidad, de organicidad del sistema normativo interno es parale-
la a la variedad, indeterminación semántica y conceptual de “organismos” formal-
mente externos cuyos actos, justo porque escapan a las reglas tradicionales que
caracterizan el proceso legislativo, resultan más incisivos “sobre la vida del ordena-
miento”. Ejemplificativo, al respecto, es el derecho comunitario, allí donde, como es
conocido, la Corte de Justicia usa de modo indiferenciado45 el concepto de Estado,
incluyendo por un lado cualquier organismo público del ordenamiento en cuestión, y
por otro, considerando unitariamente tanto las funciones legislativas como las judi-
ciales y administrativas46. Y lo mismo vale para el sistema de fuentes, donde mues-
tran su angustia los criterios clásicos de la jerarquía y de la competencia, que con-
fluyen hacia un hecho normativo indiferenciado. En este orden de ideas, es signifi-
cativo que actualmente sea teorizada -justamente con referencia al método jurídico-
la utilización de “enfoques y técnicas” relativas a análisis del derecho efectuadas por
politólogos y economistas, señalando que “la primera enseñanza que deriva de tales
estudios es la de tener una actitud menos deferente hacia la disposición normativa”47.
De este modo, parecería privilegiado (si bien por defecto) el perfil sustancialístico de
la “práctica jurídica real” (como diría Jellinek)48, que no es disgregable del efectivo
comportamiento humano históricamente ambientado.

Ciertamente la cuestión crucial no viene dada por el modo en el cual se
homologa la ligazón  entre la “norma de ciertos actos y el derecho”, sino por el modo
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44 S. DE FINA, op. cit., p. 18.
45 Cfr. M. CHITI, La meta della integrazione europea: Stato, Unione internazionale o “Mostro simile”?,
en Riv. It. Dir. Pubb. Com., 1996, p. 605 y sig.
46 Tanto es así que la Corte Constitucional habla, al respecto, de “redes de protección que inciden, por
varios aspectos, sobre los poderes del legislador, de los jueces y de la administración pública” (sent. n.
41/2000).
47 S. CASSESE, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico, en, Riv. Trim.

dir. pubb., 2006, pp. 597-611. Planteamiento que, sin embargo, no trae agua al molino de la certeza del
derecho (obviamente bajo el perfil de la tecnología jurídica); dado que “métodos” y “teorías”que surgie-
ron (y por tanto perfilados) por exigencias diversas, por esto mismo son irreducibles a la especificidad

ordenadora y operativa de la juridicidad. Si ello ocurriese, de hecho no se podría más que tomar acto, con
la ineludible repercusión sobre la acontecida esterilización y por tanto inutilizabilidad instrumental de la
disciplina.
48 Por otra parte, como es conocido, para G. JELLINEK (Allgemeine Staatslehere, tr. it. Dottrina genera-

le del diritto dello Stato, Milano, 1949, p. 327 y sig.) la matriz social del derecho se reconduce a la ver-
tiente “psicológica” cuando es clara la cesura con el aparato normológico; dado que este último, siendo de
tipo preceptivo y generalizante (“nomotético”), no sirve para el efectivo conocimiento de los hechos” (en
verdad, aquellas individualidades que para WINDELBAND connotan las ciencias “ideográficas”).



en el cual se determina el acto normativo o el “acto-derecho” tout court para desta-
car la obligatoriedad y por tanto hacerlo resurgir a la dignidad de fuente del derecho.
Incluso el revival del derecho consuetudinario no constituye una zona franca: de un
modo o de otro no existen espacios libres de genuina regulación “autónoma” en el
mundo globalizado. De hecho, las costumbres -si bien permitidas- también ellas
constituyen una expresión de la “función gubernativa”, en cuanto -supongamos- gru-
pos cualificados, abandonando su posición intraestatal de sujetos gobernados, asu-
men comportamientos de “autonomía” que el gobierno no reprime sino que más bien
ratifica: lo que comporta una almacenamiento armónico de las reglas consuetudina-
rias, que aún así, explicitan finalmente una inequívoca “acción de gobierno”.

Fuentes por tanto “atípicas” que implementan, sin embargo, la producción jurí-
dica de un derecho, como ha sido afirmado, carente de duración. De aquí la desatención
por la especificidad técnica del lenguaje jurídico, así como por las reglas del drafting.

III. LA (APARENTE) AUTONOMÍA DE LA TÉCNICA NORMATIVA
EN ITALIA ENTRE “EUFORIA” PROGRAMÁTICA Y DESILUSIÓN DE
RESULTADOS.

1. En Italia, siendo Giannini Ministro de la Función Pública, en 1978, se deli-
neó un ambicioso proyecto que aparece en el informe “La factibilidad administrativa

de la ley”49. El recorrido prevé, más allá de la preocupación por la técnica de redacción,
la verificación preventiva de ejecutabilidad de cada proyecto de ley, pero sustancial-
mente, en cuanto a la factibilidad, los resultados serán decepcionantes. Y esto no sor-
prende, ya que este diseño siente los efectos de una aproximación multifactorial de tipo
ampliamente behaviourista50, ajustándose, así, al arquetipo del sistema ordinamental
clásico de la “distinción de competencias exactamente circunscritas”51 (si no se quiere
usar el término “poder”). Y esto porque -en nuestro parecer-separar, si bien siempre in
vitro, (incluso sobre aseguradas metodologías de “análisis de contenido” ya verificadas

en áreas contiguas de investigación), el momento de la redacción, del “procedimental”
y del de la factibilidad ex ante, de modo autónomo respecto a las fases del control juris-
diccional y ejecutivo, no permite transformar la “disposición” (texto jurídico prescrip-
tivo) en “norma”; especificando que esta última viene entendida no solo como “resul-
tado interpretativo”52, sino como momento concreto “empírico del ordenamiento”53 en
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49 Sobre el punto, difusamente, vid. G.U. RESCIGNO, Tecnica legislativa, en, Enc. giur., Roma, 1994,
vol. XXX.
50 Sustancialmente, la “arena” es aquella de las políticas públicas que intenta conjugar “orientación nor-
mativa”, “programa”, “factor coercitivo” y “jurisdicción social”. Sobre este punto cfr. Y. MENY - J. C.
THOENIG, Le politiche pubbliche, tr. it. Bologna, 1991, p. 106 y sig. Sobre las decisiones preventivas en
relación con la factibilidad de las políticas públicas, por parte de los “sujetos-actores públicos” cfr. TH.
DYE, Understanding Public Policy, 1975, Englewood Cliffs, Prentice Hall, p. 41 y sig.
51 C. SCHMITT, Verfassungslehre, 1928, Berlin, tr.it., Dottrina della Costituzione, Milano, 1982, p. 179;
donde habla también de “mensurabilidad” como consecuencia del principio de división de poderes.
52 V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), en Enc. dir., Milano, 1964, vol. XIII, p. 195 y sig.
53 Es un problema, el de la “factualidad” (no solo programática sino también de actuación), presente de
manera particular en el análisis de los máximos expertos romanistas: cfr. R. ORESTANO, I fatti di pro-

duzione normativa nell’esperienza giuridica romano, Torino, 1961, p.  65.



el cual se manifiesta el “gobierno de una comunidad”. Separar con “rigor metafísico”
a la ley tanto de la sentencia, como del acto administrativo significa relegar a un limbo
aséptico la efectiva dimensión normativa -consustancial a la política- la predicción de
la cual (coherentemente) no podrá nunca ser asegurada por la legistica tout court.

2. Entre las intervenciones legislativas relevantes, en cuestión de técnica
normativa54, se señala la l. n. 229 de 2003, en base a la cual el Gobierno fue delega-
do55 para adoptar un decreto legislativo (entre otras cosas) en materia de producción
normativa, simplificación y calidad de la regulación -en el sentido del artículo 20 de
la ley nº 59 del 1997- con respeto a los principios y criterios directivos que aseguren
la “garantía de la coherencia jurídica, lógica y sistemática de la normativa, y la actua-
lización y simplificación del lenguaje normativo; el recurso al reajuste normativo por
materias y reducción de las disposiciones legislativas vigentes…; desregulación de
normas en lo que respecta a los aspectos organizativos y procedimentales…”. Pero,
justamente en referencia a éste último aspecto56, se asiste hoy a una inversión de ten-
dencia paralela y cabe el riesgo de una implosión. Ejemplo de ello es que, aquello
que ha estado oportunamente definido como el mito de la desregulación “se ha
disuelto en la marea montante de los nuevos intereses que alimentan el crecimiento
y la distinción de roles específicos”57 y por tanto presionan para un pleno reconoci-
miento normativo: se actúa para la liberalización y contextualmente se multiplican
las proyecciones hacia nuevas estructuras reguladoras. Ha sido establecido, por otra
parte, que la así dicha simplificación normativa comporta, aun así, una crisis de
sobrecarga58 (por usar una terminología de políticas públicas) dado que esta última,
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54 En relación con la técnica normativa, cabe recordar el Congreso organizado por la Región Toscana en
1983, en el cual se limitó a la elaboración de un documento concerniente únicamente a las cuestiones de
redacción de los textos normativos; mientras que el siguiente Congreso de Palermo de 1989 –solicitado
por el “Observatorio legislativo interregional” si bien no consiguiendo las ambiciosas metas que se habían
propuesto (El tema del seminario era, de hecho, muy articulado: “Formas, técnica legislativa, factibilidad,

implementación de las leyes y sistemas informativos”) produjo posteriormente la realización de un manual
unificado (“Regole e suggerimenti per la redazzione dei testi normativi” publicado con presentación de
G.U. RESCIGNO, en Pol. Dir., 1992), adoptado por la conferencia de Presidentes de las asambleas legis-
lativas regionales. 
55 Se precisa que la delegación ya ha caducado, al respecto el Consejo de Estado ha auspiciado la inclu-
sión en una ley general de aquel núcleo de reglas sobre la codificación y simplificación con la finalidad
de constituir un “texto único de referencia” (Sez. Cons. Atti normativi, Adunanza del 21 maggio 2007, par.

n. 2024).
56 “Esto de hacer saber a cada uno aquello que ellos puedan querer es un beneficio que para poderlo dis-
frutar se necesitaría que las leyes fuesen pocas; pero contrariamente son muchas y muchas leyes que se
suceden rápida, vertiginosamente la una a la otra, y en el embrollo de su multitud los hombres de pierden
como en un laberinto” (F. CARNELUTTI, “La certezza del diritto”, en Riv. dir. civ., 1943, p. 83). Un tema
clásico bien conocido, que vuelve siempre más engrandecido como una sinfonía, es el de la proliferación
de las leyes, contradictorias y “de signo opuesto” que hace decir a TÁCITO: “Ya no se legislará más por
el bien común, sino respecto a cada uno de los individuos, con mayor razón el Estado estaba corrompido,
cuanto más las leyes”  (Annali, 3, 25-27, tr. di A. Ziosi).
57 Cfr. V. DOMENICHELLI, Regolazione e interpretazione nel cambiamento del diritto amministrativo:

verso un nuovo feudalesimo giuridico? en Dir. Proc. Amm., 2005, p. 5 y sig.
58 “La sola desnormativización, de por sí, no parece en grado de mejorar sensiblemente la calidad ni de
disminuir la cantidad de los actos normativos vigentes, si a caso empujando, de varios modos, hacia su
incremento” (N. LUPO, Dal regolamento alla legge: semplificazione e delegificazione uno strumento

ancora utile?, en Dir. e soc., 2006, p. 408.



a su vez, produce una ulterior implementación de normas primarias59. Y todo ello,
obviamente, comporta una incurable contradicción con el principio mismo de reduc-
ción o simplificación normativa.

3. Al respecto, el Consejo de Estado -cuya función consultiva general60 sobre
la actividad normativa del Gobierno se ha acrecentado, constituyendo ahora una fun-
ción “propia” que caracteriza particularmente el rol institucional- resulta también
involucrado en el “método de la codificación”.

El art. 1 de la ley nº 80 de 2006 prevé, de hecho, que el Consejo de Estado
emita su propio parecer sobre el “Plan anual de acción para la simplificación y la
calidad de la regulación”.

Ciertamente es interesante señalar que la Sección Consultiva para los Actos
normativos, en la Reunión de 21 de mayo de 2007, indicó que la mejora de la calidad
de la regulación constituye el objetivo final respecto al cual es instrumental la simplifi-
cación en sus tipologías de simplificación administrativa (entendida como organizativa
y procedimental) y de simplificación normativa61, que aspira a la claridad, accesibilidad,
inteligibilidad de las leyes, poniéndose como finalidad “la exigencia de lealtad en la
relación entre legislador y ciudadano” (cfr. Corte Constitucional Sent. nº 364 de 1988).

No obstante para el autorizado Consejo, solo esta última (es decir, la sim-
plificación normativa), que “aspira a la reducción del stock de las leyes en vigor y a
la mejor claridad del lenguaje legislativo”, constituiría “una operación eminente-
mente técnica” y por ello dotada de autonomía, porque es fruto de una aproximación
evaluadora (Wertfrei) de tipo científico; allí donde la simplificación administrativa,
en cuanto procedimental (que tiende a la “desreglamentación y a la unificación de
fases procedimentales”)... presupone decisiones de carácter político...”62.
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59 Sobre el punto,cfr. amplius, M.P. CHITI, Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedi-

menti:  alleati o avversari?, en Studi parlam. e di pol. cost., 2005.
60 Al respecto, ha sido instituida, de hecho, una séptima Sección; indicando además que el Consejo de
Estado, más allá de la actividad reglamentaria (bien sea gubernativa o ministerial), en el sentido del artícu-
lo 17 (co. 25), ley nº 127 de 1997, le ha sido confiada también la posibilidad de “emanar textos únicos”.

Bien sea para los textos únicos. o bien sea para códigos, de todos modos, el acto utilizado es el decreto del
Presidente de la República, el texto único debería recomponer unitariamente una multiplicidad de textos
legislativos, que de manera diversa regulan autónomamente la misma materia. Por el contrario, donde no
se operase esta recomposición unitaria, en ausencia de sustitución de la pluralidad de leyes, debería hablar-
se de código o de ley orgánica; si bien esta última denominación resulta ambigua, allí donde puede enten-
derse como “leyes que forman un sistema normativo y/o aquella ley que ha sido aprobada con una mayoría
cualificada” (cfr. amplius, R. FERRARI ZUMBINI, Testi Unici, en Enc. Giur., Roma, XXXI, 1994, p. 6
y 7). En cuanto respecta a la Región siciliana, la ley regional nº 28 de 1962 (art. 7) preveía únicamente “la
eventual redacción de esquemas legislativos y reglamentarios”, de competencia de la Oficina Legislativa
y Legal y de la Presidencia de la Región, a los cuales se confía “el Examen de los esquemas de regulación
para someter al Consejo de Justicia Administrativa” (denominado por el art. 1, co.3 d. lgs. nº 373 del 2003
“Sección separada del Consejo de Estado”).
61 “que podría ser gestionada por las Oficinas legislativas de los Ministerios, con la aportación técnico-
jurídica del Consejo de Estado” (Sez. Cons. Atti Normativi, parere n.2024/2007).
62 Cons. Stato, ibidem, p. 15.



Cabe señalar que tal razonamiento resulta demasiado rígidamente cartesia-
no y bastante poco “falsable”, por lo que cabe el riesgo de ser un modelo que supe-

re el dato empírico.

De hecho, afirmar que una ley es necesaria y no eliminable, o bien proceder
por ley “a la desreglamentación y/o autorreglamentación” no puede incluirse, de
seguro, entre las operaciones asépticas, estructuralmente autónomas en cuanto neu-
tralmente técnicas: no podemos desconocer, de hecho, que estamos en presencia de
actos que (presuponiendo a priori opciones de decisión) tienen un indudable valor
político; actos, suficientemente corroborados por la intervención del Consejo de
Estado, el cual libera, precisamente, a la función racionalizadora de la acción de

gobierno.

Por lo demás, en relación a la acción de gobierno lato sensu entendida (es
decir, sin distinguir por “separado imputaciones, normación y ejecución”63) ha
admitido el mismo Consejo que se enumere el Plan de acción para la simplificación
entre los actos de dirección político-administrativo (ex. art. 95, co. 1 Const.), entre
otras cosas, justamente “para la previsión del dictamen obligatorio del Consejo de
Estado”.

Y en la óptica de una función legislativa sin “más términos”, allí donde la
ley no debe “incidir”64 con su incontrovertible claridad, sino que debe asegurar la
gobernabilidad de sus disposiciones, es sintomático el dictamen emitido por el Con-
sejo de Estado como asesor del Gobierno, sobre el texto del d. leg. nº 80 de 1998,
donde como -ha sido puesto de manifiesto65- se sugería “evitar normas demasiado
precisas, incluso cuando introducían principios absolutamente innovadores como el
poder del juez de condenar a la administración al resarcimiento del daño66, o como
confiar a la jurisprudencia del juez administrativo la puesta a punto de la materia”.
La comprobación, por tanto, de que la inerme neutralidad de la técnica se hace paten-
te en la norma (ensamblaje -a dosis variables- de semántica, interpretación y actua-
ción) que consiente, finalmente, calificar una determinada experiencia (el llamado
hecho jurídico o “fattispecie”) secundum ius o contra ius.

Por tanto, en aparente contradicción, pero en sustancial coherencia con la
independencia funcional que la caracteriza, la “técnica” normativa no es autónoma;
por lo que los correlativos procesos de autonomía normativa en realidad se traducen
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63 G. BERTI, op. cit., p. 323.
64 El término es de Carnelutti que comparaba al “jurista con el artista en el sentido de que no es necesa-
rio definirlo todo. En este sentido, la diferencia  de la obra del fotógrafo con la del pintor. El legislador, si
es legislador de veras, entre el definir y el no definir tiene que buscar la justa medida. Ni todo concierne
a la justicia, cayendo en la incógnita del derecho libre, ni todo a la certeza, clavando a la ética sobre la
cruz de la ley” (F. CARNELUTTI, La certezza del diritto, en Riv. dir. civ., XX, 1943, p. 92).
65 cfr. V. DOMENICHELLI, cit., pag. 8.
66 Sobre los nuevos horizontes revelados por el pronunciamiento de las Secciones Unidas de la Corte de
Casación, con la sentencia nº 500 de 1999 -si se quiere- cfr. S. PENSABENE LIONTI, Analisi di taluni

profili della responsabilità della pubblica amministrazione per la lesione degli interessi legittimi, Torino,
2004, pp. 65-107.



en expresiones de heteronomía política tout court. Así, paralelamente, bajo otro
(aunque conexo) perfil -como se verá más adelante- vienen a menudo comprendi-
dos los procesos de autonomía de los Entes territoriales, cuando a través de la téc-
nica normativa se reducen a norma (erosionando y a menudo esterilizando) “dispo-
siciones” emanadas en virtud de competencias exclusivas o residuales (por ejemplo,
de las Regiones, sobre todo de aquellas de Estatuto especial), cuya declamación for-
mal es igual a la concreta frustración en la cual, la mayor parte de las veces, se
acaba.

Es cuestión a tener en cuenta (síntoma de la connotación sustancialmente
monística de la juridicidad, según nuestra tesis) que, a pesar de ser enfatizado el ins-
trumento consensual del acuerdo entre Estado y Autonomías territoriales67 en cues-
tión de claridad normativa y de calidad de la regulación, el Consejo de Estado siem-
pre prevé también la “posibilidad de una capacidad vinculante heterónoma de la polí-
tica de simplificación multinivel”68. A tal propósito la Sección, afirmando que la
Constitución no tutela expresamente la materia en cuestión, sugiere que “el Estado
podría fijar expresamente, en vía autónoma, los niveles mínimos de simplificación
con efecto vinculante para las Autonomías territoriales” haciendo hincapié en los
artículos 97 (buen funcionamiento) y 41 de la Constitución Italiana (tutela de los
derechos fundamentales y de la libertad de iniciativa económica evitando leyes oscu-
ras y gravamen de cargas procedimentales), además del artículo 117, co. 2, letra m
Const. que asegura los niveles esenciales mínimos sobre todo el territorio nacional,
de las prestaciones relativas a derechos civiles y sociales, entre los que pueden tener
cabida los niveles mínimos de simplificación; y esto justamente en virtud de las
“sintéticas y elásticas69 normas constitucionales”.
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67 Se señala el Acuerdo de 29 de marzo de 2007 en sede de conferencia unificada entre Estado, Regiones,
Provincias Autónomas de Trento y Bolzano y entes territoriales menores, en materia de simplificación y
de elaboración de la better regulation, a través de la “buena redacción de los textos normativos”. Sin
embargo, hemos de precisar que hasta hoy, a pesar de la exhortación del Consejo de Estado para interve-
nir sobre la calidad también “sustancial” de las normas (Ad. Gen. 25 octubre 2004, n. 2/2004), de hecho
se nos ha limitado (cuando ha acontecido...) a la observancia únicamente de reglas formales: por ejemplo
“la mención de ley y otros actos normativos estará formulada por extenso”; “las disposiciones estarán
expresadas en forma verbal presente en lugar de en forma futura”; “los actos administrativos citados en el
cuerpo de la iniciativa (circulares, acuerdos-marco, decretos ministeriales o asesoriales, etc...) estarán
mencionados con la indicación de la Gaceta Oficial exacta en la cual han sido publicados”; “los artículos
deben contener disposiciones homogéneas y estarán precedidos de un título que identifique de manera
sintética el contenido del artículo”; “las disposiciones que modifican disposiciones preexistentes estarán
formuladas como modificaciones explícitas de las disposiciones existentes, etc.” 
68 Parere n. 2024/2007, cit. p. 19.
69 Al respecto, más allá del “mérito”, importa evidenciar: a) la aleatoriedad de cualquier texto normativo
que, a pesar de parecer claro e inequívoco, puede resultar funcionalmente idóneo para legitimar o desle-
gitimar actos, prima facie, considerados subsumibles (o al contrario, no subsumibles) bajo su regulación;
b) la desembocadura de un único, efectivo estuario de la juridicidad. Sobre el impulso a la flexibilidad de
las “palabras del texto constitucional” son significativas la observaciones de Rescigno: “Cabe poner de
manifiesto que el encuentro entre Constitución y derecho de la Unión Europea podría conducir a una
nueva interpretación para adecuar la Constitución italiana y no cambia la situación: si se impone una inter-

pretación para adecuar la Constitución -la cursiva es nuestra-  es señal de que sin la intromisión del dere-

cho europeo era posible realizar una interpretación diversa del texto italiana, y de ello resulta necesario

rendir cuentas” (G. U. RESCIGNO, Lavoro e Costituzione, en Dir. Pubb., 2009, I, p. 21).



IV. EL JUEGO INDEFINIDO ENTRE AXIOMAS E IDEOLOGÍAS. 

1. Las consideraciones expuestas abonan la persistencia de aquellas regula-

ridades (ya históricas) que, desde siempre, constituyen objeto de análisis por parte
de los estudiosos (y operadores) del derecho, que pueden resumirse así: a) el desor-
den jurídico, sintetizable como oscuridad de las normas, ausencia de coherencia lógi-
ca y sistemática de las mismas, además de flexibilidad (e indeterminación) de las
fuentes, que (consecuentemente) comportan un continuo reposicionamiento jerárqui-
co en sede de interpretación-aplicación; b) elaboración de reformas cada vez más
articuladas, sobre la base de asegurados programas científicos, para superar el impas-

se indicado y alcanzar la ansiada meta de la certeza del derecho.

Pero el incremento de semejante modus operandi da lugar a aquello que
podría definirse como el efecto embudo: aumentan, de hecho, las técnicas y los enfo-
ques de las “ciencias de lo artificial”70 (cibernética, informática, análisis de conteni-
do, etc..) que obstruyen cada vez más la planificación normativa71, pero de seguro no
perjudican la efectividad del output normativo, que permanece imprevisible y varia-
ble dada la connotación esencialmente jurídica de la juridicidad. Una juridicidad sus-
tancialmente centrípeta y vertical, naturalmente intolerante a cualquier preordena-
ción de orden técnico.

Pero el postular la “autonomía” de una solución técnica enmascara casi
siempre un valor ideológico. De aquí la incurable contradicción: el énfasis de conti-
nuas proclamas para imponer actitudes rigurosamente científicas, para posterior-
mente desatenderlas clamorosamente si lo requieren las (variables) dinámicas de la
acción política, la cual estructuralmente no podrá ser nunca frenada por técnica nor-

mativa alguna. 

2. Cuanto se ha afirmado hasta el momento encuentra, de hecho, puntual
comprobación en la más reciente y relevante producción normativa. Ciertamente, en
el Informe de 11 de diciembre de 2007 de la Comisión Parlamentaria Bicameral se
volvía a poner el acento en “la hipertrofia, la complejidad y la escasa coherencia del
ordenamiento legislativo italiano”72, durante la ilustración del proceso de actuación
de la ley nº 246 de 2005, con la que se dispone, a fin de simplificar, la abrogación
automática (el llamado “taglia-leggi”) de todos los actos (con algunas derogaciones)
del Estado anteriores a 1970, para los cuales no haya sido expresamente previsto su
mantenimiento en vigor. De no ser porque, sucesivamente, con el art. 4 de la ley nº
69 de 2009, se aprobó una medida preventiva de signo opuesto (llamada “salva-
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70 Se refiere –como es sabido– al conocido ejemplo de HERBERT A. SIMON, The sciences of the Arti-

ficial, M.I.T., 1969, tr. it., La scienza dell’artificiale, Milano, 1973, p. 113 y sig.
71 Recordemos, por ejemplo, que con el atículo 14 de la ley nº 246 de 2005 fue positivado el análisis de
impacto de la regulación (A.I.R) para la “valoración preventiva de los efectos hipotéticos de una inter-
vención normativa”, y además la verificación -ex post- del impacto de regulación (V.I.R.). Se manifiesta
la circunstancia de que con una distancia únicamente de tres años, mediante D.P.C.M. 11 septiembre 2008
n.170, ha sido adoptada la regulación sobre la disciplina de actuación del A.I.R. 
72 Relazione del Sottosegretario all’Interno, A. Pajno.



leggi”) que desplazó el efecto de la abrogación para más adelante, por cuanto se
había procedido demasiado a la ligera con el hacha de la derogación. Pero al final de
todo este desconcierto -por lo que se deduce- una cosa es cierta: este ir y venir de eli-
minación y de salvación (obviamente, a través de nuevas leyes) no constituye un
claro ejemplo de línea simplificadora.

Igualmente en esta misma ley, su artículo 3 -expresamente rubricado “Cla-

ridad de los textos normativos”- introdujo el artículo 13 bis en el capítulo III de la
ley nº 400 de 1988, en el cual se disponía (entre otras cosas) que las normas que sus-
tituyan, modifiquen o abroguen normas vigentes o bien establezcan derogaciones,
indiquen expresamente lo sustituido, modificado, abrogado o derogado y toda remi-
sión a cualquier acto normativo contenido en leyes, reglamentos, decretos y circula-
res, “contextualmente indiquen de forma integral o de forma sintética y clara com-
prensión, el texto o la materia a la cual las disposiciones hacen referencia o el prin-
cipio, contenido en las normas a las que se reenvía, que pretende invocar”.

Resulta lapidario el punto 2 del mismo artículo, que de modo inequívoco
prescribe: “Las disposiciones de la presente ley en materia de claridad de los textos
normativos constituyen principios generales para la producción normativa y no pue-
den ser derogadas, modificadas o abrogadas si no es de modo explícito”.

Entonces las recordadas recientes disposiciones, de tenor controvertible,
siguiendo las famosas “gride” manzonianas, evidencian la continuidad de la (irresolu-
ble) incoherencia  entre rigor preventivo programático y desmentido del dato normati-
vo efectivo. Tanto que el reciente d.l. nº 194 de 2009 (llamado decreto de las mil pró-
rrogas), así como la ley nº 191 de 2009 (“Disposiciones para la función del presupues-
to anual  y plurianual del Estado”)73 representan el emblema de la farragosidad, y de la
asistematicidad, de los textos normativos en una evidente violación de los principios
inderogables repetidos de manera solemne en el antedicho artículo 3.1 de la nº 69/2009.

A) Ejemplificaciones: oscuridad de las disposiciones e... incerteza del derecho. 

Procediendo con ejemplificaciones significativas, seguramente las leyes
financieras constituyen el paradigma de como no deberían estar dispuestos los actos
legislativos, en lo que concierne a la calidad normativa74. En cuanto a la autonomía

de los procesos normativos, bajo el perfil de la corroboración y por tanto de la neu-
tralidad técnica, se reduce cada vez más -y casi se desvanece- de manera proporcio-
nal a la relevancia de los intereses que constituyen el objeto de la materia a regular75.
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73 Publicado (contextualmente a la redacción del presente escrito) en la G.U. 30.12.2009.
74 El mismo Comité de redacción de la Cámara de los Diputados ha evidenciado la enorme cantidad de
defectos sobre la calidad de la regulación, analizando las leyes financieras de 2001, 2002, 2003. Sobre este
punto, vid. amplius, R. DICKMANN, Legge finanziaria e qualità della normazione, en federalismi.it,

2008, p.18.
75 Como ya se ha puesto de manifiesto en la nota 36, en presencia de los chocantes intereses económico-
financieros se privilegia al derecho extra ordinem (ad hoc costruito), subvirtiendo toda la ordenación sis-
temática con que, hasta el momento, la materia estaba disciplinada.



Entre los “defectos” microscópicos de las leyes financieras recordamos: el uso de
un lenguaje impropio -a menudo jergal- y que no se corresponde al lenguaje jurídi-
co; la “presencia de fórmulas indeterminadas de  abrogación y reenvíos tácitos” con
total inobservancia de la técnica de modificación para impedir el efectivo conoci-
miento de las disposiciones después de la inserción de la modificación; “abrogación
y derogaciones imprecisas de normativas sectoriales”; introducción de normas com-
pletamente extravagantes, las llamadas normas intrusas (que han sido estigmatiza-
das por la Corte Constitucional en su Sentencia nº 422 de 1994). La ley financiera,
por tanto, se propone “como antítesis de un modelo de legislación observante de las
reglas del drafting”76. Baste pensar en la difícil accesibilidad del contenido normati-
vo: un único artículo con 1361 apartados en la ley financiera de 2007 (l. n. 296 de
2006); tres únicos artículos, respectivamente, de 387, 642 y 150 apartados en la ley
financiera de 2008 (l. n. 244 de 2007); y se llega así a la l. n. 191 de 2009, donde
en el artículo 2 (que versa sobre el contenido efectivo de la ley) el número de apar-
tados disminuye a apenas 243... pero, en compensación, estos no se encuentran
rubricados: así el esoterismo y la dificultad de comprensión alcanzan el culmen y
finalmente los ciudadanos rechazan la democrática invitación para ocuparse de lec-
turas amenas, y no esforzarse en descifrar (después de todo) una ley de importancia
fundamental que conlleva funciones constitucionales, disciplinando las relaciones
globales financieras del conjunto estatal, así como del Estado con los Entes territo-
riales menores y con la Unión Europea. Por otro lado, es sintomático que la ley
financiera no esté precedida del A.I.R (análisis de impacto de la reglamentación):
circunstancia ésta, muchas veces estigmatizada por el Consejo de Estado en Sede
consultiva.

La significativa admisión de que “el problema de la calidad de la ley finan-
ciera no se puede resolver únicamente con las reglas del drafting” tratándose de “un
problema institucional de política (no de técnica) de la legislación”77 ciertamente
aprovecha la oportunidad en la medida en que no se estratifique por fases a la “legís-
tica” tout court: donde, justamente, se mire a la norma reconduciéndola a un mode-
lo a la espera de hechos para realizarse. En definitiva se quiere sostener que la inter-
pretación y la ejecución no están vistas como integración de la técnica jurídica jus-
tificando por tanto la expresión en plural de “técnicas legislativas”78, o bien como
“integración práctica de la norma abstracta”, entendiendo esta última en su lejana
autonomía de redacción. Al contrario, la norma constituye un proceso cuyo feed-

back es el resultado de la acción que en concreto produce derecho, en una unidad de
espacio y de tiempo no deshistorificados. Se obtiene que la proclamada autonomía
de las fases de redacción, procedimiento y de control son funcionales a la síntesis de
ese poco de juridicidad, que en vía heterónoma será políticamente impuesta. En
cuanto el derecho no es texto, o mejor no es solamente objeto filológico, o compro-
miso exegético, sino “acción” (política) orientada a construir el “ordenamiento
político”.
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76 R. DICKMANN, cit. p.19.
77 R. DICKMANN, cit. p. 20.
78 G.U. RESCIGNO, cit. p. 3.



B) Sigue: Claridad de las disposiciones e....incerteza del derecho.

La siguiente confirmación de cuanto se ha ido exponiendo se ilustra con una
ejemplificación de signo opuesto respecto al ilustrado hasta el momento: se trata, por
tanto, de dos caras de la misma moneda. Se explica así, en verdad, que la claridad de
los textos legislativos a menudo viene arrebatada por las conclusiones a las que llega
la “jurisprudencia”. Y justamente la operación cumplida “por exigencias superiores”
de la Casación, cuando se han violado disposiciones inequívocas dando lugar al ins-
tituto de origen pretorial, pero sustancialmente normativo (resultando obligatorio en
sede de ejecución) de la llamada “ocupación adquisitiva” o “expropiación indirecta”.

Esto consiste -como es conocido- en una “expropiación sustancial” que la
Suprema Corte ha ratificado, cuando es realizada, sine título, una obra pública sobre
suelo ajeno, es decir con ausencia de un acto eficaz y, por ello, en manifiesta viola-
ción (entre otros) del principio de legalidad consagrado en el artículo 42 de la Cons-
titución Italiana79.

Según tales circunstancias, ¿cómo se puede desconocer con dicha modali-
dad la acción de gobierno (entendida latu sensu como volición política tout court,
prescindiendo obviamente de toda connotación ideológica), cuando expresamente se
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79 El derecho de propiedad (“derecho fundamental”) cede a los fines expropiatorios solo en la riguro-
sa observancia de las previsiones legales. Tal obligación (que sustancialmente se explicaba en la decla-
ración de utilidad pública, en la determinación de la indemnización y en el decreto de expropiación) se
deducía ya del artículo 438 del Código Civil, del R.D nº 2358 de 1865, de la ley fundamental sobre la
expropiación nº 2359 de 1865, del artículo 834 del actual Código Civil y, sobre todo, del artículo 42 de
la Constitución italiana. Pero, las Secciones Unidas de la Corte de Casación con la sentencia nº 1464
de 1983 “en la valoración de la conciencia colectiva del ordenamiento en el momento actual”, han
sostenido que “el fondo privado accede a la obra realizada comportando la extinción del derecho de

propiedad del suelo y la adquisición a título originario por parte del autor de la construcción” (es
decir, el ente público), sobre la base de una reconstrucción muy despreocupada (por no decir arbitra-
ria) de los artículos 934 y 938 del código civil, leídos, como se reconoce en el mismo pronunciamien-
to: “operando un vuelco total de perspectiva”. La consecuencia más grave de tal creación (contra

legem) efectuada con la recordada decisión es que la Casación ha definido el ilícito cometido por el
ente público como ilícito instantáneo, “en cuanto se consuma en el momento en el cual la transforma-
ción del bien de manera univoca evidencia su destinación irreversible a obra pública”. Por tanto, con
la el transcurso del quinquenio (devengada la prescripción ex art. 2947 del Código Civil) ha sucedido
que algunos propietarios de áreas ilícitamente expropiadas, recurrido a la Autoridad judiciaria, han
visto como declaraban prescrito el derecho a la indemnización a título de resarcimiento, arriesgándose
además a la condena del pago de las costas procesales (añadiendo así el daño a la burla), ¡naturalmen-
te con gran consuelo para las cajas de la Administración...!. Debemos precisar que la implantación (con
fases alternas) ha resistido incluso, sustancialmente, a la criba de la Corte Constitucional. Solo recien-
temente con el artículo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 (en armonía con el principio de legalidad ex art.
42 CI) se ha identificado una “vía legal de salida” a las sedimentadas ilegalidades (cfr. T.A.R. Lazio
Sez. II bis, sent. n. 9557/2009) consintiendo a la Administración adquirir formalmente la propiedad de
las áreas sobre las que se asienta la obra pública. Por otro lado, la connotación de la propiedad como
“derecho fundamental”, rebatido en numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo, ha producido
las dirimentes sentencias de la Corta Constitucional nº 348 y 349 de 2007, con las cuales a través del
parámetro constituido por el artículo 117, 1r coma de la Constitución, se ha hecho referencia a las nor-
mas CEDU, como fuente integrante del parámetro de constitucionalidad con la finalidad de “asegurar
un descanso integral al daño por el efecto de la ocupación adquisitiva por parte de la administración
pública” (sent. n. 349/2007).



es consciente de sobrepasar las leyes80 para perseguir el interés público? ¿Cómo con-
siderar la superación del principio de legalidad sino como corresponsabilidad en la
acción de gobierno, que viola un mero texto de ley y hace devenir en norma, es decir
“derecho viviente”, una construcción propia, justamente con el sabio instrumento de
la (neutral...) técnica jurídica?

C) Sigue: Incoherencia lógica y sistemática de las disposiciones e... incer-

teza del derecho. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la “garantía de la coherencia jurídi-
ca, lógica y sistemática de la normativa” (artículo 1 letra a) cit. ley n. 229/2003), cons-
tituye un indicador ineludible de la better regulation. Sin embargo, también bajo este
perfil, la recordada prescripción viene continuamente desatendida alimentando de
este modo la incerteza del derecho. Al respecto es significativa la instrumentalización
de la (relevante, por la dimensión de los intereses implicados) ley nº 49 de 2007, cuyo
artículo 13, enmascarando como acto de rango legislativo, un acto materialmente
administrativo (subvirtiendo, por tanto, principios básicos del derecho público), ha
dispuesto la “revocación” de una serie de concesiones expedidas (el 7 de agosto de
1991) a la T.A.V.81 del Ente ferroviario del Estado, y ha introducido además (median-
te el apartado 4º) una nueva disposición82 -surgida por un particular hecho jurídico- en
la normativa general sobre el procedimiento y sobre la medida preventiva (ley nº 241
de 1990); volviendo a poner en discusión los resultados que en términos de recons-
trucción sistemática de los institutos de la revocación y de la renuncia habrían apare-
cido plausibles en base a la normativa vigente y a las adquisiciones jurisprudenciales

Estudios

170 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 151-183

80 Cfr. El pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo de 30 de mayo de 2000, (Albergo Belvedere, en
Riv. giur. ed. 2000, I, 587) en el cual, entre otras cosas, se precisaba que la “misma jurisprudencia italia-
na reconoce que a cada ocupación adquisitiva le sigue una ilegal sustracción de la posesión del terreno, y
cuanto basta para excluir la compatibilidad del instituto (la llamada accesión invertida) con la Conven-
ción, R. CARANTA, Espropriazione per p.u., en Enc. dir., Milano, 2001, p. 407.
81 El caso de la T.A.V (Tren de Alta Velocidad) representa también una hipótesis de producción normati-
va sui generis, allí donde violando el principio de concurrencia, no se actuó mediante concursos públicos,
como prevé el ordenamiento italiano y el comunitario, sino que haciendo hincapié en una cierta interpre-
tación en orden a los llamados “sectores excluidos”, anteriormente a la entrada en vigor de la Directiva
CEE 90/531 (calificada por el Consejo de Estado como self-executing) sustituida el 1 de julio de 1994 por
la Directiva CEE 93/38 y recibida sucesivamente con el decreto lgs. nº 158 de 1995.
El 19 de julio de 1991 el Ente Ferroviario del Estado constituyó el Tren de Alta Velocidad (T.A.V) S.p.a.,
sociedad por acciones a la cual viene encargada la concesión del proyecto, construcción y explotación
económica del sistema de Alta Velocidad, estableciendo en el convenio que la T.A.V. estaba autorizada
para encargar la ejecución del proyecto u la construcción a “general contractors” (FIAT, ENI y IRI). Lo
que interesa a nuestros fines, es justamente la invención de la figura del general contractor (legitimada, de
manera sustancial, por dos dictámenes muy significativos de la Sección II del Consejo de Estado, 16 de
junio de 1991 nº 570 y 1 de octubre de 1993, nº 93). Sistema (el del “general contractor”) no previsto por
el ordenamiento, que anticipa tenuemente, el instituto del project financing (cfr. Si se quiere S. PENSA-
BENE LIONTI, Prospettive e profili problematici dell’inserimento del project financing nel contesto

dell’ordinamento amministrativo vigente, en Riv. Trim. Appalti, n. 4/1999, pp. 543-589), y que será posi-
tivado sucesivamente con la llamada “ley objetivo” nº 443 de 2001. Una vez más, por lo tanto, la efectiva
“norma” reguladora es fruto de una sabia unión técnica de interpretación y de ejecución, que presagia con-
secuencias obligatorias independientemente de los enlaces abstractos a la “categorización de las fuentes”.
82 1° coma bis del art. 21 quinques de la ley n. 241/90.



consolidadas. Por otro lado, a pesar de que la Comisión de Justicia sugería la oportu-
nidad de suprimir tales disposiciones, o bien de limitar la aplicación a los hechos jurí-

dicos específicos descritos en los apartados precedentes”, el Gobierno, por contra,
“blindaba” la normativa en cuestión, traspasándola en términos de “maxienmenda-

miento” del originario artículo 12 (suprimido) al actual artículo 13 y poniendo la con-
fianza sobre esto. El iter ilustrado por los trabajos parlamentarios muestra, por tanto,
de manera cristalina que el Gobierno se ha puesto en marcha -prescindiendo de los
cánones impuestos por la técnica jurídica y de toda valoración de mérito sobre la bon-
dad de su actuación- consciente de los objetivos a perseguir83.

V. AUTONOMÍA DE LAS DISPOSICIONES Y HETERONOMÍA
NORMATIVA: DE LA INDEPENDENCIA PROGRAMADA A LA INTERDE-
PENDENCIA ACTUADA. 

La ausencia de una autonomía real de la “técnica normativa” (en el sentido,
justamente, de no poder reducir el derecho a texto) se refleja paralelamente, en aque-
llos procesos de autonomía (política), cuya sacralidad de los textos debería asegurar
la existencia y, sobre todo, garantizar la consistencia.

Pero, ya el mismo término de autonomía que (como se ha evidenciado84

requiere un análisis lingüístico) contiene la obsesión de la flexibilidad (por no hablar
de evanescencia) por la falta de una sustantividad ontológica propia. La autonomía
vive únicamente si es “calificada”: autonomía institucional, normativa, reglamenta-
ria, etc.; de aquí la construcción pluralista que reconoce en los entes exponenciales
de las comunidades territoriales productores de juridicidad, en cuanto expresión de
“autodeterminación” con la finalidad de negociar con el Estado -base pacticia- el
propio “ordenamiento”.

Por tanto, tal “autoordenamiento” (conquistado) desvela en efecto un dere-
cho como programa, que viene hipostatizado en la autoridad de la norma (de rango
constitucional) con la aureola de fuente primaria, pero, en concreto, se resuelve en
atribución de competencias “interdependientes” y por ello funcionales a la única juri-
dicidad estatal, que homologa y por tanto normativiza -de modo obligatorio sobre la
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83 Es incontrovertible que la inclusión del coma 1 bis en el artículo 21 quinques de la ley nº 241 de 1990
está estrechamente relacionado con las recaídas financieras de la revocación de las concesiones a la T.A.V.
S.p.a., pero eleva (desatendiendo las diversas hipótesis expuestas, como se ha visto, por la Comisión de
Justicia) la regla concebida en clave de ahorro financiero, para el caso particular, a regla general. Por cla-
ridad, se precisa todavía que, mientras el 1r. coma del artículo 21 quinques de la ley nº 241 de 1990, había
sido insertado en el contexto de una ley (la ley nº 15 de 2005) destinada a completar y modificar con
amplias y significativas disposiciones de carácter general la estructura originaria de la misma ley nº
241/90, el coma 1 bis del citado artículo 21 quinques viene introducido por el legislador en 2007, no en
un contexto “abstracto” de reforma de la ley sobre el procedimiento, más bien casi como un apéndice a la
decisión del Gobierno de revocar (con acto de rango legislativo) algunas concesiones (como se ha recor-
dado) concedidas a la T.A.V. S.p.a. para la realización de líneas de alta velocidad ferroviaria. Sobre este
punto, de manera amplia cfr. S. PENSABENE LIONTI, Gli accordi con la pubblica amministrazione

nell’esperienza del diritto vivente, Torino, 2007, pp. 88-114.
84 M. S. GIANNINI, Autonomia pubblica, en Enc. dir., Milano, 1959, IV, p. 356.



totalidad del territorio- las “disposiciones” incoherentes con la “acción de gobierno”
global.

El proceso de homologación (centrípeta) está operado sustancialmente por
el llamado control constitucional y del momento unificante de la jurisdicción (siem-
pre que no suceda por facta concludentia, es decir con meras conductas de la acción

de gobierno, como se verá más adelante, a propósito de la desvitalización de la Alta
Corte para la Región Siciliana).

La solución interna que responde a la ecuación “autonomía-atribución de
competencias” es funcional al “cierre lógico del sistema” bajo un doble perfil: a) por
un lado, ceja las presiones “separatistas” de las Comunidades territoriales, consa-
grando a los principios normativos y organizativos de la autonomía, máximo nivel
(formal) jerárquico de las fuentes; b) por otro, configura la verbalización del acto que
constituye derecho (es decir el texto estatutario en su autoridad piramidal) como un
icono que contiene el programa que deberá ser actuado. Sin embargo, la consistencia
normativa real de este último se deducirá de la sucesiva verbalización (esta vez direc-
tamente incisiva) que emanará de la “neutralidad” (objetivamente vinculante) técni-

ca del control constitucional vertical (y jurisdiccional en sentido amplio); el cual -
como ha sido felizmente expresado- “resulta ser siempre el detector de más relevan-
cia de la norma y actúa de medida o de verificación de ésta85.” De esto se consigue
que resulte una mera petición de principio afirmar la génesis pacticia de los procesos
de autonomía normativa.

Justamente en el reciente periodo asistimos a una proclamación cada vez
más solemne de las “autonomías” en la sede más alta del “ordo rerum jurídico”86

excepto después de hallar una sustancial “compensación” en sede de realización
efectiva: de la abstracción de la ley constitucional a la variada “acción de gobierno”.

A) Ejemplificaciones. 

Es significativa, al respecto, la nueva formulación del artículo 114 de la
Constitución Italiana (consecuencia de la modificación del título V de la Constitu-
ción realizado -como es sabido- por ley constitucional nº 3 de 2001) respecto al texto
originario. Este último con terminología (más honesta/recatada) afirmaba que “La
República se divide en Regiones, Provincias y Ayuntamientos”; donde emerge la
irradiación (“se divide”) y la relativa interconexión entre los entes territoriales (enu-
merados, justamente, según las dimensiones y las prerrogativas, de modo decrecien-
te) funcionalmente insertos en el ámbito unitario, asegurado por la institución esta-
tal. Por contra (en la óptica del consenso) el nuevo texto dice así: “La República está

constituida por los Ayuntamientos, por las Provincias, por las Ciudades Metropoli-

tanas, por las Regiones y por el Estado”. Esta nueva formulación tiene un doble
valor ideológico, en cuanto enfatiza una connotación paritaria de los entes territoria-
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85 G. BERTI, op. cit., p.338.
86 DE FINA, cit. p.234.



les enumerados (como si se tratase de realidades ontológicamente distintas e inde-
pendientes) y además, invierte (de manera caprichosa) el orden originario (iniciando
por los Ayuntamientos para acabar con el Estado).

Pero a la proclamación de los principios le sigue la desilusión de los resul-
tados. La asegurada igual “dignidad” entre las autonomías, colocando significativa-
mente en el primer lugar a los Ayuntamientos..., de hecho resulta desatendida en
varios aspectos: 

a) los entes locales no tienen acceso directo a la Corte Constitucional; 

b) se ha producido lo que ha sido definido como una “recentralización ser-
vil”87, especialmente en materia ambiental (d. l. nº 80 de 2004) y de recur-
sos financieros; 

c) se ha considerado admisible el control sustitutivo de tipo “ascensional”
(ex art. 120, apartado segundo de la Constitución, el llamado “principio
de leal colaboración”) también por parte de las Regiones en los conflic-
tos con los entes locales (Sentencia de la Corte Constitucional nº 43 de
2004) persistiendo de este modo el llamado “vicio del regionalicentris-
mo”, en el sentido que continúa perpetuando la clásica relación pirami-
dal entre Regiones y Ayuntamientos (o Provincias).

En definitiva las disposiciones constitucionales vienen reconducidas a “nor-
mas” (con interpretaciones “adecuadoras” o -rectas- operando verdaderas novaciones
que a menudo lo vacían de contenido) por la técnica normativa, que confirma la uni-
dad jurídica del resultado, la cual, justamente porque se postula como técnica, decan-
ta, sine ira ac studio, las (traicionadas) expectativas autonomistas. Tanto es así que a
través de (lo que puede definirse como) la “segunda verbalización” se recaba el con-
tenido normativo efectivo del artículo en cuestión, donde la Corte Constitucional ha
afirmado “que el mismo artículo 114 de la Constitución no comporta de hecho una
total equiparación entre los entes allí indicados, que disponen de poderes profunda-
mente diversos entre ellos...” (Sentencia nº 274 de 2003).

1.2. También la nueva formulación del artículo 117 de la Constitución rati-
fica la solemne equiparación entre potestad legislativa estatal y regional, previendo
más bien una competencia residual (por tanto expansiva) a favor de las Regiones,
que padece una normativización reductora (respecto a la originaria claridad del
texto) por obra de la Corte Constitucional88. Se recuerda la Sentencia nº 303 de
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87 G. C. DE MARTIN, Le autonomie tra vincoli di sistema e attuazione della sussidiarietà, en Tutela dei

diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche dell’integrazione comuni-

taria (a cura di S. PENSABENE LIONTI), cit., Torino, 2008, p. 69.
88 Es communis opinio que el juicio de la Corte Constitucional represente una “clase de visto de confor-
midad sobre los actos normativos” y que “la Corte sensatamente haya revisado y corregido la revolución
copernicana contenida en la reforma constitucional de 2002” (A. CELOTTO, La legge Kirschmann non

si applica al codice degli appalti, en Riv. Tel. Dir., 2007, 3).



200389, que con un enfoque bastante orientado (por usar un eufemismo) del principio
de subsidiariedad (ascendente) y adecuación, ha asegurado la sustitución legislativa
del Estado en la confrontación de las Regiones por la tutela de “intereses preemi-
nentes suprarregionales”. De manera análoga, a través de la “técnica normativa” se
ha determinado (como ya se ha indicado) una supremacy clause (ex art. 120, co. 2 de
la Constitución) de líneas no bien definidas, que permite al Estado intervenciones
sustitutivas en la confrontación de las Regiones90 (también las de Estatuto especial),
cuya amplia discrecionalidad implica verificar la legitimidad únicamente ex post, es
decir, a continuación del escrutinio de constitucionalidad (cerrando de tal modo el
círculo sobre la consistencia real de la autonomía...). Resulta sintomático que tal
arquitectura hacia lo alto -como es conocido- se cimiente sobre le “principio de leal
colaboración”; principio que , por contra, la Corte Constitucional (Sentencia nº 196
de 2004) no considera violado (hacia abajo) en el tema de la Conferencia Estado-
Regiones, aun cuando, por ejemplo, no determina, en el “parere” previsto por el
artículo 2 del Decreto Legislativo nº 281 de 1997, “un fundamento constitucional de
la obligación de procedimientos legislativos inspirados en la leal colaboración entre
Estado y Regiones”.

Por otra parte, el camino hacia el monismo jurídico, siempre más verticali-
zado, es decir aquel estatal (incluyendo también la verbalización comunitaria, dado
que es siempre el Estado el que la hace propia y asegura su ejecución) erosiona siem-
pre más las competencias primarias atribuidas a las regiones, dando lugar a la expan-
sión de la competencia considerada “trasversal”, la cual, caracterizándose por su
“naturaleza funcional, vale para legitimar la intervención del legislador estatal inclu-
so sobre materias, bajo otros perfiles, de competencia regional” (Corte Constitucio-
nal, Sentencia nº 345 de 2004)91.

B) Técnica normativa y erosión de las autonomías “especiales”.

Mediante ley constitucional nº 2 de 26 de febrero de 1948 la Asamblea
Constituyente aprobó el Estatuto de la Región Siciliana (ya aprobado por r.d.l. de 15
de mayo de 1946 nº 455). El Estatuto siciliano nace -como es sabido- con un carác-
ter fuertemente “autonomista” (también para neutralizar el “movimiento separatis-
ta” que surge al final de la Segunda Guerra Mundial) como expresión del Estado
regional.

Estudios

174 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 151-183

89 Oportunamente Carullo evidencia que “queda todavía sin resolver el problema de la representación de
los intereses locales en el momento de decisión estatal o comunitaria”; y todavía que la programación
negociada y la cooperación entre entes públicos territoriales... “si bien permaneciendo el problema de la
colocación a nivel nacional de la tutela del mercado en cuanto dimensión macroeconómica”, comporta la
“consiguiente sustracción a la competencia regional de los temas fundamentales inherentes a las eleccio-
nes de política económica” (A. CARULLO, Opere infrastrutturali, servizi pubblici e salvaguardia delle

autonomie locali, en Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dina-

miche dell’integrazione comunitaria, cit. p. 93).
90 Cfr. Corte cost. sent. n. 69 de 2004; Corte cost. sent. n. 70 de 2004; Corte cost. sent. n. 73 de 2004;
Corte cost. sent. n. 173 de 2004.
91 Cfr., pure, Corte cost. sent. n. 282 de 2002; Corte cost. sent. n. 320 de 2004; Corte cost. sent. n. 247 de
2006.



Algunos elementos importantes del Estatuto92 -a los fines que aquí se desta-
can- son la institución de una Alta Corte con miembros, nombrados por igual, por las
Asambleas legislativas del Estado y de la Región (art. 24), siendo competente para
juzgar sobre la constitucionalidad: a) de las leyes emanadas por la Asamblea regio-
nal; b) de las leyes y los reglamentos emanados por el Estado respecto al Estatuto y
a los fines de la eficacia de los mismos dentro de la Región” (art. 25).

Venía, además, instituido el órgano especial del Comisario del Estado (nom-
brado por el Gobierno) con función “neutral”, con la finalidad de promover ya sean
los juicios de constitucionalidad en los conflictos de las leyes regionales, ya sea en
contra de aquellos de actos estatales inherentes al Estatuto y que aun así redundan en
las Regiones. 

Bastante peculiar resulta el iter procedimental conectado a la producción nor-
mativa. El artículo 28 establece, de hecho, que “las leyes de la Asamblea regional serán
enviadas en el plazo de tres días desde la aprobación al Comisario, que dentro de los
cinco días sucesivos podrá impugnarlas ante la Alta Corte. Esta última decidirá sobre la
impugnación dentro de los veinte días posteriores a la recepción de la misma. Transcu-
rridos ocho días sin que el Presidente de la Región hubiese recibido copia de la impug-
nación, o bien pasados treinta días de la impugnación, sin que el Presidente Regional
hubiese recibido de la Alta Corte sentencia de anulación, las leyes serán promulgadas e
inmediatamente publicadas en la Gaceta Oficial de la Región Siciliana” (art. 29)93.

La especificidad del procedimiento que se ajusta a la técnica de la auto-
nomía normativa de la Región de Sicilia, se refleja sobre la característica estructural
de la autonomía como autodeterminación paritaria, traduciéndola en aquella que en
efecto es: autodeterminación funcional a la coordinación del conjunto que produce la
única juridicidad coercitiva de resultado (aquella estatal).

De hecho, la ley constitucional nº 2 de 1948 (es decir el Estatuto siciliano)
en los artículos indicados con anterioridad, habla de leyes aprobadas por la Asamblea
Regional, pero efectivamente se trata de deliberaciones asamblearias y no de leyes
promulgadas y publicadas.
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92 El título III del Estatuto, en su artículo 23, establece que los “Órganos jurisdiccionales centrales tendrán
en Sicilia las respectivas secciones para los asuntos concernientes a la Región”; prevé además las seccio-
nes regionales del Consejo de Estado y de la Corte de Cuentas; así como la proposición de recursos extra-
ordinarios contra actos administrativos regionales, decididos por el Presidente Regional oídas la secciones
regionales del Consejo de Estado (es decir, las Secciones Reunidas del Consejo de Justicia Administrati-
va instituido por D. Leg. nº 654 de 1948).
93 En el artículo final (art. 30) está previsto para el Presidente Regional, incluso sobre el voto de la Asam-
blea Regional, la impugnación por inconstitucionalidad ante la Alta Corte, de las leyes y reglamentos del
Estado, dentro de los treinta días desde la publicación”. Recordemos también el artículo 26 del Estatuto
que atribuye a la Alta Corte, las competencias para juzgar sobre los delitos cometidos por el Presidente y
por los Asesores Regionales en el ejercicio de las funciones estatutarias, y acusados por la Asamblea
Regional; así mismo el artículo 27 (declarado ilegítimo por la Corte Constitucional con sentencia nº 6 de
1970) que permitía al Comisario del Estado para los delitos del art. 26, promover los relativos juicios ante
la Alta Corte “incluso cuando no haya acusación por parte de la Asamblea regional”.



El paso de la deliberación asamblearia al examen del Comisario del Estado
ya incluye una implicación sustancial (también de tipo omisivo) de este órgano en el
proceso normativo; si posteriormente se prosigue con la impugnación de la decisión
asamblearia es indudable que la primera fase del proceso normativo se concluirá con
el pronunciamiento de la Corte oportuna. Se habla expresamente de primera fase -es
decir, aquella que concierne a la génesis de la norma (si queremos ser didácticos)- ya
que permanece todavía intacta la integración normativa de las sucesivas fases, “juris-
diccional” y “administrativa” que -como ya se ha dicho- en su ensamblaje constitu-
yen la norma en su “vitalidad”.

De hecho, es arduo entrever en esta primera fase normativa, todavía no exte-
riorizada -aunque sometida al control de la Corte- aquella función sustancialmente
jurisdiccional que desvela lo que suele definirse como “status subiectonis” de los
jueces frente a las leyes “eficaces” (aunque inconstitucionales), dado que el pronun-
ciamiento se concluye antes de cualquier “sometimiento” que comporte, consecuen-
temente, la desaplicación de la norma in fieri. Es cierto que la ley en su primera
vigencia (sucesivamente a la promulgación y publicación) donde apelan los presu-
puestos, podrá ser sometida al juicio de constitucionalidad.

Por tanto en esta fase preliminar es indudable que la autonomía normativa
y por tanto el ordenamiento material (si fuese verdaderamente real la base pacticia
del Estatuto) habría (quizás) podido alcanzar una mayor consistencia por la vía del
“arbitraje” consecuente a la representación paritaria mixta (estatal y regional) pre-
vista para los componentes de la Alta Corte. No obstante, esta última viene desvita-
lizada, ya sea porque desde 1955 no se provee el nombramiento de los componentes
pendientes de sustitución, a causa de  la absorbente posición de la Corte Constitu-
cional, quien con la sentencia nº 38 de 1957, con ocasión de la impugnación de una
ley regional, se considera competente para pronunciarse (por el principio de unicidad
de la jurisdicción constitucional), afirmando que “la absorción de la competencia de
la Alta Corte no ha sucedido en virtud de una modificación del Estatuto siciliano,
sino ipso iure por incompatibilidad con la Constitución, y al momento de la entrada
en vigor de ésta que operó la inserción del Estatuto en el nuevo ordenamiento cons-
titucional”. En coherencia con semejante orientación adaptativa, naturalmente la
Corte sostiene que “no era necesario ni siquiera examinar la otra tesis sobre la inob-
servancia de los procedimientos establecidos en el segundo coma del artículo 1 de la
ley constitucional nº 2 de 1948”94, la cual prevé que las modificaciones del Estatuto
siciliano sean realizadas con el procedimiento previsto para las leyes de revisión de
la Constitución (at. 138 CI).

Por tanto frente a disposiciones estatutarias claras -de rango constitucional-
la Corte Constitucional, con el pronunciamiento puesto de manifiesto con anteriori-
dad, ha esterilizado el contenido original, pero sobre todo, a través de la “neutrali-
dad” de la técnica jurídica lo ha normativizado (dada la consolidación ex post de la
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94 Esta norma es fruto de un pronunciamiento de la Alta Corte de la Región Siciliana (sent. n. 4 de 1948).



eficacia de sus disposiciones). Todo esto en presencia de un Estatuto “formalmente
invariable”, en ausencia de intervenciones normativas por parte del legislador cons-
titucional de modificación parcial de algunas de sus disposiciones.

En esta tendencia se resuelve en una compresión indirecta de la autonomía
normativa, la clara construcción de la Corte Constitucional, donde en presencia “de
impugnación parcial de la deliberación de la Asamblea regional por parte del Comi-
sario del Estado, donde se proceda a publicar el texto depurado de los artículos
impugnados -por el asegurado principio de no fraccionamiento en el tiempo y en el
objeto de la promulgación- las partes no impugnadas no son susceptibles de otra
sucesiva promulgación incluso en la hipótesis de un pronunciamiento de no-incons-
titucionalidad que las hubiera preservado”. La Corte ha sostenido que “en presencia
de una promulgación parcial,  debe ser verificada la cesación de la materia de la con-
tienda” (Sentencia de la Corte Constitucional nº 314 de 2003; Sentencia de la Corte
Constitucional, nº 351 de 2003; Cort. Cons. Ord. nº 171 de 2006).

Coherentemente, por tanto, con el trayecto reduccionista emprendido, la
Corte ha operado, poco a poco, una compresión de los procesos de autonomía nor-
mativa declarando la inadmisibilidad de las leyes de delegación en el ordenamiento
siciliano: ya sea mediante decretos ley (Corte Constitucional sent. nº 50 de 1959; ya
sea mediante decretos legislativos (Corte const. Sent. nº 32 de 1961); llegando final-
mente al revelador pronunciamiento nº 545 de 1989, el cual impide al Comisario del
Estado (que es nombrado como órgano equidistante, si bien es nombrado por el
Gobierno) impugnar por inconstitucionalidad las leyes y los reglamentos del Estado
que poseen eficacia dentro de la Región siciliana (poder este que, ab initio, le viene
atribuido junto al de impugnar las leyes regionales).

Con este pronunciamiento la Corte, apertis verbis, afirma de hecho la supe-
ración del rol “del Comisario como garante imparcial del pacto de autonomía entre
el ordenamiento siciliano y el ordenamiento estatal” a la luz “del actual marco de
relaciones entre el Estado y las Regiones” del cual emerge la consideración de esa
centralidad (no pacticia) de la única dimensión jurídica efectivamente obligatoria.

La reforma del título V de la Constitución operada con la l. const. nº 3 de
2001, no ha perjudicado el orden de competencias diseñado por los estatutos espe-
ciales, que prevén, sobre determinadas materias, la legislación exclusiva de las Regio-
nes. Sin embargo, también bajo este aspecto, la técnica interpretativa95 reconstruye la
autonomía normativa moduladora funcionalmente de la juridicidad monística, puesta
e impuesta por el condicionamiento estatal, del cual emana la misma autonomía. Así,
la competencia exclusiva prevista en materia de trabajos públicos resulta ya vacía,
dado que -se afirma- “en tema de programación de trabajos públicos, de procedi-
mientos de encargo de los trabajos y de modalidad de control nos encontramos en pre-
sencia de materias relativas a la “tutela de la concurrencia y del ordenamiento civil”,
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95 “dado que no se puede hablar de normas sin incluir los institutos de interpretación y de aplicación y la
experiencia aplicativa” (G. BERTI, cit., p. 322).



que justifica la intervención exclusiva del legislador estatal” (Corte const. sent. nº 411
de 2008); y esto prescindiendo incluso “de la distinción entre contratas por encima o
por abajo del umbral comunitario” (Corte Const. sent. nº 283 de 2009)96.

De los ejemplos aportados no puede no convenirse que a pesar de la decla-
mada verbalización (también en fuentes de rango constitucional) sobre el rol de la
autonomía, a través de la técnica normativa -en sede de interpretación y de ejecución-
se ha operado un continuo proceso de erosión, que, continuamente, ha reducido siem-
pre su consistencia efectiva.

Resulta significativo en un sistema con “constitución rígida”, en relación al
cual la ortodoxia constitucional prevé una distinción precisa entre legislación cons-
tituyente, legislación constitucional, ley ordinaria y sindicato de constitucionalidad;
no considerando, consecuentemente, admisibles, modificaciones de manera informal
de normas constitucionales y considerando este modo de proceder “una grave ano-
malía del ordenamiento regional siciliano junto al entero sistema de las autonomías
regionales”97.

VI. CONCLUSIONES.

Al fin de este recorrido consideramos poder proponer las siguientes obser-
vaciones de síntesis.

Constituye casi un postulado conjugar la técnica normativa con la certeza
del derecho, expresión esta última de imparcialidad y de garantía que deberían estar
aseguradas por la “fijeza” de la ley. Se ha evidenciado, sin embargo, la insuficiencia
reconocida de la norma entendida como mera verbalización, es decir, como texto
litúrgico para la distinción del contenido efectivo del derecho; aduciendo al respec-
to, una variada ejemplificación.

Contrariamente, la norma existe en cuanto vive y se encuentra en su efecti-
va vitalidad que se manifiesta “circularmente” no solo ateniendo a la semántica sino
también a aquello que suele definirse como interpretación y/o control jurisdiccional
y “experiencia aplicativa”.
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96 Sobre el tema de la erosión la competencia exclusiva siempre resulta significativo el siguiente ejemplo.
La Región siciliana en el ámbito de la propia legislación exclusiva, con el artículo 1, co 4 de la ley regio-
nal nº 4 de 2003, ha definido como “estructuras precarias” todas aquellas realizadas de tal modo que son
susceptibles de ser removidas fácilmente”. El equívoco tenor literal sobre la connotación de “estructural”
-es decir la facilidad de ser removido- de las estructuras precarias viene también confirmado por el Tribu-
nal Administrativo de la Región de Catania (sez. I, sent. n. 404 del 2007). No obstante esto, la Corte de
Casación penal , sez. III, con la sent. n. 40018 de 18/09/2008, ha afirmado que el art. 20 de la ley regional
nº 4/2003 hace referencia de manera errónea a un “criterio estructural” (la fácil remoción) más bien que al
“criterio funcional” (el uso temporal y provisional). Por consiguiente estas últimas están interpretadas de
modo restrictivo en orden a la susceptibilidad de fácil remoción”. Como se ve, la tendencia a la nomofila-
quia centralista “supera”también la anterior ratificación realizada por el juez (siciliano) de legitimidad.
97 A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Regione Sicilia, en Enc. giur., Roma, 1991, p. 3.



En definitiva “el problema del derecho es un problema de hecho” y en la
medida en que un hecho resulta normativizado (en los términos expuestos anterior-
mente) se califica como “hecho constitutivo de derecho”, es decir como acción que
(necesariamente) incide en la convivencia ordenada de la “sociedad política”. “La
norma”, así delineada (que nos sugiere el reconocimiento empírico, corroborado por
las fuentes históricas) y la única que finalmente resulta obligatoria en su doble vali-
dez de “coerción” y de “integración”, es decir, es la única que inerva los rasgos de la
juridicidad, en cuanto resultado final de la acción ordenadora de la política.

Y justo por esta razón -se ha dicho- a menudo se tambalea la arquitectura
del normativismo “puro” sobre la jerarquía de las fuentes; asistiendo ciertamente a
aquello que los clasificadores denuncian como nivelación, subversión, o bien inte-
gración de fuentes de diverso grado o incluso extra ordinem.

Todo esto es consecuencial al derecho como momento consustancial de la
política que, si por una parte, puede ser presagio del denunciado desorden, por otra,
reordena y consolida de modo ajustado la única juridicidad vertical de la cual no se
puede prescindir y la cual de cualquier modo se consigue: aquella estatal (de hecho el
hacer referencia -pongamos- a reglamentos comunitarios o a la misma lex mercatoria

comporta siempre la relativa estatalización, que garantiza la concreta ejecución).

Se ha puesto de relieve además que los procesos de “autonomía” de la téc-
nica normativa representan artefactos teóricos sabiamente construidos que se resuel-
ven en el apuntalamiento de la (unitaria) acción gubernativa, en cuanto objetivizan,
con independencia de la técnica, el Sollen de la “norma” (dinámicamente entendida:
de la redacción a la ejecución).

Se ha evidenciado finalmente cómo a través de la técnica normativa se ha
operado a menudo un proceso de erosión de esa “autonomía” (ficticiamente pacticia)
que connotaría la “subjetividad” de considerables entes territoriales como las Regio-
nes, cuyos perfiles de independencia, tantas veces declamados, se resuelven en la
atribución de competencias, interdependientes y funcionales al ordenamiento puesto
e impuesto por la única juridicidad efectiva de resultado: la institución estatal98.

Esta última, de hecho, coordina competencias y enlaza las funciones -homo-
logantes de la exclusividad jurídica- que son, en verdad, “la producción constitucio-
nal” y “el control jurisdiccional”.

Una última anotación. Hoy el destacado policentrismo tiende a alegrar los
conflictos en la (tranquilizadora) óptica de ordenamientos paralelos que, de manera
autónoma gestionan fragmentos de una variada juridicidad. Parece resonar (con el
debido incrementalismo histórico) el pluralismo institucional de Santi Romano99 que
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98 Sobre el punto en cuestión y también sobre la connotación instrumental del concepto de “autonomía”,
cfr. S. DE FINA, cit. p. 34.
99 vid. nota nº 5.



-como es sabido- connotaba con una indiferenciada juridicidad cada institución,
comprendida la estatal, incluso si, con todo, no se nos explica el porqué de la “más
importante de las instituciones” (como él mismo la definía) se debe necesariamente
formar parte (de prescindir de la propia voluntad), resultando consecuentemente esta
última la única efectivamente coercitiva.

Por contra, se considera que emerge una tendencia a la proliferación de los
ordenamientos de tipo horizontal, cuya “autonomía” en la regulación de determina-
das materias100, no solo es consentida sino también solicitada en cuanto funcional -
como se ha dicho- a la juridicidad estatal que le sustenta (aunque informalmente), y
asegura su eficacia. Y esta “lanzadera” entre el pluralismo de las autonomías hori-

zontales y el centrismo de la (única) juridicidad -que armoniza a las autonomías en
su necesitada estructura- se apoya sobre la “ideología” pacificante de la continua tesi-
tura elaborada por la “técnica normativa”, la cual, entendida como “adecuación de
los medios a los fines” se pone de modo racional, con prudente medida “en pedir a
la voluntad ajena ni más ni menos que el sacrificio necesario”; finalizo indicando que
el contenido de las “normas”101, finalmente, será de todos modos, determinado por la
política como interfaz de la juridicidad.

RESUMEN

El autor afirma que constituye casi un postulado conjugar la técnica norma-
tiva con la certeza del derecho, expresión esta última de imparcialidad y de garantía
que deberían ser aseguradas por la “fijeza” de la ley. Se nota, sin embargo, la insufi-
ciencia de reconocimiento de la norma entendida como mera verbalización, es decir
texto litúrgico para la individuación del efectivo contenido del derecho; aduciendo al
respeto, una variegada ejemplificación.

Viceversa la norma existe en cuanto vive y se halla en su efectiva vitalidad
que se expresa “circularmente” no sólo sacando a la semántica sino también a lo que
suele definirse interpretación y/o control jurisdiccional y “experiencia aplicativa”.

En definitiva “el problema del derecho es un problema de hecho” y en la
medida en que un hecho resulta hecho normativo (en los términos sobredichos) se
califica “hecho constituyente derecho”, es decir como acción que (necesariamente)
incide en la ordenada convivencia de la “sociedad política”. “La norma”, así deline-
ada (que nos sugiere el reconocimiento empírico, corroborado por el tanque históri-
co) es la única que al final resulta costrictiva en su doble valencia de “coerción” e
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100 De manera provocativa se podría hacer un paralelismo con la exigencia de clasificación y de espe-

cialización que señalaba Gerber, polemizando con Mohl, cuando sostenía que para evitar “crisis de sobre-
cargo” en la única juridicidad de base (el derecho público estatal), era oportuno alentar el desarrollo de una
determinada “sección del derecho administrativo” que se podría ocupar, por ejemplo, “de las disposiciones
para la prevención de la peste bovina”. (C.F. V. GERBER, Diritto pubblico, tr. it., Milano 1971, p. 211).
101 N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, cit., p. 13.



“integración”, es decir es la sola que inerva las facciones de la juridicidad, en cuán-
to resultado final de la acción que arregla la política.

Y justo por esta razón a menudo vacila la arquitectura del normativismo
“puro” sobre la jerarquía de las fuentes; asistiendo verdaderamente a lo que los cla-
sificadores denuncian como nivelación, subversión o bien integración de fuentes de
diferente grado o hasta extra ordinem.

Todo eso es consecuencial al derecho como interfaz de la política que, si por
un lado, puede traer el denunciado desorden, por otro, reordena y consolida de modo
conformativo a la única juridicidad vertical de que no se puede prescindir y a la cual
de todas formas se llega: aquella estatal (en efecto el hacer referencia -ponemos- a
reglamentos comunitarios, o a la misma lex mercatoria comporta siempre la relativa
estatalización, que garantiza la concreta realización.

Además se ha notado que los procesos de “autonomía” de la técnica nor-
mativa representan a innaturales teóricos sabiamente construidos que se solucionan
en el apuntalamiento de la (unitaria) acción gubernativa, asegurando, con la inde-

pendencia de la técnica, el Sollen de la “norma” (dinámicamente entendida: desde la
redacción hasta la realización).

Por fin se ha evidenciado como por la técnica normativa a menudo se
haya operado un proceso de erosión de aquella “autonomía” (artificiosamente
paritaria) que connotaría la “subjetividad” de relevantes entes territoriales como
las Regiones, cuyo muy declamados perfiles de independencia se solucionan en
la atribución de competencias, interdependientes y funcionales al orden puesto e
impuesto por la única efectiva juridicidad de resulta: aquella de la institución
estatal.

Esta última en efecto coordina competencias y enlaza las funciones-que
homologan a la exclusividad jurídica - cuales son, en realidad, “la producción cons-
titucional” y “el control jurisdiccional”.

PALABRAS CLAVE: Certeza del derecho. Texto escrito. Norma. Técnica
normativa. Control procedimental. Control jurisdiccional. Autonomía normativa.
Derecho y política. Interdependencia funcional. Polimorfismo ordinamental. Monis-
mo jurídico.

ABSTRACT

The author says that to get rules technique and the certainty of the law
together is quite a postulate.

The certainty of rules is the expression of impartiality and guarantee which
should be assured by the “fixity” of the law.
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Neverthless one can point out the insufficinet reconnaissance of the rules
seen as pure written record, that is the “liturgic text” to individuate the real content
of the law.

The author gives variegated exemplifications about it.

Viceversa the rule exists because it is “alive”, and in it is its effective
vitality. So it exists in the semantics and in the jurisdictional control and in its
applicability.

After all, the matter of law is a matter of fact.

The specific fact is considered as an action which weighs in political
society: for this reason it is a “fact which becomes law”.

This rule (which suggests us the empirical experience with its historical
background) is the only thing that gives us the final result of the judgement aspect
and for this reason it is the final result of the organizing action of politics. Therefo-
re, very aften the architecture of the hierarchy of sources is unsteady.

We assist at what the classfiers accuse: a levelling, an overturning, an inte-
gration of sources of different grade or quite an “extra ordinem”.

All this is the consequence of the interface law of politics.

If, from one side it can be considered as an element of disorder, from
another side it is it which puts en order and consolidate the unique law from which
one cannot avarial necessarily to consider: the “state law”, the only one which
everybody refers to. (If, for example, we want to refer to communities rules, or to
the lex mercatoria this involves our referring to the state law which guarantees the
concrete execution). It has also been paied attention to the autonomy of the pro-
cesses of the rules technique which represent theoretical models.

They are well built and substain the unique government action; they objec-
tify, by the independence of the technique, the “Sollen” of the rule (from its drawing
up to its becoming concrete).

It has also benn considered as from the rules technique a process of erosion
has come envolving the autonomy of the Regions.

The emphatised profiles of indipendence of the Regions are solved in attri-
butions of competences “functional” and “interdependent” to the given system wan-
ted by the unique, real resultant, juridical character: the state institution co-ordinates
competences and joins the functions together to the juridical exclusivity that means:
the constitutional production and the juridical control.
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I. INTRODUCCIÓN.

La intervención de los miembros que integran esta Mesa redonda se centra,
fundamentalmente, en el examen del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Con-
sell, sobre forma, estructura y procedimiento de elaboración de los proyectos nor-
mativos de la Generalitat Valenciana, y por cuanto afecta concretamente a mi ponen-
cia, ésta está circunscrita a un examen y valoración general del citado Decreto
autonómico.

Por ello, entrando en dicho análisis, es preciso recordar que hasta la apro-
bación del citado Decreto 24/2009, la Comunidad Autónoma Valenciana carecía de
directrices de técnica normativa propias, por lo que, a fin de garantizar la calidad téc-
nica de las normas, aplicaba, con carácter supletorio, las directrices aprobadas por el
Estado: las del año 1991 primero, y posteriormente las aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005. 
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Dicho esto, el análisis del precitado Decreto autonómico 24/2009 puede
efectuarse, brevemente, en atención a los extremos siguientes:

II. JUSTIFICACIÓN.

No parece que el Decreto autonómico 24/2009 necesite de demasiada justi-
ficación. La técnica normativa es sin duda una cuestión importante ya que con ella
se está recuperando el interés por la calidad normativa. Como es sabido, son muchos
los factores que han determinado que nos encontremos ante una deficiente calidad
normativa, uno de los cuales es la excesiva producción normativa o sobrenormación
que pone en peligro no sólo la certeza de las normas sino también su calidad o racio-
nalidad. Esta sobrenormación disminuye la posibilidad de una formación normativa
ponderada provocando antinomias, redundancias e imprecisiones. Y si la deficiente
calidad de las normas repercute negativamente en el aseguramiento de los valores
que las normas han de preservar es lógico que las Comunidades Autónomas, y, entre
ellas, la Comunitat Valenciana, se hayan preocupado de articular técnicas (y contro-
les) de calidad de las normas. Ni la excesiva producción normativa ni la rapidez con
que se legisla pueden justificar un relajamiento en la calidad formal de las normas,
máxime cuando ésta se encuentra vinculada al principio constitucional de la seguri-
dad jurídica (artículo 9.3 CE).

Es evidente que si las normas no están bien formuladas será difícil a la hora
de resolver los casos concretos que los operadores jurídicos determinen a ciencia
cierta la norma aplicable o su interpretación. Ante esta situación es lógico que se
demande una técnica o reglas que contribuyan a la mejora de la calidad formal y
material de las normas. Las directrices recogidas por tanto en el Decreto autonómi-
co constituyen el instrumento fundamental mediante el cual se logra el objetivo de
ofrecer a los redactores de los proyectos normativos unas pautas o reglas sobre su
elaboración.

En definitiva, la pluralidad de fuentes de producción normativa hace nece-
sario y altamente recomendable contar con directrices de técnica normativa. La causa
del éxito de tales directrices lo constituye, entre otras, la toma de conciencia genera-
lizada de la baja calidad técnica de las disposiciones normativas vigentes en nuestro
ordenamiento jurídico, la escasa eficacia práctica de muchas de ellas, y el cada vez
mayor número de disposiciones normativas que se aprueban cada año. La conse-
cuencia derivada de esta situación es la creciente inseguridad jurídica, el incremento
de la conflictividad en la aplicación de las normas, etc., lo que de forma inevitable
justifica la aprobación de las mencionadas directrices.

III. COMPETENCIA AUTONÓMICA.

No cabe duda que la competencia autonómica sobre el procedimiento de
elaboración de las normas se extiende también sobre la facultad de dictar directri-
ces o instrucciones técnicas para la formulación interna de los anteproyectos de ley
y de los proyectos de reglamento, dejando a salvo, como es obvio, la soberanía
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legislativa de las Cortes Valencianas las cuales deciden en última instancia el con-
tenido, la forma y la estructura definitiva de las leyes. Esta competencia se recoge
en el artículo 49.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en
materia de procedimiento administrativo derivadas de las particularidades del
derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la organización de la
Generalitat. 

En el Dictamen 8/1999, de 19 de abril, el Consejo Consultivo de la Rioja
emitió su parecer en relación con la posibilidad, rango y eventual contenido de una
normativa autonómica en materia de de técnica legislativa. En dicho Dictamen argu-
mentó la competencia autonómica de la Rioja del modo siguiente: “el art. 8.1 del del

Estatuto de Autonomía de La Rioja, en su actual redacción, adoptada por Ley Orgá-

nica 2/1999, de 7 de enero, (en lo sucesivo EAR) atribuye competencia exclusiva a

la Comunidad Autónoma de La Rioja para la «organización, estructura, régimen y

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno», entre las que se encuentra el

propio Gobierno de La Rioja, a tenor del art. 15.1 EAR, si bien, en este caso, la com-

petencia más específica se encuentra, a nuestro entender, en el art. 26.1 EAR a cuyo

tenor, «corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la creación y estructu-

ración de su propia Administración Pública, dentro de los principios generales y

normas básicas del Estado», competencia ésta muy ligada a la, también exclusiva,

sobre el «procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organi-

zación propia de La Rioja» a que se refiere el art. 8.1.2 EAR., que es, precisamente,

la competencia que se ejercitó para amparar la regulación de un procedimiento

administrativo especial de elaboración de disposiciones generales en la Ley riojana

3/95, una regulación, que, como señalamos en nuestro Dictamen 13/97, F.J. 2, des-

plaza en el ámbito riojano a la normativa estatal en la materia”. Además, en dicho
dictamen se recuerda que “no existe norma estatal alguna en esta materia que pueda

reputarse de aplicación directa a las Comunidades Autónomas...”.

En definitiva, nada se opone a la elaboración y aprobación en el ámbito de
las Comunidades Autónomas de directrices de técnica normativa, con fundamento en
las expresadas competencias autonómicas.

IV. ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBAR LAS DIRECTRI-
CES DE TÉCNICA NORMATIVA.

Es cierto que antes de aprobarse las primeras normas de técnica normativa
por el Gobierno de la Nación, en 1991, se planteó el debate de quién debía aprobar
tales directrices, si el parlamento o el gobierno, siendo aprobadas definitivamente por
el Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

Por cuanto afecta a esta concreta cuestión, debe tenerse en cuenta, por un
lado, que la mayor parte de las leyes aprobadas por las Cortes, así como por lo demás
parlamentos autonómicos, tiene su origen en la iniciativa legislativa del Consell.
Además, generalmente los textos legales aprobados por las Cortes coinciden, en
estructura, forma, redacción, incluso contenido, con el proyecto remitido por el
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Gobierno1.. Ello justificaría, por consiguiente, que, en nuestra Comunidad autónoma,
haya sido el Consell quien haya elaborado y aprobado las directrices de técnica nor-
mativa, que se estiman fundamentales para conseguir que la calidad de las normas
quede garantizada desde el inicio del proceso de elaboración.

No obstante, es cierto que no faltan quienes estiman que dichas reglas donde
deberían aprobarse es en el seno del ámbito parlamentario, pues son las Cortes quie-
nes ejercen la potestad legislativa, y quienes, con independencia del origen de la ini-
ciativa, aprueban las leyes. Lo deseable, en todo caso, es que al menos existiera una
guía común para todos los sujetos que intervienen en el proceso de elaboración de las
leyes, pero, en defecto de dicha guía, si el proyecto normativo que el Consell remite
a las Cortes es bueno probablemente la ley que resulte aprobada por éstas gozará de
una buena calidad normativa. Además, las cámaras legislativas poseen cuerpos téc-
nicos que coadyuvan a la elaboración de las normas. 

En definitiva, la cuestión se ha resuelto por el Gobierno del Estado y por el
de las Comunidades Autónomas2 aprobando unas directrices para su ámbito compe-
tencial, si bien el limitado ámbito de las expresadas directrices haría necesario unas
instrucciones o reglas en sede parlamentaria a efectos de que el proyecto normativo
no quede desvirtuado a lo largo del proceso parlamentario.

V. RANGO DEL INSTRUMENTO QUE APRUEBA LAS DIRECTRI-
CES DE TÉCNICA NORMATIVA.

1) Cuando se remitió al Consell el proyecto de decreto sobre la forma, la
estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Gene-
ralitat se planteó cuál debía ser el rango normativo del instrumento que había de
aprobar las directrices de técnica normativa, lo que se encontraba estrechamente vin-
culado a la naturaleza jurídica que se quiera atribuir a tales directrices.

En el dictamen 812/2008 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valencia emitido en relación con el precitado proyecto de decreto, se recordó que en
los países europeos con experiencia sobre la materia -como Alemania, Austria, Suiza
e Italia- las directrices de la técnica normativa se concretan en un conjunto de reglas
para la adecuada elaboración de la norma que carecen de carácter normativo. Se con-
figuran como criterios no estrictamente prescriptivos, sino orientativos sobre aspec-
tos formales o conceptuales de las normas.

Este sistema de articular las reglas sobre la forma y modo de redactar las
normas jurídicas como pautas de carácter orientativo es el seguido en nuestro país,

Estudios

188 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 185-196

1 Ver, al respecto, GARRIDO MAYOL, VICENTE, “Técnica normativa en la elaboración de los proyectos de
Ley”, Revista Española de la Función Consultiva, número 6, (julio-diciembre 2006), páginas 131 y ss.
2 En Canarias, las directrices de técnica normativa han sido aprobadas por Decreto del Presidente del
Gobierno de Canarias, en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 9.j) de la Ley de Gobierno
y de la Administración Pública de la citada Comunidad Autónoma.



tanto por la Administración Estatal como por aquellas Comunidades Autónomas que
han procedido a su elaboración. Así, las nuevas directrices estatales de 2005, como
las anteriores de 1991, no tienen carácter normativo (“directrices”), ni dimanan de
ellas derechos y obligaciones respecto de terceros no obstante tener por objeto y estar
al servicio de las propias normas jurídicas. La forma de “acuerdo del Consejo de
Ministros” mediante la que se han aprobado ambas directrices evidencia su carácter
meramente orientador, como criterios que persiguen la homogeneidad en la estructu-
ra y composición de las normas jurídicas.

Por cuanto afecta a las Comunidades Autónomas, tanto el País Vasco, como
las Islas Baleares y el Principado de Asturias, aprobaron sus respectivas normas de
técnica normativa mediante “Acuerdo” de su Órgano de Gobierno. Resulta intere-
sante, en este punto, el último párrafo de la parte expositiva del Acuerdo de 2 de junio
de 1991 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el que se constata
que “la Dirección General de Organización y Sistemas de Información a través de

la Inspección General de Servicios... ha elaborado el presente trabajo..., sin ánimo

innovador ni coercitivo...”.

La conveniencia de aprobar las directrices de técnica normativa mediante
“Acuerdo” del Órgano de Gobierno fue resaltada por el Consejo de Estado en su Dic-
tamen 621/2004, de 20 de mayo, en el que señaló que “a juicio del Consejo de Esta-

do resulta adecuada la aprobación de las directrices por acuerdo del Consejo de

Ministros ya que su conversión en disposición de carácter general aprobada median-

te real decreto impediría dotar su aplicación de la flexibilidad que requiere su adap-

tación al caso concreto y la imposibilidad de formular unas previsiones con rígida

intención omnicomprensiva. En el Derecho comparado se observa que las reglas

sobre técnica normativa se incluyen en “reglamentos internos” o en “recomenda-

ciones” o “instrucciones”, sin que hayan sido incluidas en disposiciones de superior

jerarquía dada su función instrumental en la preparación y elaboración de disposi-

ciones jurídicas de muy diverso rango y contenido y dada, también, la complejidad

de su naturaleza al abarcar tanto instrucciones de carácter formal y acuñadas por

la tradición, como de organización y estructura normativa, gramaticales, ortográfi-

cas, etc., en fluida y frecuente revisión”.

En efecto, la aplicación de las reglas sobre técnica normativa aconsejaba
estar sometida a una cierta flexibilidad y eficacia orientativa, dado que ni vinculan al
propio Gobierno en la adopción última de sus propias disposiciones normativas, ni
mucho menos al poder legislativo respecto de los proyectos normativos que le remi-
ta el Gobierno. En modo alguno la inobservancia de las reglas sobre forma y estruc-
tura implica, de por sí, la invalidez de la norma aprobada por el titular de la potestad
de normar.

En esta línea, es significativo lo expresado en el párrafo sexto de la parte
expositiva del Acuerdo de 29 de diciembre de 2000, del Consejo de Gobierno
Balear, en el que se señala que “obvio es manifestar, por otra parte que estas pau-

tas de técnica legislativa son “obra de y para la Administración” con la finalidad
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que los proyectos de Ley que el Gobierno de las Illes Balears remita al Parla-

mento de las Illes Balears respondan a unos criterios técnicos homogéneos esta-

blecidos previamente, pero sin que tal circunstancia afecte en modo alguno a la

plena y exclusiva potestad de la Cámara legislativa para deliberar y decidir libre-

mente sobre el contenido y la forma de los proyectos que el Gobierno de las Illes

Balears le haya enviado”.

Y resulta igualmente interesante el dictamen 8/1999, del Consejo Consulti-
vo de la Rioja, en el que se efectúan las reflexiones siguientes:

“Desde luego, en principio, nada impediría que esta materia pudiera ser

regulada por medio de una norma con rango de ley formal aprobada por el Parla-

mento de La Rioja ya que, en principio, éste queda habilitado para el ejercicio de la

potestad legislativa (arts. 16.1 y 19.1- a) EAR) en el ámbito de las competencias pro-

pias de La Rioja, como es la exclusiva en materia de auto-organización y especiali-

dades procedimentales (art. 8.2 EAR) y, además, como es bien sabido y hemos recor-

dado en nuestro Dictamen 17/98, F.J. 4, no existe en nuestro Derecho Constitucional

una «reserva de reglamento», debido a que, en las democracias, la ley es expresión

de la voluntad soberana del pueblo y, por tanto, tiene, en principio, una vocación

reguladora universal susceptible de proyectarse sobre cualquier campo normativo,

excepto los reservados a la Constitución y siempre que el legislador correspondien-

te tenga atribuida por el bloque de la constitucionalidad competencia para legislar

en la materia de que se trate.

Ahora bien, esto dicho, no parece que este haya sido el propósito de los

autores del documento que nos ocupa ya que, de haber sido así, hubieran planteado

con nitidez en la misma Introducción del documento su carácter o, al menos, su

vocación de Anteproyecto de Ley. Por otro lado, tampoco parece aconsejable aco-

meter una regulación de una materia tan acusadamente técnica por medio de una

Ley que conllevaría la alegabilidad de los preceptos ante los Tribunales y la consi-

guiente posibilidad de declaración de nulidad de los textos que la contraviniesen (...) 

También podría hipotéticamente plantearse la aprobación de este docu-

mento en forma reglamentaria -por más que su Introducción no parece pretender

calificarlo tampoco como Proyecto de Reglamento-, pues nada obstaría a que un

reglamento desarrollase las disposiciones de la Ley 3/95 en materia de elaboración

de disposiciones generales. Una normación reglamentaria también conllevaría la

alegabilidad de la misma ante los Tribunales y posibles consecuencias anulatorias

de los textos contraventores, por lo que tampoco parece aconsejable (...)”.

En el expresado dictamen, el Consejo Consultivo de la Rioja acaba propo-
niendo lo siguiente: “En estas condiciones, y salvo que se optase por una regulación

mediante Ley o Decreto, cosa que, como hemos repetido, desaconsejamos, más pare-

ce, desde la perspectiva jurídica, que el rango más apropiado para el contenido del

documento que nos ocupa -otra cosa es, como veremos, la denominación más apro-

piada para el mismo- deba encuadrarse en lo que el art. 21 LPAC denomina «Ins-

Estudios

190 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 185-196



trucciones y órdenes de servicio» a través de las cuales «los órganos administrati-

vos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes»,

con las peculiaridades de que, cuando se estime conveniente (art. 21.1 LPAC) o com-

porten interpretación del Derecho positivo (art. 37.10 LPAC), sean oficialmente

publicadas, y de que su eventual incumplimiento por parte del órgano concernido no

afecta a la validez del acto que el mismo hubiere dictado, aunque pueda originar una

responsabilidad disciplinaria para el infractor (art. 21.1 LPAC), añadiendo el art. 53

de la Ley riojana 3/95 la importante precisión de que estas Instrucciones y Circula-

res «en ningún caso constituirán una manifestación del ejercicio de la potestad

reglamentaria»”.

De igual modo, este Órgano consultivo, partiendo del hecho de que las pres-
cripciones sobre la forma y la estructura han de tener carácter instrumental -sin per-
juicio de su conexión con el principio de seguridad jurídica- y que su objetivo es con-
seguir la mayor calidad posible de las normas, advirtió en el dictamen 812/2008 que
no era conveniente dotarlas de fuerza normativa. Debía tenerse en cuenta, como
señaló el Consejo de Estado en el párrafo trascrito, que tales reglas sobre técnica nor-
mativa están “en fluida y frecuente revisión”, por lo que su carácter normativo
supondría una innecesaria congelación de rango, con la subsiguiente complejidad en
los mecanismos de impugnación o modificación de aquéllas.

2) Expuestas las anteriores observaciones, en el examen del proyecto de
decreto autonómico sobre forma, estructura y procedimiento de elaboración de los
proyectos normativos, se observó en el texto remitido, además, dos partes o grupos
de preceptos perfectamente diferentes entre sí: por un lado, los artículos 1 a 39, en
los que se prevé la estructura y forma de los proyectos normativos, y por otra, los
artículos 40 a 55, sobre el procedimiento de elaboración de tales proyectos.

Mientras el primer grupo de preceptos constituían prescripciones “de” y
“para” la Administración, de las que no se derivan derechos u obligaciones para ter-
ceros al resultar ser orientaciones o normas internas -”ad intra”- que no afectan en
caso de incumplimiento -a salvo el principio de seguridad jurídica- a la validez de la
norma resultante, el segundo grupo de preceptos contenía la regulación de trámites
procedimentales que producen efectos para terceros -”ad extra”- como son la audien-
cia ciudadana o a las organizaciones o asociaciones afectadas, la emisión de infor-
mes preceptivos, etc., y cuyo incumplimiento puede repercutir en la validez de la
norma jurídica.

Además, respecto al procedimiento de elaboración de los proyectos norma-
tivos su regulación se encontraba -como recogía el párrafo séptimo de la parte expo-
sitiva del texto remitido- en los artículos 42 y 43 de la Ley 5/1983, del Consell, cuyo
desarrollo constituye ejercicio de potestad reglamentaria. Por ello, si bien las pres-
cripciones sobre forma y estructura de los proyectos normativos difícilmente llegan
a alcanzar la categoría de disposiciones de carácter general por ser, en su caso, nor-
mas internas para la Administración, las normas para la elaboración de tales proyec-
tos normativos dictadas en desarrollo de los artículos 42 y 43 de la Ley 5/ 1983, del
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Consell, sí constituyen disposiciones de carácter general de las que dimana derechos
y obligaciones para terceros.

En consecuencia, este Órgano consultivo expresó en su dictamen 812/2008
que si la autoridad consultante estimaba conveniente dicha regulación conjunta
(forma, estructura y procedimiento), convendría incorporar una nueva Disposición
Final en el Decreto proyectado que expresara que el contenido del Título II -Estruc-
tura y forma de los proyectos normativos- tenía naturaleza de “directrices” o “nor-
mas orientadoras” de técnica normativa, careciendo de naturaleza reglamentaria. 

De esta forma, en el caso de que se atendiese lo expuesto anteriormente, el
texto definitivo podría adoptar la forma de “Acuerdo del Consell” o, incluso, la de
“Decreto de Consell”, pues así lo permitía -y lo permite- el artículo 33 de la Ley
5/1983, del Consell.

Emitido el dictamen, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el
Decreto 24/2009, de 13 de febrero, cuya parte expositiva señala, en su penúltimo
párrafo, lo siguiente: “por razones de sistemática se ha considerado oportuno incluir

en el mismo texto tanto las normas sobre el procedimiento de elaboración de los pro-

yectos normativos, en desarrollo de la Ley del Consell, como las reglas referidas a

la estructura y forma de aquéllos; no obstante, estas últimas, tal como se indica en

el Disposición final primera, carecer de rango reglamentario, debiendo ser conside-

radas como normas internas de la administración, sin eficacia ad extra”. Y en la
citada Disposición final primera se indica que “las disposiciones contenidas en el

título II de este decreto tienen el carácter de directrices o normas orientadoras, care-

ciendo de rango reglamentario”. 

Con ello se marca el distinto rango normativo entre el Título II, (forma y
estructura) y el Título III (procedimiento de elaboración de los proyectos normati-
vos), del Decreto 24/2009, de Consell.

VI. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL INCUMPLIMIENTO DE
LAS REGLAS DE TÉCNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL CITADO
DECRETO 24/2009.

En este punto, conviene tener en cuenta que, como manifiesta Marina
Gascón Abellán3, los defectos de técnica legislativa son “graduales”, lo que significa
que pueden ser de mayor o menor entidad, y, por tanto, más o menos graves.

Así, cuando un defecto de técnica legislativa no sea grave podrá dar lugar a
un reproche de la norma por deficiente calida normativa. Si el defecto es tan grave
que puede afectar a algún principio básico del ordenamiento jurídico (seguridad jurí-
dica, etc.), ello podrá dar lugar al reproche jurídico de la norma, afectando a su vali-
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dez. El problema será deslindar, por consiguiente, cuándo se trata de un problema de
calidad normativa y cuándo de una cuestión de legalidad, lo que constituye un pro-
blema difícil de resolver en abstracto.

Y ello porque es difícil establecer reglas o criterios objetivos que nos per-
mitan saber a priori de manera concluyente cuándo puede decirse que estamos ante
un defecto que afecta a la calidad de la norma y cuándo ante un defecto que afecta a
la legalidad. 

Como ejemplos de pronunciamientos judiciales relativos a las eventuales con-
secuencias derivadas de las vulneraciones de técnica legislativa, cabe citar, entre otros,
la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1989, y las Sentencias del
Tribunal Constitucional nº 46/1990, de 15 de marzo y nº 146/1993, de 29 de abril4.

En la Sentencia de 18 de noviembre de 1989, el Tribunal Supremo resuelve
el recurso interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la
ilegalidad de una resolución sancionadora. En su Sentencia el Tribunal Supremo, que
hace suyos los argumentos de la Sentencia impugnada, refiere que “Así las cosas, en

el peor de los casos, no estaríamos ante un supuesto de ignorancia de las leyes, como

afirma el Abogado del Estado, sino de creencia razonable provocada por una defec-

tuosa técnica de carambola normativa para fijar la entrada en vigor de una deter-

minada regulación. Si la creencia es errónea no parece que deba responsabilizarse

del error al ciudadano, puesto que la claridad es exigencia ineludible en un Estado

de derecho, uno de cuyos pilares es la seguridad jurídica precisamente”. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la mentada Sentencia 146/1993,
dictada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra un pre-
cepto autonómico por remitirse a una normativa estatal derogada, niega cualquier
lesión del principio de seguridad jurídica derivada de dicha defectuosa técnica legis-
lativa. Así, en dicha Sentencia mantiene lo siguiente: “(...) Pero esta deficiente téc-

nica legislativa -al introducir un precepto superfluo y, además, con escaso acierto no

constituye lesión alguna del orden competencial, toda vez que es manifiesta la volun-

tad de la Ley autonómica de remitirse a la normativa estatal -«en los términos esta-

blecidos por la normativa vigente», se dice- y no de copiarla o reproducirla ni,

menos aún, de innovar el ordenamiento jurídico en materia de derecho de rectifica-

ción o de proceder a su regulación, algo que, sin duda, incumbe al Estado.

Tampoco desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica consa-

grado en el art. 9.3 CE cabe apreciar la inconstitucionalidad del inciso del art. 22

de la Ley autonómica impugnado, por remitirse a una normativa estatal derogada.

Es cierto que dicho principio constitucional obliga al legislador a perse-

guir la certeza y no la confusión normativa, procurando que acerca de la materia
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sobre la que legisle sepan los aplicadores del Derecho y los ciudadanos a qué ate-

nerse [SSTC 46/1990...), fundamento jurídico 4.º y 154/1989...), fundamento jurídi-

co 6.º, entre otras]; y que tal exigencia se hace mayor cuando, por razón del repar-

to de competencias, deben colaborar en la legislación el legislador estatal y el

autonómico. Pero ello no debe llevar, sin más, a una declaración de inconstitucio-

nalidad, pues no puede decirse que la defectuosa técnica legislativa de la Asamblea

autonómica conduzca, en este caso, a una falta de certidumbre respecto del conoci-

miento del derecho estatal aplicable, pues por el propio juego de la vigencia de las

normas estatales a que el art. 22 de la Ley autonómica se remite, cabe perfecta-

mente, y sin un gran esfuerzo interpretativo por parte de los destinatarios del pre-

cepto autonómico impugnado, entender, de acuerdo con la ratio de dicho precepto,

cuál es la normativa estatal aplicable en cada momento, que no puede ser otra,

entonces y ahora, que la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del dere-

cho de rectificación”.

Por el contrario, en la Sentencia 46/1990, de 15 de marzo, el Tribunal Cons-
titucional señaló lo siguiente: “(...) Finalmente ha infringido también el principio de

seguridad jurídica (art. 9.3 C. E.) al generar una situación de incertidumbre jurídi-

ca en todo lo referente a la legislación de aguas aplicable en el territorio insular. La

exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legisla-

dor debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acer-

ca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciuda-

danos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas

como la que sin duda se genera en este caso dado el complicadísimo juego de remi-

siones entre normas que aquí se ha producido. Hay que promover y buscar la certe-

za respecto a qué es Derecho y no, como en el caso ocurre, provocar juegos y rela-

ciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades

difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable,

cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes incluso cuáles sean éstas.

La vulneración de la seguridad jurídica es patente y debe ser declarada la inconsti-

tucionalidad también por este motivo...”.

En definitiva, las consecuencias de los eventuales incumplimientos de téc-
nica legislativa representan una valoración que debe efectuarse de forma casuística.

VII. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DECRETO 24/2009 Y SU
EXTENSIÓN.

Por cuanto afecta al ámbito de aplicación, el Decreto autonómico, en línea
con las directrices del Estado del año 2005, tiene como propósito que su empleo se
extienda a los anteproyectos de ley, a los proyectos de decreto legislativo, a los pro-
yectos de decreto-ley, así como a los proyectos de disposición administrativa de
carácter general de la Generalitat. Además, la Disposición Adicional Única extiende
la aplicación de lo establecido en los artículos 7 y 6, respectivamente, a los actos
administrativos que por disposición legal deban adoptar la forma de Orden o que
adopten la forma de Decreto.
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Por su parte, las directrices del Estado, aprobadas por Acuerdo de 22 de
julio de 2005 se aplican, además, en la medida de lo posible a actos y disposiciones
de la Administración General del Estado que se publiquen en el BOE. Las directri-
ces del País Vasco, aprobadas por Orden de 6 de abril de 1993, alcanzan a los pro-
yectos de ley, Decretos, Órdenes y Resoluciones; las directrices sobre forma y estruc-
tura del Gobierno de las Islas Baleares, aprobadas por Acuerdo de 29 de diciembre
de 2000, se aplican a los proyectos de ley que se remitan al Parlamento. En Asturias,
las directrices aprobadas por Resolución de 9 de marzo de 1993 se extiende a la ela-
boración de “disposiciones de carácter general”; y las directrices aprobadas por
Decreto 30/2009, del Presidente del Gobierno de Canarias, regula la forma y estruc-
tura de los anteproyectos de ley, de las disposiciones normativas con rango de ley, y
de las normas reglamentarias.

Respecto a la extensión de su articulado, el Decreto 24/2009 consta de 38
artículos. Su estructura es similar a las adoptadas por el Consejo de Ministros y por
las demás Comunidades Autónomas, y no contiene, a diferencia de las directrices del
Estado, de las de las Islas Baleares y de las de Asturias, ejemplos para las distintas
reglas que recoge.

Además, el Decreto autonómico recoge un conjunto de reglas, sistematiza-
das por temas, redactadas en su mayor parte de forma imperativa (deberán aplicarse,
se facilitará, no se reproducirán otras normas, etc), si bien en otras ocasiones se emple-
an expresiones del tipo: se procurará, etc. También se caracteriza por la ausencia de
los denominados cuestionarios de valoración de los proyectos normativos. Estos cues-
tionarios representan una valoración ex ante, previa, del proyecto normativo, que pre-
tenden formular reglas que garanticen que las disposiciones una vez en rigor serán efi-
caces, es decir que servirán para los objetivos para las que fueron dictadas. 

VIII. CONCLUSIÓN. 

La valoración definitiva del Decreto 24/2009 debe hacerse a partir del con-
traste con la evolución de la calidad real y efectiva de las normas que vayan publicán-
dose. El expresado Decreto constituye un buen punto de partida pero si carece de
continuidad no habrá servido para mucho.

Además la calidad de los proyectos normativos no solamente debe centrar-
se en la técnica normativa sino también en el fondo de la norma, exigiendo que se
traten no solo de normas perfectas sino también de normas útiles y operativas. La
calidad de la norma no depende sólo de su formalización sino también, y fundamen-
talmente, de su capacidad para lograr los fines que justifican su razón de ser.

RESUMEN

En la intervención se examina el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del
Consell, sobre forma, estructura y procedimiento de los proyectos normativos de la
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Generalitat Valenciana, dando cuenta, fundamentalmente, de las cuestiones que sus-
citó el proyecto de Decreto remitido al Consell Jurídic Consultiu, especialmente, en
relación con el rango normativo y eficacia de las directrices de técnica normativa. 

PALABRAS CLAVE: Técnica normativa. Decreto 24/2009, de 13 de febre-
ro del Consell. Competencia. Rango normativo. Eficacia de las directrices.

ABSTRACT

In the intervention, Decree 24/2009 from the Valencian Regional Govern-
ment, of 13th February, is examined with respect to form, structure and procedure of
the normative projects of the Valencian Regional Government, fundamentally giving
serious consideration to the issues raised by the Decree project remitted to the Legal
Consultative Council, especially in relation to normative category and efficiency of
the guidelines for normative technique. 

KEY WORDS: Normative technique. Decree 24/2009 from the Valencian
Regional Government, of 13th February. Competence. Normative category. Effi-
ciency of the guidelines. 

Estudios

196 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 185-196



EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 
DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS 
EN LA GENERALITAT VALENCIANA

José Hoyo Rodrigo
Letrado del Consell Jurídic Consultiu Comunitat Valenciana

Sumario:

I. ANÁLISIS DELTÍTULO III DEL DECRETO 24/93 (Arts. 39 a 55).
II. BREVE REFERENCIA A LA TÉCNICA NORMATIVA Y FUN-

CIÓN CONSULTIVA.

I. ANÁLISIS DEL TÍTULO III DEL DECRETO 24/93 (Arts. 39 a 55).

Con carácter previo y en relación a la esencia de la norma que nos ocupa no es
ocioso recordar que existe una tendencia ascendente que conduce a lo que se conoce
como fenómeno de “motorización” legislativa, a la que ayer se refirió nuestro Presiden-
te, Prf. Dr. Vicente Garrido Mayol, que se describe como el impulso constante a aprobar
normativa cambiante en un reducido periodo temporal que en nada se compadece con el
principio de seguridad jurídica, proclamado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución.

Legislar más, no significa legislar mejor y los vaivenes legislativos, sobre
todo en una materia tan sensible como la que atañe a determinadas normas referidas
a derechos y libertades públicas (pensemos por ejemplo en materia de inmigración),
no integra la técnica más idónea para la consecución de los propósitos de las inicia-
tivas legislativas que se formulen a lo largo del tiempo.

La “motorización” en referencia al resultado obtenido por el exceso de pro-
ducción normativa, dificulta el conocimiento, interpretación y, en suma, la aplicación
del Derecho, aplicable al caso particular, por los operadores jurídicos, y, en suma, por
los destinatarios de la norma, que se corresponde, en definitiva, con la ciudadanía.

De conformidad a lo anterior cabe citar al Profesor Eduardo García de
Enterría, quien en su obra “Justicia y Seguridad jurídica en un mundo de Leyes des-
bocadas”1 destaca, no sin estupor, la problemática de la “legislación motorizada” en
general, que corresponde al término acuñado por Carl Schmitt, hace más de medio
siglo, cuando corría el año 1946.
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Pero ciñéndonos al objeto de mi intervención, que debo respetar, como se
declara en el Preámbulo de la norma, en la el Decreto 24/2009 se ha dictado sic: “...
en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley del Consell”.

Digamos que estos artículos regulan con el máximo rango de Ley los prin-
cipios que conforman el procedimiento de elaboración de disposiciones generales en
el ámbito específico de la Comunitat Valenciana.

Entendamos como procedimiento el cauce formal de la serie de actos en que
se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin y en tal sentido
se regula en la Ley 30/92 el administrativo común y en la 5/1983, de 30 de diciem-
bre, del Gobierno, el específico procedimiento de elaboración de disposiciones de
carácter general, que el Decreto 24/2009 desarrolla reglamentariamente.

La parte introductoria del Decreto declara respecto al objeto de la norma
comentada que: “(...) se han introducido determinados preceptos destinados a clari-
ficar y unificar los trámites a seguir en los procedimientos de elaboración de los pro-
yectos normativos”.

Como es sabido, aúna tanto las normas sobre el procedimiento de elaboración
de los proyectos normativos, en desarrollo de la Ley del Consell y las reglas referidas a
la estructura y forma de aquéllos, que será objeto de examen en la siguiente intervención.

Así pues, la materia procedimental descrita se recoge en el Título III del
señalado Decreto, cuya estructura se compone de arts. 39 a 5, que regula, el proce-
dimiento de elaboración de los proyectos normativos, y está formado por 3 Capítu-
los intitulados del modo siguiente:

- Capítulo I. Disposiciones comunes (Arts. 39 a 43, ambos inclusive).

- Capítulo II. Anteproyectos de Ley. Proyectos de Decreto legislativo y Pro-
yectos de Decreto-Ley. (Arts. 44 a 51).

- Capítulo III. Disposiciones administrativas de carácter general. (Arts. 52
a 55).

El Capítulo I se subdivide en 2 Secciones, referidas respectivamente a:

- Sección I: Trámites comúnes. (Arts. 39 y 40).

- Sección II: Ordenación (Arts. 41, 42 y 43).

El Capítulo I es de aplicación a los Proyectos normativos, sean cuales fue-
ren, de carácter común, pues, Anteproyectos de Ley; Decretos Legislativos; Decre-
tos Leyes y Disposiciones de carácter general con rango inferior a la Ley. (Motori-
zación legislativa).
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Respecto a los trámites comunes, el art. 39 regula el de iniciación, del que
en la jornadas de ayer acertadamente se explicó que se inicia de oficio, a la vista del
art. 26 de la Ley estatal de Gobierno, lo que en aras a la eficacia doy por reproduci-
do “mutatis mutandi”, pero en este caso se hace referencia al Conseller competente
“ratione materiae”.

“SECCIÓN 1ª. Trámites comunes.

Artículo 39. Iniciación.

1. El procedimiento de elaboración de un proyecto normativo se iniciará
mediante resolución del Conseller competente por razón de la materia,
en la que se indicará el objeto de regulación y el órgano u órganos supe-
riores o directivos a los que se encomienda la tramitación. Si el proyec-
to se refiere a competencias de la Presidencia de la Generalitat, la refe-
rida resolución corresponderá al President. Cuando se trate de proyec-
tos normativos de las instituciones de la Generalitat, se estará a lo dis-
puesto en la normativa específica.”

Lo normal suele ser que se inicie por un solo Conseller, aunque en ocasio-
nes, pocas, se han iniciado por varios titulares de Departamentos.

2. “El órgano u órganos encargados de la elaboración emitirán los infor-
mes establecidos en los artículos 42.2 y 43.1 a) de la Ley del Consell,
incorporando a su vez el proyecto normativo.”

Como es sabido el art. 42.2 impone que el Anteproyecto irá acompañado de
los estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad, así como de una
memoria económica sobre la estimación del coste previsto.

Ello se concreta al comúnmente llamado Informe de Justificación del Pro-
yecto normativo que con ocasión de dictaminar se recogía entre los documentos
remitidos que integraban el expediente relativo al Proyecto de Consell regulador del
registro de Entrada y Salida de documentos de la Administración de la Generalitat
(Dictamen 32/98 de 21 de enero) lo siguiente:

“Memoria justificativa de la propuesta del Anteproyecto, (sic) que repro-
duce las determinaciones del artículo 38 de la Ley 30 / 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de oportunidad del texto, que “faci-
litar el cumplimiento de las obligaciones legales, el inevitable proceso de
modernización de la administración pública y la aclaración de algunas
dudas surgidas en la aplicación de los criterios legales referidos al servi-
cio de registro de la Generalitat en favor de otras administraciones públi-
cas, confluyen en la necesidad de regular el funcionamiento del Registro
de la Generalitat y al mismo tiempo promover mejoras organizativas”.

El procedimiento de elaboración de los proyectos normativos ...

199Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 197-208



El otro documento es la Memoria Económica, que ya el Presidente del Con-
sell Jurídic Consultiu comentó profusamente, tan solo decir que se recuerda la obliga-
ción que impone el art. 42 .2 de la Ley y que en caso de que haya aumento de gasto se
exige Informe de la Dirección General de Presupuestos y Gastos.

3. “En aquellos supuestos en los que se considere que el proyecto carece de
coste repercutible en los presupuestos de gastos de la Generalitat, deberá
incorporarse un informe detallado, suscrito por el titular del órgano que
tenga asignada la tramitación, motivando la ausencia de gasto”.

Decir también que en ocasiones entre la documentación remitida a este Con-
sell no figura incluida la Memoria Económica, aunque sí consta la solicitud al órga-
no competente, reiterando este Consell la obligación de disponerla con carácter pre-
vio a la aprobación de la futura norma.

“Artículo 40. Informe de la Presidencia y de las consellerias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Consell, una
copia del expediente se remitirá, en su caso, a la Presidencia y consellerias
en cuyo ámbito pudiera incidir, con el fin de que, en el plazo máximo de 10
días, emitan informe. En el caso de no afectar a las competencias del depar-
tamento, la Subsecretaría remitirá informe indicando dicha circunstancia.”

Vemos que en muchas ocasiones no se da cumplimiento en su totalidad a
este precepto por no dar traslado a todas las Consellerías, solo a algunas o incluso a
ninguna, lo que es objeto de recordatorio.

Será preceptivo, en todo caso, el informe del subsecretario o subsecretarios
competentes.

“Artículo 41. Ordenación del expediente.

1. En la elaboración de un proyecto normativo se conformará un expe-
diente en el que los documentos, que irán numerados, se ordenarán
cronológicamente.

2. Cuando deba remitirse el expediente para la emisión de informes o para
la aprobación del proyecto normativo deberá acompañarse un índice de
los documentos.

3. Los documentos deberán ir firmados y fechados por quienes los formu-
len, identificando su condición”.

Si el expediente no está completo se devuelve a la autoridad consultante
para ser completado con los documentos necesarios, a tenor del art. 15 de la Ley de
Creación de este Consell.
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“Artículo 42. Cómputo de plazos y acreditación de la solicitud de

informes.

1. El cómputo de los plazos para la emisión de informes se iniciará el día
siguiente al de la recepción de la solicitud.

2. En el expediente deberá quedar constancia de la fecha en que la solici-
tud tiene entrada en el órgano o entidad que haya de emitir el informe.
A estos efectos, los órganos de la administración de la Generalitat con-
sultados deberán remitir electrónicamente, al órgano que efectúa la con-
sulta, una nota acusando recibo de la solicitud.”

Respecto a la declaración de urgencia, reafirmar lo manifestado en una
anterior Ponencia en estas mismas jornadas, avalado por la experiencia práctica de
que en ocasiones se utiliza esta vía, a pesar de que no en todos los casos esté plena-
mente justificada. El Decreto ya obliga a motivarla a la Administración.

“Artículo 43. Declaración de urgencia.

La declaración de urgencia para la tramitación de los proyectos norma-
tivos corresponderá al órgano competente para su aprobación mediante
resolución o acuerdo motivado. En caso de los proyectos normativos de
las instituciones de la Generalitat, la declaración de urgencia corres-
ponderá a éstas.”

Entrando ya en el Capítulo II del Título III, regula en particular el pro-
cedimiento en relación a los Anteproyectos de ley, proyectos de Decreto Legisla-
tivo y proyectos de Decreto-Ley, estos últimos ya recogidos en el art. 44.4 del
Estatuto.

“Igualmente, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad,
podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decre-
tos-leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que
preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española para los decretos-
leyes que pueda dictar el Gobierno de España”.

“Artículo 44. Remisión para la conformidad del Consell.

1. Una vez cumplimentados los trámites de los artículos precedentes, el
expediente será remitido a la subsecretaría que tenga asignada la trami-
tación que, previa emisión del informe previsto en los artículos 42.3 y
69.2.d de la Ley del Consell, (se refiere al Informe preceptivo del Sub-
secretario en normas de rango legal) lo trasladará al órgano que tenga
atribuidas las funciones en materia de secretariado del Consell para su
inclusión en el orden del día de la reunión de la Comisión de Secretarios
Autonómicos y Subsecretarios.

El procedimiento de elaboración de los proyectos normativos ...
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2. El expediente irá acompañado de una propuesta motivada de acuerdo del
Consell por la que se da la conformidad al anteproyecto de ley o proyecto
de decreto legislativo y se ordena seguir con su tramitación. La propuesta
irá fechada y será suscrita por el conseller o consellers proponentes.”

Y el art. 45 regula el trámite de conformidad del Consell del modo
siguiente:

“Artículo 45. Conformidad del Consell.

1. Previos los trámites correspondientes, el Consell, en su caso, dará la
conformidad al anteproyecto de ley o proyecto de decreto legislativo y se
ordenará seguir con su tramitación, recabando los informes preceptivos
y los que considere oportunos.

2. En caso de que el Consell acuerde la realización de consultas o la emi-
sión de dictámenes distintos a lo preceptivos, el órgano que tenga atri-
buidas las funciones en materia de secretariado del Consell reseñará en
la propuesta de acuerdo dichos trámites, con el fin de que queden inclui-
dos en la certificación que sobre el acuerdo haya de emitir el secretario
del Consell.”

Por último el art. 46 regula la certificación del Acuerdo:

“Artículo 46. Certificación del acuerdo.

Una vez adoptado el acuerdo de conformidad, el secretario del Con-
sell expedirá certificado en el que conste el Acuerdo adoptado, que
será remitido a la subsecretaría de la conselleria que tenga asignada
la tramitación.”

Trámite de Informes.

“Artículo 47. Informes.

El órgano encargado de la tramitación solicitará de oficio los informes
preceptivos que deban evacuarse con anterioridad a la aprobación del
anteproyecto de ley, proyecto de decreto legislativo o proyecto de decre-
to-ley, así como aquellos que haya acordado el Consell en el trámite de
conformidad.”

Ya se habló de los informes, que pueden ser preceptivos o no, entre los pri-
meros figura el dictamen de este Consell ordenado por los arts. 10.2 y 10.3 de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana, en el que se prevé la consulta preceptiva a este Órgano consultivo
de los Proyectos de Decreto Legislativos.
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Además, el art. 43.1.f) de la Ley 5/1983, lo ordena para la elaboración de los
Reglamentos, que debe ponerse en relación con la competencia recogida en el art. 10
de su Ley de Creación.

Además, hay una suerte de Informes sectoriales, asimismo preceptivos
(Consejo General del Poder Judicial; Consejo de Cultura; Escolar Valenciano ...).

El art. 48 regula una audiencia especifica para denominarla, trámite de
información ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 18 de
la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana.

“Artículo 48. Audiencia ciudadana.

1. Los anteproyectos de ley que definan políticas sectoriales del Consell
podrán someterse a un trámite de información ciudadana, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 12 y 18 de la Ley 11/2008, de 3 de
julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat
Valenciana. Se exceptúan de lo anterior los anteproyectos de ley que
recaigan sobre materias excluidas por la normativa reguladora de la ini-
ciativa legislativa popular.

2. La adopción del Acuerdo relativo a la realización de esta consulta
corresponde al Consell en el trámite de conformidad previsto en el
artículo 45 de este Decreto.

3. En caso de que deba realizarse la consulta ciudadana, se publicará un
anuncio en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» para que en el
plazo de 15 días los ciudadanos y ciudadanas puedan formular las ale-
gaciones que tengan por conveniente.”

“Artículo 49. Ultimación del expediente.

Una vez evacuados los correspondientes informes y dictámenes, el
órgano u órganos superiores o directivos que tengan encomendada la
tramitación elaborarán el texto definitivo del anteproyecto de ley,
proyecto de decreto legislativo o proyecto de decreto-ley, que será
remitido a la subsecretaría del departamento, dando cuenta de forma
razonada de las modificaciones producidas como consecuencia de los
dictámenes emitidos, así como una relación de los aspectos de dichos

informes que no se han tenido en cuenta, con expresa mención, cuan-

do se trate de dictámenes evacuados por el Consell Jurídic Consultiu

de la Comunitat Valenciana, de los considerados esenciales por dicho

órgano2.”
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“Artículo 50. Remisión para la aprobación.

1. Una vez ultimado el expediente, será remitido a la Subsecretaría, que lo
trasladará al órgano que tenga atribuidas las funciones en materia de
secretariado del Consell para su inclusión en el orden del día de la reu-
nión de la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios.

2. Cuando se trate de anteproyectos de ley, el expediente irá acompañado
de una propuesta motivada de acuerdo del Consell por la que se aprue-
ba el proyecto de ley y se ordena su remisión a Les Corts.

3. Tanto los proyectos de decreto legislativo y de decreto-ley, como la pro-
puesta de acuerdo en el caso de los anteproyectos de ley, irán fechados
y serán suscritos por el conseller o consellers proponentes.”

“Artículo 51. Tramitación de urgencia.

En el caso de que se acuerde la urgencia en la tramitación, se seguirá el
siguiente procedimiento:

1. Si la iniciativa de impulsar el anteproyecto de ley, proyecto de decreto legis-
lativo o proyecto de decreto-ley parte directamente del Consell, su secreta-
rio expedirá un certificado indicativo de la concreta iniciativa, motivando la

urgencia y designando el órgano u órganos encargados de su tramitación.

2. Cuando la iniciativa parta de algún departamento, su titular formulará,
previamente a cualquier trámite, una Propuesta de Acuerdo del Consell en
la que se expresen las circunstancias contenidas en el apartado anterior.

3. El expediente se cumplimentará en todos sus trámites, prescindiendo, no
obstante, de la conformidad prevista en el artículo 45 del presente Decreto.

4. A los proyectos de decreto-ley les será de aplicación la tramitación de
urgencia sin necesidad de declaración expresa.”

CAPÍTULO III. Disposiciones administrativas de carácter general.

“Artículo 52. Audiencia.

1. En el caso de que el proyecto normativo afecte a la esfera de derechos e

intereses legítimos de los ciudadanos que estén representados por orga-

nizaciones o asociaciones legalmente constituidas que tengan enco-

mendada la defensa de sus intereses, se les concederá audiencia por
plazo de 15 días para que puedan alegar lo que consideren oportuno,
debiendo dejar constancia en el expediente de las notificaciones practi-
cadas y el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.
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2. Cuando de conformidad con el artículo 43.1.c de la Ley del Consell el
proyecto afecte a la esfera de los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos, y no existan organizaciones o asociaciones legalmente

constituidas que tengan encomendadas la defensa de sus intereses, el
expediente será sometido a información pública por el plazo de 15 días,
publicándose en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» el anun-
cio correspondiente.

3. No obstante lo expuesto en los apartados anteriores, el trámite de

audiencia podrá ser omitido en aquellos supuestos contemplados en el

párrafo final del artículo 43.1.c de la Ley del Consell, dejando constan-
cia en el expediente de los motivos que fundamentan dicha omisión3.”

“Artículo 53. Resto de trámites.

1. Durante la tramitación del procedimiento se recabarán los informes,

autorizaciones y dictámenes previstos en el artículo 43.1.d) de la Ley

del Consell.

2. Una vez cumplimentados los trámites indicados con anterioridad y fina-
lizado el período de alegaciones, se elaborará el proyecto normativo, en
el que se incorporarán, si se estima oportuno, aquellas observaciones
que hayan sido formuladas por los órganos, entidades o personas con-
sultadas durante la tramitación del procedimiento.

3. Posteriormente, según lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley del
Consell, el expediente será remitido a la subsecretaría del departamen-
to, la cual solicitará el informe de la Abogacía General de la Generali-
tat en el departamento cuando no fuera preceptivo el dictamen del Con-
sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley del Con-

sell, el expediente será remitido al Consell Jurídic Consultiu de la

Comunitat Valenciana para que evacue el pertinente dictamen en aque-
llos supuestos previstos legalmente4.”

Por último:

“Artículo 54. Ultimación del expediente

Una vez evacuados los correspondientes informes y dictámenes, se ela-

borará el texto definitivo del proyecto de disposición administrativa

de carácter general y se dará cuenta de forma razonada en el expe-
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diente de las modificaciones producidas como consecuencia de los
dictámenes emitidos, así como de la relación de los aspectos de dichos
informes que no se han tenido en cuenta, con expresa mención, cuando
se trate de dictámenes evacuados por el Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana, de los considerados esenciales por dicho
órgano5.

Artículo 55. Remisión para la aprobación.

1. En caso de que el proyecto normativo deba ser aprobado por orden de la
conselleria o de las comisiones delegadas del Consell o por decreto del
president de la Generalitat, el órgano encargado de la tramitación ele-
vará el texto definitivo para su aprobación y publicación en el «Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana».

2. En aquellos supuestos en que el proyecto deba ser aprobado por decreto
del Consell, el expediente será remitido a la Subsecretaría que, previa emi-
sión del informe previsto en el artículo 69.2.d de la Ley del Consell, lo tras-
ladará al órgano que tenga atribuidas las funciones en materia de secre-
tariado del Consell para su inclusión en el orden del día de la reunión de
la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios. El proyecto irá
fechado y será suscrito por el conseller o consellers proponentes.”

II. BREVE REFERENCIA A LA TÉCNICA NORMATIVA Y FUN-
CIÓN CONSULTIVA.

Los Altos Órganos Consultivos, colaboran con la Administración activa del
nivel que corresponda para que sus decisiones sean conformes al ordenamiento jurídi-
co. Son una voz técnicamente autorizada y socialmente prestigiosa, que pretende ayu-
dar al Gobierno y a las Administraciones Públicas a acertar en la toma de decisiones6.

En este sentido, en cuanto contribuyen con su análisis y valoraciones técni-
cas a una mejor elaboración de las normas proyectadas, dan a entender la opinión de
“una singular institución que haciendo honor al criterio de independencia que debe
presidir sus juicios, ha de servir de contraste o punto de referencia cuando se trate
de elaborar normas generales. Bien es verdad que solo el acierto del Consejo en el
cumplimiento de su función permitirá que sea fructífera su función crítica”7.

Cabe remitir a la doctrina legal del Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana, de cuyo estudio se obtiene fácilmente el resultado de que, a lo largo
de sus fundados dictámenes, se ha pronunciado en el ejercicio de su función dicta-
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minadora respecto a los proyectos normativos8, objeto de consulta, teniendo en cuen-
ta que mediante sus dictámenes realiza un “test” de legalidad, en cuanto al acomo-
do de la norma proyectada a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de la Comu-
nitat Valenciana y al bloque de constitucionalidad, y al ordenamiento jurídico en
general.

Al mismo tiempo, cabe recordar que los órganos consultivos, -entre ellos
el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana-, desarrollan una función
de técnica jurídica, postulando la mejora de la calidad de las normas sometidas a
su consideración, sugiriendo cuestiones que atañen a la técnica normativa en sus
dictámenes sobre proyectos normativos, que contribuyen al perfeccionamiento,
incrementando la calidad de las normas, obtenido tras un riguroso análisis de
acomodo a las reglas de la técnica normativa, que se realiza en sus consideracio-
nes, con el fin de obtener, en definitiva, una aplicación más eficaz de la futura
disposición.

Resta añadir que el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha
examinado en sus dictámenes sobre Proyectos normativos cuestiones de técnica nor-
mativa, para mejorar la propia norma proyectada y garantizar su aplicación.
(156/2002; 202/2003; 73/2003; 345/2003; 511/2003, entre otros muchos).

Desde esta perspectiva, para vincular el ejercicio de la función normativa
al análisis de técnica normativa que se desarrolla respecto a los proyectos de nor-
mas sometidos a su consideración, el propio Consejo ha considerado que “sin per-
juicio del examen de legalidad y de procedimiento, la función consultiva, -entendi-
da como colaboración o auxilio que se presta al Gobierno y a la Administración
Autonómicos-, también debe comprender aquellos aspectos que mejoren la correc-
ción gramatical del lenguaje y la técnica normativa utilizada. Y si bien estas cues-
tiones no afectarían a la legalidad de la norma ni a su validez, sí atienden a su cali-
dad mejor comprensión y a una aplicación más homogénea y eficaz por los ciuda-
danos y los poderes públicos”. (Dictamen 457/20029; en el mismo sentido Vide
Dictamen 450/200110).

Se omiten otras referencias habida cuenta de que precedentemente se han
desarrollado cuestiones de pura técnica normativa, habiéndose centrado mi exposi-
ción en las cuestiones procedimentales del Decreto que se comenta.

En suma, concluir el enorme interés práctico de la materia que ha tenido su
plasmación en un texto normativo del Consell de proximidad para la redacción de las
normas de nuestro ámbito autonómico, que contribuirá a inculcar la necesidad de
incrementar la calidad de las leyes, comenzando por racionalizar la forma, porque no
olvidemos que en el Derecho se ha dicho que “la forma informa”. 
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RESUMEN

En primer lugar se describe el fenómeno de “motorización”  legislativa,
como el impulso constante a aprobar normativa cambiante en un reducido periodo
temporal que en nada se compadece con el principio de seguridad jurídica, procla-
mado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución.

A continuación se examinan con detalle los artículos de la norma referen-
ciada que regulan los principios que conforman el procedimiento de elaboración de
disposiciones generales en el ámbito específico de la Comunitat Valenciana.

Por último, se aborda la Técnica Normativa y la Función Consultiva como
tarea encomendada a los Altos Órganos Consultivos dirigida a que las decisiones de
las Administraciones consultantes sean conformes al ordenamiento jurídico. Los
Cuerpos Consultivos una voz técnicamente autorizada y socialmente prestigiosa, que
pretende ayudar al Gobierno y a las Administraciones Públicas a acertar en la toma
de decisiones.

PALABRAS CLAVE: Motorización legislativa. Procedimiento de elabora-
ción de disposiciones generales. Técnica normativa. Función consultiva.

ABSTRACT

First of all, the phenomenon of legislative “motorisation” is described as the
constant impulse to approve changing regulations in a reduced time period, which in
no way accords with the principle of legal certainty, as stated in article 9.3 of our
Constitution.

Next, the articles of the referenced rule which regulate the principles that
constitute the elaboration procedure of general stipulations in the specific area of the
Autonomous Region of Valencia are examined.

Lastly, the Technical Regulations and the Consultative Function are dealt
with as a task assigned to the High Consultative Organs and which has the aim of
ensuring that the applicant Administration decisions are in accordance with the
legal order. The Consultative Bodies have a voice that is both technically authorised
and socially prestigious, which attempts to help the Government and the Public
Administration Authorities to take the right decisions. 

KEY WORDS: Legislative motorisation. Elaboration procedure of general
stipulations. Technical regulations. Consultative function.
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I. DEMANDA DE UNAS DIRECTRICES DE TÉCNICA LEGIS-
LATIVA.

II. LA INTERRELACIÓN DE LAS DIRECTRICES VALENCIA-
NAS DE 2009 Y LAS ESTATALES DE 2005.

III. EL TÍTULO II DEL DECRETO 24/2009, DE 13 DE FEBRERO.

La presente Comunicación tiene por objeto analizar las Directrices de técnica
legislativa recientemente aprobadas por el Gobierno valenciano, y para cuya tarea proce-
demos a realizar un breve repaso al statu quo anterior a su aprobación (epígrafe I), su inte-
rrelación con las Directrices estatales vigentes, y que estaban siendo utilizadas con carác-
ter orientativo por distintos operadores jurídicos, y señaladamente por el Consell Jurídic
Consultiu (epígrafe II) y finalmente se realiza un análisis detallado del Título II del
Decreto 24/2009, de 13 de febrero, en que se contienen las referidas Directrices y la pro-
blemática que plantean las cuestiones más relevantes que en él se regulan (epígrafe III).

I) DEMANDA DE UNAS DIRECTRICES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

La entrada en vigor del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, al que se refiere
específicamente esta Mesa Redonda, ha supuesto una novedad en el ordenamiento
valenciano que fue demandada por este Consell Jurídic Consultiu desde hace mucho
tiempo, constando así expresamente en las Memorias elevadas al Consell de la Gene-
ralitat en 1998 y 1999.

Durante los primeros años de funcionamiento de este Órgano consultivo en
materia de técnica legislativa se tomaron en consideración los escasos pronuncia-
mientos del Tribunal Constitucional y, en menor medida, del Tribunal Supremo y, ya
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con carácter más de detalle, la doctrina del Consejo de Estado1. A ello se unió, de
manera relevante, el contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1991 por el
que se aprobaron las Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de
ley. Dichas directrices, si bien se limitaban a dichos proyectos normativos y al ámbi-
to de su elaboración en el seno de la Administración del Estado, se estimaron que
podían utilizarse con carácter orientativo.

El panorama mejoró con la aprobación en el año 2005, y también por el
Consejo de Ministros, de las Directrices de técnica normativa, mucho más comple-
tas que las anteriores. No solo por abarcar proyectos normativos distintos a los Ante-
proyectos de ley, sino también por su mayor grado de detalle. Ya entonces también
los Consejos consultivos autonómicos habían realizado una cierta labor “pedagógi-
ca” en materia de técnica legislativa que permitió mejorar sensiblemente dicho
aspecto de los proyectos remitidos a consulta.

La entrada en vigor del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, ha planteado su
interrelación con las Directrices estatales de 2005, que es lo que analizamos en el
siguiente apartado.

II) LA INTERRELACIÓN DE LAS DIRECTRICES VALENCIANAS
DE 2009 Y LAS ESTATALES DE 2005.

Ambos conjuntos de Directrices carecen de valor normativo: como su nom-
bre indica son “directrices”, y con dicho carácter fueron aprobadas por el Consejo de
Ministros (al igual que las demás Comunidades Autónomas que han establecido pres-
cripciones análogas2).

La Disposición final primera del Decreto 24/2009 establece el “rango no
normativo” del Título II, atendiendo a una observación de este Consell Jurídic en el
Dictamen emitido durante su procedimiento de elaboración3. Dicha ausencia de
carácter “normativo” no impide, sin embargo, que si se infringe la técnica normativa
con tal intensidad como para infringir el principio de seguridad jurídica sí que exis-
ta obligatoriedad en su cumplimiento. Como señaló Dworkin4, las normas se distin-
guen de los principios, y éstos a su vez de los valores, en su mayor o menor grado de
abstracción. Por ello, aunque el grado de abstracción del principio de seguridad jurí-
dica sea mayor que el de una regla jurídica al uso no significa que no sea exigible5,
por lo que a su través también lo serán las directrices de técnica normativa6..
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Analizando el contenido de las Directrices de técnica legislativa de la
Comunitat Valenciana de 2009 en relación con las del Estado de 2005 podemos
concluir que aquéllas son menos exhaustivas. Y ello desde un triple punto de
vista.

1.- En primer lugar, por lo que respecta a su concreto contenido respectivo
podemos apreciar que en las cuestiones que se regulan en ambas la estatal es de más
detalle que la de la Comunitat Valenciana (lo que podríamos calificar como “mate-
rias menos reguladas” en las Directrices valencianas), pudiendo señalar en este
punto, por ejemplo, el tratamiento que se hace en las directrices estatales de la parte
final de las disposiciones, más exhaustivo que en las valencianas.

Por otra parte, existen cuestiones que son reguladas en las Directrices del
Estado respecto de las cuales no se contiene referencia alguna en las de la Comuni-
tat Valenciana (lo que podríamos llamar “materias no reguladas” en las Directrices
valencianas), pudiendo citar al respecto la atención dedicada por las Directrices esta-
tales a las Disposiciones modificativas (§ 50-62), a las remisiones (§ 63), o las citas
(§ 68-81), entre otros supuestos.

2.- En segundo lugar, las Directrices de la Comunitat Valenciana no contie-
nen indicaciones tipográficas y de presentación (salvo en lo relativo a los Anexos).

3.- En tercer lugar, las Directrices valencianas no contienen ejemplos (por
otra parte muy valiosos en muchos casos, sobre todo en aspectos especialmente com-
plejos y cuya inclusión en las Directrices estatales facilita en gran medida su uso).

Probablemente el tratamiento en la Comunitat Valenciana de los aspectos
a los que nos hemos referido en los apartados 2 y 3 que se acaban de señalar se haya
optado por diferirlos al desarrollo del Decreto 24/2009, ya que en él se prevé una
“Guía para la elaboración de los proyectos normativos” cuya aprobación corres-
ponde al Conseller de Presidencia (Disposición final segunda del Decreto
24/2009).

Desde la perspectiva de la interrelación de las Directrices estatales y las del
Estado en cuestiones concretas de técnica legislativa podemos encontrarnos con tres
supuestos:

A.- En primer lugar: que se establezcan las mismas o análogas prescripcio-
nes en ambas. Es un supuesto bastante habitual y que no supone, lógicamente, pro-
blema alguno. Son de aplicación preferente las Directrices valencianas, cuyo objeto
es, precisamente, la elaboración de proyectos normativos de la Generalitat.

B.- El. segundo supuesto es que el contenido de las Directrices estatales sea
contradictorio con el de las valencianas. En este caso también serán de aplicación
estas últimas, y por el mismo motivo: su respectivo ámbito de aplicación. Este
supuesto, no obstante, no es habitual, y sucede en cuatro casos:
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1. En la cita de normas (artículo 3.7 del Decreto 24/2009): en la Comunitat
Valenciana basta su fórmula abreviada.

2. En la Comunitat Valenciana se denomina “Preámbulo” a la parte expositi-
va de las normas distintas a los Anteproyectos de ley (artículo 10.2 del Decreto
24/2009), lo que curiosamente incumple el propio Decreto 24/2009 cuya parte exposi-
tiva no se intituló7 (cuando debió hacerse como Preámbulo siguiendo sus propias pres-
cripciones, lo que recuerda aquel refrán de que “en casa de herrero cuchillo de palo”).

3. La numeración de los Libros, Secciones y Subsecciones también es dis-
tinta en unas y otras Directrices, como puede apreciarse en los ejemplos del siguien-
te esquema:

4. En el caso de las Directrices valencianas se incluye intitulados como
Anexo los Textos refundidos o articulados, así como los modificativos. Nada se dice,
sin embargo, respecto de los Reglamentos que se aprueban como texto articulado
dentro de un Decreto (como es el caso, sin ir más lejos, del Reglamento de este Con-
sell Jurídic Consultiu, aprobado por Decreto 138/1996, de 16 de julio).

C.- El tercer supuesto, y el más interesante a efectos prácticos (ya que por su
respectivo ámbito de aplicación pocas dudas ofrecen los dos supuestos anteriores) es el
integrado por el conjunto de pautas que sí se contienen en las Directrices del Estado y
respecto de las cuales guardan absoluto silencio las valencianas. En mi opinión en estos
casos resultan de aplicación, con carácter orientativo, las directrices estatales, al igual que
se estuvieron empleando con dicho carácter hasta la entrada en vigor del Decreto
24/2009 y de lo que se pueden encontrar abundantes muestras en los Dictámenes de este
Consell Jurídic desde sus primeros dictámenes de 1997 hasta los de principios de 2009.

III) EL TÍTULO II DEL DECRETO 24/2009, DE 13 DE FEBRERO.

El objeto de dicho Decreto es regular la “forma”, la “estructura” y el “pro-
cedimiento de elaboración” de los proyectos normativos autonómicos (artículo 1).

A los dos primeros aspectos (forma y estructura) se dedica el Título II, obje-
to específico de mi comunicación, y que se identifica en la doctrina como drafting

formal y, en la medida que tiene dicho carácter formal, no deja de tener carácter con-
vencional. Así, por ejemplo, se establece que los proyectos normativos incluirán un
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índice cuando así lo exija su contenido o extensión, que se ubicará a continuación del
título (artículos 8 y 9), cuando podría haber establecido igualmente que se insertaría
después de la parte final.

Sin embargo quiero destacar aquí que no todas las cuestiones a que se refie-
re el Título II son puramente formales y, por ende, convencionales, sino que también
las hay de carácter sustantivo que pueden llevar aparejada la inconstitucionalidad de
un precepto proyectado (caso de aprobarse) y, consecuentemente, la formulación de
una observación esencial por parte de este Órgano consultivo.

En efecto, resulta del mayor interés el contenido del artículo 3 del Decreto
24/2009, de 13 de febrero, que establece los “criterios generales” que deben seguir-
se en la elaboración de los proyectos normativos.

En concreto la cuestión relativa a las remisiones normativas y la reproduc-
ción de unas normas en otras es de la mayor importancia por cuanto puede resultar
afectado el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Cons-
titución española e incluso la infracción del ámbito competencial del Estado o de la
Comunidad Europea.

Cabe significar que existe una tensión implícita en esta materia que se ve
claramente reflejada en el Decreto valenciano de técnica legislativa: la de la compli-
tud de la norma proyectada frente al necesario respeto a las normas de rango supe-
rior o de una instancia ajena (sea estatal o comunitaria).

Así, dice el Decreto 24/2009 que “se procurará que el proyecto normativo

tenga carácter completo, de manera que se proporcione toda la normativa aplicable

a cierta materia...”. Prescripción que conduciría, en principio, a aprobar, por ejem-
plo, un proyecto de Reglamento autonómico que contuviera en su seno la normativa
comunitaria europea de aplicación y la legislación básica estatal (que puede incluir
no sólo normas con rango de ley, sino también de rango reglamentario). Desde dicha
perspectiva de la complitud normativa sería, en principio, idóneo un reglamento
valenciano que contuviera TODA la normativa aplicable, lo que vendría corrobora-
do, además, con el mandato del artículo 3.3 del Decreto que estamos comentando que
establece que se realizarán “las mínimas remisiones posibles”.

Sin embargo dichos mandatos son contradictorios, al menos aparentemente,
con los contenidos en el apartado 5 del propio artículo 3 del Decreto: “No se repro-

ducirán otras normas salvo en los supuestos de delegación legislativa o que la cohe-

rencia o mejor comprensión del texto lo exija”.

El fenómeno de reiterar preceptos de otras normas, que algún autor ha deno-
minado “clonación jurídica”8, no solo es peligroso desde la perspectiva de la técnica
formal (y así se ha señalado expresamente por este Consell Jurídic en múltiples oca-
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siones9), sino en muchas otras es inconstitucional por infringir la reserva de ley o por
invadir el ámbito competencial ajeno.

Cabe citar en este punto, a modo de ejemplo, la declaración de inconstitu-
cionalidad de un apartado de la Ley 11/1988, del Síndic de Greuges valenciano, al
haber incorporado a su texto un tipo penal que reproducía de modo incompleto lo dis-
puesto en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (STC 162/1998). O el caso de la
Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, que reproducía lo dispuesto en la
Ley estatal de Fundaciones en punto a la intervención del Poder judicial y del Minis-
terio Fiscal en determinados supuestos y que el Tribunal Constitucional declaró
inconstitucional por invadir el ámbito competencial del Estado en materia de legis-
lación procesal (STC 341/2005).

En esta materia, y por lo que respecta al ordenamiento comunitario europeo,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea tiene declarado desde hace mucho
tiempo que sólo en situaciones excepcionales es posible la reproducción de determi-
nadas disposiciones de los reglamentos comunitarios (de efecto directo, como sabe-
mos10) cuando ello se produce “en interés de una mayor coherencia y una mejor com-

prensión” de las leyes regionales11. Como puede apreciarse, el inciso transcrito de la
referida sentencia tiene idéntica redacción a la que se ha dado al artículo 3.5 del
Decreto 24/2009.

Por su parte, el Consejo de Estado dio una solución análoga a la del Tribu-
nal comunitario: puede ser conveniente en ocasiones transcribir algunos preceptos de
los reglamentos comunitarios siempre que se haga la cita de su procedencia y se reco-
nozca en el preámbulo de la disposición interna su aplicabilidad directa12.

En el ámbito interno español la solución ha de ser análoga a la expuesta en
relación con el ordenamiento comunitario: según la jurisprudencia constitucional13 y
la doctrina del Consejo de Estado, el principio de seguridad jurídica y el reparto com-
petencial que deriva del bloque de constitucionalidad impiden, como regla general,
la reiteración por el legislador autonómico de normas estatales, ya que dicho proce-
der puede inducir a errores a los operadores jurídicos respecto al ámbito competen-
cial de uno y otro Ente territorial.

Lo mismo cabe argumentar en punto al desarrollo reglamentario de preceptos
de rango legal dentro del propio ordenamiento valenciano. A este específico problema
atiende la opción realizada en el Decreto valenciano 24/2009, según el cual “No se repro-

ducirán otras normas salvo en los supuestos de delegación legislativa o que la coheren-

cia o mejor comprensión del texto lo exija. Cuando se deban reproducir… preceptos de
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una ley, decreto legislativo o decreto ley en un proyecto de disposición de carácter gene-

ral, se transcribirán literalmente y se indicará el precepto que se reproduce”.

Como podemos apreciar, se resuelve así la cuestión de la reiteración nor-
mativa en punto a las leyes y normas de rango legal valencianas, pero no cuando se
trata de la legislación básica estatal o la normativa comunitaria. Creemos que la solu-
ción debe ser la misma, aunque hubiera sido más acertado haberlo previsto así expre-
samente en el Decreto que comentamos.

Para concluir no me resisto a señalar la novedad que introduce el Decreto
analizado en punto a la numeración de las Órdenes de Conselleria (artículo 7), que
es la única disposición del Decreto que tiene diferida su entrada en vigor al día 1 de
enero de 2010. En esto se ha seguido la práctica del Estado, si bien tal prescripción
no se recoge en las Directrices estatales de técnica legislativa, prescripción que sin
duda facilitará encontrar dicho tipo de disposiciones dentro del enmarañado norma-
tivo que nos rodea y que solo con el uso de la informática y las nuevas tecnologías
podemos, a duras penas, sobrellevar.

En relación con esta materia resulta destacable el esfuerzo del CIDAJ en
hacer accesible el complejo ordenamiento valenciano, lo que tal vez debería venir
complementado con algunas prescripciones en la futura “Guía para la elaboración de
los proyectos normativos” que faciliten la labor ulterior de indexación y análisis
documental de las normas valencianas para ponerlas a disposición de los operadores
jurídicos y del público en general con mayor facilidad.

RESUMEN

La reciente aprobación de unas Directrices de técnica normativa por el Con-
sell ha supuesto una innovación en el ordenamiento autonómico valenciano. La exis-
tencia de dichas Directrices había sido repetidamente demandada, y su aprobación
plantea diversas cuestiones. Señaladamente, su interrelación con las Directrices esta-
tales sobre técnica normativa, que venían siendo utilizadas con carácter orientativo
en la Comunitat Valenciana y que son más detalladas en algunos aspectos que las
autonómicas aprobadas ahora. La parte principal del trabajo se centra en el objeto del
Decreto valenciano en punto a la forma y estructura de los proyectos normativos
valencianos, lo que suele conocerse como drafting formal.

PALABRAS CLAVE: Técnica normativa. Directrices de técnica legislativa.
Seguridad jurídica. Elaboración de las leyes. Aplicación de las normas. 

ABSTRACT

The recent approval of some Guidelines for normative technique by the
Regional Government has meant a certain innovation in the Valencian autonomous
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legal order. The existence of the aforementioned Guidelines has been repeatedly
requested, and their approval gives rise to various issues; notably their interrelation
with the state Guidelines for normative technique, which have been used in a guiding
way in the Autonomous Region of Valencia, and the fact that they are more detailed
in some aspects than the autonomous ones that are currently approved. The main part
of the task is focussed on the object of the Valencian Decree with regard to the form
and structure of the Valencian normative projects, which is normally known as for-
mal drafting. 

KEY WORDS: Normative technique. Guidelines for legislative technique.
Legal certainty. Elaboration of the laws. Application of the regulations. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS(*)

La Ley 5/1993, de 15 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears,
establece la competencia de éste para el examen de los proyectos normativos funda-
mentado en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento
jurídico. El apartado tercero del artículo 3 de la citada Ley excluye la valoración de
oportunidad o conveniencia, salvo que así lo solicite expresamente la autoridad que
formule la consulta. En este sentido, el Consejo ha señalado que las consideraciones
basadas en la técnica legislativa, que se formulan con el objetivo de mejorar técnica-
mente la redacción de las normas y, muy especialmente, de proporcionar seguridad
en la interpretación y en la aplicación del derecho, no se incluyen entre las valo-
raciones de oportunidad o conveniencia, sino que forman parte de la tarea institu-
cional proclamada en el artículo 2 de nuestra Ley reguladora (Dictamen 85/2004).

De entrada, y como no podía ser de otra manera, con el propósito de con-
seguir una adecuada técnica normativa, el Consell Consultiu destaca la importancia
de cumplir todas y cada una de las fases del procedimiento de elaboración de dispo-
siciones generales. En este sentido, en nuestra Comunidad Autónoma, desde octubre
de 2006, fecha en la que entró en vigor la Ley autonómica 12/2006, de 20 de sep-
tiembre, para la Mujer, se requiere del informe preceptivo del Instituto Balear de la
Mujer para que se pronuncie sobre el impacto de género que tendrá, en su caso, la
norma proyectada. Es concretamente el artículo 7 g) el que así lo exige. En este sen-
tido, el Consejo califica este dictamen de esencial para la completa y correcta fina-
lización del procedimiento de elaboración de disposiciones generales. Así, en el Dic-
tamen núm. 58/2007 se observaba que el informe de referencia no constaba en el
expediente remitido a la institución y, dado que es éste un requisito esencial para la
corrección procedimental, el Consell Consultiu señalaba que sólo cuando se hubie-
ra incorporado al expediente el informe de impacto de género, o en el caso de que
se hiciera constar el silencio del Instituto Balear de la Mujer ante el requerimiento
de la Administración activa, se podrían considerar cumplidos todos los requisitos
esenciales.

En los Dictámenes núm. 101, 104, 112, 131 y 209 de 2007 y 15 de 2008,
el Consell Consultiu volvía a pronunciarse sobre la omisión del informe del Institu-
to Balear de la Mujer y señalaba que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7 g)
de la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la Mujer, en los proyectos de ley pre-
sentados al Parlamento de las Illes Balears y en todas las normativas dictadas por
las distintas administraciones, se adjuntará el informe sobre su impacto de género,
elaborado por el citado Instituto Balear. El Consell Consultiu ha sido, desde que
entró en vigor esta norma, muy exigente al respecto y ha señalado que este trámite
se ha de cumplir rigurosamente y que el precepto es de aplicación estricta en los
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procedimientos que se hayan iniciado desde que está vigente la Ley 12/2006, es
decir, desde el 16 de octubre de 2006.

En el Dictamen 124/2008 el Consell Consultiu estudiaba por primera vez el
desarrollo de la potestad reglamentaria normativa por parte del Consejo Insular de
Menorca respecto a una materia competencial que le había sido otorgada como «pro-
pia» en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, tras su reforma operada por la
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. El dictamen 124/2008 goza a mi juicio de un
especial interés por el carácter «pionero» de este «reglamento insular», por ser la pri-
mera vez que el Consejo requiere del Consejo Insular el uso de una buena y correc-
ta técnica normativa. En él, el Consell Consultiu, después de realizar una serie de
consideraciones preliminares sobre la nueva configuración o reparto de los poderes
normativos de las instituciones autonómicas producida por la L.O. 1/2007, analizó el
procedimiento seguido por el Consell Insular en la elaboración de este reglamento.
El Consell Consultiu remarcó que ésta es una cuestión que, según dispone el artícu-
lo 68 del EAIB, debe tener su adecuada regulación en la Ley 8/2000, de 27 de octu-
bre, de Consells Insulars (LCI), que es la que establece las reglas fundamentales del
régimen jurídico, la organización y el funcionamiento de estas instituciones. Sin
embargo, añadía y se planteaba lo siguiente:

[…] la LCI todavía no contiene previsión alguna a este respecto, ello a
pesar de la patente necesidad de las reformas que dicha ley precisa -en éste y
otros aspectos igualmente trascendentes- y que vienen requeridas por las innova-
ciones introducidas por la promulgación del actual EAIB, que tampoco contempla
la regulación de los trámites a seguir por los consejos insulares para llevar a tér-
mino la elaboración y aprobación de las disposiciones normativas externas que
les encomienda el mismo texto estatutario en aquellas materias competenciales
propias.

Sobre esta controvertida cuestión cabe señalar que un cualificado sector
doctrinal sostiene que la inserción de los Consejos Insulares en el núcleo institu-
cional autonómico (arts. 39 y 61.3 del EAIB) se refleja tanto en el aspecto orgánico
como en el funcional (o competencial); y que, en cuanto a este último, la reforma del
EAIB ha establecido la participación de los Consejos Insulares, junto con el Gobier-
no de les Illes Balears, en la función ejecutiva de las leyes aprobadas por el Parla-
mento de la Comunidad Autónoma, al otorgarles funciones típicas del Poder ejecu-
tivo autonómico (potestad reglamentaria externa, inspección, actividad de fomento y
fijación de políticas propias). Siendo esto así y bajo esta premisa, cabe concluir que
el procedimiento de elaboración de reglamentos insulares haya de ser igual o simi-
lar, con las necesarias adaptaciones orgánicas, al establecido en los arts. 42 al 47 de
la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, puesto que ambas
instituciones (Consejos y Gobierno) ejercen la misma función normativa en su
respectivo ámbito. Y ésta podría ser, en opinión del Consell Consultiu, la futura solu-
ción que de lege ferenda haya de adoptarse al acometer la reforma de la Ley de Con-
sells Insulars, sin perjuicio de que los reglamentos orgánicos de dichos entes sean
instrumento idóneo para adoptar, también, decisiones al respecto.
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Sin embargo, no puede olvidarse que las islas, además de instituciones
autonómicas y con independencia de las funciones dichas, son también entidades
locales, según establecen los arts. 141.4 de la Constitución Española, 61 del EAIB,
3.1.c y 41.3 de la LBRL, 4 de la LCI, y 6 y ss. de la Ley 20/2006, de 15 de diciem-
bre, municipal y de régimen local de las Illes Balears (LMRLIB), cuyo artº 8 expre-
samente dispone: «Los consejos se rigen por su ley autonómica específica, por esta
ley municipal y de régimen local y por las normas de la legislación básica estatal
que les sean aplicables». Como esta ley autonómica de régimen local tampoco con-
tiene previsión alguna en relación al procedimiento de elaboración de los reglamen-
tos insulares, se debe acudir a la regla del precepto transcrito, es decir, a las normas
de la legislación básica estatal, de tal modo que, de lege data, mientras el legislador
autonómico no provea otro sistema, el procedimiento de elaboración de los regla-
mentos insulares habrá de ser el que para las Ordenanzas locales establece el artº
49 de la LBRL, consistente en: a) Aprobación inicial por el Pleno; b) Información
pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la pre-
sentación de reclamaciones y sugerencias; c) Resolución de todas las reclamaciones
y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno; en
el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se enten-
derá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Los expresados trámites deben ser complementados, en segundo término,
con las exigencias normativas siguientes: a) el dictamen preceptivo del Consell Con-
sultiu, según lo razonado en la consideración jurídica primera de este dictamen, y
con observancia de que «los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo no
podrán ser remitidos para informe a ningún otro órgano u organismo de la Comu-
nidad Autónoma» (artº 2.3. de la Ley 5/1993); y b) el informe sobre impacto de
género elaborado por el Institut Balear de la Dona, que es preceptivo para «todas las
normativas dictadas por las distintas administraciones», según ordena el artº 7-g) de
la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. Además, debe tenerse en cuenta
que, eventualmente y en función de la materia de que trate el proyecto de reglamen-
to, la legislación sectorial puede exigir la emisión de algunos informes con carácter
preceptivo, por lo que, en cada caso, habrá que atender a su específica regulación en
este aspecto.

En cuanto a la competencia para la aprobación de los reglamentos insulares,
debe señalarse que el artº 65.1 del EAIB dispone que «el Pleno del Consejo Insular
ejerce … la función normativa». Por su parte, el artº 8.1-i) de la LCI establece que
corresponde al Pleno «aprobar las ordenanzas y los reglamentos insulares, incluyen-
do los que correspondan a las competencias atribuidas por la comunidad autónoma,
en el caso de que éstas comporten la potestad reglamentaria externa». Los acuerdos
de aprobación, no existiendo previsión legal que exija otras mayorías, han de adop-
tarse por mayoría simple.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que el
ejercicio de la potestad reglamentaria externa, que corresponde ejercer a los Conse-
jos Insulares en las materias competenciales atribuidas como propias por el EAIB,
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debe seguir, mientras no se disponga otro, el procedimiento siguiente: a) aprobación
inicial por el Pleno mediante acuerdo adoptado por mayoría simple; b) exposición
pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días para formulación de
alegaciones y sugerencias; c) resolución de todas la reclamaciones y sugerencias pre-
sentadas (con nueva redacción o modificación, en su caso, del proyecto de regla-
mento); d) solicitud e incorporación al expediente del informe del Institut Balear de
la Dona; e) eventual incorporación al expediente de otros informes que resulten pre-
ceptivos conforme a la normativa sectorial de la materia de que se trate; f) dictamen
último del Consell Consultiu; y g) aprobación definitiva por el Pleno del Consell
Insular mediante acuerdo adoptado por mayoría simple.

Al margen de cuestiones procedimentales, y tal y como apuntaba mi com-
pañero, Pere Ollers Vives, en el artículo titulado “La técnica normativa en la doc-
trina del Consejo Consultivo de las Islas Baleares”, elaborado el 20 de noviembre
de 2006, cuando el Consell Consultiu analiza el contenido de las disposiciones nor-
mativas en proyecto atiende también a las cuestiones lingüísticas. Pues bien, el
Consejo sigue en su empeño de recordar que el empleo simultáneo del masculino
y el femenino en el texto de la norma puede ser perjudicial para el correcto
entendimiento de la norma y manifiesta la conveniencia de que en las normas
impulsadas por el depositario de la potestad reglamentaria se haga referencia a la
denominación actual de los órganos competentes que en ellas se citan, evitando así
el uso de fórmulas genéricas e imprecisas que, a juicio del Consejo, resultan incor-
rectas. El artículo 58 de la Ley 12/2006 citada anteriormente, en relación al
lenguage no sexista de los textos administrativos, dispone que las administraciones
públicas de las Illes Balears «han de establecer los medios necesarios para que la
redacción de cualquier norma o texto administrativo respete las normas relativas a
la utilización de un lenguage no sexista». En este sentido, se pronunciaba el Dic-
tamen núm. 131/2007, en cuya consideración jurídica cuarta el Consell Consultiu
señalaba lo siguiente:

“a) En los artículos 2, 3, 5 a 11 del Proyecto se utiliza repetidamente el
género masculino y femenino para evitar un lenguage sexista. En cambio, en el
artículo 12.3 siguiente se hace referencia sólo al presidente y no a la presidenta.

b) Cabe no duplicar los dos géneros. En cualquier caso, se ha de evitar la
invisibilidad de las mujeres por medio del lenguage (artículo 11.3 de la Ley 12/2006,
de 20 de septiembre, para la Mujer). En este sentido, la solución más correcta y
recomendable es el uso de palabras que engloban los dos géneros: por ejemplo, pre-
sidencia, vicepresidencia, etc.

c) Por esta razón, el Consell Consultiu encuentra de difícil lectura el con-
tenido del Proyecto de decreto. No pretende desvirtuar la dicción del artículo 58 de
la Ley de la Mujer, según el cual las Administraciones públicas de las Illes Balears
han de establecer los medios necesarios para que la redacción de cualquier norma
o texto administrativo respete las normas relativas a la utilización de un lenguage no
sexista.”
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En el supuesto anterior la solución pasaba por utilizar palabras que
englobasen los dos géneros; pero en el Dictamen núm. 15/2008 se daba otra solución:
utilizar las denominaciones actuales de los órganos administrativos, cuando éstos se
citan expresamente. Veamos:

“Por otro lado, desde una perspectiva puramente formal, el Consejo Con-
sultivo ha de insistir, una vez más, en la innecesariedad de la utilización de términos
tales como «la consellera o el conseller», o «la directora o el director», en diversos
pasajes del Decreto proyectado, ya que, como sostiene el Consejo de Estado en su
Dictamen nº 2374/2004, «tiene que haber un límite, fundado en los perfiles razona-
bles de las cosas, para que, como queda dicho, el propósito de eliminar inercias
sexistas en el lenguaje no conduzca a contradecir las reglas del idioma ni llegue a
formulaciones tan rebuscadas como llamativas y farragosas». Desde igual perspec-
tiva de técnica normativa, hemos de reiterar -como venimos haciendo en múltiples
dictámenes- que la regulación debe atender a las denominaciones de los órganos
administrativos y de sus titulares que se hallen vigentes en el momento de su apro-
bación. De este modo, las referencias a la «conselleria competent en matèria d’en-
senyament universitari» y a la «consellera o conseller competent en matèria d’en-
senyament universitari» que se contienen, entre otros, en el artículo 8 y en la dispo-
sición final primera, deberían corregirse en el sentido dicho y sustituirse por la de
«Conselleria (y, en su caso, Consellera) d’educació i cultura».”

La misma solución se da en el Dictamen 78/2008:

“Por último, y por lo que respecta a las referencias que en diversos artícu-
los (por ejemplo el 19.1, el 19.2, la disposición final 1ª, etc.) se hacen a «la conse-
llería competente en materia de familia» o al «conseller o consellera competente en
materia de familia», este Consejo Consultivo ha de reiterar, una vez más, el criterio
expuesto en anteriores dictámenes (por ejemplo, el nº 15/08) relativo a que, en téc-
nica normativa, debe expresarse la denominación que el órgano competente o titu-
lar de éste tiene en el momento en que se aprueba la disposición; sin que sea utili-
zable la expresión genérica o alusiva a una titularidad de futuro. Por ello, entende-
mos que mejoraría la redacción del texto del proyecto si se sustituyeran las expre-
siones aludidas por las concretas y específicas utilizadas en la actualidad en la
nomenclatura de los referidos órganos. Con todo, esta observación no tiene carác-
ter sustancial.”

En relación a la denominación de los órganos administrativos, en el Dic-
tamen núm. 143/2006, sin la cualidad de esencial, el Consell Consultiu manifestó
que:

“b) En la disposición adicional se confiere la facultad de desarrollar el
Decreto proyectado a la «Conselleria amb competència en matèria de transports»,
expresión que resulta incorrecta, habida cuenta de que el ordenamiento jurídico se
articula «por el presente» y ha de ajustarse al «presente orgánico». Conviene, pues,
reformar el precepto puntualizando que la «Conselleria amb competència» es la
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«d’Obres Públiques, Habitatge i Transports», ya que hay que estar a las denomina-
ciones actuales.”

En análogo sentido se pronunció en el Dictamen núm. 202/2006, en el que
reitera que la regulación ha de atender las denominaciones de los órganos adminis-
trativos y de sus titulares, que se encuentren vigentes en el momento de la
aprobación. De esta manera, señala que las referencias a la «dirección general con
competencias en educación ambiental» y a la «dirección general con competencias
en ordenación e innovación» y las correspondientes «personas titulares», contenidas
en la disposición adicional, se deberían corregir en este sentido.

Lo mismo señalan los dictámenes núm. 58/2007, 37/2008, 49/2008 y, más
recientemente el 102/2009, en los que el Consell Consultiu manifiesta que se ve obli-
gado a efectuar algunas observaciones de técnica normativa que pueden ayudar a una
mejor elaboración del texto en proyecto y destaca, para empezar y recordando que es
doctrina reiterada de la institución, la exigencia de referirse a la consejerías por su
denominación actual, sin hacer uso de la perífrasis «competente en materia de...» y,
en consecuencia, añade que los preceptos en los que aparecen estas reseñas deberían
de ser modificados. 

En el Dictamen 124/2008, en el que el órgano impulsor de la norma no había
sido el gobierno autonómico sino el Consejo Insular de Menorca, como ya se ha
apuntado ab initio, señalaba el Consejo:

“La normativa propuesta por el Consell Insular de Menorca complementa
adecuadamente las previsiones legales sobre la materia y comporta, en general, un
desarrollo reglamentario ajustado a derecho. No obstante, sobre el contenido nor-
mativo de dicho proyecto reglamentario el Consell Consultiu formula la obser-
vación esencial siguiente: en relación al ejercicio de las competencias, las referen-
cias indeterminadas al Consell Insular, a “l’òrgan encarregat o a l’òrgan compe-
tent” (arts. 6.4, 22.1 y 25.1), u otras similares utilizadas en el texto, deben sustituirse
por la mención clara y expresa del órgano que, en concreto y en cada caso, haya de
ejercer la respectiva competencia o función, por razones de seguridad jurídica y
para determinar el superior jerárquico que, en su caso, deba conocer y resolver los
eventuales recursos contra, por ejemplo, la denegación de la autorización de fun-
cionamiento (artº 22). Esta deficiencia debe subsanarse antes de la aprobación
definitiva del reglamento, para poder ser utilizada la fórmula «de acuerdo con el
Consejo Consultivo».”

Muy interesante resulta la doctrina sobre la relación existente entre la ley
y el reglamento ejecutivo. En este punto, la consideración jurídica quinta del Dicta-
men 213/2008, apuntaba que la materia normativa a la que dababa forma el Pro-
yecto no se ajustaba a la idea de desarrollo que ha de caracterizar la actuación regla-
mentaria del Gobierno y, dado que cualquier desarrollo implica un novum normati-
vo, desarrollar por decreto una ley no es recoger la ley con otras palabras, ni repro-
ducirla con ligeros cambios sintácticos o léxicos. “Desde el punto de vista de la
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coherencia del ordenamiento jurídico y, por tanto, de la seguridad jurídica -como
también de la cualidad de las normas-, la reproducción total o parcial de determi-
nados preceptos legales en una disposición reglamentaria se puede admitir sólo
cuando objetivamente lo exijan razones de sistemática o de mejora de la interpreta-
ción”. El Consell Consultiu concluye que la Conselleria promotora de la disposición
había hecho un uso incorrecto de la técnica normativa, ya que la inmensa mayoria
de los artículos que integraban el Proyecto eran reiteraciones literales de la Ley que
desarrollaba. En este Dictamen el Consell Consultiu recuerda su doctrina estableci-
da en otro anterior, el Dictamen 85/2004, en el que se establecía que «Desde el
punto de vista de las relaciones ley-reglamento, la propuesta normativa que nos
ocupa ha recibido críticas que consideramos justificadas […], a partir de la eviden-
cia de que reproduce literalmente numerosos preceptos de rango legal, sin que lo
exijan razones fundamentales de sistemática o de mejora de la interpretación. Esto
dificulta la identificación de las determinaciones que, en sentido estricto, constitu-
yen desarrollo o complemento de la Ley, lo cual, no lo olvidemos, es objeto del
reglamento. Si la adaptación que pretende la norma consiste sencillamente en incor-
porar el texto legal en el texto reglamentario, no se cumplen las exigencias del desa-
rrollo reglamentario […]».

Más recientemente, en la consideración jurídica cuarta del Dictamen
123/2009, se ha señalado que la técnica normativa utilizada en el Proyecto era defec-
tuosa por lo mismo: 

“3. El artículo 5, en cuanto a los requisitos para el reconocimiento de
museos y colecciones museográficas.

El apartado 4.2 se limita a reproducir los requisitos previstos en la Ley
de Museos, sin desarrollar o puntualizar ninguna de las exigencias establecidas
con carácter general, cuando esta es la función propia de las normas reglamen-
tarias. 

Hemos reiterado que la simple repetición de los términos legales en los
reglamentos es una técnica inservible y jurídicamente improcedente, tal y como,
además, han manifestado los tribunales. La potestad reglamentaria está llamada a
completar y desarrollar la normativa legal, no a reiterarla.”

Por otra parte, el uso de una buena técnica normativa también se ha exigido
respecto a la estructura de los reglamentos (preámbulo, articulado y disposiciones):

- Sobre el preámbulo, en el Dictamen 35/2009 (consideración jurídica sexta)
el Consell Consultiu formula varias observaciones, aunque no les da carácter esen-
cial, y una de ellas se refiere precisamente a la amplitud del preámbulo de la norma
ya que considera que es demasiado largo y detallado y que supera las previsiones del
artículo 39.4 de la Ley 4/2001, del Gobierno de las Illes Balears, según la cual esta
parte de la norma se ha de limitar a expresar la finalidad de la regulación y el marco
normativo que la habilita. 
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- Sobre la estructura: el mismo dictamen se refiere a la estructura en
artículos del Proyecto sometido a consulta y advierte que, para facilitar la lectura
y la buena comprensión del texto, sería conveniente estructurar su contenido en
capítulos.

- En relación a las disposiciones adicionales, cabe citar el Dictamen núm.
84/2007 en el que, en relación al contenido de la disposición adicional segunda,
donde se preveía una determinada cuantía aplicable sólo al período del año 2007,
el Consejo ha señalado que “resulta más conveniente, por razones de técnica leg-
islativa, que pase a ser una «disposición transitoria», ya que su eficacia quedará
consumada al final del año; esta última observación es meramente formal y no
esencial”.

En el Dictamen núm. 143/2006, aunque sin la cualidad de esencial, efectuó
la siguiente observación:

“[…]

a) El artículo 11.1, párrafo tercero, habilita a la Consejera del ramo para
desarrollar determinados aspectos de la norma proyectada, lo que constituye
materia propia de la disposición adicional que también contempla tal habilitación,
en general, y donde tiene mejor acomodo; por lo que dicho párrafo debería
suprimirse.”

- En el dictamen núm. 58/2007, se efectúan algunas observaciones de técni-
ca normativa en relación a la disposición transitoria del Proyecto, señalándose que su
contenido es más propio de una disposición adicional que de una norma provisional,
aplicable en el tiempo:

“[…]

B) El contenido de la disposición transitoria segunda de la norma proyec-
tada debería presentarse bajo el título de disposición adicional.”

En el Dictamen núm. 77/2007, se advierte también que el contenido de la
disposición transitoria del Proyecto sometido a consulta no es propio de una disposi-
ción transitoria sino de una disposición adicional y así se señalaba:

“a) La disposición transitoria en relación con el artículo 6. La renovación
de los antiguos permisos.

Cabe advertir que no estamos ante una disposición transitoria (un pre-
cepto provisional que agota sus efectos por el transcurso del tiempo), sino ante una
disposición adicional que asegura -como no podía ser de otra manera- que la
norma proyectada respeta los carnets ya en vigor y que estos se pueden renovar o
modificar.”
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- Respecto a las disposiciones finales, en el Dictamen núm. 143/2006, sin la
cualidad de esencial, y en relación a la entrada en vigor de la norma, se manifestó que:

“[…]

d) En cuanto a la disposición final en la que se previene la entrada en vigor
del Decreto el día siguiente al de su publicación en el BOIB, hemos de advertir que,
en general, no es recomendable, por respeto a la seguridad jurídica, que una norma
que ultima y concreta la tipificación de diversas infracciones administrativas -aunque
lo sea por simple remisión a la LOTT- entre en vigor con inmediatez a su publicación
oficial, siendo conveniente un periodo de vacatio legis.”

- Sobre las disposiciones finales, merece especial atención el Dictamen
64/2009. En este caso, la disposición final primera del Proyecto facultaba al Govern
para que «promulgase un texto refundido que incorporase todas las modificaciones
experimentadas hasta ahora» y el Consell Consultiu proponía su supresión basándose
en las siguientes observaciones:

“a) La refundición de textos es una técnica reservada en nuestro orde-
namiento jurídico para supuestos concretos en los que el Parlamento requiere la
colaboración del poder ejecutivo para la elaboración de una norma con rango de
ley (artículo 82 de la Constitución y 48.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears).

b) No resulta admisible, pues, que el mismo Govern se faculte a sí mismo
para una operación de refundición de textos reglamentarios que no participa de las
características de la delegación legislativa antes citada.

c) Si aquello que el Govern quiere es esclarecer la normativa reglamen-
taria en materia de vivienda dispone obviamente de los poderes reglamentarios
ordinarios (artículo 58.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears) que le per-
miten la modificación y la derogación de unos decretos por unos otros. Para esta
finalidad no es necesario referirse de manera equívoca al concepto de «texto refun-
dido», ni acudir a la habilitación formal del mismo Gobierno.”

- En relación a las disposiciones derogatorias, en el Dictamen núm. 77/2006,
el Consejo Consultivo consideró cuando menos mejorable la técnica normativa de
incorporar sólo una derogación expresa y genérica. Se trataba de una cláusula gené-
rica que derogaba cualquier norma que se opusiera a la proyectada, fuera del mismo
rango o de rango inferior y, en este punto, el Consell Consultiu manifestó que “es
misión del titular de la potestad reglamentaria facilitar su conocimiento, de acuerdo
con el artículo 9.3 de la Constitución”, por respeto a la seguridad jurídica y al prin-
cipio de jerarquía normativa.

En este sentido, en el Dictamen núm. 143/2006, sin la cualidad de esencial,
se manifestó que:

Consejo Consultivo de las Illes Balears

229Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-julio (2009), págs. 221-230



“c) También es oportuno dar nueva redacción a la disposición derogatoria,
ya que en la actual resulta superflua la primera frase «una vez que entre en vigor»,
ya que ello constituye una obviedad; y, por otro lado habría que extender el efecto
derogatorio no sólo a las «disposiciones de rango inferior», sino a las de «rango
igual o inferior».”

Por otra parte, y pese a que en la mayoría de ocasiones el Consell Consul-
tiu ha recriminado el uso de una mala técnica normativa, en otros supuestos se ha
limitado a reconocer, e incluso a aplaudir, el correcto uso de la técnica normativa,
como ocurrió por ejemplo en el Dictamen 92/2006 y ello porque el titular de la potes-
tad reglamentaria pretendía aprobar un nuevo reglamento que substituyera otro ante-
rior y que había sufrido varias modificaciones:

“Se ha seguido la técnica legislativa de articular un texto reglamentario
nuevo que substituya al anterior, que se deroga (el Decreto 10/1998, de 23 de enero),
ya que las modificaciones introducidas, aunque puntuales, afectan a una parte apre-
ciable del anterior: técnica que parece totalmente acertada para mayor claridad y
seguridad de los destinatarios de la norma.”

Finalmente, una vez analizada la doctrina del Consell Consultiu, sólo cabe
concluir que el uso de una buena técnica normativa ha sido y es una preocupación
constante y ello con la única finalidad de conseguir que el reglamento, autonómico e
insular, cumpla con las tres cualidades de buena técnica y que han de suponer, según
el Consejo de Estado, que estas disposiciones normativas sean completas, claras y de
fácil manejo.

En Palma, a 11 de noviembre de 2009. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Dictamen 390/2009, de 16 de junio, sobre el “Proyecto de Decreto Legis-
lativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos”. 

ANTECEDENTES:

Mediante la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, la Comunidad Autónoma de
Andalucía hizo uso, por primera vez, de las competencias normativas en materia de
tributos cedidos. El ejercicio sucesivo de esta competencia en las leyes aprobadas por
el Parlamento de Andalucía ha provocado una cierta dispersión legislativa que no es
conveniente desde el punto de vista de la seguridad jurídica.

Cabe recordar que una observación muy presente en la doctrina del Conse-
jo Consultivo de Andalucía tiene que ver con la necesidad de evitar un fenómeno de
dispersión, siempre criticable desde el punto de vista de la técnica legislativa, bus-
cando que la normativa autonómica en materia de tributos cedidos sea fácil de iden-
tificar y tenga un contenido más aprehensible para los destinatarios de la norma.
Desde esta perspectiva, el Consejo Consultivo de Andalucía, atendiendo a la progre-
sión observada en el uso de las facultades normativas en materia de tributos cedidos,
ha venido recomendando la pronta integración de todas las disposiciones que han de
regir con carácter indefinido para sucesivos ejercicios en un solo cuerpo normativo,
evitando así que en la práctica haya de realizarse una labor de rastreo en leyes de con-
tenido diverso, para lograr un compendio que en ocasiones resulta dificultoso hasta
para la propia Administración y los especialistas en la materia.

Tras la novedad que supone la previsión del artículo 109 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía, permitiendo que el Parlamento pueda delegar en el Con-
sejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, de conformidad con
lo previsto en ese mismo artículo, tanto para la formación de textos articulados (apdo.
3), como para la refundición de textos articulados (apdo. 4), la Ley 1/2008, de 27 de
noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económi-
ca de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos, establece en su
disposición final duodécima, una delegación legislativa para “la refundición de nor-
mas en materia de tributos cedidos que, además, se extiende a la regularización y
armonización de los textos legales que se refunden, epigrafiando, en su caso, los títu-
los, capítulos y artículos del Texto Refundido”. 

Dicha delegación autoriza al Consejo de Gobierno para que en el plazo de
un año desde la entrada en vigor de la Ley 1/2008 apruebe un Texto Refundido de las
normas dictadas en materia de tributos cedidos por la Comunidad Autónoma de
Andalucía que, además, de la propia Ley de delegación, son cinco leyes más, per-
fectamente identificadas.
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RESUMEN SOBRE EL DICTAMEN:

Señala el dictamen que desde el punto de vista procedimental, y conside-
rando el limitado objeto que por mandato estatutario pueden tener los textos refun-
didos de normas legales, señalar que las exigencias de economía y simplificación
pueden justificar una regulación ad hoc, en la que se permita la flexibilidad que cada
situación requiera, evitando duplicidades y reiteraciones innecesarias y hasta pertur-
badoras, considerando particularmente que el propio Parlamento que autoriza la
refundición adoptó en su día fórmulas y soluciones legales que no pueden ser cues-
tionadas en la tarea refundidora, y como mucho podrán ser aclaradas o mejoradas
técnicamente en la medida en que lo permita la delegación (FJ II).

La habilitación para la tarea refundidora prevista en la disposición final
duodécima de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, cumple la exigencia del artículo
109.4 del Estatuto de Autonomía, fijando claramente el contenido de la delegación,
al especificar que la refundición de las normas en materia de tributos cedidos “se
extiende a la regularización y armonización de los textos legales que se refunden,
epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del Texto Refundido”. De
este modo, el Consejo Consultivo advierte que, junto a la formulación de un Texto
Refundido que reúna en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales sobre tri-
butos cedidos que figuraban dispersas en diferentes leyes de medidas, se permite la
regularización y armonización, introduciendo las aclaraciones que puedan resultar
precisas y la estructura sistemática que permita la mejor comprensión y aplicación de
las normas legales en cuestión, sin modificarlas o alterarlas.

Al analizar el Proyecto de Decreto Legislativo sometido a consulta, recuer-
da el Consejo Consultivo que su labor debe evitar que la norma proyectada incurra
en extralimitaciones, subrayando que no es posible introducir un novum prohibido so
capa de las facultades de armonización y regularización, lo que llevaría al Gobierno
a incurrir en vicio de ultra vires en el ejercicio de la delegación legislativa.

Sobre esta cuestión si subraya en el dictamen (FJ III) que el Tribunal Cons-
titucional ha precisado que el texto refundido, sobre todo cuando incluye la facultad
de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos,
“supone siempre un juicio de fondo sobre la interpretación sistemática de los pre-
ceptos refundidos, lo que permite al Gobierno, la explicitación de normas comple-
mentarias a las que son objeto de la refundición, con el fin de colmar lagunas, y en
todo caso le habilita para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a
refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antino-
mias detectadas en la regulación precedente, para lograr así que el texto refundido
resulte coherente y sistemático” (SSTC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 16, y 166/2007,
de 4 de julio, FJ 8).

Con estas premisas, el examen del articulado del Proyecto Legislativo
sometido a dictamen lleva al Consejo Consultivo de Andalucía a concluir que resul-
ta ajustado al ordenamiento jurídico, no obstante lo cual se realizan diferentes obser-
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vaciones de técnica legislativa. Entre ellas destaca la que se refiere a la necesidad de
procurar una mejor sistematización y simplificación. En concreto, se refiere el Con-
sejo Consultivo a la posible inclusión de un precepto común en el título preliminar
(disposiciones generales) para definir el grado de discapacidad que da derecho a la
aplicación de determinados beneficios fiscales.

Desde este punto de vista se indica que la alusión a “los contribuyentes que
tengan la consideración legal de personas con discapacidad por tener un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con el baremo a que se refie-
re el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio”, se repite en los artículos
11 (deducción autonómica para contribuyentes con discapacidad); 15 (mínimo exen-
to para los sujetos pasivos con discapacidad); 19 (mejora autonómica en la reducción
de la base imponible correspondiente a las adquisiciones «mortis causa» por sujetos
pasivos con discapacidad); 21.1.a) (reducción propia por la donación de dinero a des-
cendientes para la adquisición de la primera vivienda habitual); 23.b) (tipo de grava-
men reducido para promover una política social de vivienda); y 26.b) (tipo impositi-
vo reducido para promover una política social de vivienda). El Consejo Consultivo
considera que debe atenderse la sugerencia que en este sentido se realiza en el expe-
diente para procurar reiteraciones innecesarias e injustificadas desde el punto de vista
de la técnica jurídica, pues, del mismo modo que se hace con los conceptos de vivien-
da habitual y familia monoparental, al incluir una disposición común en el título pre-
liminar, a la que se remitan los artículos citados, se evitaría una redundancia; defec-
to que por desgracia resulta frecuente en los textos jurídicos (FJ IV).
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA(*)

I. LA COMPETENCIA CONSULTIVA EN LA MATERIA.

Previsto en el art. 42 del Estatuto de Autonomía de La Rioja (EAR’99: L.O.
3/1982, de 9 de junio, en la redacción dada al mismo por la L.O. 2/199, de 7 de enero)
como “el órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja”, el
Consejo Consultivo de La Rioja (CCR) fue creado en 1993 (por Ley 3/1995, de 8 de
marzo) y está regulado actualmente por la Ley 3/2001, de 31 de mayo (modificada
por la D.A. 2ª de la Ley 4/2005, de 1 de junio; y por el art. 36 de la Ley 5/2008, de
23 de diciembre); y el Decreto 8/2002, de 24 de enero, que aprobó su Reglamento.
El Consejo Consultivo de La Rioja comenzó su funcionamiento en 1996 (por Decre-
to 33/96, de 7 de junio). Durante estos 16 años de existencia institucional y 13 de fun-
cionamiento, se ha ocupado reiteradamente de los problemas de técnica legislativa en
sus Dictámenes (DD.), publicados en los Repertorios anuales de 1996 a 2008 y en
internet (www.ccrioja.es), partiendo de cuyos completos Índices analíticos hemos
extractado su doctrina, incluyendo también referencias a Dictámenes de 2009, de
próxima publicación.

Pues bien, superando las dudas existentes sobre si los Altos Órganos Con-
sultivos (AOC) deben intervenir o no en materia de técnica legislativa, el CCR ha
afirmado su competencia para emitir, junto con los de constitucionalidad, estatuto-
riedad y legalidad, también un juicio de técnica legislativa al analizar los proyectos
normativos que se le consulten (D.2/02, F.J.1), si bien con un criterio de auto-con-
tención (self-restraint), por el que suele formular sus criterios en esta materia con
moderación y prudencia y limitándose ordinariamente a aquellos casos que revistan
sustancial importancia y afecten a la seguridad jurídica o el buen funcionamiento de
la Administración Pública (D.2/98 FF. JJ. 1 y 4), prescindiendo de cuestiones de
oportunidad y opinión, políticas, gramaticales o de mero estilo de redacción, aunque
sin dejar de observar las más significativas de estas últimas cuando supongan una
clara mejora de la calidad del texto normativo dictaminado (D.3/98 F.J.1).

II. NORMATIVA SOBRE TÉCNICA LEGISLATIVA.

El CCR ha sido uno de los primeros AOC españoles en recibir una consul-
ta y evacuar un dictamen sobre la posibilidad, rango y eventual contenido de una nor-
mativa autonómica en materia de técnica legislativa. Esta cuestión fue objeto del
amplio D. 8/99, publicado en Revista Española de la Función Consultiva, 1, 2004,
196-222, donde el Consejo, tras analizar exhaustivamente la doctrina general en la
materia, así como las experiencias existentes en la doctrina científica y el Derecho
Comparado, en países anglosajones (Legal drafting), germánicos (Gesetzgebungs-
lehre) y latinos (Listas de chequeo), declaró: I) que nada impediría que esta materia

(*) Estudio preparado por D. Ignacio Granado Hijelmo, Letrado-Secretario General del Consejo Consul-
tivo de La Rioja.



pudiera ser regulada por medio de una norma con rango de ley formal, aprobada por
el Parlamento autonómico, que estaría habilitado al efecto por las competencias
exclusivas en materia de auto-organización y especialidades procedimentales; II) que
no existe norma estatal alguna en esta materia que pueda reputarse de aplicación
directa a las CC.AA. a título de “principios generales y normas básicas”; III) que la
vigente legislación estatal de procedimiento administrativo común no contiene nin-
guna norma básica sobre técnica legislativa y calidad de textos normativos y ni
siquiera regula un procedimiento común para la elaboración de disposiciones gene-
rales; IV) que existe una normación estatal en la materia1, pero la misma ha dejado
de ser común y se limita ahora exclusivamente al ámbito competencial de la propia
Administración General del Estado, sin posibilidad de aplicación directa a las
CC.AA. que, como la riojana, la hayan desplazado al regular su propio procedi-
miento de elaboración de disposiciones generales; y V) que las normativas sobre téc-
nica legislativa suponen criterios de buena administración ligados a la idea de efi-
cacia administrativa en orden a lograr seguridad jurídica y calidad en las normas que
hayan de aprobarse, y, por tanto, más bien están integradas en el grupo normativo del
procedimiento especial de elaboración de disposiciones generales que en el del régi-
men jurídico de los órganos colegiados (D.8/99, F.J.5).

III. TÉCNICA LEGISLATIVA EN EL EJERCICIO DE LA POTES-
TAD REGLAMENTARIA.

El CCR ha sido reticente a emitir juicios de técnica legislativa con respecto
a Proyectos y Proposiciones de Ley (D.1/96, F.J.1 y D 5/97, F.J.3, B), y los ha emi-
tido más bien con respecto a los Proyectos de reglamentos (D.15/98, F.J.6). A este
respecto la sentado la siguiente doctrina sobre las siguientes cuestiones:

1. RELACIONES INTER-NORMATIVAS.

En el Estado autonómico el tradicional ámbito de relaciones inter-normati-
vas integrado por las producidas entre Ley y Reglamento de desarrollo, se completa
con el propio de las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico. Sobre
esta problemática, el CCR ha analizado los siguientes aspectos:

A) Modificaciones.

El órgano encargado de la tramitación del procedimiento de elaboración de
la disposición general modificadora de otra ha de valorar, desde el punto de vista de
la seguridad jurídica y de la claridad en el conocimiento de las normas y según la
entidad de la modificación, si debe reproducirse toda la disposición, sólo algún pre-
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cepto de la misma que se modifique, o sólo el párrafo o párrafos afectados
(D.52/09). La seguridad jurídica requiere también que la técnica empleada sea
homogénea, pues no es admisible recurrir en unos preceptos a la reproducción de
todo su contenido, aunque sólo se modifique un apartado; y, en otros, sólo incluir el
apartado que se modifica (D.17/07). Por otra parte, el título de la disposición modi-
ficadora no debe aludir sólo a una de las modificadas, sino a todas, si lo son varias
(D.65/09).

B) Reproducciones.

Sobre la reproducción en reglamentos autonómicos de preceptos de otro
rango o de otros ordenamientos, el CCR ha sentado la siguiente doctrina: 

-Reproducción en reglamentos de preceptos legales.

El CCR considera que esta práctica no constituye una ilegalidad, pero es cri-
ticable (D.1/00, F.J.4.1), pues no es técnica legislativa adecuada reiterar con rango
reglamentario una disposición que la tiene de ley sin advertirlo (D.42/99, F.J.6),
especialmente si solo se reproduce una parte del texto legal, con olvido del resto
(D.25/01, F.J.4 C) y si, en lo que se reproduce, se incluyen cambios de estilo, aunque
mejoren en el texto (D. 61/03, F.J.4).

-Referencia en reglamentos a sus normas de cobertura.

Debe evitarse en los reglamentos la alusión expresa y única a determinados
preceptos de la ley de cobertura cuando existen otros que también la realizan genéri-
ca o específicamente (D.13/03, F.J.4). 

-Empleo en reglamentos de conceptos legales.

Entiende el CCR que no deben introducirse nuevos conceptos innecesarios
y menos sin explicar su contenido (D.13/03, F.J.5).

-Reproducción autonómica de preceptos estatales.

El CCR ha declarado a este respeto que: I) el valor de dicha técnica legisla-
tiva -de tener alguno- es meramente didáctico: facilitar a los ciudadanos el conoci-
miento del íntegro régimen aplicable en la materia (D.38/03, F.J.3); II) es de discuti-
ble constitucionalidad reproducir normas para cuyo dictado la Comunidad Autóno-
ma es incompetente (D.38/03, F.J.3); III) esta técnica se revela por completo inade-
cuada cuando no se recogen la mayor parte de los preceptos estatales que integran el
régimen jurídico en cuestión. En consecuencia, si no se va a introducir ninguna adi-
ción respecto a la normativa estatal, el CCR aconseja la supresión del precepto pro-
yectado, supresión que debe acompañarse de una referencia en la Exposición de
Motivos a que el aspecto concreto se rige por la legislación estatal, sin perjuicio de
las competencias autonómicas en el resto de la materia (D.38/03, F.J.3); IV) resulta,
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cuando menos, técnicamente inadecuada la reproducción en la normativa autonómi-
ca de normativa estatal que es de aplicación directa en la C.A. por dictarse en ejerci-
cio de competencias exclusivas del Estado (D.38/03, F.J.3); V) es errónea la doctri-
na de la equiparación entre el alcance de las competencias autonómicas y el conteni-
do de preexistentes leyes estatales reguladoras de las materias a que aquéllas se refie-
ren, cuyos contenidos se suelen reproducir, más o menos modificados o adaptados,
sin detenerse en modo alguno ante lo que en ellas pertenece ahora a la competencia
del Estado (D.11/04, F.J.3); VI) es innecesaria la reproducción de preceptos estatales
parcialmente básicos por la normativa autonómica de desarrollo (DD.22/99; 29/00;
80/05; y 17/07); VII) la seguridad jurídica requiere que la técnica empleada sea
homogénea en cada texto normativo, pues no es admisible recurrir en unos precep-
tos a la repetición y en otros a la remisión, la integración o la refundición (D.17/07);
y VIII) no se deben reproducir en reglamentos autonómicos los preceptos legales
estatales vigentes al dictarlos porque pueden ser luego modificados por el Estado
central y generar inseguridad jurídica (D.68/06).

-Inclusión en normas autonómicas de disposiciones sobre supletoriedad del
Derecho estatal.

Estas normas, de aprobarse, serían inconstitucionales y nulas ya que la
supletoriedad del Derecho estatal, afirmada por el art.149.3 CE, sirve sólo para lle-
nar lagunas o carencias de regulación que se detecten en la normativa de las CC.AA.
en materias de la exclusiva competencia de éstas y que, por tanto, el propio legisla-
dor autonómico podría integrar (D.38/03, F.J.3).

-Reproducción acrítica de la normativa de otras CC.AA.

Cuando se legisla mediante el acarreo de materiales procedentes de otras
leyes regionales anteriores, que no se ha tenido el cuidado de depurar conveniente-
mente en la fase inicial de elaboración y en esa tarea no ha participado el Consejo
Consultivo, no ha de extrañar la dificultad interpretativa y aplicativa de las disposi-
ciones legales que se proyecta luego sobre el desarrollo reglamentario (D.108/04,
F.J.3).

C) Refundiciones.

Por motivos de claridad y seguridad jurídica, cabe admitir la refundición
en un solo texto normativo autonómico la normativa estatal dispersa en una mate-
ria en la que la Comunidad Autónoma ostenta competencias de desarrollo norma-
tivo (D.10/06). También deben refundirse los preceptos similares de una disposi-
ción (D.82/06). Pero debe publicarse: I) una nueva norma entera cuando la modi-
ficación de la anterior sea muy extensa (D.158/08) y II) un nuevo reglamento
autonómico cuando se trate de modificar uno anterior que desarrollaba una ley
estatal que ha dejado de ser básica al ser desplazada por otra estatal básica poste-
rior que es la desarrollada ahora por el reglamento autonómico modificador
(D.57/09).

Consejo Consultivo de La Rioja

237Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-julio (2009), págs. 234-256



D) Remisiones y citas legales.

Las remisiones a otras normas y las citas legales deben ser precisas
(D.39/02, F.J.4), evitando imprecisiones y errores mecanográficos, como, p.e., refe-
rirse al art. 2.1 como art. 21 (D.37/04, F.J.4) o citar un artículo como dividido en
párrafos cuando no lo está (D.87/04, F.J.5). Deben citar, en su caso, el párrafo y apar-
tado correspondiente con su numeración o letra (DD.68/06 y 3/09); y deben indicar
con claridad: I) si son externas, es decir, referidas a una disposición distinta de aque-
lla en la que se efectúa la remisión, la disposición a la que se refieren; II) si son inter-
nas, es decir, referidas la propia disposición, el precepto y, en su caso, apartado, de
la misma, a la que se refieren, pudiendo emplear expresiones como “del presente
reglamento”, “de este mismo artículo” u otras parecidas según los casos (D.52/09).
También deben evitarse las remisiones circulares como las que se producen cuando
la norma remitida remite a su vez a la remitente pues generan una regulación al vacío
(D.68/06).

El criterio de la “economía de cita” a que se refiere la Directriz núm 69 de
técnica normativa, aprobada por Acuerdo de 22-7-05 del Consejo de Ministros, no ha
de impedir la claridad y seguridad jurídica en esta materia (D.52/09). En todo caso,
la disposición remitente debe tener en cuenta, en su caso, la re-numeración del arti-
culado de la disposición remitida (DD.17/07 y 40/09). Como criterio general, se
deben citar las disposiciones, no genéricamente -Ley de...-, sino con sus referencias
numéricas -Ley 2/2002, de...- (D.88/08).

En las citas de textos legales que han tenido diversas redacciones, se deben
citar los artículos y su numeración en la redacción que corresponda y, por lo general,
en la vigente (D.4/02, F.J.3). Debe cuidarse especialmente la cita adecuada de la nor-
mativa comunitaria europea cuando sea compleja, abundante o haya dado lugar a
textos consolidados (D.25/01, F.J.2,B). También debe citarse expresa y precisamen-
te el título competencial estatutario que ampara la norma reglamentaria que se dicta
(D.54/01, F.J.3). La normativa básica estatal debe ser aludida genéricamente como
tal en el articulado, reservando a las DD.AA. la cita concreta de la misma (D.39/02,
F.J.4)

El CCR ha insistido en el criterio de la precisión y claridad de la remisión.
Por ello ha sentado como doctrina que las remisiones genéricas a la normativa vigen-
te deben especificar la materia concreta a la que se refieren, p.e. “en materia de Cen-
tros de educación infantil” (D.39/09); y, cuando una norma se remita a otra que con-
tiene referencias a distintas técnicas de intervención administrativa (p.e. autorizacio-
nes, concesiones, homologaciones, certificaciones, etc), debe aclararse a cuál de ellas
se refiere (D.88/08).

E) Inclusiones y limitaciones.

Cuando un derecho subjetivo instaurado por el Proyecto que se dictamina
quede integrado o limitado en su contenido y alcance por otros preceptos, es conve-
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niente expresarlo mediante una alusión a los mismos, con expresiones como “en el
marco de”, “con arreglo a”, “sin perjuicio de”, “en el ámbito de”, “en los términos
establecidos en” u otras similares (D.46/09).

F) Rectificaciones.

Si no infringen el principio de jerarquía normativa, los reglamentos pueden
subsanar los defectos de técnica legislativa de la ley que desarrollen (D.40/06).

G) Referencias.

El CCR ha declarado que deben evitarse en disposiciones reglamentarias
indicaciones como direcciones postales, páginas web, etc, ya que su cambio obligaría
a modificar el reglamento (DD.23, 27, 98 y 127/07; y 40/09). 

2. RELACIONES INTER-ORGÁNICAS.

Uno de los aspectos en que la técnica legislativa debe mostrarse presente es
el de las relaciones entre órganos que no siempre resultan formuladas con claridad en
las normas jurídicas. A este respecto, el CCR ha mantenido que: I) debe estudiarse el
posible solapamiento o coincidencia competencial con órganos anteriores que se
mantienen cuando se cree uno nuevo (D.98/07); II) debe expresarse el ámbito de
actuación de cada órgano cuando el precepto contemple varios órganos que deben
actuar ( D.17/04, F.J.5); y III) debe observarse el principio inclusivo por el que, en
materia de competencias administrativas, la atribución concebida a un órgano sobre
una materia genérica, engloba todas sus especies, si no se excluyen expresamente, y
la posterior adición de una de ellas no significa (pues ello sería una interpretación
muy formalista) que el órgano antes careciera de ellas (D.40/09).

El CCR se ha ocupado especialmente de la exactitud de las denominaciones,
declarando que: I) la denominación de un Organismo en una disposición debe ser
siempre la misma (D.56/06).; II) la denominación dada a un órgano debe ser preci-
samente la que le confiera la disposición que lo regula (D.28/07); III) no debe con-
fundirse la denominación del órgano unipersonal competente ad extra como Presi-
dente o Gerente con la de su organización de unidades administrativas dependientes
como Presidencia o Gerencia (D.56/06); IV) no debe emplearse la denominación de
un órgano en función del genero masculino o femenino de su actual titular (pe, Con-
sejera), sino expresiones neutras como la persona titular de la Consejería (D.138/08);
V) debe emplearse la expresión genérica “Consejería competente en materia de...” o
similares, para evitar la obsolescencia por cambios de denominaciones específicas en
los órganos competentes (DD.1, 4, 102 y 125/05; y 49 y 82/06; 138/08; 46/09); VI)
sin embargo, debe emplearse la denominación del órgano competente (en el caso,
Dirección General de Trabajo) cuando su referencia genérica exija un largo circun-
loquio o la modificación de otra disposición -en el caso: “mediante la modificación
del correspondiente Decreto, al órgano directivo de la Consejería a través del cual
se desarrolla la gestión de las funciones que la legislación vigente en materia de pre-
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vención de riesgos laborales atribuye a la Autoridad laboral”- (D.73/08); VII) cuan-
do haya diversos órganos con parecidas denominaciones o funciones debe aclararse
la coordinación entre ellos (D.17/07); VIII) los órganos deben ser denominados en
mayúscula, p.e. “Consejería” (D.88/08); y IX) no deben emplearse denominaciones
genéricas (como p.e. “órgano ambiental”) que no permitan identificar concretamen-
te al órgano competente (D.23/09).

3. RELACIONES INTER-PROCEDIMENTALES.

Las normas se refieren con frecuencia a procedimientos administrativos que
no son simples ni lineales y regulados completamente, sino parcialmente, complejos
o afectantes a distintas Administraciones. Sobre esta problemática, el CCR ha tenido
ocasión de pronunciarse respecto a dos aspectos: I) las especialidades procedimen-
tales, declarando que, salvo que sea imprescindible, se aconseja que las Leyes secto-
riales se limiten a remitirse al procedimiento general (D.46/09); y II) los procedi-
mientos complejos, aconsejando acudir a la técnica del informe previo, preceptivo y
vinculante de los distintos órganos sectoriales intervinientes, obviamente limitado a
su sector competencial, con emisión de un único acto final por parte de la autoridad
con competencia más específica (D.46/09).

En procedimientos complejos que constan de diversas fases o que presentan
especialidades, se debe intentar la mejor visualización posible del procedimiento
único, bien aislando los tramites comunes para regular a parte los específicos de las
distintas fases o especialidades (D.28/07, que aplica este criterio al caso del procedi-
miento de adopción de menores).

4. ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS NORMATIVOS.

La técnica legislativa comprende también todo lo relativo a la estructura for-
mal de los textos normativos. A este respecto, el CCR ha contemplado los siguientes
aspectos:

A) Intitulación.

El título de las disposiciones debe ser breve (DD.21/02, 2/05 y 76/09.), claro
(D.12/01, F.J.2 C; 23/09), coherente, es decir, y corresponder al contenido de la dis-
posición (DD.35/02, F.J.5; 11, 17/07 y 76/09); y distinto, es decir, no debe inducir a
confusión, por eso: I) no debe contener la expresión “por el que se modifica” u otras
que expresen modificación de una norma anterior cuando no la efectúen (D.40/09);
y no debe aludir a un sólo Decreto que se modifica, pues, si se modifican otros varios,
debe aludir a todos (D.65/09); II) debe deslindar la norma intitulada con respecto a
otra relativa a un aspecto distinto de la misma materia (D.55/08), de ahí que el títu-
lo de una disposición por la que se crea un Registro administrativo debe distinguirlo
de los Registros que lleven otras entidades o corporaciones, como los Colegios Pro-
fesionales (D.44/09); y III) finalmente, el título no debe referirse a un periodo de
años que comience antes de su fecha de aprobación (DD. 106, 117/08).
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B) Promulgación.

Los reglamentos con forma de Decreto son aprobados por el Gobierno, de
ahí que el CCR haya insistido en que no debe emplearse en los Decretos la expresión
“de la Consejería...”, pues, aunque a la misma corresponda su iniciativa, aprueban
reglamentos del Gobierno (D.90/05). de ahí que deba emplearse la fórmula promul-
gatoria compuesta “a iniciativa de...y a propuesta de...” cuando la disposición gene-
ral sea iniciativa de la Consejería con competencia material sobre el asunto (iniciati-
va) pero cree un órgano administrativo cuya propuesta compete a la Consejería de
Administraciones Públicas y Política Local según la ley 3/2003 (D.102/05). Por lo
mismo, un órgano en que participen los Sindicatos puede proponer la modificación,
pero no acordar la de un Decreto, ya que la potestad reglamentaria corresponde al
Gobierno (D.7/09).

Un caso singular representan los Decretos por los que se aprueban
reglamentos.

A este respecto, el CCR ha declarado que la estructura formal consistente en
publicar un Decreto de artículo único por el que se aprueba un reglamento extenso
que se incluye como anexo no es inhabitual en nuestro ordenamiento jurídico (esta-
tal o autonómico). No hay criterio positivo que la imponga o prohíba. Existe una cier-
ta tradición administrativa de la que no pueden extraerse reglas indiscutibles. Suele
utilizarse para reglamentos muy técnicos y de extenso contenido. Tal vez obedezca a
reglas establecidas en protocolos internos que siguen los servicios (D.25/01, F.J.4 A). 

Pero, esto dicho, el CCR no encuentra ventaja alguna en esta forma de
estructurar las normas y considera que resta claridad a nuestro sistema normativo,
especialmente si el texto reglamentario no es extenso ni excesivamente técnico y si
el Decreto, además del artículo único, contiene otras disposiciones que podrían per-
fectamente incluirse en el Reglamento (D.09/04, F.J.5).

Por todo ello, el CCR, si bien entiende que es una técnica legislativa que no
empaña la legalidad y validez de la norma (D.09/04, F.J.5), desaconseja utilizar esta
estructura formal para la aprobación de reglamentos (D.25/01, F.J.4; D.09/04, F.J.5),
aunque es consciente de que: I) suele aparecer por mimetismo cuando el legislador
reglamentario se ha dejado llevar por la misma estructura formal que un Reglamen-
to estatal al que pretende trasladar o desplazar (D.09/04, F.J.5,I); y II) puede ser útil
para reglamentos de gran tecnicidad y de extenso contenido, pero no cuando se trata
de una norma de reducida extensión y de escasa complejidad técnica (D.09/04, F.J.5).
Cuando se emplee esta formula, debe expresarse en la denominación de la disposi-
ción indicando “Decreto por el que se aprueba el Reglamento...” (D.71/04, F.J.4.).

C) Preámbulos y Exposiciones de Motivos.

El CCR valora especialmente la función de esta parte preliminar y ha insis-
tido en su mejora técnica, sentado que deben observar los siguientes criterios:
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-Necesidad.

De la parte preliminar no debe prescindirse en las disposiciones reglamen-
tarias (D.18/06) y, es más, debe preceder a cada uno de los distintos borradores del
Proyecto, por más que la justificación de la reforma se haya recogido en la Memoria
(D.73/04, F.J.2). Por ello, su contenido propio (normas competenciales y de cobertu-
ra, etc) no debe ser incluido en el Capítulo de “disposiciones generales” del articula-
do (D.35/07). 

-Características. 

En cuanto a sus características, esta parte preliminar debe ser clara y simple
(DD. 106 y 117/08), no reduplicativa ni confusa (D.68/06), recogiendo sólo las con-
sideraciones que sirvan para comprender el contenido (D.23/07) y alcance de la
norma (DD. 106 y 117/08), pero sin repetir en los reglamentos las Exposiciones de
Motivos de las Leyes que desarrollan (D.1/00, F.J. 4.1). Por supuesto, debe ser cohe-
rente pues no debe existir contradicción entre los propósitos manifestados en la
misma y el contenido del texto aprobado, como ocurre, p.e., si la parte preliminar
refiere que se traspone una Directiva liberalizadora y luego el contenido normativo
es intervencionista (D.46/09).

-Denominación.

Sobre cómo ha de denominarse esta parte preliminar, el CCR ha indicado
que: I) la expresión Preámbulo debe ser reservada a las normas más fundamentales
del sistema normativo, como la Constitución (DD. 7/05 y 76/09); II) la expresión
Exposición de Motivos debe ser reservada para los Anteproyectos de Ley, según el
ap. 11 de las Directrices de Técnica Normativa de las disposiciones generales elabo-
radas por la Administración General del Estado, aprobadas por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 22 de julio de 2005 (D.76/05); y III) en los Proyectos de reglamen-
tos la parte expositiva no debe recibir denominación específica alguna (D.76/09).

-Contenido.

a) Justificación de la norma proyectada.

En los Proyectos de Ley, la Exposición de Motivos tiene una triple eficacia
ad intra, para motivar la norma ante el Ejecutivo, ad extra, para exponer su conve-
niencia al Legislativo, y erga omnes, para explicarla a los ciudadanos (D.7/05).

En los Proyectos de reglamento, la parte preliminar debe justificar la nueva
norma como desarrollo de una Ley necesitada de las concreciones que el reglamen-
to comporta (D.01/00, F.J.4.1), especialmente cuando la regulación reglamentaria
proyectada se incluía antes en una norma con rango de Ley que ha sido derogada
(D.23/09). En todo caso, debe justificar las opciones, especialmente las organizativas
y discrecionales, elegidas en el Reglamento: D.56/06.
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b) Determinación del título competencial que ampara la norma proyectada.

La parte preliminar ha de indicar el marco competencial estatutario a cuyo
amparo se aprobó la Ley desarrollada (D.29/00, F.J.5), con cita exacta del título com-
petencial correspondiente (D.35/02, F.J.5 y D. 65/03, F.J.3; 11/05, 72/06, 17 y 27/07;
y 44/09), según la redacción vigente del Estatuto de Autonomía (D.09/04, F.J.5;
D.18/04, F.J.3; D.28/04, F.J.3; D.33/04, F.J.3; D.34/04, F.J.3; D.35/04, F.J.3;
D.36/04, F.J.3; D.61/04, F.J.3), sin que esta necesaria cobertura estatutaria pueda ser
sustituida por la cita de la cobertura legal ofrecida al reglamento por la legislación
estatal o autonómica que desarrolle, ya que la misma no puede ser atributiva de com-
petencias (D.28/04, F.J.2). Ahora bien, cuando una Ley estatal invada competencias
autonómicas tratando de convertir en compartidas las que son exclusivas, el legisla-
dor autonómico debe ser coherente con sus propias competencias en la normativa que
adopte, señalando en la parte preliminar de la disposición general que legisla en vir-
tud de las mismas, y, en su caso, en desarrollo reglamentario de sus propias leyes, y
no en desarrollo de la normativa estatal (D.128/07).

c) Indicación de la cobertura legal de la norma reglamentaria proyectada.

La parte preliminar de las disposiciones generales debe indicar, si procede,
la normativa internacional y comunitario-europea ejecutada, desarrollada o tras-
puesta, y, en su caso, la jurisprudencia comunitaria interpretativa de la misma
(D.17/07). 

Dicha parte preliminar debe igualmente citar, en su caso, los preceptos y
derechos constitucionales desarrollados (D. 17/07).

También ha de citar, si procede, la normativa básica en la materia (D.7/09),
justificando, en su caso, las razones por las que la normativa autonómica introduce
requisitos adicionales más exigentes que los estatales básicos en una materia
(D.39/02, F.J.4). Pero no se debe citar una ley estatal que fue básica y que ha dejado
de serlo al ser derogada o desplazada por otra estatal básica posterior que es la única
que se desarrolla por la disposición (D.57/09). Tampoco debe ser citado un regla-
mento estatal que fue básico pero ha dejado de serlo al dictarse una nueva ley esta-
tal básica posterior que mantiene la vigencia de los reglamentos anteriores sólo en
cuanto no se le opongan, lo que implica que los mismos siguen vigentes en parte,
pero dejan de ser básicos; si bien pueden ser citados en la parte en que provisional-
mente sigan vigentes como básicos (D. 57/09).

Deben ser objeto de cita, así mismo, en la parte preliminar de las disposi-
ciones generales las leyes, estatales o autonómicas que constituyan la cabecera del
grupo normativo que enmarca el ejercicio de las competencias regionales (D.12/00,
F.J.2), pero teniendo en cuenta que la referencia a la normativa estatal precedente
tenía sentido cuando las competencias autonómicas en una materia eran escasas, pero
no cuando hay abundante legislación autonómica previa, que es la que debe reseñar-
se (D.8/08).
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Por otro lado, deben ser citados expresamente los preceptos legales concre-
tos que, además de habilitar al Gobierno en general para reglamentar, constituyen el
marco de referencia sustantiva cuyas previsiones desarrolla el nuevo reglamento
(D.17/02, F.J.3) y, en suma, su cobertura legal (D.39/04, F.J.3; D.71/04, F.J.4; 69/06
y 27/07) y la relación de la norma proyectada con la legislación sectorial existente
(D.12/02, F.J.5). En suma, debe indicar todas las referencias constitucionales y lega-
les que procedan (D.55/08), pero sin confundir normas de competencia y normas de
cobertura (D.35/07).

Por motivos de seguridad jurídica, la parte preliminar ha de aludir al regla-
mento que se deroga y a los intermedios que, en su caso, hubieren sino anulados por
la jurisdicción contencioso-administrativa (D.41/04, F.J.4; D.94/04, F.J.4).

d) Referencia a la consulta al Consejo.

Finalmente, en el caso de los reglamentos, debe mencionar la consulta ele-
vada preceptivamente al Consejo Consultivo, con expresión de las fórmulas regla-
mentarias “conforme” u “oído”, según proceda (D.09/04, F.J.5), salvo que se dicte sin
previa intervención del mismo (D.41/04, F.J.2).

D) Estructura.

El texto debe dividirse en Títulos, Capítulos y Secciones cuando así lo
requiera su extensión (D.55/08), por ello no debe emplearse la división en Títulos
cuando baste hacerlo en Capítulos y Secciones (D.55/08) y no es precisa la división
en Títulos en Leyes de pequeña extensión (D.108/08).

E) Articulado.

El CCR ha sentado también diversos criterios de técnica legislativa para la
mejora de la calidad del articulado de los textos normativos. Destacaremos los
siguientes:

-Intitulación.

Los preceptos pueden titularse, pero, entonces, todos ellos, conforme a las
técnicas normativas imperantes (D.87/04, F.J.4) y guardando la debida coherencia
entre el título de los preceptos y su contenido (D.4/02, F.J.5,E).

-Numeración.

Debe acometerse una adecuada numeración de los preceptos más extensos
que permita su mejor cita (D.11/04, F.J.5) y, aunque, en los preceptos con un único
apartado, carece de sentido su numeración (D.17/04, F.J.5), deben numerarse todos los
artículos que tengan varios apartados (D.9/02. F.J.5) y los apartados que tengan varios
párrafos (D.58/00, F.J.4); a su vez, los párrafos pueden subdividirse según letras -a, b,



c, d, etc- (D.3/09); pero dichos párrafos no deben ser denominados “puntos” (D.3/09).
Con carácter general, deben evitarse las enumeraciones con puntos o guiones
(D.98/07). Por supuesto, en los artículos con un solo párrafo, éste no debe numerarse
(D.55/08). En todo caso, la división interior o en apartados de los distintos artículos de
un mismo texto normativo debe ser coherente, evitando que unas veces se haga
mediante números arábigos y otras mediante el sistema alfabético (D.39/09). Es obvio
que debe renumerarse el articulado inicialmente previsto cuando las modificaciones
operadas en la tramitación del procedimiento de elaboración así lo requieran (D.55/08).

-Contenido.

En el contenido del articulado deben eliminarse las referencias que carecen
de sentido en el ámbito de aplicación de la norma, aunque procedan de la trasposi-
ción de una Directiva que las contempla -p.e. referencias a costas marítimas en La
Rioja- (D.106/08).

-Unificación.

Si dos o más preceptos se refieren a la misma materia, por razones de clari-
dad, deben ser unificados (D.17/04, F.J.5).

F) Disposiciones Adicionales.

Sobre las DD.AA., el CCR ha declarado: I) que la normativa básica estatal
debe ser aludida genéricamente como tal en el articulado, reservando a las DD.AA.
la cita concreta de la misma, con la cláusula “mientras no se modifique” (D.39/02,
F.J.4); II) que deben numerarse los apartados de los preceptos, tanto en el articulado
y Disposiciones Adicionales, etc, como en los Anexos, por motivos de claridad, segu-
ridad jurídica y para facilitar su cita (DD.2/05; 68 y 69/06; 98/07 y 3/09); y III) que
la fijación del número de plazas de plantilla no debe figurar en el articulado, sino en
las DD.AA. (D.130/07).

G) Disposiciones Transitorias.

El contenido que es propio de las mismas no debe figurar en el articulado.
(D.4/02, F.J.5,E).

H) Disposiciones Finales.

Siendo su contenido propio la determinación de la entrada en vigor de la
norma, el CCR ha manifestado que la misma debe ser fijada con precisión y en forma
objetiva, no debe quedar pendiente de la decisión del titular de un órgano (D.40/09). 

I) Disposiciones Derogatorias.

A este respecto, el CCR se ha ocupado de:
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- Las derogaciones innecesarias: La derogación no es precisa en Leyes que
no innovan el ordenamiento sino que se limitan a reconocer una entidad, como una
nueva Universidad privada (D.108/08); y, por supuesto, cuando no exista norma
anterior que sea necesario derogar (D.17/02, F.J.2). 

- Las derogaciones genéricas, señalando que, cuando existan disposiciones
concretas que han de derogarse, no debe emplearse la formula derogatoria genérica
de cuantas se opongan a lo establecido (D.69/06 y 11/07), pues derogar sin mención
específica de norma alguna es una técnica que no resulta concorde con el principio
de seguridad jurídica (D.20/02, F.J.2), especialmente si, en la tabla de derogaciones
y vigencias del procedimiento de elaboración de la norma, se reconoce que la misma
tendrá una incidencia indirecta en una disposición anterior (D.102/05, F.J.2).

- Las derogaciones expresas, señalando que la seguridad jurídica aconseja
que la Disposición Derogatoria se extienda al reglamento que se deroga y a los inter-
medios, en su caso, anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa
(D.41/04, F.J.4; D.94/04, F.J.4) y que, si existen normas directas o indirectas que han
regulado la cuestión -y la labor de identificación de tales normas es propia de la
«Memoria justificativa»-, debe procederse a la derogación expresa (D.17/02, F.J.2).
Ahora bien, cuando se derogue una disposición no cabe declararla supletoriamente
aplicable (D.69/06).

- Las derogaciones tácitas, advirtiendo que, si bien un reglamento puede
derogar tácitamente a otro anterior del mismo rango, sin embargo no debe hacerlo
cuando éste sea de distinto ámbito de aplicación y finalidad, pues entonces es preci-
so modificarlo expresamente por motivos de seguridad jurídica (D.14/06, referente a
un Reglamento técnico en materia de juego que pretendía modificar tácitamente el
Reglamento general del juego). Por iguales motivos, cuando la derogación afecte a
la norma reguladora de un órgano, debe precisarse si afecta o no a la que lo crea
(D.17/07).

- La distinción entre derogación y desplazamiento normativo, ya que, cuan-
do el reglamento desplaza normas estatales y en nada afecta a normas autonómicas
anteriores, no parece razonable incluir en el mismo una Disposición derogatoria
genérica que, en sí, carecería de contenido (D.16/02, F.J.4.

Finalmente, el CCR ha aconsejado, por motivos de seguridad jurídica: I)
elaborar textos refundidos cuando, en el procedimiento de elaboración de disposicio-
nes generales, al confeccionar la tabla de derogaciones y vigencias, se aprecie una
excesiva proliferación de normas (D12/01, F.J.2 C); y II) dictar un nuevo reglamen-
to completo en vez de modificar parcialmente el anterior (D.44/06).

J) Anexos.

Como hemos señalado, en reglamentos de gran complejidad y extensión,
cabe emplear la técnica de incluirlos como Anexo de un Decreto que los aprueba en
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artículo único (ya que deben evitarse otras disposiciones en el mismo, propias del
reglamento), pero debe evitarse en los reglamentos simples y reducidos (DD.11/05 y
56/06). Ahora bien, en los casos de Decreto con artículo único de aprobación, dispo-
siciones de entrada en vigor y Anexo que contiene el reglamento, el índice de éste
último debe figurar fuera del cuerpo del Decreto y antes del contenido del reglamento
(D.56/06).

En general, los Anexos deben contener íntegra toda la documentación a la
que aludan, p.e. el clausulado de una póliza (D.69/06); y, si recogen impresos oficia-
les, éstos deben mantener identidad gráfica corporativa uniforme (D.127/07).

5. CUESTIONES REFERENTES A LA REDACCIÓN DE LOS
PRECEPTOS:

Sobre la forma de redacción de los preceptos, el CCR ha insistido en el cri-
terio general de precisión, claridad y rigor jurídico (D. 04/02, F.J.5,E), señalando,
p.e., que se debe: I) regular en preceptos distintos los temas que sean diferentes
(D.54/02, F.J.5); II) huir de categorías funcionales sugerentes pero jurídicamente
vacías (D.4/02, F.J.5, E); y III) incluir la regulación de la estructura y composición
de un órgano antes que la de su funcionamiento (D.9/02, F.J.5). Como criterios
específicos, podemos destacar los siguientes:

A) Definiciones.

Las definiciones deben ser precisas y no incluir lo definido en la definición
(D.9/01, F.J.7). El reglamento no debe incluir definiciones de términos que, como los
de “quejas”, “reclamaciones” y “sugerencias”, son absolutamente claros en castella-
no, pues su definición normativa puede introducir una rigidez que resulta disfuncional,
tal y como ha declarado el Consejo de Estado en su D.2231/02 (D.108/04, F.J.4).

B) Sanciones.

Las normas sancionadoras deben ser precisas, huyendo de redacciones
genéricas e indeterminadas (D.9/01, F.J.7).

C) Separación de preceptos sustantivos y procedimentales.

Resulta equívoco incluir un precepto sustantivo y material en una sección de
naturaleza procedimental (D.13/03, F.J.4).

D) Repeticiones y redundancias.

Los Reglamentos no deben: I) repetir definiciones ya recogidas en la Ley,
que son de innecesaria reproducción (D.1/00, F.J. 4.1); II) repetir el mismo término
con excesiva reiteración en textos normativos breves (D.24/01, F.J.4); III) tratar los
mismos temas en distintos lugares del mismo texto normativo, pues ello se traduce
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en dificultad interpretativa, aplicativa y de desarrollo reglamentario (D.108/04,
F.J.2); IV) incurrir en redundancias, como, p.e, “los edificios que se edifiquen...”
(D.28/04, F.J.5) o referirse a un precepto incluido en otro expresamente mencionado
(D.73/04, F.J.4).

E) Preceptividad o voluntariedad. 

No deben emplearse expresiones o frases que induzcan a confusión o
ambigüedad sobre el carácter preceptivo o facultativo de la norma ya que debe que-
dar claro si la misma establece o no una obligación o una simple permisión o posi-
bilidad, especialmente si establece un sistema de obligatoriedad o de voluntariedad
para los ciudadanos con respecto a determinada actividad (D.71/08).

Debe dejarse claro si se establece un trámite procedimental como precepti-
vo o facultativo, especialmente cuando se establece como preceptiva en ciertos casos
la consulta a un órgano que tiene competencia para decidir al respecto (D.23/09).

F) Recomendaciones simples y recomendaciones-cargas.

Las expresiones de mera recomendación son más propias de los planes o
programas de actuación que guían las políticas públicas que de las normas jurídicas,
aunque pueden ser preceptivas si expresan cargas cuyo incumplimiento conlleva la
decadencia o imposibilidad de subvenciones públicas, pero entonces hay que expre-
sarlo claramente (D.88/08).

6. CUESTIONES LÉXICAS Y GRAMATICALES:

Partiendo de su precitada auto-restricción en cuestiones gramaticales y de
estilo de redacción, salvo casos de importancia (D.24/01, FF.JJ.1 y 4), el Consejo se
ha ocupado, entre otros, de los siguientes aspectos léxicos y gramaticales:

A) El número.

Respecto al uso conjunto del singular y plural mediante barra separadora,
debe evitarse en las normas el empleo de la fórmula expresiva singular/plural, como
en unidad/es administrativa/as, pues el plural lleva implícito la referencia a uno o
varios elementos (D.56/01, F.J.5). Por otra parte, al referirse a cantidades, debe
emplearse una forma numérica de expresión coherente en todo el texto normativo,
evitando así que unas veces se expresen las cantidades en números, otras en letras y
otras de ambas formas (D.39/09).

B) El género.

Sobre el uso del masculino y femenino en textos normativos y en formula-
rios impresos. El CCR ha abordado la cuestión del lenguaje sexista en los textos nor-
mativos, con los siguientes criterios:
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-Apreciar, con carácter general, que el empleo del lenguaje sexista en una
disposición administrativa de carácter general, mas que tratarse de una cuestión de
orden jurídico, es de carácter lingüístico (D.61/04, F.J.5). 

-Observar, no obstante, la Res. de la SGT la Cª. de Salud, C. y B.S. de 25-
6-1997 que dispuso la publicación de una serie de principios para la no discrimina-
ción por razón de sexo en determinadas actuaciones administrativas., y, en concreto,
que: “el lenguaje y la imagen que utilice la APCAR, tanto en las disposiciones nor-
mativas y documentos administrativos, como en las campañas de divulgación y difu-
sión, no contendrán discriminación alguna por motivo de sexo” (D.61/04, F.J.5).

-Criticar la utilización alternativa del masculino/femenino, que no respeta la
calidad literaria que debe exigirse a un texto legal, siendo tolerable, a lo sumo, en los
modelos, formularios o impresos que suelen figurar como anexos de las normas, pero
nunca en éstas (D.17/01, F.J.4), pero suprimiendo la alternatividad de género
mediante la desinencia “o / a” en los artículos neutros puesto que incluyen indistin-
tamente el género masculino y femenino (D.6/02, F.J.4); además deben eliminarse las
expresiones os/as, por ser impropias de un texto legal (D.33/07).

-Acoger la autorizada opinión académica de Emilio Alarcos Llorach, quien
en su “Gramática de la Lengua Española” nos dice: “...de los dos géneros, el mas-
culino es el de mayor extensión, y el femenino el de mayor intensión. Quiere esto
decir que cuando el uso lingüístico ha decidido la indistinción de los géneros, lo que
se emplea en la expresión es el significante propio del masculino. Así en los padres,
los reyes, los hombres, se significa la fusión de ambos géneros” (D.17/01, F.J.4).

-Eliminar en disposiciones generales la expresión alternativa de género
los/las ya que el masculino comprende ambas (DD.4/07; 92/08).

-Entender que tan discriminatorio es hacer mención exclusiva al género
masculino como lo contrario, al femenino, máxime cuando nos hallamos ante una
disposición de carácter general (D.61/04, F.J.5).

-Propugnar la eliminación de las referencias que el articulado contenga a los
cargos, como la Presidencia, la Vicepresidencia o la Consejería, con la denominación
(sexista de su titular, como ) como “la Presidenta”, “la Consejera”, o “la Directora
General”. En estos casos, lo correcto sería expresarlos de forma genérica (p.e., con
el título de Presidencia), y atribuyéndolos al cargo, no a la persona, esto es, al titular,
incluso con el empleo del masculino como genérico, sin atribución de un término
sexista, como Consejero (D.61/04, F.J.5).

C) Otros aspectos.

-Uso de mayúsculas y minúsculas: Debe unificarse la utilización de mayús-
culas a lo largo de todo el texto y evitarlas cuando no procedan (D.12/02, F.J.5); y
deben emplearse adecuadamente las mayúsculas y minúsculas (D.88/08).
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-Uso de letra cursiva: Puede hacerse para diferenciar en un texto inte-
grado la normativa estatal básica de la autonómica de desarrollo (D.33/02,
F.J.5).

-Uso de siglas y abreviaturas: Deben sustituirse en los textos normativos
los acrónicos, siglas y abreviaturas por sus expresiones completas (DD.85, 108/08 y
40/09).

-Uso de anglicismos: Por muy extendido y aceptado en el lenguaje colo-
quial que se encuentre el empleo de términos anglosajones, sería deseable su susti-
tución por las palabras españolas correspondientes (D.10/04, F.J.5); así, aquaplaning
puede sustituirse por hidroplaneo (D.115/05, F.J.4), y piercing, por perforación cutá-
nea (D.10/04, F.J.5).

-Pronombres: Deben emplearse adecuadamente los pronombres éste y
aquél para referirse a uno u otro en un precepto sin inducir a confusiones
(D.33/07).

-Elipsis: No debe omitirse en los preceptos el sujeto, el verbo o el predica-
do (D.104/05). 

-Concordancias: Deben cuidarse las concordancias de los tiempos verbales
(D.108/08).

-Cacofonías: Deben eliminarse las cacofonías, como “servicios de servicios
sociales”, que pueden sustituirse, p.e., por “prestaciones”: D.69/06.

-Repeticiones: Deben eliminarse las repeticiones en un mismo precepto
(D.33/07) y las reiteraciones (D.55/08).

-Expresiones coloquiales: Deben eliminarse las expresiones familiares y
coloquiales, como “respiro” familiar, que puede sustituirse, p.e., por “apoyo” fami-
liar (D.69/06), o “donde nos encontremos”, que puede sustituirse, p.e., por “donde
existan” (D.69/06). No debe emplearse la expresión “a nivel de”, sino, “en el ámbi-
to de” (D.11/05). Debe sustituirse la expresión “no se entiende/n” por la de “no se
considera/n” (D.88/08).

-Expresiones indeterminadas: Deben evitarse expresiones indeterminadas,
como “otras Administraciones”; sin embargo no lo es la expresión “Administración
correspondiente” pues arguye competencia (D.88/08).

-Expresiones confusas: Deben eliminarse las expresiones y/o por prestarse
a confusiones e imprecisiones (D.98/07).

-Erratas: Los errores mecanográficos deben ser corregidos los que se
adviertan antes de la publicación oficial de la disposición (D.38/07).
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7. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS:

Finalmente, el CCR se ha ocupado de efectuar múltiples precisiones termi-
nológicas, con objeto de que las normas empleen las expresiones más claras y preci-
sas en su sentido jurídico y, si son organizativas, en el más adecuado y técnico según
la Teoría de la Organización Administrativa:

A) Términos jurídicos.

-Empleo de los términos “Acuerdo” y “Resolución”: Debe tenerse en cuen-
ta que la categoría de “Acuerdo” es impropia de los órganos unipersonales, por ser
característico de los órganos colegiados; es más correcto utilizar para aquéllos la
categoría de la “Resolución” (D.76/05, F.J.4).

-Empleo de los términos “autorización” y “concesión” : En relación con los
participios “concedidas”, “conferidas” y “otorgadas”, expresión “autorizaciones con-
feridas”, no debe sustituirse por “autorizaciones concedidas” sino, para evitar los
equívocos entre autorizaciones y concesiones, por “autorizaciones otorgadas”
(D.73/04, F.J.4). No debe confundirse la autorización con la inscripción administrati-
va y deben aclararse las relaciones entre ambas y los efectos de ésta última (D.88/08).

-Empleo del término “básico” referido a normas autonómicas: Debe evitar-
se en la legislación autonómica para evitar confusión con la legislación básica del
Estado (D.12/02, F.J.5).

-Empleo del término “caducidad”: No debe confundirse plazo de caduci-
dad, plazo de vigencia y declaración de invalidez (D.104/05).

-Empleo del término “ciudadanía”: Ciudadanía es un concepto político y
no físico, por lo que no es riguroso y no debe emplearse para referirse a las personas
físicas (D.39/02, F.J.4).

-Empleo de los términos “comunicación” y “notificación”: Deben diferen-
ciarse. D.57/03, F.J.5.

-Empleo de “conceptos jurídicos indeterminados”: No deben emplearse
innecesariamente conceptos jurídicos indeterminados cuando la seguridad jurídica
permita precisarlos, pe. “el tiempo necesario” para evacuar una consulta, en vez de
fijar un plazo (D.17/07). Por ello, no debe emplearse un concepto (como p.e. “uni-
dad básica de producción”) que no se define o precisa, pero al que se anudan luego
consecuencias jurídicas (p.e. electorales): D.76/09.

-Empleo del término “condición”: Debe concretarse a qué se refiere el sus-
tantivo «condición», pues, no es fácil interpretar dicha expresión, ni aunque se refie-
ra a un solicitante, p.e., si se refiere a la identidad; a si es persona física o jurídica;
representante legal, etc. (D.17/02, F.J.4).
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-Empleo del término “días”: Cuando se empleo el término días debe preci-
sarse si son hábiles o naturales (D.35/03, F.J.5).

-Empleo del término “domicilio familiar”. En la mayoría de los casos no
plantea problemas, pero debe considerarse el caso de padres separados, en la que
ambos pueden compartir temporalmente la tutela de los hijos y, en consecuencia, la
existencia de dos domicilios (D.17/04, F.J.5).

-Empleo del término “entrada en vigor”: Debe evitarse para referirse a las
disposiciones de convocatorias públicas, siendo preferible, por motivos de seguridad
jurídica, referirse al día de su publicación oficial (D.77/03, F.J.5).

-Empleo del término “expediente”: La expresión “expediente” (según el art.
164.1 ROF, el conjunto de documentos y actuaciones que sirven de antecedente a la
resolución administrativa) no debe emplearse como sinónima de procedimiento
(cauce formal de los actos en que se concreta la actuación administrativa para el
logro de un fin) pues el expediente es la materialización del procedimiento. Mucho
menos puede ser sinónimo de solicitud (DD 33/02; 28/07; 46/08). 

-No debe emplearse la expresión indemnización en función pública para
referirse a dietas, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran proceder
(D.8/08).

-No debe emplearse la expresión jubilados para referirse a personas que
hayan superado determinada edad, ya que pueden no estarlo (D.8/08).

-Empleo de los términos “legislación” y “normativa” laboral:-Debe tener-
se en cuenta que una alusión genérica a la “legislación laboral” no lo es a toda la
“normativa laboral”, que resulta más acorde con el sistema de fuentes de la relación
laboral plasmado en el ET (TR ap. por RD Leg. 1/95, de 24 de marzo), al incluir una
norma fundamental de aquéllas, cual es el convenio colectivo como fruto de la nego-
ciación colectiva reconocida en el art. 37 CE (D.65/03, F.J.5).

-Empleo del término “mala fe”: La expresión mala fe debe reservarse, en su
caso, para conductas de personas físicas (D.23/07).

-Empleo del término “normas”: La expresión normas incluye leyes y demás
disposiciones generales (D.85/08).

-Empleo de los términos “prioritario” y “prioridad”: En aras de la clari-
dad, debe evitarse el empleo conjunto de estos términos en un mismo precepto refe-
rido a los criterios de preferencia para evitar la confusión entre los generales de prio-
ridad y uno particular prioritario (D.17/04, F.J.5).

-Empleo de los términos “proceso”, “procedimiento” y “expediente”: Pro-
ceso es una sucesión de actos jurídicamente regulada; procedimiento es la regulación
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de un proceso; y expediente, el conjunto de documentos en que un proceso se plas-
ma (D.35/02, F.J.5).

-Empleo de los términos “propiedad horizontal” y “propiedad vertical”. El
concepto de “edificio en régimen de propiedad vertical”, si bien cuenta con el ante-
cedente del art. 16.7 del Decreto 322/00 y parece que se usa en el lenguaje propio del
sector inmobiliario, no es una categoría que tenga respaldo legal normativo, y debie-
ra sustituirse por otras expresiones, como casas individuales, viviendas unifamilia-
res, etc. (D.28/04, F.J.5).

-Empleo de los términos “propuesta” y “anteproyecto”: Lo que se debe
someter a informe de los órganos consultivos sectoriales son los anteproyectos no las
propuestas de disposiciones (D.35/02, F.J.5).

-Empleo del término “público” referido a servicios: El adjetivo «público»
es equívoco, en cuanto que puede referirse a la titularidad o al régimen de acceso, por
lo que debe sustituirse según proceda por las expresiones «de titularidad pública» o
«de uso público» (D.4/02, F.J.4).

-Empleo del término “reciente”: No debe emplearse la expresión reciente
para referirse a una disposición, pues el paso del tiempo la priva de sentido (D.33/07).

-Empleo de los términos “reclamaciones” y “recursos”: Debe distinguirse
si las reclamaciones tienen la naturaleza de simples “quejas” o se trata de verdaderos
“recursos” y, en ese caso, a qué tipo pertenecen, alzada, etc.(D.17/04, F.J.5). No debe
emplearse la expresión “recurso” para referirse a un “centro” o “establecimiento”
(D.69/06).

-Empleo del término “régimen jurídico”: No debe utilizarse para referirse a
aspectos propiamente organizativos o relativos al estatuto jurídico personal del titu-
lar de un órgano (D.108/04, F.J.4). 

-Empleo del término “Resolución”: La expresión Resolución debe reservar-
se a los órganos unipersonales y la de Acuerdo a los colegiados: D.28/06.

-Empleo del término “Revocación”: La expresión revocación debe reservar-
se para la de actos de gravamen ya que para los favorables debe emplearse el térmi-
no revisión (D. 28/07).

-Empleo del término “acuerdo previo” Si se establece un trámite de “acuer-
do previo” en un procedimiento, debe indicarse su sentido y contenido (D.23/09).

B) Términos genéricos.

-Empleo de términos genéricos: En general, los términos genéricos deben
evitarse para delimitar el ámbito subjetivo de las disposiciones y sustituirse por cate-
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gorías y términos jurídicos para evitar problemas interpretativos (D.39/04, F.J.4).
Así, el CCR ha criticado el empleo de los términos y expresiones: I) “Estamentos”:
La expresión “estamento deportivo” es un concepto genérico cuyo contenido estric-
to debiera acomodarse a los términos y categorías utilizadas por la legislación depor-
tiva (D.39/04, F.J.4); II)“Responsabilidades a que hubiere lugar”: Esta expresión
genérica debe sustituirse por la referencia al régimen sancionador aplicable aproba-
do por norma con rango de ley (D.39/04, F.J.4); o III)“Suficientemente alejadas”:
Debe concretarse qué distancia concreta se establece, con el fin de que los posibles
interesados sepan a qué atenerse (D.51/04, F.J.5).

-Empleo del término “canalizar”: Dado el sentido figurado del verbo
“canalizar” (equivalente, según el DRAE, a “recoger corrientes de opinión, iniciati-
vas, aspiraciones, actividades, etc. y orientarlas eficazmente, encauzarlas”) y al sen-
tido vulgar con el que se utiliza cuando se refiere a quejas y reclamaciones, parece
preferible emplear el verbo recibir, puesto que “canalizar” en modo alguno debe
entenderse en sentido técnico, como una “segunda instancia” formalizada
(D.108/04, F.J.4).

-Empleo de los términos “cuando corresponda” y “cuando la entidad del
asunto así lo requiera”: Estas expresiones deben evitarse en las normas de delimita-
ción de actuaciones pues desdibujan enteramente las funciones correspondientes
dejando indeterminado cuándo se puede intervenir en relación con las mismas, pues
no dice “cuándo” corresponde realizarlas ni establece criterio para discernir sobre la
“entidad” del asunto (D.108/04, F.J.4).

-Empleo del término “en todo caso”: Es aconsejable emplearlo en el párra-
fo de la norma que se dedique a regular la categoría a que se refiera -p.e. al personal
funcionario-, para evitar dudas sobre si se refiere a otra que también se esté regulan-
do -p.e. el personal laboral- (D.77/03, F.J.5).

-Empleo de los términos “regular” y “constituir”: Referidos a órganos o
entidades, haya que distinguir la normas que los crean o constituyen de las que los
regulan ( D.17/04, F.J.5).

-Empleo de los términos “resolver”, “velar” y “participar”: No deben
emplearse los dos últimos, que son genéricos y menos claros, para atribuir a un órga-
no la competencia de resolver (D.17/04, F.J.5).

-Empleo de la cláusula “sin perjuicio”: La expresión “sin perjuicio de las
peculiaridades…” tiene sentido en una norma general, pero carece del mismo en una
norma reglamentaria concreta que se refiere precisamente a ellas (D.85/04, F.J.4).

-Empleo del término “validar”: La expresión “validación mecánica” para
referirse a una comprobación registral no parece la más apropiada. Validar significa
dar validez a algo, y, en el caso de entrada o salida de documentos, no parece que la
función del Registro sea la de dar esa validez (D.87/04, F.J.5).
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C) Términos organizativos.

-Empleo del término “amortización”: Debe emplearse para plazas o pues-
tos vacantes, pero no para los regímenes jurídicos como los del personal laboral tem-
poral o funcionario interino (D.77/03, F.J.5).

-Empleo de los términos “área” y “zona”: Para referirse a ámbitos espa-
ciales es más explícito emplear el término zona. D.54/02, F.J.5.

-Empleo del concepto “Comunidad Autónoma”: El concepto Comunidad
Autónoma puede entenderse como entidad autonómica o como mero ámbito territo-
rial, por lo que los preceptos deben evitar que puedan darse interpretaciones equívo-
cas al respecto (D.38/03, F.J.3).

-Empleo de los términos “Consejería” y “Departamento”: I) resulta prefe-
rible aludir a “la Consejería competente” en la materia de que se trate, en vez de alu-
dir al Consejero o Consejera titular (D.51/04, F.J.5) o a la denominación actual de la
Consejería (D.89/03, F.J.5) pues así se evitan problemas de interpretación en caso de
cambio de denominación en el futuro (D.2/02, F.J.4); II) pero debe evitarse la dupli-
cidad de criterios denominativos en la misma norma que se advierte cuando en unos
preceptos se alude a la “Consejería competente en la materia” y en otros se alude a
la misma por su concreta denominación actual (D.35/02, F.J.5); y III) la referencia a
los “Departamentos” del Gobierno debiera sustituirse por la de “Consejerías”, que es
la terminología que utiliza la Ley (D.89/03, F.J.5).

-Empleo de referencias a entidades concretas: Deben evitarse y sustituirse
por alusiones genéricas (D.57/03, F.J.5).

-Empleo de los términos “órgano” y “unidad”: I) No deben emplearse para
referirse a sus personas titulares (D.87/04, F.J.5); II) deben diferenciarse ambos con-
ceptos y no emplear la expresión “titular” para referirse al Jefe de una Unidad
(D.13/03, F.J.5); y III) el proyecto creacional debe determinar la naturaleza orgánica
de lo creado, fijando, en su caso, si son organismos, órganos o unidades administra-
tivas y, en su caso, si son Servicios, Áreas, Secciones o Negociados (D.89/03, F.J.4).

-Empleo preciso de términos propios de la Teoría de la organización admi-
nistrativa (T.O.A.): No deben aplicarse a una misma figura conceptos que tienen un
significado jurídico y orgánico preciso en la T.O.A -órgano, servicio-, y otros que
son meramente descriptivos o funcionales -centro, núcleo, cabecera funcional y téc-
nica- pues la normativa orgánica debe emplear los conceptos básicos de T.O.A en
un sentido lo más unívoco posible que evite disfunciones y confusiones (D.4/02,
F.J.5,E).

-No debe confundirse municipio con núcleo de población, ya que un muni-
cipio puede tener varios núcleos de población; tampoco es similar al de aglomera-
ción urbana, concepto éste empleado por la legislación básica estatal en materia de
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aguas y que la autonómica de desarrollo tanto puede identificar con municipio como
con núcleo de población, pero no de forma confusa sino unívoca (D.88/08).

-Debe unificarse la terminología empleada en el proyecto cuando se refiera
al mismo concepto (p.e. al referirse a trabajadores en el ámbito de la Administración
pública): (DD.17/07; 106/08).
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA(*)

En un moderno Estado de Derecho, las normas, consideradas en sí mismas,
deben reunir unos requisitos mínimos de claridad expresiva, de estructura formal y
de lógica interna; además, consideradas en relación con su contexto, las normas
tienen que ajustarse a las circunstancias de la realidad sobre la que actúan, y deben
integrarse en un ordenamiento jurídico ya existente. Unas exigencias y otras son,
inequívocamente, horizontes a cuya consecución ha de coadyuvar el empleo de una
correcta técnica normativa.

A pesar de la importancia del asunto, implicando en ocasiones al mismo
principio constitucional de legalidad y seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Consti-
tución española), lo cierto es que la Comunidad Autónoma de Galicia no ha publica-
do ninguna norma, legal o reglamentaria, que determine, siquiera mínimamente, unas
reglas básicas para la redacción de las normas; tampoco se ha acometido esta labor a
través de la aprobación de instrucciones o circulares internas dirigidas a los órganos
que tienen encomendada la tarea de elaboración de textos normativos.

Ante este vacío, el Consejo Consultivo de Galicia ha establecido, en el ejer-
cicio de su función consultiva, distintas pautas de técnica normativa que, sin pre-
tender irrogarse valor de norma jurídica, constituyen un criterio de indudable interés
para los operadores jurídicos autonómicos a la hora de elaborar el texto de cualquier
disposición de carácter general.

Tales pautas, formuladas ad casum al examinar los distintos proyectos de
reglamento sometidos a su dictamen, pueden reconducirse a los siguientes aspectos:

1.- Inserción de la norma en el ordenamiento jurídico.

La creación normativa precisa, como ha tenido ocasión de señalar este Con-
sejo Consultivo (Dictamen 75/07), de un proceso reflexivo, en el que se deben pon-
derar todos los elementos que inciden en la materia objeto de la norma proyectada.

En este punto cobra una especial relevancia la inserción de la norma en el
ordenamiento jurídico pues “la configuración del ordenamiento como un conjunto
sistemático y ordenado, impone la carga insoslayable de que la norma a integrar
tiene que ajustarse a las reglas de articulación constructiva y funcional de aquel,
reglas que, fundamentalmente sirven a dos principios constitucionalmente enuncia-
dos: la unidad y la continuidad, ambos trasunto del superior principio de seguridad
jurídica. En particular, la continuidad, esencialmente entendida, se estima en la doc-
trina como una vocación de progreso, de conformidad con las demandas de la rea-
lidad social, de forma que las modificaciones normativas, aún profundas y con
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variación de los criterios esenciales, preserven el valor añadido adquirido por la
normativa precedente, de manera que la continuidad global del sistema requiere,
precisamente para ser preservada, que la continua, circunstanciada y concreta
modificación de normas atienda a un criterio de racionalidad y seguridad jurídica”
(Dictamen 693/06).

Obviamente, esta vocación de progreso no resulta compatible con actuacio-
nes que provoquen retrocesos, vacíos normativos, o, mismamente, desestructuracio-
nes normativas que fragmenten el marco normativo en múltiples normas reguladoras
de situaciones idénticas o convergentes (entre otros, los Dictámenes 651/06 y
652/06).

El Consejo Consultivo de Galicia tuvo oportunidad de conocer de un
supuesto tal en el Dictamen 586/04, en el que el proyecto normativo presentaba una
desubicación normativa importante, al desarrollar normativa estatal desplazada, y
no la ley gallega correspondiente, adquiriendo así el proyecto de decreto el carácter
de reglamento independiente, por lo menos respecto a la normativa autonómica de
referencia.

2.- Denominación da norma.

Es constante en este punto la doctrina del Consejo Consultivo conforme a la
cual el título del proyecto normativo ha de ser comprensivo del contenido de la
norma, evitando, pues, que importantes aspectos objeto de regulación no tengan
reflejo en el título.

Cabe destacar al respecto el Dictamen 220/07 y el Dictamen 310/2009,
señalando este último como “Se debería utilizar un título que responda mejor al con-
tenido de la regulación proyectada, que no sólo abarca propiamente ayudas en mate-
ria de vivienda, como parece expresar el propio título, sino que además, y en otros
artículos, regula aspectos relativos al régimen jurídico de las distintas fórmulas de
promoción o fomento para el acceso a la vivienda”.

3.- Índice.

También la doctrina del Consejo ha destacado la necesidad de que los tex-
tos normativos incluyan un índice cuando la extensión de los mismos lo aconsejen,
insertándose inmediatamente después del título de la norma.

Se señaló así en el Dictamen 310/09 como “Las reglas de técnica normati-
va aconsejan que los textos normativos incluyan un índice, cuando así lo requiera el
contenido o extensión de éstos. Este es el supuesto que se produce en el proyecto
examinado, que tiene una estructura lo suficientemente compleja como para necesi-
tar la adopción de dicha fórmula. El índice, habrá de insertarse inmediatamente
después del título, y contendrá las distintas divisiones del proyecto con la descrip-
ción del contenido de cada una de ellas”.
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4.- Preámbulo.

Es reiterada la doctrina de este órgano conforme a la cual la parte introduc-
toria, o preámbulo de cualquier norma tiene objetivos y funciones múltiples, y debe
orientarse, en contraposición con su parte dispositiva, a manifestar el contenido de
sus disposiciones, ayudando a sus destinatarios en el conocimiento de éstas, los ele-
mentos que motivan su nacimiento, los fundamentos jurídicos en qué se fundamen-
tan, y los objetivos o finalidades normativas que trata de cumplir basándose en unos
hechos o situaciones concretas que exigen una respuesta por parte de los operadores
jurídicos.

En este sentido, entre otros, el Dictamen 334/03 ya señaló como “los
preámbulos tienen una importante función que cumplir en la motivación y explica-
ción del ejercicio de una potestad discrecional como es la reglamentaria, y es que
tal función puede contribuir, además, al control judicial de los reglamentos que
resulta del artículo 106.1 de la Constitución, en especial desde la perspectiva del
principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en
el artículo 9.3.”

Con todo, ha de notarse como preámbulos excesivamente prolijos y amplios
impiden la consecución de los fines que le son propios, exigiéndose entonces una
mayor síntesis y concisión literaria (Dictamen 1603/08). 

Por otro lado, coherentemente con la finalidad descrita, como se apuntó
en el Dictamen 69/09, al preámbulo de las normas les está vedado todo contenido
normativo, que ha de trasladarse necesariamente al articulado o parte dispositiva
del texto. Y, paralelamente, no parece apropiado que conste en aquella parte dis-
positiva la finalidad de la norma (Dictamen 1558/08), o el conjunto de normas que
rigen una materia (Dictamen 1693/08), pues un aspecto y otro son más propios de
las exposiciones de motivos de las normas, en las que sí deben figurar a efectos
informativos.

Finalmente, en el preámbulo de las normas ha de incluirse la exacta fór-
mula de incorporación del parecer del dictamen del Consello Consultivo, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 9/1995, de 10 de noviembre,
de creación del órgano (en este sentido, entre otros, los Dictámenes 1479/08 y
18/09).

5.- Estructura y sistemática de la norma.

En primer lugar, el Consejo Consultivo de Galicia ha manifestado en
diversas ocasiones la corrección de distinguir, en los Decretos que pretenden regu-
lar con vocación de integridad una materia, entre una parte propiamente instru-
mental, consistente en un artículo que se limita a aprobar un Reglamento, y otra
sustantiva, en la que figura ya el Reglamento, como cuerpo independiente, en un
anexo.

Consejo Consultivo de Galicia

259Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-julio (2009), págs. 257-265



Es el caso del Dictamen 1482/08, en el que se señala como “Por otra parte,
consta el texto del Decreto remitido de un único artículo, cuatro disposiciones adi-
cionales, una derogatoria y dos finales. A través del artículo único se aprueba el
Reglamento de la Ley 9/2007, do 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, cuyo texto
aparece a continuación en un anexo, que a su vez consta de un índice, y 87 artículos.

El Decreto tiene pues una estructura diferenciada, habitual en este tipo de
disposiciones, con distinción entre la parte propiamente instrumental y la regu-
lación sustantiva, el Reglamento, como cuerpo independiente, como decimos, en
anexo separado. [...] Pero, en todo caso, dicho conjunto normativo está presidido,
por así decirlo, por el Decreto que es lo que, propiamente aporta a aquel, y especí-
ficamente al texto reglamentario, el necesario rango y valor en el orden jerárquico”.

Por otro lado, si un texto normativo regula una materia más o menos exten-
sa con pretensión de complitud, conviene ordenar sistemáticamente sus preceptos,
como regla general, de acuerdo con la función propia de cada uno de ellos, ya con-
tengan normas directivas, organizativas, planificadoras, prescriptivas de derechos,
obligaciones, prohibiciones o limitaciones, sancionadoras, procedimentales y proce-
sales o de garantia (Dictamen 310/09).

De hecho, si un texto normativo contiene disposiciones directivas, relativas
a la determinación del objeto de la norma, a su ámbito de aplicación, a definiciones
y precisiones conceptuales, o a los principios generales de la regulación que establez-
ca, estas disposiciones directivas han de incluirse en la parte inicial del texto norma-
tivo (en este sentido, el Dictamen 1410/08).

Por otro lado, cuando sea conveniente, por la relativa extensión del texto
normativo y su dishomogeneidad, los artículos pueden agruparse en capítulos, que
habrán de numerarse con cifra romana y definir necesariamente su objeto de manera
rigurosamente sucinta.

La subdivisión de los capítulos en secciones debe contemplarse como posi-
bilidad excepcional, sólo utilizable en el caso de capítulos muy extensos y regu-
ladores de aspectos materiales claramente diferenciables dentro de su unidad.

Sólo en textos muy extensos y generales puede emplearse la división en
Títulos, que nunca debe sustituir a la agrupación primaria de los artículos en capítu-
los. Los Títulos deben numerarse, como los capítulos, con cifras romanas, salvo que
sea conveniente incluír un Título Preliminar para las disposiciones directivas.

6.- Extensión y división de los artículos.

Regla elemental de una correcta técnica normativa es una adecuada exten-
sión de los mismos que facilite su comprensión y, así, por ejemplo, en el Dictamen
1603/08, se puso de manifiesto lo inadecuado de un artículo con una extensión de
cinco folios, lo que dificultaba lógicamente su comprensión.
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Para corregir este particular, es aconsejable dividir este tipo de artículos en
varios, considerando además que los artículos se pueden dividir en apartados, (que
se numerarán en cardinales arábigos) y estos, a su vez, en párrafos (Dictamen
310/09).

7.- Pautas para la redacción de los preceptos de la norma.

Una primera pauta en la redacción de los preceptos de las normas es la
atribución a los mismos de un contenido normativo, obviando formulaciones descrip-
tivas (Dictámenes 1354/08 o 1479/08), innecesarias o carentes de sentido (Dictamen
1603/08), posibilísticas o amplias en grado sumo (Dictamen 1603/08).

Respecto a estas últimas, ha de considerarse que la redacción de la norma
en términos posibilísticos o mediante cláusulas abiertas, contraviene directamente el
principio de seguridad jurídica al introducir incertidumbre a la hora de interpretar y
aplicar la norma en cuestión (Dictamen 1354/08), pudiendo ser incluso fuente de
arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

Además, en la labor de redacción normativa, por imperativo de lo dispuesto
en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, y en la Ley gallega 7/2004, de 16 de julio, es obligada la implantación de
un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y, por tanto, también en las dis-
posiciones que emanen de éste (Dictamen 320/09).

Asimismo han de evitarse en la redacción del articulado las redundancias,
evitando por tanto las reiteraciones de palabras (Dictamen 1603/08).

También ha de intentar evitarse la utilización de siglas en los textos norma-
tivos, fenómeno que resulta del todo frecuente, aunque incorrecto y contrario a las
normas que impone la seguridad jurídica, por mucho que tales siglas estén plena-
mente implantadas en el lenguaje administrativo habitual (Dictamenes 334/03 y
1510/08).

Tampoco el empleo de locuciones entre paréntesis parece adecuado para
aclarar el significado de una disposición anterior, existiendo en este caso la alterna-
tiva de establecer un catálogo de definiciones en un artículo independiente (Dicta-
men 1510/08).

La utilización de puntos suspensivos parece también contrario a una buena
técnica normativa, “siendo necesario sustituírlos por una cláusula de cierre que dé
cabida al resto de supuestos análogos a los que conforman la enumeración del pre-
cepto” (Dictamen 1556/08).

Por último, la primera cita de las normas demanda la utilización de su título
completo y fecha (Dictamen 1410/08), mientras que en las menciones ulteriores a la
misma se pueden hacer indicando simplemente su número y fecha (Dictamen 1478/08).
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8.- Reproducción literal de preceptos legales en disposiciones
reglamentarias.

Es reiterada la doctrina del Consejo conforme a la cual sólo es admisible
copiar en un texto reglamentario un precepto legal, cuando ello resulte indispensable
para el entendimiento del conjunto de la norma o texto (Dictamen 310/09). En estos
casos, el reglamento debe huir de la utilización de fórmulas alternativas a la dicción
legal, pues ello puede introducir dudas o inseguridad en la interpretación de la norma,
exigiéndose, pues, la reproducción literal del precepto legal (Dictámenes 1354/08,
1648/08 y 1654/08).

Con todo, conviene advertir de los riesgos inherentes a la reproducción lit-
eral de los preceptos legislativos, pues esta técnica “puede oscurecer el genuino ori-
gen de las previsiones contenidas en las disposiciones en cuestión, confundiendo
aquellas de superior rango con las de inferior, dando pie al riesgo de que las poste-
riores modificaciones en vía reglamentaria se entiendan -indebidamente- legiti-
madas para modificar preceptos que, en realidad, están amparados por el principio
de congelación legal del rango” (Dictamen 1645/08).

De ahí la precaución que debe seguirse en el empleo de esta técnica, bien
circunscribiéndola a aquellos casos en que la inclusión de las previsiones legales sea
necesaria para la adecuada comprensión y estructuración de las disposiciones
reglamentarias, bien sustituyendo la misma por una remisión normativa.

9.- Reproducción literal de leyes básicas estatales por normas
autonómicas.

En el caso de reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes, aquéllos
deben ser el complemento indispensable para asegurar la correcta aplicación y la
plena efectividad de dicha ley, y así constante jurisprudencia (entre otras, la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1992) señala como “el reglamento debe
continuar con propio contenido el designio ordenador de la ley”.

Como indicó este Consejo en múltiples dictámenes (entre otros, los Dictá-
menes 182/98 y 508/05), este criterio permite al reglamento ejecutivo incluir normas
de organización y procedimiento, respetando el contenido normativo sustancial de la
ley que desarrolla, concretar los preceptos de ésta en lo que tengan cierta vaguedad,
y explicitar las reglas enunciadas en la ley sólo a nivel de principios. En este senti-
do, es oportuno recordar aquí, en línea con lo expresado por el Consejo de Estado
(Dictamen 4490/98) que todas las normas deben tener un componente de solidez y
garantía que evite su transformación en lo que se ha llamado “derecho gaseoso, blan-
do o borroso” con contenidos imprecisos o insuficientes, lo cual no deja de consti-
tuir un elemento de degradación de la norma. 

Así, la norma reglamentaria incumple tal cometido cuando se limita a repro-
ducir los designios legales (Dictamen 1644/08), o los desarrolla en unos términos
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absolutamente insuficientes, dejando numerosos flancos sin regular (Dictamen
1603/08), comprometiendo entonces el principio, constitucionalmente consagrado,
de seguridad jurídica.

Estas consideraciones, válidas para todo reglamento que se dicte en ejecu-
ción de la ley, cobran especial relevancia, cuando se trata de normas reglamentarias
(incluso, también normas con rango de ley) cuya vocación es desarrollar normativa
básica estatal.

En concreto, respecto a la simple reproducción de leyes básicas del Estado
en leyes autonómicas, sin añadir un plus de regulación propia, ya el Tribunal Cons-
titucional (entre otras, en las Sentencia 40/1981, de 18 de diciembre, y 162/1996, de
17 de octubre) manifestó sus reservas al considerar como “…al utilizarse por órga-
nos legislativos distintos, con ámbitos de competencias distintos, está inevitable-
mente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria complicación norma-
tiva cuando no confusión e inseguridad”.

Además, como se apuntó en el Dictamen 1644/08, esta técnica de simple
reproducción de normas básicas en normas autonómicas, de alguna manera, impli-
ca renunciar a las posibilidades de una normación autonómica propia o, cuando
menos, adaptada a las características propias de la Administración autonómica en
cada materia. 

Y es que una de las características de las normas básicas es, precisamente,
evitar una regulación de detalle en exceso para así posibilitar suficiente margen para
la regulación de las especificidades propias por parte del legislador autonómico. De
ahí que la repetición mimética de las normas básicas por otras autonómicas ponga,
en cierto modo, a estas últimas en cuestión, en el sentido de que no vendrían a cum-
plir propiamente su papel complementador de la legislación de la que traen causa,
desnaturalizando su papel, y convirtiendo así la propia regulación, en cierta medida,
en un esfuerzo inútil (entre otros, los Dictámenes 334/03 y 144/09).

10.- Desregulación o regulación diferida.

Es constante en la doctrina del Consejo (entre otros, los Dictámenes
1354/08 o 1479/08), la condena de las normas que adolecen en su articulado de una
falta de regulación de materias incluidas en su objeto, bien por omitir totalmente
cualquier referencia a su régimen jurídico o a ciertos aspectos del mismo, bien por
remitir aquel a lo que puedan establecer otras normas jerárquicamente subordinadas.

Se trata de una práctica que, en algunas ocasiones, puede contravenir el
principio de reserva de ley (cuando en una materia reservada a la ley, ésta remite en
bloque al reglamento); en otras, en cambio, contraviene flagrantemente la doctrina
del complemento indispensable que resulta aplicable a las disposiciones reglamenta-
rias dictadas en ejecución de las leyes, doctrina a la que ya se hizo referencia con
anterioridad.
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11.- Denominación de los órganos administrativos por referencia a las
competencias que tienen atribuidas.

Es también regla de técnica normativa, habitual en la doctrina del Consejo,
la de denominar a los órganos administrativos por referencia a las competencias que
les están atribuidas, en lugar de utilizar el nombre que puntualmente corresponda al
órgano en el momento de aprobación de la norma (en este sentido, los Dictámenes
1410/08 y 1510/08). Con ello se salva la coyunturalidad inherente a la organización
administrativa, evitando posibles descoordinaciones en la nomenclatura de los órga-
nos administrativos como consecuencia de modificaciones futuras.

12.- Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

Las disposiciones adicionales, transitorias, finales y derogatorias, si las
hubiere, deberán incluirse en la parte final del texto normativo, por el orden expues-
to, y deberán ser las estrictamente imprescindibles, de acuerdo con la funcionalidad
propia de cada una de ellas.

Las disposiciones adicionales son normas destinadas a complementar
específicamente el articulado, en el que propiamente no tienen encaje adecuado (Dic-
tamen 1482/08), recogiendo aspectos tales como regímenes especiales, dispensas,
excepciones, o remisiones a otros textos normativos, o incluso previsiones de futuro
destinadas a la implantación de un determinado sistema previsto en la norma (Dicta-
men 1693/08).

Por su parte, las disposiciones transitorias deben limitarse a regular los estric-
tos problemas de transitoriedad y no otros de carácter intertemporal (Dictamen 1693/08).

En cuanto a las disposiciones derogatorias, ha señalado este Consejo Con-
sultivo como no es objeto de las mismas el establecimiento de un régimen jurídico
de aplicación por remisión a una normativa ya vigente (Dictamen 1510/08).

Las disposiciones finales deben incluir, en su caso, la regulación de los pro-
blemas de retroactividad, entrada en vigor y término de vigencia de la ley, más las
habilitaciones a la potestad reglamentaria de ejecución, siempre que no se trate de
remisiones normativas específicas.

En cuanto a la entrada en vigor de las normas, es reiterada la doctrina del
Consejo Consultivo de Galicia conforme a la cual la supresión del periodo de vaca-
tio legis, previsto en el artículo 2.1 del Código Civil, exige razones de perentoriedad
debidamente justificadas en el expediente (Dictámenes 109/99 y 15/09).

13.- Anexos.

Los anexos a las normas reglamentarias constituyen los vehículos formales
por los que se introducen en éstas una serie de regulaciones de marcado carácter téc-

Doctrina de los Consejos Consultivos

264 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-julio (2009), págs. 257-265



nico, en cierta forma ajenas al contenido de un precepto jurídico. Por ello, aquellas
previsiones que no son estrictamente técnicas, y sí esencialmente de carácter jurídi-
co-administrativo, deberían tener su sede natural en el texto articulado (Dictamen
1354/08).

De este modo, es habitual emplear los anexos para recoger fórmulas que no
pueden recogerse mediante la escritura, tales como planos, gráficos, fórmulas
matemáticas, etc. ..., o bien series de personas, bienes o lugares, etc. ... en los que
haya de concretarse la aplicación de las disposiciones del texto.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

En el año 2006 este Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha organizó las
VIII Jornadas de la Función Consultiva que versaron sobre “El papel de los Conse-
jos Consultivos en la calidad de las normas”. En estas Jornadas los distintos órganos
consultivos coincidieron en señalar la necesidad de contar con algún tipo de directri-
ces de técnica normativa que garantizara la calidad de las normas.

En su Memoria de ese año, este Consejo, en base a su experiencia en este
campo, sugirió al Gobierno la conveniencia de abordar esta iniciativa e indicó para
ello los aspectos a tener en cuenta para dar contenido a esas Directrices sobre técni-
ca normativa. Estos aspectos pueden estructurarse, al menos, en dos: el formal y el
procedimental.

A.- Aspectos formales

Lenguaje legal.

No es preciso argumentar la importancia del mismo cuando el precepto pri-
mero que en el Código Civil regula la aplicación de las normas jurídicas comienza
diciendo que “se interpretará según el sentido propio de sus palabras,” y cuando el
Derecho, como toda ciencia, utiliza específicamente un lenguaje, cuya precisión téc-
nica no tiene porqué reñir con la claridad.

Se ha revelado la necesidad de prestar mayor cuidado para que las normas
autonómicas utilicen un lenguaje con mayor predominio de los enunciados prescrip-
tivos, que economice palabras, que las dote de una mayor funcionalidad comunicati-
va. Por las dificultades que comporta ha de prestarse especial atención a la utilización
de un lenguaje no sexista, que no convierta el remedio en redacciones farragosas.

Organización y sistemática de las normas.

En este apartado habrá de contemplarse:

a) Adecuada división de la disposición general en las partes que normal-
mente han de integrarla: el título, la parte expositiva, la parte dispositiva -articulado
y parte dispositiva final (disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y fina-
les)- de modo que cada una cumpla su función, fijando con precisión cuál es ésta.

b) Estructuración del articulado, -partiendo de la directriz general “cada
artículo, un tema; cada párrafo, un enunciado”- en Títulos, Capítulos y Secciones,
cuando lo exija la amplitud de la disposición, de acuerdo a un orden lógico que per-
mita la complitud y el mejor entendimiento de la norma, y que vaya desde las dis-
posiciones generales a las particulares, y de la regulación sustantiva a lo orgánico y
procedimental.

Doctrina de los Consejos Consultivos

266 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-julio (2009), págs. 266-269



c) La ponderación de la técnica de reproducción de preceptos de otras dis-
posiciones generales, bien de la Unión Europea, del Estado o de la propia Comuni-
dad Autónoma.

d) La evitación de artículos o párrafos desprovistos de valor normativo.

e) Remisiones y citas cuya utilización ha de ponderarse para reducirlas a las
estrictamente necesarias.

f) Carácter total o parcialmente modificativo de la disposición general res-
pecto a otras regulaciones.

g) La utilización de anexos.

B.- Aspectos Procedimentales.

Las Comunidades Autónomas “gozan de competencias exclusivas cuando
se trate del procedimiento para la elaboración de sus propias normas de carácter
general”. (Tribunal Constitucional en su Sentencia 15/1989, de 26 de enero).

La regulación de este procedimiento en nuestra Comunidad Autónoma se
halla contenida en el Capítulo V -“Del régimen de las funciones y actos del Consejo
de Gobierno”- del Título II de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, artículos 35 a 37, de los que aquí
interesan los dos primeros.

El artículo 35 regula el procedimiento administrativo, previo al parlamen-
tario, que deben seguir las iniciativas legislativas del Gobierno. Su regulación es
muy sumaria, limitándose a señalar que los textos que tengan por objeto un pro-
yecto de Ley “se elaboran y tramitan como Anteproyectos de Ley elevándose, junto
con todas las actuaciones y antecedentes, a la consideración del Consejo de
Gobierno”.

Ante el silencio de cuáles deben ser tales “actuaciones y antecedentes”, lo
habitual y conveniente -y así lo ha indicado este Consejo en múltiples dictámenes-
es que se sigan los trámites previstos para el ejercicio de la potestad reglamentaria en
los apartados 2 y 3 del artículo 36 de la misma Ley.

En cualquier caso, bien a través de una modificación del precepto autonó-
mico que se analiza, bien a través de su inclusión en las Directrices de técnica nor-
mativa, podrían desarrollarse con mayor claridad y precisión los trámites a los que
deben someterse los Anteproyectos de Ley y los proyectos de reglamento y el modo
en que deben cumplirse. Convendría que las Directrices se centraran al menos en las
siguientes:

1. Contenido de la orden de iniciación del procedimiento.
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2. Memoria cuyo contenido se irá enriqueciendo a lo largo de la instrucción
del procedimiento. Su contenido vendrá determinado por: Motivos que originen la
elaboración de la nueva norma y su vinculación con los problemas detectados cuya
solución se pretende con ella; las diferentes soluciones posibles, así como las razo-
nes que aconsejan optar por la elegida; los objetivos, las razones por las cuales esos
objetivos no se pueden conseguir con las normas vigentes, así como la idoneidad,
proporcionalidad y necesidad de las medidas previstas para alcanzarlos, y la inci-
dencia de la nueva norma en la normativa en vigor.

3. Memoria económica realizada con el suficiente detalle -incluso numéri-
co- en la que se relacionen las previsiones de gasto que la nueva norma comporta
puestas en relación con las partidas presupuestarias correspondientes.

4. Informe sobre el impacto de género de la nueva norma cuando proceda.
A tal efecto se habría de tener en cuenta la experiencia de su realización en aplica-
ción de los precedentes legales existentes en el ordenamiento estatal (Ley 30/2003,
de 13 de octubre) y en algunos ordenamientos autonómicos (Ley 4/2001, de 9 de
abril de Cataluña y Ley 18/2003, de 29 de diciembre de Andalucía). También se ha
de observar que el Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad de Hombres y Mujeres,
actualmente en tramitación parlamentaria, ha previsto la realización de informes de
impacto de género de los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes
de relevancia económica, social, cultural y artística (...), lo que supone un criterio de
aplicación selectivo en cuanto a las normas que precisarán la realización de informes
de impacto de género, que habrían de ser las que tuvieran relevancia e incidencia en
los aspectos citados.

5. Audiencia. El trámite que mayores problemas plantea en el procedimien-
to de elaboración de disposiciones generales es el de la adecuada cumplimentación
del derecho de participación ciudadana, que, no debe de olvidarse, está constitucio-
nalizado en los artículo 9.2 y 105 a) de la Constitución Española.

El artículo 36 prevé tres modos de cumplir tal trámite: a) mediante infor-
mación pública directa, b) mediante información a través de las asociaciones u orga-
nizaciones que representen los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos a los
que afecte la nueva norma, y c) mediante la participación de las asociaciones y orga-
nizaciones representativas en la elaboración de las normas a través de los Órganos
Consultivos de la Administración Regional.

El Consejo Consultivo ya se ha pronunciado sobre la problemática y la inse-
guridad que se produce en este trámite en su Memoria del año 2004 y desde enton-
ces no puede constatarse un mejor tratamiento. 

Por otra parte, en toda reconsideración del trámite de audiencia en el proce-
dimiento de elaboración de disposiciones generales, debe tenerse en cuenta la doc-
trina ya consolidada del Tribunal Supremo que sólo exige esta audiencia, so pena de
nulidad, respecto de aquellas Asociaciones o Corporaciones que no sean de carácter
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voluntario y representen por ley intereses de índole general o corporativa, pero no
respecto de las demás asociaciones creadas al amparo de la libertad asociativa.

6. Conveniencia y modo de poner al servicio de la participación ciudadana
en este procedimiento medios más cercanos al ciudadano, como prensa, radio o tele-
visión y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

7. Análisis de las alegaciones que se formulan en el trámite de información
pública en el informe final de la Secretaría General Técnica correspondiente, en el
que se indicasen las que se tienen en cuenta y se incorporan a la norma y se justifi-
casen las razones por las que no se considera procedente hacerlo así respecto de
otras.

8. Examen de los proyectos de disposiciones generales, antes de ser some-
tidas al Consejo de Gobierno, por la Comisión de las Secretarías Generales, aten-
diendo especialmente a su función de coordinación interdepartamental, y carácter,
papel y ubicación del informe del Gabinete Jurídico.

9. En aras de la transparencia y del buen gobierno, deberían establecerse
parámetros objetivos para evaluación y control del grado de cumplimiento de la
nueva norma y de su eficacia en la solución de los problemas y necesidades que la
misma vino a atender.
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA(*)

TÉCNICA NORMATIVA EN LOS DICTÁMENES COMPRENDIDOS
ENTRE LOS AÑOS 2005 A 2008*

El fundamento de la intervención consultiva del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia en los procedimientos de elaboración de disposiciones es garanti-
zar su legalidad (art. 2.1 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia), lo que no impide hacer consideraciones de técnica normativa,
especialmente cuando la inobservancia de ésta deja de ser una cuestión estética y
afecta a la juridicidad de la norma proyectada. También se justifica que los Dictá-
menes se apoyen en la mera técnica normativa, es decir, en la apariencia formal del
producto normativo, cuando el objetivo es la mejor comprensión por los ciudadanos
de los fines de la regulación (Dictamen 95/2007).

I. La primera cuestión suscitada es qué directrices aplicar. La necesidad de
disponer de unas directrices autonómicas propias, aprobadas por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, fue una sugerencia formulada en la Memoria
del año 2004, que se elevó a dicho Consejo de Gobierno y a la Asamblea Regional
en el mes de marzo de 2005. La inexistencia de tales directrices a la fecha actual no
ha impedido que los órganos instructores de los procedimientos dispongan de la
correspondiente guía, bien por aplicación de las aprobadas por el Consejo de Minis-
tros mediante Acuerdo de 25 de julio de 2005 (Dictamen 218/2008), bien mediante
el seguimiento de la doctrina del Consejo Jurídico extractada en dicha Memoria y
expresada en los diversos Dictámenes posteriores que tratan sobre ello1.

II. No seguir las pautas más elementales de la técnica normativa puede afec-
tar al juicio de juridicidad relativo a la norma a través de diversas vías. 

1) La primera y principal es que mediante la reproducción de preceptos de
otras normas se esté regulando fuera del marco competencial autonómico. En gene-
ral, es constante la advertencia que efectúa el Consejo Jurídico acerca de los riesgos
de la técnica denominada “lex repetita”, pero fue en el Dictamen 198/2008 donde,
quizás, se advirtió con mayor claridad el intenso efecto de extralimitación competen-
cial que se producía. Cuando se realiza en un texto autonómico la reproducción de un
texto estatal dando como resultado la falta de competencia, esa ausencia puede sal-
varse, como en diferentes ocasiones se ha dicho, bien mediante la remisión genérica
a la norma básica, sin reiterar su contenido, bien mediante las expresiones “de acuer-
do con”, “de conformidad con”, u otra similar referida al precepto básico que se repro-
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duzca, o bien, de forma excepcional y como última solución, acudiendo al recurso de
citar claramente en el precepto autonómico que su contenido es reproducción de la
norma estatal, evitando así una eventual confusión acerca del rango u origen del pre-
cepto, debiendo en tal caso efectuar una mera trascripción literal de aquélla. Y aunque
no es una técnica acertada la mera reproducción de preceptos legales básicos -o cuyo
contenido pertenece a la competencia estatal- en normas autonómicas, más grave es
incluir tales preceptos básicos en normas autonómicas pero con algunas modificacio-
nes concretas, lo que en determinados supuestos da lugar, no ya a confusión, sino a la
patente extralimitación del precepto, que modifica directamente el Derecho estatal. 

En el mencionado Dictamen 198/2008, relativo al anteproyecto de ley de
derechos y deberes de usuarios del Servicio Murciano de Salud, se aludía a que un
determinado precepto del texto sometido a consulta, el 42, era una reproducción del
artículo 8.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica, que establece que “toda actuación en el ámbito de la salud de un
paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado (…)”. La repro-
ducción contenida en el anteproyecto restringía el ámbito del consentimiento infor-
mado a las actuaciones asistenciales “relevantes” (adjetivo que se añadía después de
“actuación”) limitación injustificada que no se legitimaba en las competencias
autonómicas, las cuales pueden aportar una mayor garantía o amplitud de los dere-
chos reconocidos con carácter básico, pero no una merma de los mismos.

2) En alguna ocasión el criterio seguido para la elaboración del anteproyec-
to ha propiciado la inclusión en el mismo de preceptos que regulaban materias sobre
las que nuestra Comunidad carece de competencia, como en el caso de la Ley de
Cooperativas, contemplado en el Dictamen 66/2006. En efecto, dicho criterio fue el
de reproducir esencialmente el contenido de la Ley estatal de Cooperativas, sustitu-
yendo de forma puntual las referencias propias del ámbito estatal por las correspon-
dientes autonómicas, a partir de lo cual se procedió a introducir variaciones sobre lo
dispuesto en dicha Ley, bien por razones de oportunidad a la vista de las necesidades
y peculiaridades del sector cooperativo regional, bien con la pretensión de aclarar o
especificar la redacción utilizada por el legislador estatal; también, y en algunas
cuestiones aisladas, el anteproyecto introducía regulaciones más amplias, que com-
pletaban para las cooperativas de su competencia el régimen jurídico establecido en
la Ley estatal. Y ello, en abundantes casos, por la vía de la incorporación de deter-
minaciones ya incluidas en precedentes leyes autonómicas, seleccionando la que
había parecido más oportuna; técnica que en ocasiones suscita dificultades de com-
prensión, cuando no alguna contradicción, entre preceptos del anteproyecto. 

A la vista de ello, el Consejo Jurídico se planteó cuál había de ser el trata-
miento a adoptar respecto a las determinaciones del anteproyecto que constituían una
modificación o una reproducción de preceptos de la Ley estatal de Cooperativas
identificables con títulos competenciales exclusivos del Estado. Conforme a la juris-
prudencia constitucional, es claro que, en el caso de modificaciones, tales determi-
naciones no podrán incluirse válidamente en la ley que se pretende aprobar, por care-
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cer la Comunidad Autónoma de competencia al respecto. Más difícil resulta la res-
puesta en el caso de determinaciones meramente reproductoras de la norma estatal,
pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite un margen de maniobra
que hay que utilizar cuidadosamente para no desvirtuar su sentido.

Se recuerda en el indicado Dictamen 66/2006 la STC 341/2005, de 21 de
diciembre, que hace una concisa recapitulación de su doctrina sobre el uso por las
CCAA de la técnica de reproducción de preceptos de la normativa estatal.

Teniendo en cuanta tal doctrina, el repetido Dictamen 66/2006 considera
que la reproducción es constitucionalmente válida (aunque reprochable técnicamen-
te, por el riesgo de una sobrevenida inconstitucionalidad de la norma autonómica en
caso de una eventual modificación de la norma estatal) en el supuesto de competen-
cias compartidas al modo “bases o condiciones básicas estatales-desarrollo autonó-
mico de las bases o de las condiciones básicas” en relación con una determinada
materia o sector material del ordenamiento; y será inconstitucional la reproducción
autonómica de preceptos que han sido dictados por el Estado en materias de su com-
petencia exclusiva, salvo cuando sea necesario para dotar de sentido o inteligibilidad
a la norma autonómica. Supuesto este último que, por estar calificado por el TC
como excepcional, habrá de interpretarse con carácter restrictivo, y ejercer tal facul-
tad del modo más adecuado para no frustrar la doctrina general sentada por el máxi-
mo intérprete de la Constitución. No obstante, en ocasiones hay que reconocer la sin-
gularidad de algunos casos, como el de la legislación autonómica de cooperativas,
pues las dificultades que ofrece el alcance aplicativo de la Ley estatal permiten un
especial margen de maniobra al respecto.

Aplicando esa doctrina general al caso concreto de la ley de Cooperativas,
el Dictamen 66/2006 precisó que, en los casos en que la reproducción de la ley esta-
tal sea necesaria a los efectos de clarificación del sentido y alcance de la norma regio-
nal, la referencia a la Ley estatal deberá hacerse mediante una remisión o reenvío de
carácter formal al correspondiente artículo de ésta, técnica con la que la norma reen-
viante no se “apropia” del contenido de la reenviada, en el sentido de hacerlo suyo
y prestarle su propia virtud dispositiva (como sí cabe hacer en materias disponibles
para el legislador autonómico, en cuyo caso se habla de reenvío recepticio, cuestión
considerada en el Dictamen 61/1999), sino que se limita a reconocer la aplicabilidad
del precepto estatal. Así, en el contexto de que aquí se trata, la norma reenviante
constituiría realmente una disposición interpretativa del ordenamiento jurídico, dic-
tada, como permite el TC, para dar sentido y coherencia a los preceptos de las nor-
mas autonómicas con verdadera virtualidad dispositiva.

En lo que se refiere a la forma de realizar tales remisiones, caben, al menos,
dos opciones:

A) Expresar la correspondiente remisión formal en cada uno de los artícu-
los de que se trate. En este caso, podría aplicarse aquí de forma analógica lo estable-
cido en el epígrafe I, j) del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005,
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por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, es decir, teniendo siem-
pre presente que se está ante una remisión normativa necesaria por cuestiones de res-
peto competencial y no de mera técnica legislativa. A estos efectos, en los respecti-
vos artículos habrían de utilizarse algunas de las expresiones que se indican en el
citado Acuerdo (“de acuerdo con” o “de conformidad con”), o similares. Esta fór-
mula, sin duda la más rigurosa y concreta a los fines indicados, plantea el inconve-
niente de su prolijidad, pues podría obligar, según los casos, a introducir un número
de cláusulas o expresiones remisorias que podría considerarse excesivo.

B) Introduciendo en el texto una disposición adicional que se refiriera de
modo conjunto, pero también específico, a los preceptos del anteproyecto sobre los
que ha de hacerse la oportuna salvedad. Podría establecerse en la misma que los
artículos y disposiciones de que se trate se incorporan a la Ley autonómica con el
carácter de mera reproducción o de remisión formal a la Ley de Cooperativas y
demás legislación estatal dictada en materia civil, mercantil, laboral y de Seguridad
Social, concursal, procesal y de ordenación de registros e instrumentos públicos,
directamente aplicable a las cooperativas de competencia autonómica.

Con cualquiera de estas fórmulas -dice el Dictamen 66/2006- además de
procurar un adecuado ajuste al orden constitucional de distribución de competencias,
el operador jurídico y el destinatario de la norma estarán en mejor disposición de
advertir el alcance y sentido del precepto remitido, e incluso de tenerlo por modifi-
cado si así resulta de la norma o cuerpo jurídico al que reenvía, con lo que ello supo-
ne en términos de seguridad jurídica y coordinación normativa. En definitiva, se tra-
taría de conservar la inteligibilidad de la norma autonómica compatibilizando tal
objetivo con el respeto al marco constitucional y estatutario, salvaguardando las
competencias autonómicas (Dictamen 188/2006).

3) También se produce extralimitación competencial con la incorporación
de preceptos legales estatales a normas autonómicas de rango reglamentario, además
de otros efectos a los que ahora se aludirá (Dictamen 91/2005).

III. Una segunda vía por la que la técnica normativa empleada puede afec-
tar al juicio de juridicidad del proyecto de norma es que se recurra a la reproducción
en textos reglamentarios de otros procedentes de normas de rango superior, general-
mente una ley, tema tratado especialmente en el Dictamen 142/2008. En él se recuer-
da que es doctrina consolidada de este Consejo Jurídico que, cuando se pretenda
incluir en normas reglamentarias preceptos que son reproducción de la Ley que se
desarrolla, se debe dejar advertencia mediante llamadas concretas en el texto del
reglamento de cuáles son los contenidos legales volcados al mismo, para así facilitar
su comprensión e interpretación, a la par que se da cuenta de los contenidos mera-
mente reglamentarios y se consigue también el objetivo de procurar una total regu-
lación de la materia (Dictamen 23/98, ya citado en la Memoria del año 2004).

En algunos casos la reiteración de contenidos legales en el proyecto es una
técnica empleada de forma tan abundante que no es aventurado afirmar que las inno-
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vaciones normativas incorporadas por el futuro Decreto al régimen jurídico regulado
por la Ley que pretende desarrollar son mínimas y limitadas a los aspectos organiza-
tivos, sin advertir novedad alguna en los contenidos más sustanciales.

Es cierto que en algunos reglamentos el cumplimiento estricto de la reco-
mendación efectuada de hacer constar de forma expresa el origen legal de las dispo-
siciones y preceptos que se trasladan desde la Ley de creación podría hacer farrago-
so el texto, pero, de no hacerlo así, es elevado el riesgo de que los peligros de la téc-
nica utilizada se materialicen. Una técnica alternativa sería la de la remisión a la Ley,
limitándose los reglamentos a establecer las normas estrictamente de ese carácter,
entendidas éstas como aquellas que sin reproducir preceptos legales, materialmente
innovan el ordenamiento jurídico complementando las previsiones de aquélla. Ello
permitiría reducir ampliamente el contenido y extensión de esta clase de proyectos
(Dictamen 142/2008).

IV. La apariencia formal del producto normativo proyectado, que puede
obedecer, o no, a las pautas de las directrices de técnica normativa aplicables, sirve
también para justificar la intervención consultiva del Consejo Jurídico, no solo cuan-
do se trata de clarificar el texto, sino también cuando el objetivo es dotarlo de con-
gruencia para su mejor comprensión (Dictamen 95/2007). Aquí surgen en los Dictá-
menes diversas observaciones que pretenden mejorar la relación del proyecto nor-
mativo con el resto del ordenamiento en que se inserta, o procurar la mejor ordena-
ción interna del mismo. 

1) Entre las primeras aparecen las referidas a las técnicas siguientes: 

A) Utilización de normas sustitutivas (sustituir íntegramente el texto que se
modifica) en lugar de normas modificativas, a la vista del elevado número de modi-
ficaciones que se introducen en el articulado (Dictamen 193/2008) o de la importan-
cia de la reforma acometida (Dictamen 95/2007), o por la dificultad que implica
manejar dos disposiciones al mismo tiempo y su conocimiento por parte de los des-
tinatarios de la norma, instando, en todo caso, la refundición de ambas normas en el
menor tiempo posible. 

B) La técnica de reproducir los artículos completos que se modifican incorpo-
rando incluso los apartados que no son modificados, es buena en tanto facilita el mane-
jo del derecho vigente, aunque, sin embargo, resulta insuficiente, como señalamos en
nuestro Dictamen 73/2000, cuando se desconoce en cada artículo qué modificaciones
concretas se han introducido, al omitirse en la redacción lo que se conoce como texto
marco; conforme a las Directrices de técnica normativa, se debe expresar con claridad y
precisión el objeto de la modificación y el tipo de cambio que se realiza, a pesar de que
no se pueden desconocer las dificultades de su plasmación adecuada en el texto cuando
la modificación afecta a la redacción de capítulos completos (Dictamen 95/2007). 

C) La cita de otras normas debe hacerse por su denominación oficial com-
pleta (Dictámenes 203 y 218 del año 2008) y sin que sea necesario especificar todas
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las modificaciones habidas en ellas (Dictamen 161/2008); y la cita de preceptos de
un texto refundido debe hacerse a éste, y no al Real Decreto-Legislativo que lo
aprueba (Dictamen 161/2008). 

2) Entre las observaciones tendentes a procurar la mejor ordenación interna
de las normas proyectadas aparecen, en primer lugar, las que versan sobre la estruc-
tura misma de dicha norma, en la que se debe distinguir claramente entre objeto y
ámbito de aplicación; el objeto o finalidad de la norma debe reflejar las ideas esen-
ciales de la regulación que se propone, y suele hacerse mediante el desarrollo del títu-
lo en una frase que, al tiempo que elimina posibles equívocos que pudiera suscitar el
referido título -necesariamente breve y conciso-, ofrece un avance algo más comple-
to del contenido. Por su parte, el ámbito de aplicación persigue delimitar los límites
de la realidad material sobre la que versa la regulación legal, diferenciándola de
aquellas otras que resultan excluidas de la Ley (Dictamen 25/2007). También apare-
cen alusiones a la conveniencia de distinguir claramente entre el texto normativo y
los anexos (Dictamen 218/2008). Más frecuentes son las observaciones relativas a la
ordenación interna de la norma propiamente dicha, entresacadas generalmente de las
aprobadas por el Consejo de Ministros, y siendo las más habituales las que siguen:

A) La parte sustantiva de las normas se ordenará conforme al siguiente cri-
terio: en primer lugar las normas sustantivas, después las normas organizativas y,
finalmente, las infracciones y sanciones.

B) Las disposiciones administrativas deben ajustar su división interna a la
propia de las normas jurídicas.

C) El título de la norma debe ser indicativo de su objeto y contenido.

D) La extensión de la norma y la complejidad de su contenido y sistemáti-
ca puede aconsejar la inclusión de un índice antes de la parte expositiva.

E) Es usual en nuestro ordenamiento jurídico regional, así como en el de
nuestro entorno legislativo, consignar el título de los artículos en minúscula, salvo la
primera letra.

F) En artículos extensos la división interna debería establecerse en aparta-
dos numerados, no en meros párrafos.

G) Los artículos deben llevar título.
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CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA(*)

1. INTRODUCCIÓN.

Las directrices de técnica normativa que contiene esta Memoria constituyen
no más que un texto de trabajo, puras recomendaciones dirigidas a los encargados de
redactar los textos legislativos y reglamentarios, siendo su contenido principal (y casi
exclusivo) cuestiones de mera técnica normativa: no disponen nada sobre el conteni-
do de las normas a elaborar, sino que se refieren a aspectos formales, conceptuales o
de lenguaje, a todos ellos o sólo a alguno de ellos.

Se caracterizan porque son reglas (no necesariamente jurídicas) que suelen
ser objeto de una revisión periódica, en las que se trata de recoger el resultado de la
experiencia acumulada con su uso y de incorporar los nuevos acontecimientos de las
ciencias de la legislación.

En lo relativo al estudio de la normas jurídicas, aunque resulte obvio que los
aspectos formales y de estricta técnica legislativa son de menor importancia que los
de carácter estrictamente sustantivos, no por ello deben ser descuidados, puesto que
resultan fundamentales para un adecuado conocimiento y comprensión de las mis-
mas. Una correcta técnica normativa constituye un instrumento valiosísimo al servi-
cio del principio de seguridad jurídica, de rango constitucional. El Consejo de Esta-
do, en su dictamen nº 3714/1992 de 27 de enero de 2000, afirma que “la seguridad
jurídica -objetivo prioritario de la técnica normativa- requiere ante todo que se sepa
cuál es la legislación vigente”. Considera pues tal Alta Instancia Consultiva, que
seguridad jurídica y correcta técnica normativa son dos conceptos imbricados e inter-
dependientes.

En esta línea, corresponde a los Consejos Consultivos un papel destacado en
el control de estas cuestiones en la elaboración de las leyes y demás disposiciones de
carácter general.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma no existen normas jurídicas
que contengan o regulen directrices de técnica normativa, a diferencia de lo que ocu-
rre en el ámbito del Estado, Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005,
o de otras Comunidades Autónomas como el País Vasco o Cataluña.

Al objeto de suplir tal falta y aprovechando la Memoria que anualmente ela-
bora este Consejo por mandato de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 16/2001,
de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura y dentro del apartado
relativo a “las sugerencias para la mejora de la actuación administrativa de la
Comunidad Autónoma”, se incluyen en esta Memoria una serie de consideraciones
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orientativas tomadas de la doctrina que al respecto ha sentado el Consejo de Estado
en su larga y sabia andadura, así como de las normas ya existentes en el ámbito del
Estado y de otras Comunidades Autónomas y, en fin, extraídas también de la propia
experiencia jurídica de este Consejo cuando ha tenido ocasión de dictaminar sobre
proyectos de leyes o disposiciones de carácter general.

Se trata, por consiguiente, de normas orientativas y no vinculantes, dictadas
exclusivamente con el designio de mejorar los aspectos de técnica normativa en la
creación del derecho autonómico de Extremadura.

2. EL TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS.

Resulta evidente que cualquier buen manual de técnica legislativa debe con-
tener unas mínimas prescripciones sobre cómo deben titularse las leyes. En este sen-
tido es muy conveniente que los títulos de las leyes (y de las disposiciones de carác-
ter general), sean breves y reflejen con la mayor precisión su contenido. No es acon-
sejable títulos extensos y complejos que no facilitan ni la identificación de la norma,
ni la singularización de su contenido, ni aun su inteligibilidad o comprensión. Vea-
mos un ejemplo de mala técnica legislativa en esta materia:

“Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por el que se incorporan al ordena-
miento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de
productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las
sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen
fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la
Unión Europea”.

Las leyes no están exclusivamente destinadas a los juristas ni a los espe-
cialistas, sino principalmente a los ciudadanos, sus verdaderos destinatarios. En
esta línea, y aprovechando el ejemplo expuesto, el título de dicha ley es demasiado
extenso y utiliza una terminología con la que difícilmente puede familiarizarse el
ciudadano “normal” al que va dirigido la disposición legal. Además la precisión no
es, ni mucho menos, directamente proporcional a la extensión del título de la
norma.

En otras ocasiones, el problema no es la mayor o menor extensión, sino la
imprecisión terminológica, que puede afectar a principios o valores constitucional-
mente relevantes. En el dictamen 85/2002 del Consejo Consultivo de Andalucía, se
realiza la siguiente observación sobre el título del Anteproyecto de Ley de parejas de
hecho: 

“Desde el momento en que se parte de la base de la convivencia que resul-
ta de este tipo de uniones no puede permanecer al margen del derecho positivo, su
identificación como parejas de hecho no resulta acorde con el propósito de la ley,
siendo ésta la razón por la que las leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas
de Cataluña, Aragón y Navarra se refieren a uniones o parejas estables. En conse-
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cuencia, desde esta perspectiva, debe meditarse sobre el mantenimiento de la deno-
minación escogida, porque la adjetivación de tales parejas como “de hecho” ha sido
incluso considerada como peyorativa, en la medida en que pudiera connotar una
realidad extramuros del Derecho”.

En otro orden de cosas, deben rechazarse las llamadas leyes de “acompaña-
miento”, bajo cuyo ambiguo título se cobija un verdadero “totum revolotum”, donde
todo cabe, un magma de preceptos forzada y artificialmente unidos que, impulsados
por el Ministerio o Consejería correspondiente suben al último tranvía, a la ley esco-
ba que todo lo recoge. En este sentido existe gran dificultad (a veces imposibilidad)
para titular leyes o reglamentos cuyo contenido es tan heterogéneo.

Afortunadamente esta práctica legislativa se encuentra en vías de extinción,
aunque aún actualmente proporciona ejemplos desafortunadísimos.

Por tanto, se hace necesario que en la ley o el reglamento todas sus disposi-
ciones tengan relación con el título de la norma, que ha de definir su objeto princi-
pal. En consecuencia es muy deseable el principio de unidad de materia u objeto y la
obligación de definición precisa del título de las leyes (y demás normas jurídicas).
En definitiva, no deben regularse materias dispares en un mismo texto normativo,
bajo un mismo título. Por eso debe valorarse positivamente el abandono por parte de
las Cortes Generales de la práctica tan habitual de las ya citadas Leyes de acom-
pañamiento (práctica todavía frecuente, por desgracia, en algunas Comunidades
Autónomas).

Para finalizar este apartado, parece conveniente reproducir literalmente la
regla establecida al respecto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2005 sobre
buena técnica normativa.

“7. Nominación.- El nombre de la disposición es la parte del título que indi-
ca el contenido y objeto de aquélla, la que permite identificarla y describir su conte-
nido esencial. La redacción del nombre deberá ser clara y concisa y evitará la inclu-
sión de descripciones propias de la parte dispositiva. Deberá reflejar con exactitud y
precisión la materia regulada, de modo que permita hacerse una idea de su conteni-
do y diferenciarlo del de cualquier otra disposición”.

3. LA PARTE EXPOSITIVA.

Se analizan en este epígrafe algunas cuestiones importantes referentes a la
Parte Expositiva de las normas jurídicas.

La correcta denominación (Exposición de Motivos-Preámbulo), el conteni-
do de la misma, la estructura, etc., han sido tratados en algunos dictámenes del Con-
sejo de Estado y han sido, así mismo, objeto de regulación por el Consejo de Minis-
tros, algunas de cuyas reglas más significativas dictadas en el Acuerdo de 22 de julio
de 2005 reproducimos a continuación:
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“11. Denominación de la parte expositiva.- En los anteproyectos de ley, la
parte expositiva se denominará “exposición de motivos” y se insertará así en el texto
correspondiente (“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS”, centrado en el texto). Todos los
anteproyectos de ley deberán llevar exposición de motivos, sin perjuicio del resto de
la documentación o de los antecedentes que su naturaleza particular exija. En las
demás disposiciones, no se titulará la parte expositiva.

12. Contenido.- La parte expositiva de la disposición cumplirá la función de
describir su contenido, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las com-
petencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Si es preciso, resumirá sucinta-
mente el contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor compresión del texto,
pero no contendrá partes del texto del articulado. Se evitarán las exhortaciones, las
declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas.

13. Consultas e informes.- En los proyectos de real decreto legislativo, de
real decreto-ley y de real decreto, deberán destacarse en la parte expositiva los aspec-
tos más relevantes de la tramitación: consultas efectuadas, principales informes eva-
cuados y, en particular, la audiencia o informe de las Comunidades Autónomas y
entidades locales.

Esta información deberá figurar en párrafo independiente, antes de la fór-
mula promulgatoria, y, en su caso, de la referencia a la competencia estatal en cuya
virtud se dicta la disposición.

14. Contenidos específicos.- En los proyectos de real decreto legislativo, la
parte expositiva deberá contener una referencia expresa a la ley en virtud de la cual
se efectuará la delegación. A su vez, si esta última confiere la potestad de refundir
textos, se especificará si la habilitación autoriza o no a regularizarlos, aclararlos o
armonizarlos.

En los proyectos de real decreto-ley, la parte expositiva deberá justificar
expresamente las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad cuya concu-
rrencia motiva la aprobación de la norma.

En los proyectos de real decreto, especialmente en el caso de los reglamen-
tos ejecutivos, se incluirá una referencia, en su caso, a la habilitación legal específi-
ca y al llamamiento que haga el legislador al ulterior ejercicio, por su titular, de la
potestad reglamentaria.

15. División.- Si la parte expositiva de la disposición es larga, podrá divi-
dirse en apartados, que se identificarán con números romanos centrados en el texto”.

Tales reglas jurídicas no son de obligado cumplimiento en el seno de esta
Comunidad Autónoma, pues han sido dictados por la Administración Central del
Estado y están dirigidas precisamente a ese ámbito de la Administración del Estado.
Ahora bien, incorporan sabias y acertadas recomendaciones que bien podrían ser asu-
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midas a la hora de redactar los textos jurídicos extremeños, al igual que los pronun-
ciamientos que al respecto ha realizado el Consejo de Estado, algunos de los cuales
recogemos a continuación a título de ejemplo.

“La conveniencia de incluir un preámbulo, siguiendo un criterio útil en la
explicitación de los criterios normativos y recomendable en la composición técnica
de los textos reglamentarios”.

Dictamen núm. 46.976, de 29 de noviembre de 1984.

Recopilación de Doctrina Legal 1984, núm. Marginal 86.

“El Preámbulo de la norma resulta demasiado extenso y su contenido, más
propio de una Memoria explicativa, es en gran parte innecesario. Ganará en claridad y
técnica normativa el proyecto si se reduce sustancialmente la extensión del Preámbulo,
en el que habrá que introducir una mención expresa de las normas legales habilitantes”.

Dictamen núm. 55.303, de 8 de noviembre de 1990.

Recopilación de Doctrina Legal 1990, núm. Marginal 21.

“La tradición jurídica nacional reserva el término “Exposición de motivos”
para las leyes formales (o normas equivalentes) respetando así su origen histórico en
cuanto mensajes o exposiciones del gobierno autor de los proyectos de ley al Poder
Legislativo encargado de deliberar sobre ellos y votados, tradición tan arraigada que
no ha faltado quienes sostuvieron que ante tales exposiciones o mensajes era impro-
cedente la formulación de enmiendas, dado que malamente se podría revisar lo que era
producto ajeno y de fin tan específico. Por eso es preferible el término “Preámbulo” y
aún mejor no utilizar denominación alguna, dándola por sabida, ya que su virtualidad
es meramente explicativa, aunque con frecuencia su contenido resulte esclarecedor”.

Dictamen núm. 1.782/1994, de 24 de noviembre.

4. CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS
NORMAS JURÍDICAS.

Se incluyen en este apartado algunas reglas sobre buena técnica normativa
extraídas del citado Acuerdo del Consejo de Ministros, así como de una serie de
dictámenes, todos del Consejo de Estado, referidos al entendimiento, compresión y
buena redacción de las normas jurídicas.

Al respecto hay que señalar que si éstas están dirigidas a los ciudadanos, sus
destinatarios, es necesario que sean comprendidas por estos. Se ha de huir, por tanto,
de términos y expresiones de difícil comprensión, de la utilización abusiva de con-
ceptos jurídicos indeterminados, etc., y ello sin que se olvide la necesaria pureza en
la terminología jurídica, tarea ésta, a veces, difícil de armonizar.
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Entre el lenguaje común y el lenguaje jurídico no deben existir diferen-
cias sustanciales. El Derecho es esencialmente un fenómeno cultural y no una pro-
ducción técnica. Por ello las normas han de ser redactadas con calidad semántica
(utilizando un lenguaje próximo al lenguaje ordinario) y con claridad normativa
(expresando con precisión su carácter de norma y su valor jurídico). Es muy con-
veniente, en suma, cuidar la redacción de los preceptos, evitándose los defectos
lingüísticos o comunicativos, empleando un lenguaje preciso, comprensible y con-
ciso, y dando a los términos jurídicos el mismo significado que tienen en otras
normas.

Veamos a continuación la doctrina emanada del Consejo de Estado en lo
relativo a la claridad en la redacción de las normas jurídicas.

“Las normas se dictan para ser cumplidas. Para ello se requiere que puedan
ser entendidas fácilmente; entendimiento que no debe quedar circunscrito al estrecho
círculo de los especialistas, sino extenderse a todo el ámbito de sus destinatarios, que
son los ciudadanos”.

Dictamen núm. 1.546/1994, de 1 de agosto.

Dictamen núm. 4.176/1996, de 12 de diciembre.

“El Consejo de Estado, aun comprendiendo la dificultad de hacerlo, no
puede dejar de apuntar la conveniencia de evitar, en la medida de lo posible, el recur-
so a las conceptos jurídicos indeterminados”.

Dictamen núm. 1.644/1999, de 3 de junio.

“El Consejo de Estado debe velar por la pureza de la terminología jurídica
-que no es lo mismo que la pureza del lenguaje- porque, según el artículo 3 del Códi-
go Civil, las normas se interpretarán en primer lugar, según el sentido propio de las
palabras, lo que exige un gran rigor en empleo de vocablos. Pero ese rigor no debe
llevarse al extremo de rechazar cualquier expresión o significado que no figure en el
Diccionario, porque los significados cambian con el tiempo, y los operadores del
Derecho deben utilizarlos y entenderlos de acuerdo con la realidad del tiempo en que
deben aplicarse (Art. 3.1 del Código Civil)”.

Dictamen núm. 6.270/1997, de 23 de diciembre.

“Por tratarse de un Reglamento de marcado carácter técnico, se utilizan en
él términos y expresiones de difícil compresión para los no iniciados en la materia,
tales como nudos de conexión, servicios complementarios de regulación terciaria,
contratos físicos, horizonte de programación, escenarios de explotación, etc. Y aun-
que la claridad sea también una de las cualidades exigibles a toda norma jurídica
(Dictamen núm. 44.426, de 30 de septiembre de 1982, al que se remiten otros
muchos) esa propiedad debe valorarse en función de los destinatarios de la norma,
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que en este caso y por ahora no son los ciudadanos en general, sino los agentes y los
operadores del mercado y del sistema, que conocen muy bien ese lenguaje”.

Dictamen núm. 6.270/1997, de 23 de diciembre.

“En un dictamen ya tan antiguo como el 996/1945, de 1 de junio, manifes-
taba el Consejo de Estado que “no deben incluirse motivaciones” en los preceptos
jurídicos. Una norma jurídica, cualquiera que sea su rango, -a diferencia de una reso-
lución administrativa o judicial- no tiene por qué apoyarse en fundamentos de Dere-
cho, sino que lo correcto, incluso cuando define términos, es que adopte la forma de
un mandato -de un imperativo- condicionado a la realización de un supuesto de
hecho sin más. Solamente para delimitar el alcance de un precepto es cuando cabe
hacer referencia a otro diciendo: “A efectos de los dispuesto en el artículo… de la
Ley…”. En cambio no son aceptables referencias como éstas: “De acuerdo con el
artículo… de la Ley…”; o “A tenor del artículo… de la Ley”, etc.

Dictamen núm. 47.764, de 24 de julio de 1985.

“En efecto, el proyecto que se dictamina ahora, es un caso arquetípico de
confusión y falta de claridad por las continuas remisiones nominativas a las disposi-
ciones comunitarias. En definitiva, todas las normas deben tener un componente de
solidez y garantía que eviten su transformación en lo que se ha dado en llamar “dere-
cho gaseoso, blando o borroso”, lo cual no deja de constituir un elemento de degra-
dación de las normas. O dicho de otra forma, toda norma debe ser, en lo posible, un
punto final de un proceso detenido de reflexión y análisis y en la que se utilice una
técnica normativa depurada y limpia, evitando la confusión y la farragosidad”.

Dictamen núm. 4.490/1998, de 3 de diciembre.

Por lo que se refiere a la extensión que haya de darse a los artículos, ésta
debe ser lo más breve posible, aunque sin que ello suponga merma de la necesaria
claridad y densidad de la regulación de materias complejas. En cualquier caso, más
que la extensión importa que cada artículo contenga la regla jurídica completa, y que
su distribución interna sea correcta. Parece positiva la práctica, cada vez más exten-
dida en nuestro país, de poner un título a los distintos artículos de la norma, sobre
todo cuando ésta o aquellos tienen una extensión considerable.

El citado Acuerdo sobre Directrices de Técnica Normativa establece, sobre
la extensión y redacción de los artículos, las siguientes reglas que destacar:

“26. Criterios de redacción.- Los criterios orientadores básicos en la redac-
ción de un artículo son: cada artículo, un tema; cada párrafo, un enunciado; cada
enunciado, una idea.

Los artículos no deberán contener motivaciones o explicaciones, cuyo lugar
adecuado es la parte expositiva de la disposición.
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28. Titulación.- Los artículos deberán llevar un título que indique el conte-
nido o la materia a la que se refieren.

30. Extensión.- Los artículos no deben ser excesivamente largos. Cada
artículo debe recoger un precepto, mandato, instrucción o regla, o varios de ellos,
siempre que respondan a una misma unidad temática. No es conveniente que los
artículos tengan más de cuatro apartados.

El exceso de subdivisiones dificulta la compresión del artículo, por lo que
resulta más adecuado transformarlos en nuevos artículos”. 

Finalmente y sobre estas cuestiones también se ha pronunciado el Consejo
de Estado. 

“Se reitera la observación formulada en múltiples dictámenes acerca de la
conveniencia de hacer preceder cada artículo, sección, capítulo o título de un epí-
grafe que defina en líneas generales su contenido respectivo”.

Dictamen núm. 48.920, de 8 de mayo de 1986.

“Cuanto más pueda hacerse por evitar la desmesura en la extensión de cada
artículo, cuanto más breves, coherentes y ordenados sean sus mandatos y cuanto
menos frecuentes sean las remisiones, más se facilitará la compresión de los precep-
tos por sus destinatarios”.

Dictamen núm. 4.173/1996, de 12 de diciembre.

Desde otra perspectiva, pero conectado con el tema que ahora se analiza,
deben evitarse los defectos de estructura y sistemática de la norma proyectada, así
como la falta de concordancia con otros preceptos de la norma u otras normas.

Deben evitarse, así mismo, las lagunas cuando se regule una determinada
materia, siempre y cuando, por supuesto, se trate de auténticas lagunas y no de una
legítima opción de política legislativa del autor de la norma consistente en no regu-
lar tal materia o en remitir a la regulación que pueda elaborar otra instancia política
con competencias en la misma. En general, resulta preferible una regulación detalla-
da que una que sea demasiado genérica e indeterminada, corrigiéndose la gran ampli-
tud con que el legislador español (a diferencia de lo que ocurre en otros países) remi-
te a la regulación reglamentaria. En este sentido se expresa el dictamen 157/05 de la
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña.

5. LA REPRODUCCIÓN DE PRECEPTOS LEGALES EN UN
REGLAMENTO Y LA CUESTIÓN DE LA REMISIÓN NORMATIVA.

Recogemos en este apartado dos materias fundamentales tratadas y anali-
zadas en el dictamen núm. 504/2006, de 21 de diciembre, de este Consejo Consul-
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tivo de Extremadura. Las mismas se refieren a la reproducción de preceptos lega-
les en un texto reglamentario y, en segundo lugar, a la cuestión de la remisión nor-
mativa.

A) La reproducción de preceptos legales en un reglamento.

En relación con esta cuestión ha de significarse que cuando el Ejecutivo, en
su función de cooperador normativo, afronta el desarrollo reglamentario de un texto
legal puede acudir a dos procedimientos o técnicas, perfectamente válidos ambos;
uno consiste en desarrollar, vale decir, completar, los aspectos particulares que la
Ley invita a desarrollar en concreto o que precisan de ulteriores concreciones; el
otro, en hacer un texto en el que se integren las normas a desarrollar con las normas
de desarrollo.

Pues bien, como quiera que las normas se hacen para ser entendidas por
todos los ciudadanos y no sólo por los especialistas o peritos en la materia y, aún por
los operadores jurídicos, el desarrollar reglamentariamente preceptos legales sin
guardar la debida hilazón con su norma legal de origen puede plantear serios proble-
mas de entendimiento. A esta disyuntiva se ha referido la doctrina del Consejo de
Estado, que por lo atinada y pertinente, asume este Consejo consultivo.

El Consejo de Estado en su Dictamen núm. 44.119, de 25 de marzo de 1982,
declara que: 

“Al elaborar el Reglamento de ejecución de una Ley, cabe optar por una de
estas dos técnicas: o bien se incluyen en el Reglamento sólo los preceptos que ten-
gan este carácter, o bien, para facilitar su manejo, se incluyen también los preceptos
legales que se desarrollan. En este último caso, deben transcribirse los preceptos
legales sin modificaciones, señalando incluso entre paréntesis el artículo o apartado
de la Ley de procedencia”. 

Reiterando, en el Dictamen núm. 47.764, de 24 de julio de 1985, que:

“Sobre la conveniencia, de reproducir o no, los preceptos legales en el texto
reglamentario, la postura del Consejo de Estado podría resumirse así: admite como
válidas cualquiera de las dos técnicas, con tal de que el Reglamento resulte comple-
to, claro y de fácil manejo; observa que el método del desarrollo sin reproducción de
los preceptos legales es el normal y acostumbrado en nuestro Derecho positivo; y
reconoce que aun cuando el otro sistema permite incluir en una sola norma toda la
regulación de la materia, tropieza en la práctica con muchas dificultades de adapta-
ción al rango”.

Por último, por lo que se refiere a las consecuencias jurídicas que, even-
tualmente, pueden seguirse con la técnica duplicativa de preceptos legales en sede
reglamentaria, el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 44.669, de 14 de octubre
de 1982, señala que:



“En amplia medida, como no podía por menos de ser, el Decreto proyecta-
do reproduce los preceptos de la Ley que desarrolla, usando así de una técnica regla-
mentaria que, como ya se hizo constar en el Dictamen recaído en el expediente
número 44.425, de 15 de julio de 1982, ha motivado alguna crítica del Tribunal
Constitucional (razonamientos “obiter dicta” de las sentencias de 18 de diciembre de
1981 y 23 de marzo de 1982, dictadas en los recursos de inconstitucionalidad núms.
208 y 242 de 1981 respectivamente) basada en que la incorporación a un Reglamen-
to de los preceptos de la Ley reglamentada puede ocasionar confusionismo material
entre las normas, ya que no formal, puesto que la preeminencia de las contenidas en
las Leyes es evidente. Sin embargo, no se ve con claridad cómo se pueda operar en
la producción del texto reglamentario sin reproducir en lo necesario los textos lega-
les, so pena de convertir aquél en una norma difícilmente inteligible, por las que
habrían de ser continuas remisiones a la norma legal desarrollada”.

“El confusionismo al que el Tribunal Constitucional alude podría, sin
embargo, obviarse a través del procedimiento, altamente recomendable, de señalar de
forma expresa en el Reglamento que se proyecte aquellos de sus preceptos que son
reproducción de la Ley desarrollada, y que, por tanto, conservan el mismo rango que
ésta, distinguiéndolos así de los que propiamente son desarrollo reglamentario, con
el rango jerárquico inferior que corresponde a este tipo de promulgación”.

En el mismo sentido, la regla 4ª de las Directrices de técnica normativa
aprobadas por el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005:

“4. Reproducción de preceptos legales en normas reglamentarias.

No es correcta la mera reproducción de preceptos legales, salvo en el caso
de la delegación legislativa, en normas reglamentarias o su inclusión con algunas
modificaciones concretas, que, en determinados supuestos, pueden crear confusión
en la aplicación de la norma. Deberán evitarse, por tanto, las incorporaciones de pre-
ceptos legales que resulten innecesarias (por limitarse a reproducir literalmente la
ley, sin contribuir a una mejor comprensión de la norma) o que induzcan a confusión
(por reproducir con matices el precepto legal)”. 

También parece oportuno mencionar, porque trata, igualmente, esta técnica
de la reproducción de artículos de la Ley, en artículos propios del reglamento, el Dic-
tamen Nº 78/2004, de 7 de julio, del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

“Según ha tenido ocasión de señalar este Consejo en anteriores dictámenes,
el empleo de esta técnica puede estar en algunos casos justificada por cuanto de esta
manera el destinatario de la norma reglamentaria obtiene así, en una primera impre-
sión, una regulación completa y no fragmentada de la materia de que se trata, pero,
en cualquier caso, la reproducción ha de hacerse separando convenientemente en
apartados distintos los preceptos legales de los reglamentarios, manteniendo aquéllos
sin modificaciones, e incluso, señalando entre paréntesis el artículo de la Ley del que
procede el texto. En otro caso, la reiteración únicamente sirve para complicar inne-
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cesariamente el texto, generando confusión en el supuesto de que la norma legal se
modifique, o bien cuando no se respetan estrictamente en el reglamento los términos
de aquélla”.

En consecuencia, siguiendo la doctrina del Consejo de Estado antes referi-
da, ha de sugerirse reducir las reproducciones del texto legal a, estrictamente, aque-
llos supuestos en los que el reglamento proyectado pretende completar o desarrollar
la Ley, prescindiendo de aquellos preceptos que suponen sin más una reiteración de
la norma legal, y, de aquellos artículos que reproducen el contenido de un artículo de
la Ley introduciendo algún término o expresión que la disposición legal reproducida
no contiene.

B) La remisión normativa.

La remisión normativa es una técnica que si bien confiere precisión y sim-
plicidad al texto, y, evita las repeticiones, también es cierto que puede disminuir su
claridad y comprensión, por lo que su utilización debe reducirse todo lo posible a fin
evitar que la norma pierda su inteligibilidad, pues, “con todo, subsiste el hecho
incontrovertible de que las normas se aprueban para ser debidamente guardadas y
cumplidas. Y para ello se requiere que puedan ser fácilmente entendidas, no sólo por
los especialistas sino por sus destinatarios y aplicadores” (Dictamen del Consejo de
Estado núm.1546/1994, de 1 de agosto).

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 46/1990, de 15 de marzo, declara
que “La exigencia del artículo 9.3 (CE) relativa al principio de seguridad jurídica
implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe
procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídi-
cos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente
confusas como la que sin duda se genera en este caso dado el complicadísimo juego
de remisiones entre normas que aquí se ha producido. Hay que promover y buscar la
certeza respecto a qué es Derecho y no, como en el caso ocurre, provocar juegos y
relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades
difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable,
cuáles las circunstancias derivadas de las normas vigentes incluso cuáles sean éstas”.

“(...) Es decir, la seguridad jurídica ha de entenderse como la certeza sobre
el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procuran-
do la claridad y no la confusión normativa, y como la expectativa razonablemente
fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del
Derecho. En definitiva, sólo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y
teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido
o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran
en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la con-
ducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría
concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica (...)” (STC
96/2002, de 25 de abril).
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Por su parte, es doctrina del Consejo de Estado que “deberían reducirse en
todo lo posible las remisiones normativas, tanto las externas como internas, y, en
cualquier caso, hacerse con indicación de la materia de que se trate, mencionando
correcta e íntegramente el título de la disposición a la que se remiten, y evitando las
remisiones de segundo grado”. 

“Por ello, en lugar de introducir remisiones internas, sería más adecuado
reproducir el contenido de los preceptos a los que se refiere la remisión, en aras a
facilitar la aplicación de la norma y su mejor comprensión” (Dictamen del Consejo
de Estado núm. 1.446/1999, de 1 de julio).

Por cuanto se ha expuesto se sugiere la conveniencia de reducir el uso de las
remisiones hasta lo estrictamente indispensable, así como, suprimir las remisiones
innecesarias.

En esta línea de pensamiento, el reseñado acuerdo del Consejo de Ministros
establece alguna directriz de técnica normativa al respecto:

“Remisiones.

64. Deberá evitarse la proliferación de remisiones.

65. Las remisiones se utilizarán cuando simplifiquen el texto de la disposi-
ción y no perjudiquen su comprensión o reduzcan su claridad.

66. La remisión deberá indicarse mediante expresiones como “de acuerdo
con”, “de conformidad con”.

67. …La remisión no debe realizarse genéricamente a las disposiciones,
sino, en lo posible, a su contenido textual, para que el principio de seguridad jurídi-
ca no se resienta”.

6. EL DESARROLLO COMPLETO Y ÚNICO DE UNA LEY.

La doctrina que contienen los siguientes dictámenes del Consejo de Esta-
do, se refiere a la conveniencia de que el desarrollo de una ley no se fraccione en
regulaciones reglamentarias diversas, todo ello en aras al principio de la seguridad
jurídica.

Aunque los argumentos a favor de reglamentar una ley mediante un texto
único, ni tienen validez general incondicionada ni neutralizan la lógica jurídica que,
a veces, puede hacer aconsejable -e incluso necesario-, la articulación de varios
reglamentos, sin embargo es claro que existen poderosas razones en pro de un desa-
rrollo integral de las leyes en un solo texto reglamentario: el respeto a la ley -la cual
obedece a una única iniciativa legislativa-, la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de las normas, la coherencia interna de éstas -es más
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difícil que se realicen distorsiones y desviaciones en un reglamento único y comple-
to que en una pluralidad de reglamentos parciales- , y la seguridad jurídica, en los
tres aspectos de certeza de los administrados, autovinculación de la Administración
y estabilidad del ordenamiento.

“La seguridad jurídica y la buena técnica aconsejan evitar la fragmentación
normativa de una misma materia, y agrupar en una sola las regulaciones parciales
existentes”.

(Dictamen Consejo de Estado núm. 4.776/1997, de 2 de octubre).

“En la medida de lo posible, es conveniente que el desarrollo de una ley no
se fraccione, máxime cuando no se precisa cuáles son las normas que se derogan”.

(Dictamen núm. 539/1992, de 9 de julio).

“La técnica utilizada, -modificación del texto del Reglamento, en lugar de
dictar una disposición aislada- es la correcta, habida cuenta de la conveniencia de que
los reglamentos constituyan un cuerpo normativo completo”.

(Dictamen núm. 42.750, de 26 de junio de 1980).

“Como criterio general de técnica jurídica ha advertido este Alto Cuerpo que
es sumamente conveniente la elaboración de un reglamento completo de la Ley, para
“dar plena efectividad a sus disposiciones en vez de ejecutarla mediante normas dis-
persas”, lo cual “favorecerá el postulado de seguridad jurídica consagrado por el
artículo 9.3 de la Constitución, a más de resultar congruente con la doctrina Consti-
tucional (Sentencia del Tribunal Constitucional 83/1984, de 24 de julio) acerca del
sistema de relaciones que la Constitución establece entre la ley y el reglamento”.

(Dictámenes núms. 47.410 y 47.925).

“Estima el Consejo de Estado sumamente conveniente proceder a la regu-
lación de la materia de modo uniforme, y con la conveniente reflexión, mejor garan-
tizada con un reglamento único, que, además, coadyuva en la necesaria promoción
de la seguridad jurídica, la cual, como ha proclamado el Tribunal Constitucional en
Sentencia 49/1985, de 28 de marzo, “exige que los ciudadanos estén razonablemen-
te seguros de la correcta interpretación de la legalidad y puedan ajustar a ella su
comportamiento”.

(Dictamen núm. 48.005, de 11 de julio de 1986).

7. LA PARTE FINAL DE LAS NORMAS.

Se recogen en este epígrafe una serie de reglas extractadas (y acompañadas,
al final, por algunos dictámenes del Consejo de Estado), del citado Acuerdo del Con-
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sejo de Ministros por el que se aprueban las Directrices de buena técnica normativa
relativas a la parte final de las normas: las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales.

“34. Clases de disposiciones.- La parte final de las normas podrá dividirse
en las siguientes clases de disposiciones y en este orden, que deberá respetarse
siempre:

a) Disposiciones adicionales.

b) Disposiciones transitorias.

c) Disposiciones derogatorias.

d) Disposiciones finales.

35. Criterio restrictivo.- Deberá utilizarse un criterio restrictivo en la elabo-
ración de la parte final. Sólo se incluirán los preceptos que respondan a los criterios
que la definen. Las disposiciones adicionales, sin embargo, podrán incorporar las
reglas que no puedan situarse en el articulado sin perjudicar su coherencia y unidad
interna.

36. Criterios de prevalencia.- En la elaboración de las disposiciones de la
parte final se tendrán en cuenta los siguientes criterios.

a) El contenido transitorio debe prevalecer sobre los demás.

b) El contenido derogatorio prevalecerá sobre el final y adicional.

c) El contenido final prevalecerá sobre el adicional.

39. Disposiciones adicionales.- Estas disposiciones deberán regular:

a) Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el articula-
do. El orden de estos regímenes será el siguiente: territorial, personal, económico y
procesal.

El régimen jurídico especial implica la creación de normas reguladoras
de situaciones jurídicas diferentes de las previstas en la parte dispositiva de la
norma. Estos regímenes determinarán de forma clara y precisa el ámbito de apli-
cación, y su regulación será suficientemente completa para que puedan ser apli-
cados inmediatamente.

b) Las excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma o de
alguno de sus preceptos, cuando no sea posible o adecuado regular estos aspectos en
el articulado.
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c) Los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas
jurídicas. Deberán usarse restrictivamente y establecerán, en su caso, el plazo dentro
del cual deberán cumplirse.

d) Los preceptos residuales que, por su naturaleza y contenido, no tengan
acomodo en ninguna otra parte del texto de la norma.

40. Disposiciones transitorias.- El objetivo de estas disposiciones es facili-
tar el tránsito del régimen jurídico previsto por la nueva regulación.

Deberán utilizarse con carácter restrictivo y delimitar de forma precisa la
aplicación temporal y material de la disposición transitoria correspondiente.

Incluirán exclusivamente, y por este orden, los preceptos siguientes:

a) Los que establezcan una regulación autónoma y diferente de la estableci-
da por las normas nueva y antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición.

b) Los que declaren la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua para
regular las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
nueva disposición.

c) Los que declaren la aplicación retroactiva o inmediata de la norma
nueva para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en
vigor.

d) Los que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma, decla-
ren la pervivencia o ultraactividad de la antigua para regular situaciones jurídicas que
se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición.

e) Los que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma, regulen
de modo autónomo y provisional situaciones jurídicas que se produzcan después de
su entrada en vigor.

No pueden considerarse disposiciones transitorias las siguientes: las que se
limiten a diferir la aplicación de determinados preceptos de la norma sin que esto
implique la pervivencia de un régimen jurídico previo y las que dejan de tener efica-
cia cuando se aplican una sola vez.

41. Disposiciones derogatorias.- Las disposiciones derogatorias contendrán
únicamente las cláusulas de derogación del derecho vigente, que deberán ser preci-
sas y expresas, y, por ello, habrán de indicar tanto las normas o partes de ellas que se
derogan como las que se mantienen en vigor. En el caso de que se precisen las nor-
mas que mantienen su vigencia, deberá hacerse en un nuevo apartado de la misma
disposición derogatoria.
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Se evitarán cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente que en
ningún caso pueden sustituir a la propia enunciación de las normas derogadas.

Debe evitarse que, mediante las cláusulas derogatorias, pervivan en el orde-
namiento jurídico diversas normas con el mismo ámbito de aplicación. En el caso de
que deba mantenerse la vigencia de algunos preceptos de la norma derogada, deberán
incorporarse al nuevo texto como disposiciones adicionales o transitorias, según su
naturaleza.

No es preciso exceptuar de la derogación lo dispuesto en las disposiciones
transitorias, pues las disposiciones derogatorias no prevalecen sobre éstas tal y como
establece la directriz 36.

42. Disposiciones finales.- Las disposiciones finales incluirán, por este orden:

a) Los preceptos que modifiquen el derecho vigente, cuando la modificación
no sea objeto principal de la disposición. Tales modificaciones tendrán carácter
excepcional.

b) Las cláusulas de salvaguardia del rango de ciertas disposiciones, así
como de salvaguardia de disposiciones normativas o de competencias ajenas. Estas
cláusulas tendrán carácter excepcional. Se incluirán aquí:

1º El precepto o los preceptos que atribuyan a ciertas disposiciones de la
norma un rango distinto del propio de la norma en general.

2º Las disposiciones o competencias aplicables del ordenamiento autonó-
mico, citando de forma concreta, en lo que se refiere a la distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el título competencial habilitan-
te. Cuando se produzca una concurrencia de títulos competenciales que fundamenten
la norma, deberá especificase a cuál de ellos responde cada uno de los artículos.
Deberá citarse el artículo 149.1 (más el ordinal correspondiente) de la Constitución
que atribuye la competencia de que se trate y, cuando éste comprenda varias mate-
rias de diferente alcance, deben especificarse los preceptos concretos que se dictan al
amparo de una u otra competencia estatal.

c) Las reglas de supletoriedad, en su caso.

d) La incorporación del derecho comunitario al derecho nacional.

e) Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurí-
dicas (habilitaciones de desarrollo y de aplicación reglamentarios, mandatos de pre-
sentación de proyectos normativos, etc.).

Las cláusulas de habilitación reglamentaria acotarán el ámbito material, los
plazos, si procede, y los principios y criterios que habrá de contener el futuro desarrollo.

291Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-julio (2009), págs. 276-296



f) Las reglas sobre la entrada en vigor de la norma y la finalización de su
vigencia.

La entrada en vigor se fijará preferentemente señalando el día, mes y año en
que haya de tener lugar. Sólo se fijará por referencia a la publicación cuando la nueva
disposición deba entrar en vigor de forma inmediata.

La “vacatio legis” deberá posibilitar el conocimiento material de la norma y
la adopción de las medidas necesarias para su aplicación, de manera que sólo con
carácter excepcional la nueva disposición entraría en vigor en el mismo momento de
su publicación.

En el caso de no establecerse ninguna indicación, la norma entrará en vigor
a los 20 días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, de acuerdo con lo
dispuesto en el Código Civil.

En el caso de que la entrada en vigor sea escalonada, deberán especificarse
con toda claridad lo artículos cuya entrada en vigor se retrasa o adelanta, así como el
momento en que debe producirse su entrada en vigor.

Si lo que se retrasa es la producción de determinados efectos, la especifica-
ción de cuáles son y cuándo tendrán plena eficacia se hará también en una disposición
final que fije la eficacia temporal de la norma nueva, salvo cuando ello implique la per-
vivencia temporal de la norma derogada, que es propio de una disposición transitoria”.

Por lo que se refiere a este último apartado, debe preverse, como regla gene-
ral, una “vacatio legis” suficientemente amplia, sobre todo en las normas que con-
tengan preceptos de carácter sancionador, para que se permita a los ciudadanos y
operadores jurídicos conocer la nueva norma y adoptar las medidas necesarias para
su aplicación y cumplimiento. Dicha regla, lógicamente tiene sus excepciones: nor-
mas de carácter meramente organizativo, supuestos justificados de urgencia de la
norma, etc. etc.

Se incluye, finalmente, alguna doctrina emanada del Consejo de Estado en
materia de disposiciones.

“Es frecuente incluir en leyes de naturaleza administrativa una disposición
final por la que se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo
que sean necesarias. Tal autorización no sólo es superflua -porque el Gobierno tiene
atribuida la potestad reglamentaria por el artículo 97 de la Constitución- sino engaño-
sa, porque puede interpretarse como una inadecuada delegación de competencias.

Dictamen núm. 43.682, de 15 de diciembre de 1981.

“Las disposiciones que se limiten a contener habilitaciones específicas a
favor de un órgano administrativo para desarrollar o ejecutar las previsiones de un
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texto legal, no deben figurar como artículos del mismo, sino como disposiciones
finales”.

Dictamen núm. 47.104, de 21 de noviembre de 1984.

Recopilación de Doctrina Legal 1984, núm. Marginal 101.

“La función de las disposiciones transitorias es la de resolver los conflictos
que se pueden plantear por la modificación o derogación de una norma, o dicho con
otras palabras, la determinación del ámbito de eficacia temporal de una norma”.

Dictamen núm. 1.090/1992, de 15 de octubre.

“En opinión de este Consejo, la disposición derogatoria ha de ser expresa,
completa y terminante. Expresa, porque se han de consignar las normas que quedan
total o parcialmente derogadas; completa, porque no cabe dejar parcialmente vigen-
te, sin citarla, una norma anterior sobre la misma materia, y terminante, es decir, no
condicionada ni “en tanto en cuanto se oponga…”.

Dictamen núm. 43.541, de 28 de julio de 1981.

“La técnica de dejar sin efecto determinadas normas, sin derogarlas, se con-
sidera inconveniente”.

Dictamen núm. 3.445/1996, de 3 de octubre.

“La fórmula de derogación general se estima insuficiente en cuanto soslaya
el cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 130.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo”.

Dictamen núm. 42.016, de 23 de marzo de 1979.

Recopilación de Doctrina Legal 1978-1979, núm. marginal 16.

8. LAS DIFERENTES LEYES Y SUS RELACIONES ENTRE SÍ.

En este último apartado este Consejo pretende realizar algunas breves refle-
xiones acerca de las relaciones y contingencias que se producen entre los diferentes
tipos de leyes, fundamentalmente entre la ley ordinaria y la ley orgánica por una
parte, y entre la ley estatal y las leyes autonómicas por otra.

Siguiendo la línea mantenida en este trabajo, se harán algunas considera-
ciones de pura técnica normativa. Al respecto hay que resaltar que, en este concreto
tema, tales consideraciones tiene un mayor calado jurídico que las reflexiones
expuestas anteriormente ya que, aun tratándose de aspectos técnicos y formales, los
mismos inciden de alguna manera sobre el ámbito de distribución competencial entre
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tales normas jurídicas. Por ello se incluye alguna jurisprudencia relevante del Tribu-
nal Constitucional.

A.- Por lo que se refiere a las relaciones entre ley estatal-ley autonómica, ha
parecido interesante reflejar alguna de las conclusiones a las que llegó la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña y que fueron expuestas en las VIII
Jornadas de la Función Consultiva celebradas en Toledo en octubre de 2006.

Sobre esta cuestión se afirma:

“… Debe potenciarse la enumeración detallada y pormenorizada de las
competencias autonómicas en los distintos Estatutos de Autonomía, puesto que ello
permitiría reducir la enorme conflictividad competencial que ha caracterizado al
desarrollo del Estado autonómico en España, desde la aprobación de la Constitución
de 1978. Una mayor claridad en el deslinde normativo de las competencias limitaría
el recurso al Tribunal Constitucional”.

Conectada con esta cuestión, dicho Tribunal se ha pronunciado sobre las
normas de las Comunidades Autónomas que reproducen la legislación estatal care-
ciendo de la competencia correspondiente en la materia de que se trate. Dicha juris-
prudencia declara la inconstitucionalidad de la normativa autonómica que es repro-
ducción de la legislación estatal. (STC 162/1996).

Otro tanto ocurre con la reproducción por ley de preceptos constituciona-
les o, incluso, cuando por ley ordinaria se reiteran preceptos contenidos en una ley
orgánica.

Particularmente significativa al respecto es la STC nº 150/1998 (Pleno), de
2 de julio, de la que se transcriben algunos interesantes fundamentos, junto con otras
sentencias que confirman esta línea jurisprudencial.

STC núm. 150/1998 (Pleno), de 2 de julio:

“Cierto es que este Tribunal no es Juez de la calidad técnica de las Leyes
(SSTC 341/1993 [RTC 1993\341] y 164/1995 [RTC 1995\164], pero ha dejado de
advertir sobre los riesgos de ciertas prácticas legislativas potencialmente inconsti-
tucionales por inadecuadas al sistema de fuentes configurado en la Constitución. Así
lo hizo respecto de la reproducción por Ley de preceptos constitucionales
(STC76/1983[RTC 1983\76], fundamento jurídico 23), en otros casos en los que
Leyes autonómicas reproducía normas incluidas en la legislación básica del Estado
(SSTC 40/1981 y 26/1982 [RTC 1982\26], entre otras muchas) o, incluso, cuando
por Ley ordinaria se reiteraban preceptos contenidos en una Ley Orgánica. Prácti-
cas todas ellas que pueden mover a la confusión normativa y conducir a la incons-
titucionalidad derivada de la norma, como ocurre en aquellos supuestos en los que
el precepto reproducido pierde su vigencia o es modificado, manteniéndose vigente,
sin embargo, el que lo reproducía”.
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Pero, sobre todo, y muy especialmente cuando como en el caso ocurre, exis-
te falta de competencia de la Comunidad Autónoma en la materia. Porque si la
reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas es ya un técnica peligro-
samente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación se convierte en
ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para
legislar sobre una materia (STC 35/1983 [RTC 1983\35]). En este sentido, cumple
recordar lo declarado por este Tribunal en su STC 10/1982 (RTC 1982\10) (funda-
mento jurídico 8º) y más recientemente recogido en las SSTC 62/1991 [fundamento
jurídico 4º, apartado b)] y 147/1993 (fundamento jurídico 4º) como antes citamos,
la “simple reproducción por la legislación autonómica además de ser una peligrosa
técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en
materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades Autónomas”.

Sentencia núm. 40/1981, de 18 de diciembre:

“Aplicando estas consideraciones generales a las peticiones del Abogado
del Estado, cabe afirmar que la fijación de las causas de in elegibilidad de los Sena-
dores designados por el Parlamento Vasco en el artículo 2.2, letras a) a f), de la Ley
impugnada [salvo en la letra a) mientras no se subsane el error material que encie-
rra, reconocido por la representación del Parlamento Vasco] podrá resultar super-
flua, por cuanto se limita prácticamente a reproducir disposiciones de la legislación
estatal correspondientes (parte del artículo 70.1 de la CE), y en todo caso tiene vali-
dez en tanto en cuanto es tal producción; pero no por ello debe ser calificada de
inconstitucional. Al hacer dicha afirmación, este Tribunal no desconoce los incon-
venientes que resultan de utilizar una técnica consistente en la reiteración en normas
de rango inferior de lo que se establece por norma de rango superior, teniendo en
cuenta que, independientemente de la mayor o menor frecuencia de su uso, esta téc-
nica duplicativa se presta a un margen de inseguridad y error [como pone cabal-
mente en evidencia aquí el ejemplo de la letra a) de este artículo 2 y otros menores
no significativos], y siempre queda sometida a la necesidad de atender en su día a
las eventuales modificaciones de las normas superiores así “incorporadas” al orde-
namiento de rango inferior”.

Sentencia núm. 10/1982, de 23 de marzo:

“En su sentencia de 18 de diciembre de 1981, este Tribunal ya formuló
reservas sobre el procedimiento consistente en reproducir (y por cierto más o menos
fielmente) normas de otras disposiciones en vez de remitirse a ellas; procedimiento
que, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos de competencia dis-
tintos, está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria
complicación normativa cuando no confusión e inseguridad”.

Sentencia núm. 38/1982, de 22 de junio:

“Este Tribunal ha afirmado ya que constituye una técnica legislativa inco-
rrecta la de incluir en disposiciones la transcripción de preceptos de la Constitución
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o de Leyes cuando la competencia para dictarlas no corresponde al autor de la dis-
posición, porque ello introduce un factor de inseguridad en el Ordenamiento y de
posible confusión acerca de lo vigente en cada momento, al poder quedar afectadas
las disposiciones en caso de cambio de la Ley al poderse introducir aparentes modi-
ficaciones inadvertidas cuando la transcripción no es absolutamente literal o se saca
de su contexto lo transcrito. No obstante lo anterior, también es cierto que los efec-
tos de las declaraciones de competencia deben ponderarse de acuerdo con un crite-
rio de razonabilidad y en este caso el carácter no innovatorio del precepto, la falta
completa de trascendencia práctica y la entidad totalmente minúscula de la cuestión
da lugar a que nos inclinemos a no declarar la nulidad del precepto cuestionado”.

B.- Por lo que se refiere a las normas supletorias, el Tribunal Constitucio-
nal, en su sentencia 118/1996, de 27 de junio, propugna una interpretación de la cláu-
sula de supletoriedad (línea jurisprudencial iniciada con la STC 5/1981), orientada a
potenciarla para que pudiese cumplir su fin, que consiste en “evitar vacíos en el sis-
tema normativo de nuestro Estado autonómico”.

Dicha sentencia añade que, no obstante, esa potenciación de la supletorie-
dad no desconoció su esencia, “pues nuestra jurisprudencia ha advertido expresa-
mente que el último inciso del artículo 149.3 de la CE no es, en manera alguna, una
cláusula universal atributiva de competencias sobre cualesquiera materias a favor del
Estado” (SSTC 15/1989, 103/1989 y 79/1992).

En este sentido, parece razonable admitir la existencia de normas estatales
de valor supletorio, siempre que la materia competencial en litigio no hubiera sido
competencialmente asumida por todas las Comunidades Autónomas en términos de
identidad u homogeneidad, por lo que todas aquellas competencias no atribuidas
estatutariamente a las Comunidades Autónomas por imposibilidad constitucional, o
por simple decisión de los propios Estatutos, habrán sido retenidas por el Estado en
virtud del artículo 149.3 de la CE, segundo inciso.

Ahora bien, el Estado no puede dictar normas con eficacia meramente suple-
toria en materias sobre las cuales carece de todo título competencial; el legislador
estatal no puede apoyarse en la regla de la supletoriedad para dictar tales normas, por
no constituir, como se ha dicho, una cláusula universal atributiva de competencias.
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Normativa sobre
técnica y calidad normativa





UNIÓN EUROPEA

GUÍA PRÁCTICA COMÚN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSE-
JO Y DE LA COMISIÓN*

Dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos legislativos
en las instituciones comunitarias

PREFACIO

Con el fin de que la legislación comunitaria sea mejor comprendida y se
aplique correctamente, resulta esencial velar por la calidad de su redacción. En efec-
to, para que los ciudadanos y los agentes económicos puedan conocer sus derechos
y obligaciones, los órganos jurisdiccionales garantizar su observancia y los Estados
miembros llevar a cabo, cuando sea necesario, una incorporación de las normas
comunitarias al ordenamiento jurídico interno, correcta y respetuosa de los plazos
correspondientes, la legislación comunitaria debe formularse de manera clara, cohe-
rente y con arreglo a principios uniformes de presentación y de técnica legislativa. 

Tras el Consejo Europeo de Edimburgo (1992), se reconoció al más alto
nivel político la necesidad de legislar mejor, es decir, con textos más claros y más sen-
cillos, que respeten los principios legislativos elementales. El Consejo y la Comisión
adoptaron algunas medidas para responder a esta preocupación1, la cual quedó reafir-
mada por la Declaración n° 39 relativa a la calidad de la redacción de la legislación
comunitaria, aneja al Acta final del Tratado de Amsterdam. Como consecuencia de
esta declaración, las tres instituciones que participan en el procedimiento de adopción
de los actos comunitarios, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, aproba-
ron el Acuerdo interinstitucional, de 22 de diciembre de 19982, relativo a las directri-
ces comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria.

La presente Guía, elaborada por los tres Servicios Jurídicos de conformidad
con el mencionado Acuerdo, tiene por objeto desarrollar el contenido y precisar las
consecuencias de estas directrices, comentándolas una por una e ilustrándolas con
ejemplos. Ha sido concebida como un instrumento para todas las personas que con-
tribuyen a la redacción de los actos comunitarios más frecuentes. Debería, además,
servir de inspiración para todo acto de las instituciones, tanto en el marco de los Tra-
tados comunitarios como en el de los títulos del Tratado de la Unión Europea relati-
vos a la política exterior y de seguridad común y a la cooperación policial y judicial
en materia penal.
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El uso de la Guía práctica común podrá combinarse provechosamente con
el de otros instrumentos más específicos, como el Formulario de los actos del Con-
sejo3, las Normas de técnica legislativa de la Comisión4, el Libro de estilo interinsti-
tucional publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas5 o los modelos de LegisWrite6. Además, siempre será preferible, y a menu-
do indispensable, consultar las disposiciones pertinentes de los Tratados y de los
grandes actos básicos que regulan una materia.

Se insta a los servicios de las tres instituciones a utilizar la Guía y a enri-
quecerla con sus comentarios. Éstos podrán dirigirse en cualquier momento al Grupo
interinstitucional de calidad de la redacción7, que se encargará de su actualización
permanente.

Los tres Servicios Jurídicos esperan que esta Guía sirva de herramienta a
todos aquellos que, por cualquier motivo, participen en la tarea de elaborar actos nor-
mativos en las instituciones. Así pues, todos podrán participan en la tarea de presen-
tar al ciudadano europeo textos legislativos en los que figuren claramente los objeti-
vos de la Unión Europea y los medios a los que recurre para alcanzarlos.

PRINCIPIOS GENERALES (LÍNEAS DIRECTRICES 1 A 6)

1. Los actos legislativos comunitarios se formularán de manera clara,
sencilla y precisa 

1.1 La redacción de un acto legislativo debe ser:

- clara, de fácil comprensión, desprovista de equívocos; 

- sencilla, concisa, desprovista de elementos superfluos; 

- precisa, no dejará lugar a dudas en el lector. 

1.2 Este principio de sentido común es también la expresión de principios
generales del Derecho, como:

- la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en el sentido de que la ley debe
ser accesible a todos y comprensible por todos, 

- la seguridad jurídica, la ley debe ser previsible en su aplicación. 
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1.2.1. Reviste una importancia particular para los actos legislativos comuni-
tarios. Éstos deben incorporarse a un sistema que es, no sólo complejo, sino además
multicultural y multilingüe (véase la directriz 5).

1.2.2. El objetivo que se persigue al aplicar este principio es doble: por un
lado, conseguir que la legislación comunitaria sea más comprensible; por otro, evi-
tar contenciosos debidos a una mala calidad de la redacción.

1.3 Las disposiciones que carecen de claridad pueden ser objeto de una
interpretación restrictiva por el juez comunitario. El resultado será, en este caso, el
contrario del que se espera obtener mediante la introducción en el texto de una
«ambigüedad voluntaria» que se supone resolverá los problemas surgidos en la nego-
ciación de la norma (véase la sentencia en el asunto C-6/98).

1.4 Está claro que puede haber una contradicción entre las exigencias de
sencillez y de precisión. A menudo la simplificación se realiza en detrimento de la
precisión y viceversa. Se trata, en la práctica, de encontrar un punto de equilibrio
para que la norma sea lo más precisa posible sin que por ello su nivel de compren-
sión resulte insuficiente. Este punto de equilibrio puede variar en función de los des-
tinatarios de la norma (véase la directriz 3).

Ejemplo de un texto que no ha alcanzado este punto de equilibrio:

«Se establecerá un sistema de etiquetado obligatorio de la carne de vacu-
no, que será obligatorio en todos los Estados miembros a partir del 1 de enero de
2000. Sin embargo, este sistema obligatorio no excluirá la posibilidad de que un
Estado miembro decida aplicar este sistema exclusivamente de manera facultativa a
la carne de vacuno comercializada en dicho Estado.»

1.4.1. El redactor debe intentar reducir la intención normativa a conceptos
sencillos, para poder luego expresarla con sencillez. En la medida de lo posible uti-
lizará términos del lenguaje común. Si es preciso, optará por la claridad del enuncia-
do más que por la belleza del estilo. Por ejemplo, evitará la utilización de sinónimos
y giros diferentes para expresar una misma idea.

1.4.2. Una redacción gramaticalmente correcta y que respete las normas de
puntuación facilita la buena comprensión del texto en la lengua de redacción así
como la traducción hacia las otras lenguas (véase la directriz 5).

2. Los actos comunitarios se redactarán teniendo en cuenta el tipo
de acto de que se trate y, en particular, el carácter obligatorio o no del
mismo (reglamento, directiva, decisión, recomendación u otro tipo de
acto) 

2.1. Los distintos actos tienen cada uno su presentación y sus fórmulas nor-
malizadas (véase la directriz 15) que pueden encontrarse con todo detalle en las
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Normas de técnica legislativa, en el Formulario de los actos del Consejo y en
LegisWrite.

2.2. La manera de redactar tendrá en cuenta el tipo de acto.

2.2.1. Los reglamentos, por ser directamente aplicables y obligatorios en
todos sus elementos, deben redactarse de manera que sus destinatarios no puedan
tener dudas en cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan de ellos; por tanto,
es necesario evitar referirse a autoridades nacionales intermediarias, salvo cuando en
el acto esté prevista una acción complementaria de los Estados miembros:

Ejemplo:

«Toda empresa dispondrá de un registro [...]»

2.2.2. Las directivas (salvo casos excepcionales, en particular, en el Tratado
Euratom) tienen como destinatarios a los Estados miembros:

Ejemplo:

«Los Estados miembros velarán por que toda empresa disponga de un
registro [...]»

Además deben formularse de forma menos detallada para dejar a los Esta-
dos miembros un margen suficiente de valoración a la hora de efectuar la transposi-
ción. Si la parte dispositiva es demasiado detallada y no deja este margen de valora-
ción, el instrumento apropiado será un reglamento en lugar de una directiva.

2.2.3. Las decisiones se redactan en función de sus destinatarios y al mismo
tiempo respetan en lo esencial las normas de presentación formales de los actos de
alcance general:

Ejemplo:

«[El Estado miembro] podrá obtener una ayuda financiera de la Comuni-
dad en relación con el brote de peste porcina africana confirmado el […]»

2.2.4. Las recomendaciones deben respetar, mediante su redacción, la natu-
raleza no obligatoria de sus disposiciones:

Ejemplo:

«Se recomienda a los Estados miembros […]»

2.3. La manera de redactar el acto tendrá en cuenta también su carácter vin-
culante o no vinculante.
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2.3.1. La elección del verbo y de sus tiempos variará en función del tipo de
acto y de las distintas lenguas y también de si se trata de los considerandos o de la
parte dispositiva (véanse las directrices 10 y 12).

2.3.2. En la parte dispositiva de los actos de carácter vinculante, los verbos
se emplearán en francés en presente de indicativo, mientras que la fórmula utilizada
generalmente en inglés será «shall» seguido de infinitivo. En ambas lenguas debe
evitarse el futuro en la medida de lo posible. En cambio, el uso del futuro normativo
en castellano es preceptivo.

2.3.3. En cambio, en los actos no vinculantes (como las recomendaciones y
las resoluciones) (véase la directriz 7), se descartarán las formas verbales del impe-
rativo, al igual que las estructuras y la presentación que se limitan a copiar las de los
actos vinculantes.

3. La redacción de los actos tendrá en cuenta a las personas a las que el
acto esté destinado, para que éstas puedan conocer, sin ambigüedades, sus dere-
chos y obligaciones. También se tendrá en cuenta a las personas encargadas de
aplicar el acto. 

3.1. Existen distintas categorías de destinatarios de los actos legislativos,
desde la población en general a los especialistas en materias determinadas. Cada cate-
goría debe poder hacer uso de la legislación en una lengua que le resulte comprensible.

3.2. El hecho de tener en cuenta a las distintas categorías de personas a las
que van destinados los actos tiene como consecuencia la modulación, tanto de la
exposición de motivos como de la parte dispositiva de los actos.

3.3. De esta forma, la transposición resultará igualmente más fácil.

3.4. Además de los destinatarios, los actos suponen la intervención de la
autoridad nacional en distintos ámbitos, por ejemplo, funcionarios, científicos, jue-
ces. La redacción del acto debe tener en cuenta este hecho; los textos pueden incluir
condiciones técnicas cuya ejecución es competencia de funcionarios especializados
en el ámbito regulado.

Ejemplo de redacción específica:

«Artículo 3

El Centro de análisis de falsificaciones y la base de datos sobre
falsificaciones monetarias

1. El centro de análisis de las falsificaciones (CAF) y la base de datos sobre
falsificaciones monetarias (BDFM) del SEBC se crearán y funcionarán bajo el
patronato del BCE. Con la creación del CAF se persigue centralizar el análisis téc-
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nico y los datos relativos a las falsificaciones de billetes de banco denominados en
euros que emitan el BCE y los BCN. Todos los datos de orden técnico y estadístico
relacionados con la falsificación de billetes de banco denominados en euros se alma-
cenarán de forma centralizada en la BDFM.

2. […]

3. A reserva de otras disposiciones legales, los BCN proporcionarán al CAF
los originales de nuevos tipos de falsificaciones de billetes de banco denominados en
euros que lleguen a su poder, a efectos de realizar una investigación técnica y una
clasificación centralizada. La valoración preliminar sobre si una falsificación
específica corresponde a un tipo ya clasificado o a una nueva categoría correrá a
cargo de los BCN.»

4. Las disposiciones de los actos se formularán de manera concisa; su
contenido debe ser tan homogéneo como sea posible. Conviene evitar los artícu-
los y las frases demasiado extensos, las fórmulas inútilmente complicadas y el
empleo abusivo de abreviaturas. 

4.1. Lo que caracteriza a un buen estilo legislativo es la expresión sucinta de las
ideas fundamentales del texto. Las cláusulas ilustrativas, con la intención de que el texto
resulte más comprensible para el lector, pueden ser fuente de problemas de interpretación.

4.2. Conviene velar por la homogeneidad del texto.

4.2.1. El ámbito de aplicación debe respetarse en el conjunto del acto. Los
derechos y obligaciones no deben sobrepasar el ámbito definido por dicho acto, ni
extenderse a ámbitos diferentes.

4.2.2. Los derechos y obligaciones deben ser coherentes entre sí y no con-
tradecirse.

4.2.3. Un texto esencialmente temporal no debe contener disposiciones de
carácter definitivo.

4.2.4. Un acto de base no debe contener disposiciones detalladas que
podrían ser objeto de una medida de ejecución.

4.3. La homogeneidad se entiende también con relación a los otros actos de
la legislación comunitaria.

4.3.1. Es necesario evitar, en particular, en un mismo ámbito, solapamientos
y contradicciones con respecto a otros actos.

4.3.2. Asimismo, es necesario excluir dudas sobre la aplicabilidad de otros
actos (véase también la directriz 21).
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4.4. Las frases deben limitarse a la expresión de una única idea, mientras que
el artículo agrupa un conjunto de ideas que deben tener un nexo lógico entre sí. El texto
debe contener subdivisiones fácilmente asimilables (véase el cuadro de la directriz 15)
en función de la progresión del argumento, ya que un bloque de texto demasiado com-
pacto provoca un efecto de rechazo, tanto óptico como intelectual. Esta distribución no
debe dar lugar, empero, a una desmembración artificial y abusiva de la frase.

4.5. Cada artículo debe contener una única norma o regla. Su estructura
debe ser lo más sencilla posible.

4.5.1. No es necesario para la interpretación, ni deseable para la claridad, que un
único artículo agote todo un tema objeto de regulación. Es preferible con mucho tratar el
tema por medio de varios artículos agrupados en una misma sección (véase la directriz 15).

4.5.2. Conviene evitar, sobre todo en la fase inicial de elaboración de un
acto, conferir a los artículos una estructura demasiado compleja. En efecto, los pro-
yectos y propuestas de actos serán objeto, a lo largo del proceso de adopción, de deli-
beraciones y negociaciones que, en la mayoría de los casos, darán lugar a más adi-
ciones y precisiones. Las modificaciones posteriores del acto, a menudo numerosas,
se incorporarán con dificultad a artículos ya sobrecargados.

Ejemplo que acumula los distintos defectos anteriormente mencionados:

«4. Los Estados miembros podrán adoptar, respecto a un determinado ser-
vicio de la sociedad de la información, medidas de excepción a lo dispuesto en el
apartado 2 si se cumplen las siguientes condiciones:

a) las medidas serán:

i) necesarias por una de las siguientes razones:

— el orden público, en particular la prevención, las investigaciones, la
detección y las actuaciones judiciales en materia criminal, en particular, la protec-
ción de los menores y la lucha contra la incitación al odio por motivos de raza, sexo,
religión o nacionalidad y contra los ataques a la dignidad humana,

— la protección de la salud pública,

— la seguridad pública, incluida la protección de la seguridad y la defensa
nacionales,

— la protección de los consumidores, incluidos los inversores;

ii) tomadas contra un servicio de la sociedad de información que atente
contra los objetivos contemplados en el inciso i) o que constituya un riesgo serio y
grave de ataque a estos objetivos;
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iii) proporcionales a estos objetivos.

b) El Estado miembro, previamente y sin perjuicio del procedimiento judi-
cial, incluido el procedimiento preliminar y los actos realizados en el marco de una
investigación criminal:

— ha pedido al Estado miembro citado en el apartado 1, adoptar medidas
que este último no tomó o no fueron suficientes;

— ha notificado a la Comisión y al Estado miembro citado en el apartado
1 su intención de adoptar tales medidas.»

4.6. A veces es más fácil redactar frases complejas que hacer un esfuerzo de
síntesis para conseguir una formulación más clara. No obstante, este esfuerzo es
indispensable para lograr un texto fácilmente comprensible y traducible.

4.7. El empleo de abreviaturas debe dosificarse en función de los destinata-
rios potenciales. Las abreviaturas empleadas deben ser conocidas por dichos desti-
natarios o definirse claramente al principio (por ejemplo: «un Banco Central Euro-
peo, denominado en lo sucesivo BCE»).

5. Durante todo el proceso conducente a su adopción, los proyectos de
actos se redactarán en términos y con estructuras de frases que respeten el
carácter multilingüe de la legislación comunitaria; los conceptos o la termino-
logía específicos de un sistema jurídico nacional se utilizarán con precaución. 

5.1. El redactor de un acto comunitario de alcance general debe ser siempre
consciente de que su texto debe responder a las exigencias del Reglamento nº 1 del
Consejo, que impone la utilización de todas las lenguas oficiales en los actos jurídi-
cos, lo que conlleva exigencias suplementarias con respecto a las que se aplican a la
redacción de un texto legislativo nacional.

5.2. Por una parte, el texto de partida debe ser especialmente sencillo, claro
y directo, ya que cualquier complejidad excesiva o cualquier ambigüedad, incluso
leve, puede dar lugar a imprecisiones, aproximaciones o auténticos errores de tra-
ducción en una o varias de las otras lenguas comunitarias.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:

«Los precios de mercado del producto X serán los precios salida de fábri-
ca, sin tener en cuenta los impuestos internos:

a) del producto fresco envasado en bloques,

b) incrementados con un importe de X euros para tener en cuenta los gas-
tos de transporte necesarios.»
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Texto mejorado:

«Los precios de mercado del producto X serán los precios a la salida de
fábrica del producto fresco envasado en bloques, sin tener en cuenta los impuestos
internos.

Estos precios se incrementarán con un importe de X euros para tener en
cuenta los gastos de transporte necesarios.»

5.2.1. Deben evitarse los giros para abreviar y las elipsis. Es decir, los que
el autor utiliza, en aras de la economía, para transmitir un mensaje cuya complejidad
exigiría más bien una aclaración.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:

«Si los productos no se ajustan a las exigencias previstas por el artículo 5,
los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para limitar o prohi-
bir la puesta en el mercado de dichos productos o para garantizar su retirada del
mercado, excepto las sanciones para el caso contrario que decidan los Estados
miembros.»

Texto mejorado:

«Si los productos no se ajustaran a las exigencias previstas por el artículo
5, los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para limitar o
prohibir la puesta en el mercado de dichos productos o para garantizar su retirada
del mercado.

Los Estados miembros determinarán las sanciones que deban aplicarse
cuando no se respeten dichas medidas de limitación, prohibición o retirada.»

5.2.2. Deben evitarse asimismo las frases demasiado complejas, que con-
tengan varios complementos, oraciones subordinadas o incisos.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:

«Todas las partes del acuerdo deberán tener acceso a los resultados de los
trabajos, entendiéndose que los institutos de investigación estarán facultados para
reservar la utilización de los resultados para proyectos de investigación posteriores.»

Texto mejorado:

«Todas las partes del acuerdo tendrán acceso a los resultados de los trabajos.

No obstante, los institutos de investigación podrán reservar la utilización
de los resultados para proyectos de investigación posteriores.»
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5.2.3. Las relaciones entre las distintas partes de la frase deberán ser claras
desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, no tiene que plantearse la necesidad
de preguntarse si un complemento depende del verbo principal o del verbo de una
oración subordinada.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:

«[...] para incluir y poder aplicar correctamente estas normas.»

5.2.4. También conviene evitar las expresiones de jerga, algunos términos de
moda, así como ciertas locuciones latinas desviadas de su sentido jurídico corriente.

Por ejemplo:

— en castellano: «en base a» en lugar de «con base en»;

— en francés: «une approche proactive», «en synergie avec»;

— en inglés: «proactive», «integrated resource management system»,
«quasi-abolition of central ex ante visa controls»;

— «in fine» por «en definitiva», «a contrario» por «al contrario».

5.3. Por otra parte, las expresiones y giros empleados (en particular, aunque
no sólo, los términos jurídicos) no pueden estar excesivamente vinculados a la len-
gua o al sistema jurídico del redactor, so pena de plantear graves problemas de tra-
ducción.

En particular, el redactor debe ser consciente de estos dos problemas:

5.3.1. Algunas expresiones de su lengua y, en particular las expresiones muy
corrientes, como la expresión francesa «sans préjudice», no tienen equivalente en
otras lenguas comunitarias. Por consiguiente, en estas lenguas esta expresión sólo
puede traducirse recurriendo a circunloquios o a equivalentes aproximados, cuyo uso
implica forzosamente una dispersión semántica entre las distintas versiones lingüís-
ticas. Se trata de evitar, en la medida de lo posible, el empleo de expresiones dema-
siado «castizas» desde el punto de vista lingüístico.

5.3.2. Por lo que se refiere a la terminología propiamente jurídica, es nece-
sario evitar los términos demasiado vinculados a los ordenamientos jurídicos nacio-
nales.

Ejemplo:

el concepto de «faute» bien conocido en Derecho francés, no tiene equiva-
lente exacto en otros sistemas jurídicos (en particular, en el Derecho inglés y en el
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Derecho alemán); por tanto, es preferible utilizar, según el caso, términos como
«illégalité» (ilegalidad), «manquement» (incumplimiento) (de una obligación), etc.,
que pueden traducirse fácilmente a las otras lenguas: por «illegality » o «breach»,
respectivamente.

5.4. El resultado al que debe aspirarse es el siguiente: en la medida de lo
posible y habida cuenta de la especificidad del Derecho comunitario y de su termi-
nología, las personas encargadas de la aplicación del acto o de su interpretación en
cada Estado miembro (funcionarios, jueces, abogados, etc.) no deben percibirlo
como una «traducción», en el mal sentido del término, sino como un texto que res-
peta un determinado estilo normativo. En efecto, los textos repletos de términos pres-
tados, de calcos o de jerga de difícil comprensión son la causa de una gran parte de
las críticas a la legislación comunitaria, considerada, en estos casos, como algo
extraño.

5.5. Por último, cabe realizar dos observaciones eminentemente prácticas
en lo que respecta al nexo entre el texto de partida y sus traducciones correspon-
dientes.

5.5.1. En primer lugar, el redactor debe velar por que el traductor pueda
identificar de manera inmediata las fuentes utilizadas en el texto de partida. Si un
fragmento del texto de partida ha sido retomado de un texto existente (Tratado, direc-
tiva, reglamento, etc), tal circunstancia debe poder deducirse claramente del propio
texto o indicarse por separado, llegado el caso, mediante los medios informáticos
adecuados (véase la directriz 6). Cualquier cita oculta, sin mención de la fuente, corre
el riesgo de dar lugar a una traducción libre en una o varias lenguas cuando precisa-
mente el redactor ha querido utilizar los términos auténticos de una disposición exis-
tente.

5.5.2. En segundo lugar, el redactor debe saber que pueden serle de gran uti-
lidad las observaciones de los traductores y, de manera más general, de todos los ser-
vicios que realizan un examen lingüístico de su texto. En efecto, el examen del texto
desde este punto de vista proporciona la ocasión de detectar errores y ambigüedades
que pueden ser inherentes al texto de partida, aunque éste haya sido objeto de pro-
longadas reflexiones e incluso, o quizás sobre todo por ello, cuando la redacción haya
sido objeto de dilatados debates entre varias personas. En ese momento, el redactor
puede recibir información de los problemas detectados. En muchos casos, la mejor
solución consistirá en retocar no la traducción sino el original.

6. La terminología utilizada debe ser coherente tanto entre las disposi-
ciones de un mismo acto como entre la de dicho acto y la de los actos comunita-
rios vigentes, en particular en la misma materia. 

Los mismos términos deben expresar idénticos conceptos y, en la medi-
da de lo posible, lo deben hacer sin apartarse del sentido que tienen en el len-
guaje corriente, jurídico o técnico.
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6.1. Con el fin de facilitar la comprensión y la interpretación de un acto nor-
mativo, es necesario velar por la coherencia del texto. Hay que distinguir entre la
coherencia formal que se refiere únicamente a los aspectos de la terminología, y la
coherencia en cuanto al fondo en sentido más amplio, que se refiere a la lógica del
conjunto del acto.

Coherencia formal

6.2. La coherencia terminológica significa que es necesario utilizar los mis-
mos términos para expresar los mismos conceptos y que no deben utilizarse térmi-
nos idénticos para expresar conceptos diferentes. El objetivo consiste en eliminar
toda ambigüedad, contradicción o duda en cuanto al significado de un concepto. Por
tanto, el mismo término debe utilizarse de manera uniforme para decir la misma cosa,
debiendo elegirse otro término para expresar un concepto diferente.

6.2.1. Esto es válido para las disposiciones de un mismo acto, incluidos sus
anexos y también para otros actos con él relacionados como, por ejemplo, los actos
de aplicación y todos los demás actos del mismo sector. Generalmente, debe quedar
garantizada la coherencia de la terminología respecto a la legislación vigente.

6.2.2. Es necesario emplear los términos en su acepción usual. Si una
misma palabra tiene un sentido diferente en el lenguaje jurídico y en el lenguaje
corriente o técnico, la frase debe redactarse de modo que se evite cualquier equí-
voco.

6.2.3. En aras de la precisión y para evitar problemas de interpretación,
puede ser conveniente definir un término (sobre este punto, véase la directriz 14).

Coherencia en cuanto al fondo

6.3. También debe mantenerse la coherencia de la terminología en relación
con el contenido del propio acto. Esto quiere decir que el acto no debe contener con-
tradicciones.

6.4. Las definiciones deben respetarse en el conjunto del acto, por lo que
hay que utilizar las definiciones de manera uniforme y el contenido no debe apartar-
se de las definiciones dadas.

DIFERENTES PARTES DELACTO (LÍNEAS DIRECTRICES 7 A 15)

7. Todos los actos comunitarios de alcance general se redactarán con-
forme a una estructura modelo (título, preámbulo, parte dispositiva y, en su
caso, anexos). 

7.1. El «título» incluye las indicaciones que figuran en el encabezamiento
del acto y que permiten identificarlo. Puede ir seguido de algunos datos técnicos
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(mención de la lengua en la que el texto es auténtico y de la pertinencia a efectos del
EEE, número administrativo, etc.) que se intercalan, cuando proceda, entre el título
propiamente dicho y el preámbulo.

7.2. Por «preámbulo», se entiende el texto que se encuentra entre el título y
la parte dispositiva del acto, es decir, los vistos, los considerandos y las fórmulas
solemnes que les acompañan.

7.3. La «parte dispositiva» es la parte normativa del acto. Está compuesta de
artículos agrupados eventualmente en títulos, capítulos y secciones (véase el cuadro
de la directriz 15), y de anexos.

Para las distintas partes de la estructura modelo, véanse las directrices que
son de aplicación específica. 

Para obtener modelos de actos normalizados, consúltense las maquetas
adjuntas, extraídas de LegisWrite. 

8. El título de los actos contendrá una indicación del objeto tan sucin-
ta y completa como sea posible y que no induzca a error sobre el contenido de
la parte dispositiva. Si es preciso, el título podrá ir seguido de un título abre-
viado. 

8.1. El título, es decir, la fórmula elegida para proporcionar en el título algu-
nos datos sobre el objeto esencial del acto, debe, sobre todo, indicar a quién interesa
o no interesa el acto. Debe dar una idea lo más clara posible del contenido del acto.
Conviene no sobrecargar el título con indicaciones que no aporten nada a tal efecto,
sino más bien emplear palabras clave características de los distintos ámbitos de la
normativa comunitaria (en este contexto es útil consultar la estructura analítica del
repertorio de la legislación comunitaria vigente).

8.2. La pregunta que el redactor debe plantearse es la siguiente: ¿qué ele-
mentos deben figurar en el título para inducir al lector directamente afectado (por
ejemplo, no todos los agricultores, sino únicamente todos los productores de manza-
nas) a leer el acto definido por el título?

Tomemos, por ejemplo, el título «Reglamento [...] por el que se restablece
un derecho antidumping definitivo sobre los bolsos de cuero procedentes de la Repú-
blica Popular China y vendidos a la exportación a la Comunidad por Gainth Indus-
trial Ltd Macia Company Ltd Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leat-
hern Products Co. Ltd y Panyu Simone Handbag Ltd y por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 1567/97 del Consejo con el fin de aplicar los derechos indivi-
duales establecidos para dos promotores exportadores a sociedades vinculadas que
hayan comenzado a fabricar bolsos de cuero».

Este título pudo modificarse con el siguiente resultado:
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«Reglamento […] por el que se restablece un derecho antidumping defi-
nitivo sobre las importaciones de bolsos de cuero originarios de la República
Popular de China y vendidos para su exportación a la Comunidad por algunos
productores-exportadores y por el que se modifica el Reglamento (CE) n°
1567/97».

8.3. El título del acto debe ser diferente de los títulos de los otros actos en
vigor (véase no obstante el punto 8.4).

8.4. Un caso particular es el de los actos que incluyen modificaciones de
actos previos. Se debe considerar que el título no está completo si no menciona por
su número todos los actos modificados. En efecto, sin tal mención, no es posible
encontrar todas las modificaciones de un acto dado. Si el acto no hace más que modi-
ficar otro acto, se mencionará el título y el número de orden de este último, o su
número y el objeto de la modificación. Si, por el contrario, el acto establece disposi-
ciones autónomas y modifica en consecuencia, de manera totalmente accesoria, otro
acto, solamente se indicará el número de este último.

8.5. Otro caso que debe indicarse es el del título de los actos de aplicación;
éste incluye la mención del acto básico por su número de orden y su título si se trata
de las modalidades generales, o por su número y el ámbito si se trata de las modali-
dades específicas.

8.6. En el caso de los actos individuales, el título va seguido, cuando proce-
da, de la indicación de la lengua o lenguas que dan fe.

Título abreviado

8.7. La utilidad del título abreviado de un acto normativo es menos evi-
dente en Derecho comunitario, en el que los actos se caracterizan por un código
alfanumérico (por ejemplo «1999/123/CE»), que en los sistemas que no conocen
tal numeración. Aún así, en algunos casos, la práctica ha introducido la utiliza-
ción de un título abreviado [por ejemplo Reglamento (CEE) n° 4064/89 = «Regla-
mento sobre las concentraciones»] y conviene que, desde el momento de elabo-
ración de la norma, el redactor se cuestione la posible utilidad de un título de este
tipo.

8.8. Hay algunas normas que se aplican al título abreviado:

- se crea en el momento de adopción del acto, en previsión de su futura
utilidad, vista la importancia del acto; está contraindicado cuando existan múlti-
ples actos próximos en el mismo ámbito, en cuyo caso podría dar lugar a confu-
sión; 

- no substituye a la utilización del título completo en la primera referencia
al acto que se realice en un acto posterior; 
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- su utilización no es obligatoria (ya que, según los casos, el código alfa-
numérico puede ser un medio de referencia más conveniente y seguro); 

- si se emplea, constituye la única abreviatura autorizada del título del acto. 

En resumen:

8.9. El título completo de un acto normativo incluye, por este orden:

1) la indicación del tipo de acto,

2) la abreviatura de la Comunidad de que se trate, el número de orden del
acto y el año,

3) el nombre de la institución o las instituciones autoras del acto,

4) la fecha de adopción,

5) la indicación sucinta del asunto.

9. Los vistos tienen por función indicar la base jurídica del acto, así
como las principales fases del procedimiento que hayan conducido a su adop-
ción. 

9.1. Los vistos que figuran al principio del preámbulo, sirven para indicar:

- la base jurídica del acto, es decir, la disposición que asigna la competen-
cia para adoptar el acto; 

- las propuestas, recomendaciones, iniciativas, proyectos, solicitudes o
dictámenes7 obligatoriamente solicitados así como, cuando proceda, el procedimien-
to seguido (en particular: codecisión, cooperación); 

- algunos dictámenes y otros actos de procedimiento cuya solicitud no es
obligatoria como, en particular, los dictámenes del Parlamento Europeo solicitados
con carácter facultativo. 

Conviene comprobar si lo que se cita constituye realmente un visto o si con-
vendría colocarlo en otro lugar del texto (véanse los puntos 9.13 y 9.14).

Presentación

9.2. Normalmente, todos los vistos empiezan con la misma fórmula (en
español, con la palabra «Visto» en mayúsculas).
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Base jurídica

9.3. El primer visto se refiere, de una manera general, al Tratado que cons-
tituye la base general de la acción de que se trate.

El visto se redacta del siguiente modo: «Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea [...]» o, según el caso, «[...] la Comunidad Europea de la
Energía Atómica» o «[...] el Tratado de la Unión Europea».

Cuando se citen varios Tratados debe respetarse el orden siguiente: CE,
Euratom.

9.4. Si la base jurídica directa del acto es una disposición del Tratado, la
cita global de éste se acompañará de «y, en particular,» seguido del artículo perti-
nente8.

Ejemplo:

«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 37»

9.5. Si, por el contrario, la base jurídica directa del acto se encuentra en un
acto de Derecho derivado9, se cita éste en un segundo visto con el artículo pertinen-
te, precedido también de la expresión «y, en particular,».

Ejemplo:

«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992,
por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cere-
ales (*), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 13,»

9.6. La base jurídica debe distinguirse claramente de las disposiciones que
fijan el objeto, las condiciones y las modalidades de fondo de las decisiones que
deben adoptarse. Las disposiciones de mero procedimiento (por ejemplo, los artícu-
los 251 y 300 del Tratado CE) no constituyen bases jurídicas.

Por ejemplo, los reglamentos que establecen una organización común de
mercados agrícolas deben citar en el visto el artículo 37 del Tratado CE, que confie-
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re al Consejo el poder de decisión en la materia por mayoría cualificada, a propues-
ta de la Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo, y no los artículos 33 y
34 de dicho Tratado, que definen los objetivos de la política agrícola común y los
principios que deben regir la organización común.

9.7. Los casos de los acuerdos internacionales celebrados en virtud del pro-
cedimiento del artículo 300 del Tratado CE y de los actos adoptados en virtud de las
disposiciones correspondientes del título IV de dicho Tratado son atípicos y merecen
una mención especial.

Ejemplo:

«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 37, en relación con el apartado 2 y con el párrafo primero del apartado 3
de su artículo 300,»

9.8. En este mismo sentido, cuando un acto del Consejo determina en una
serie de artículos el objeto de las futuras decisiones e indica en otro artículo la insti-
tución competente para tomar tales decisiones, es este último artículo, y solamente
éste, el que debe citarse.

9.9. Asimismo, cuando un acto contiene dentro de un mismo artículo un
apartado sobre el objeto de las medidas y otro que atribuye competencia, solamente
se citará este último apartado10, y no todo el artículo.

Por ejemplo, para la aprobación de las normas de desarrollo de los contin-
gentes arancelarios para los productos lácteos, se contemplará el apartado 1 del
artículo 29 del Reglamento (CE) n° 1255/1999 del Consejo.

Los actos de procedimiento

9.10. Asimismo, los vistos de los actos preparatorios y, en particular, los
dictámenes del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económi-
co y Social Europeo y del Comité de las Regiones, deben ir seguidos de una llama-
da de nota a pie de página, en la cual se indicará el DO en el que se publicó el dicta-
men (ejemplo: DO C 128 de 9.6.1975, p. 11).

Ejemplo:

[...] «Dictamen emitido el 10 de abril de 1992 (aún no publicado en el DO)».

9.11. El visto que corresponde al procedimiento de codecisión se redacta de
la siguiente manera:
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«De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del
Tratado».

y va seguido de una llamada de nota a pie de página que indica todas las eta-
pas del procedimiento. Cuando concluye con éxito una conciliación, este visto se
completa con la mención siguiente:

«De conformidad […] del Tratado, a la vista del texto conjunto aprobado 
el [...] por el Comité de Conciliación».

9.12. El visto del procedimiento debe utilizarse para algunos actos adopta-
dos sobre un fundamento jurídico que remite a un procedimiento de adopción conte-
nido en otro artículo del Tratado. Por ejemplo, el apartado 3 del artículo 110 (funda-
mento jurídico) remite al procedimiento previsto en el apartado 6 del artículo 107.
Este último artículo debe ser contemplado de la misma manera que el artículo 251.

Indicaciones que no constituyen vistos

9.13. Conviene verificar si lo que se pretende incluir en un visto se refiere
al fundamento jurídico o al procedimiento. Si para la buena comprensión de la parte
dispositiva, o para el control de la legalidad, se considera necesario recordar el con-
tenido esencial de otras disposiciones distintas de la base jurídica, este recordatorio
se incluirá en los considerandos. Los recordatorios más generales podrán figurar en
la exposición de motivos.

9.14. Las disposiciones institucionales generales del Tratado CE (por ejem-
plo, los artículos 205 y 249), que sean también de aplicación por lo que respecta al
acto de que se trate, tampoco deben mencionarse en los vistos.

N.B: Algunos actos previos (dictámenes de órganos técnicos, consultas no
obligatorias) se colocan normalmente al final de los vistos y por medio de fórmulas
como «Considerando el dictamen de […]», «Previa consulta a […]».

Al final de los vistos puede figurar también:

— en una decisión del Consejo que establece un programa de investigación,
la mención:

«Considerando el dictamen emitido por el Comité de la investigación cientí-
fica y técnica (Crest)»;

— en un acuerdo interno o en una decisión de los representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, las menciones:
«Previa consulta a la Comisión», o

«De acuerdo con la Comisión»;
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— en actos de la Comisión adoptados en virtud del procedimiento del
comité consultivo: «Previa consulta al Comité consultivo ...(nombre del Comité)»11.

10. La finalidad de los considerandos es motivar de modo conciso las
disposiciones esenciales de la parte dispositiva, sin reproducir ni parafrasear su
texto. No deben incluir disposiciones con carácter normativo o declaraciones de
intención política. 

10.1. Se entiende por «considerandos» la parte del acto que contiene la
motivación de éste y que se incluye entre los vistos y la parte dispositiva del acto. La
motivación comienza por «Considerando lo siguiente:» y continúa con puntos nume-
rados (véase la directriz 11) formados por una o por varias frases completas. Se for-
mula de modo no imperativo ya que no debe confundirse con la parte dispositiva.

10.2. La motivación de los reglamentos, directivas y decisiones es obliga-
toria. Tiene por objeto dar a conocer a toda persona interesada las condiciones en
que el autor del acto ejerció la competencia relativa al acto en cuestión (véase el
asunto 24/62) y conceder la posibilidad a las partes de un litigio de defender sus
derechos, así como al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de efectuar
su control.

10.3. Si es necesario recordar el contexto histórico del acto, el relato seguirá
el orden cronológico de los hechos. Los elementos de la motivación de las disposi-
ciones específicas del acto siguen el orden de éstas.

El esquema ideal de la motivación de los actos consiste en:

— una exposición concisa de los elementos de hecho y de Derecho que
deben tomarse en consideración;

— la conclusión de que, por lo tanto, es necesario u oportuno adoptar las
medidas contempladas en la parte dispositiva. 

10.4. No cabría precisar más el contenido de una motivación válida para un
acto jurídico comunitario. En efecto, resulta imposible reducir a la uniformidad el
modo de motivar unos actos generales e individuales que afectan a materias distintas
o que se han adoptado en circunstancias diferentes.

No obstante, pueden enunciarse algunas normas de principio de la
motivación

10.5. Los considerandos deben motivar de forma concisa las disposiciones
esenciales contenidas en la parte dispositiva del acto. De ello se desprende que:
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10.5.1. Los considerandos han de constituir una verdadera motivación. Ello
excluye la cita de la base jurídica (que debe figurar en los vistos) o la repetición del
fragmento en la disposición citada como la base jurídica que confiere la competen-
cia para actuar. Además, los considerandos son inútiles o no responden a su finalidad
cuando se limitan a anunciar el objeto del texto o a reproducir o incluso parafrasear
sus disposiciones, sin indicar en ellos los motivos.

10.5.2. Deben rechazarse los considerandos que simplemente declaran la
conveniencia de adoptar disposiciones, sin indicar las razones que las justifican.

10.5.3. Es necesario evitar que la motivación de un acto se realice, aunque
sólo sea parcialmente, mediante una simple remisión a la motivación de otro acto
(motivaciones cruzadas) (véase el asunto 230/78 y el asunto 73/74).

10.5.4. Los considerandos deben guardar relación con la parte dispositiva;
su orden debe corresponder en la medida de lo posible al de las decisiones que
motivan.

10.6. Evidentemente, no es necesario justificar individualmente cada dispo-
sición. En cambio, siempre es necesario motivar la derogación de un acto o la supre-
sión de una disposición (véase también el punto 10.14).

10.7. Debe excluirse todo considerando que no presente interés para la jus-
tificación de la parte dispositiva, sin perjuicio de las excepciones siguientes:

— el caso del artículo 308 del Tratado CE; en este supuesto, se utilizará la
fórmula siguiente:

«El Tratado no ha previsto, para la adopción [de la presente Decisión] [...]
más poderes de acción que los del artículo 308»

— cuando cabe dudar entre diferentes bases jurídicas, por ejemplo, entre los
artículos 37 y 94 o 95; 95 y 175; 26, 37 y 133 del Tratado CE; en este caso, convie-
ne explicar la elección de la base jurídica.

10.8. Asimismo, cuando una base jurídica permite recurrir a actos jurídicos
sin precisar su naturaleza («El Consejo adoptará las medidas necesarias [...]») y
cuando no se desprende del contenido de la medida que debe adoptarse cuál es el
instrumento jurídico comunitario apropiado, conviene indicar las razones por las
que se ha elegido un instrumento jurídico determinado. Así, si en un caso determi-
nado se puede legislar por medio de un reglamento directamente aplicable, convie-
ne explicar por qué esto es preferible a adoptar una directiva que requiere una trans-
posición en el Derecho nacional. El autor también debe tener en cuenta las consig-
nas del protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y propor-
cionalidad.
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El alcance de la obligación de motivar depende de la naturaleza del acto
o de la disposición en cuestión.

a) Actos de alcance general

10.9. En los actos normativos de base se procurará, antes que explicar todas
las razones de ser de cada disposición particular, centrar la motivación en la filosofía
general del acto. No obstante, un determinado número de disposiciones particulares
habrán de motivarse específicamente, bien en razón de su importancia, bien porque
no se insertan dentro de la línea general precitada.

10.10. En los actos de aplicación, aunque debe desplegarse siempre un cier-
to esfuerzo en pro de la concisión, la motivación ha de ser necesariamente más
específica.

10.11. No obstante, la motivación de estos actos no debe necesariamente
especificar ni, con mayor motivo, apreciar los hechos en consideración de los cuales
se adoptó el acto. En particular, una motivación detallada y cifrada de los actos del
tipo de los que se refieren a la fijación de exacciones reguladoras o restituciones agrí-
colas es prácticamente imposible; conviene pues limitarse a la simple indicación de
los criterios y métodos empleados para los cálculos, indicando, por una parte, la
situación global que condujo a la adopción del acto y, por otra parte, los objetivos
generales que se propone lograr (véase el asunto 16/65).

b) Actos individuales

10.12. Los actos individuales, sobre todo si rechazan una solicitud, deben
motivarse de una forma aún más precisa.

10.13. Es el caso, por ejemplo, de las decisiones relativas a competencia, en
las que deben describirse situaciones jurídicas y de hecho complejas; aún así, como
quiera que la decisión debe seguir siendo clara, deberá realizarse también un esfuer-
zo de concisión.

c) Disposiciones particulares

10.14. Determinadas disposiciones han de motivarse con un especial cuida-
do, especialmente aquellas que:

- se adoptan por vía de excepción; 

- se oponen al régimen general; 

- constituyen excepciones a los principios generales, como las disposiciones
con efectos retroactivos; 
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- pueden causar un perjuicio a determinados interesados; 

- fijan la entrada en vigor el mismo día de su publicación. 

d) Motivación de la subsidiariedad y de la proporcionalidad del acto

10.15. Para estos principios, conviene insertar una motivación particular.

10.15.1. Las instituciones, en el ejercicio de sus competencias normativas,
tienen en cuenta el principio de subsidiariedad y justifican su observancia en la expo-
sición de motivos y, de forma más sucinta, en los considerandos.

10.15.2. El texto del considerando «subsidiariedad» varía dependiendo
de los casos, pero sigue el esquema del punto 10.15.3. No obstante, conviene
recordar la distinción que realiza el artículo 5 del Tratado CE entre los ámbitos de
competencia exclusiva de la Comunidad y los que se refieren a otras competen-
cias12.

10.15.3. En los ámbitos de competencia exclusiva de la Comunidad, lo
único que el párrafo tercero del artículo 5 exige es el respeto del principio de pro-
porcionalidad. Por ello, el texto del considerando contendrá en particular los siguien-
tes elementos:

«De acuerdo con el principio de proporcionalidad, es necesario y conve-
niente con el fin de aplicar el objetivo fundamental ... (mencionar el objetivo
general) regular ... (mencionar las medidas específicas reguladas por el acto del
que se trata). (acto) ... no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos per-
seguidos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 5 del Tra-
tado».

10.15.4. En los casos en que la competencia comunitaria no es exclusiva, el
considerando incluirá a la vez la motivación «subsidiariedad» propiamente dicha, así
como la de proporcionalidad anteriormente mencionada, de acuerdo con el ejemplo
siguiente:

«Dado que los objetivos de la acción pretendida ... (mencionar los objeti-
vos) ... no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros
(mencionar las razones) ... y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a
(mencionar las dimensiones o los efectos de la acción) ... a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad enunciado en dicho artículo (el acto) ... no excede de lo necesario
para alcanzar estos objetivos».
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Motivación «comitología»

10.16. En los actos básicos que implican un procedimiento de Comité para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, una motiva-
ción normalizada hace referencia a la Decisión 1999/468/CE del Consejo13.

Menciones de las consultas

10.17. La Decisión 1999/468/CE del Consejo fija las modalidades del ejer-
cicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Las consultas pre-
vistas por esta Decisión se mencionan en el preámbulo de los actos adoptados por la
Comisión en el ejercicio de dichas competencias.

10.17.1. La consulta de un Comité de gestión (artículo 4 de la Decisión) o
de un Comité de reglamentación (artículo 5 de la Decisión) produce siempre efectos
jurídicos que varían según los distintos casos hipotéticos previstos en el acto básico.
No se menciona en un visto, sino en el último considerando. [Para la mención de la
consulta de un Comité consultivo, véase el punto 9.14.]

10.17.2. Las fórmulas que deben emplearse difieren según los casos.

La inscripción de considerandos financieros en los actos legislativos

10.18. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión celebraron el 17 de
mayo de 2006 un acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la
buena gestión financiera14, que sustituía, con efecto a partir del 1 de enero de 2007,
al Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuesta-
ria y la mejora del procedimiento presupuestario15. El Acuerdo establece en su apar-
tado 37 que los actos que se refieren a programas plurianuales adoptados con arreglo
al procedimiento de codecisión incluirán una disposición en la cual el legislador esta-
blecerá la dotación financiera del programa para todo su período de vigencia. Esta
disposición se acompaña del siguiente considerando tipo:

«[El presente acto] establece, una dotación financiera del programa plu-
rianual que, con arreglo al apartado 37 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo
de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina
presupuestaria y la buena gestión financiera, constituye la referencia privilegiada
para la Autoridad Presupuestaria durante el desarrollo del procedimiento presu-
puestario anual».

10.19. De acuerdo con el apartado 38 del mencionado Acuerdo interinstitucio-
nal de 17 de mayo de 2006, los actos relativos a los programas plurianuales no sujetos
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al procedimiento de codecisión no incluirán un “importe estimado necesario”. Las pro-
puestas de la Comisión no contienen, por lo tanto, ninguna disposición financiera para
actos distintos de los mencionados en el punto 10.18. En caso de que el Consejo desee
introducir una referencia financiera, ésta será ilustrativa de la voluntad del legislador y
no afectará a las competencias de la Autoridad Presupuestaria definidas en el Tratado.
Se mencionará esta disposición en cada uno de los actos que contengan dicha referen-
cia financiera16.

10.19.1. En estas circunstancias, estos actos contienen el siguiente considerando:

«En [el presente acto] se ha incluido un importe de referencia financiera, con
arreglo al punto 38 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Par-
lamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la
buena gestión financiera, sin que ello afecte a las competencias de la Autoridad Presu-
puestaria definidas por el Tratado».

10.19.2. Si el importe de referencia financiera anteriormente mencionado es
objeto de un acuerdo con el Parlamento Europeo, en el marco del procedimiento de
concertación previsto en la declaración común de 4 de marzo de 197517, se conside-
rará como importe de referencia en el sentido del punto 10.18.

10.19.3. En este caso, el considerando del punto 10.18 queda sustituido por
el siguiente texto, no modificándose la parte dispositiva:

«En el marco del procedimiento de concertación previsto en la Declaración
común de 4 de marzo de 1975 [...], el Parlamento Europeo y el Consejo han alcan-
zado un acuerdo sobre un importe que constituye, para toda la duración del progra-
ma, la referencia privilegiada con arreglo al punto 37 del Acuerdo interinstitucional
de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
la disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera».

De lo anterior se deduce que es posible alcanzar una cierta normalización de
la motivación. LegisWrite incorporará, poco a poco, los modelos de textos que se
prestan, con ligeras adaptaciones, a este tratamiento.

11. Cada considerando irá numerado. 

11.1. Esta práctica queda justificada por consideraciones evidentes de clari-
dad de la legislación y facilidad de las referencias, tanto antes como después de la
aprobación del texto.
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11.2. Las mismas razones hacen que esta práctica sea de aplicación univer-
sal, es decir, no se aplica solamente a los actos legislativos de alcance general, sino
a todo acto de las instituciones redactado en forma solemne (título, preámbulo, parte
dispositiva).

11.3. La presentación es la siguiente:

«Considerando lo siguiente:

(1) [Mayúscula inicial] …

(2) [Mayúscula inicial] …»

11.4. Cuando haya un único considerando, éste no se numerará.

12. La parte dispositiva de un acto vinculante no debe contener dispo-
siciones carentes de carácter normativo, tales como manifestaciones de deseos o
declaraciones políticas, ni disposiciones que reproduzcan o parafraseen pasajes
o artículos de los Tratados o confirmen una norma jurídica vigente. 

Los actos no deben contener disposiciones que anuncien el contenido de
otros artículos o repitan el título del acto.

Disposiciones sin carácter normativo en actos vinculantes

12.1. Los actos normativos deben ir directamente al objetivo. Los de carác-
ter vinculante deben establecer normas, incluyendo las indicaciones (por ejemplo: el
ámbito de aplicación, las definiciones) necesarias para comprender y poder aplicar
correctamente estas normas. Todo lo demás es superfluo: la parte dispositiva de un
acto vinculante no es el lugar adecuado para incluir deseos, intenciones o declara-
ciones. Hay una contradicción entre «deseable» y «vinculante».

He aquí un ejemplo que debe evitarse de disposición sin carácter normati-
vo contenida en una directiva:

«Con objeto de impulsar el consumo de productos que ostenten la etiqueta
ecológica, y sin perjuicio de la normativa comunitaria, la Comisión y las demás insti-
tuciones de la Comunidad, así como las otras autoridades públicas en el ámbito nacio-
nal, deben dar ejemplo al especificar los requisitos que imponen a los productos»

Esta disposición expresa claramente un deseo que no obliga de ningún modo
a sus destinatarios. Por tanto, su lugar adecuado no es un acto vinculante, sino más
bien en una comunicación o recomendación que acompañaría al acto en cuestión.

Disposiciones que reproducen o parafrasean fragmentos o artículos de
los Tratados o de otros actos
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12.2. Esta práctica es inútil y peligrosa. Tomemos un acto basado en el
artículo 40 del Tratado CE, debidamente mencionado en los vistos. Es inútil redac-
tar un párrafo que reproduzca el apartado 1 del artículo 39, en virtud del cual «Que-
dará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad».El
redactor debe indicar cómo se propone aplicar esta disposición, en vez de repetirla.
Además, tal repetición es peligrosa, ya que toda divergencia con relación a los tér-
minos originales puede dar la impresión de que se quiso obtener un resultado dife-
rente e incluso crear una especie de presunción en este sentido.

Disposiciones que no hacen más que anunciar el contenido de otros
artículos

12.3. Tales disposiciones, expresadas generalmente de la siguiente forma:

«con el fin de establecer este sistema, el Consejo adoptará las medidas pre-
vistas en los artículos 3, 4 y 5»,

no añaden nada al texto legal, puesto que dichos artículos ya contienen
todos los detalles convenientes relativos a su aplicación. Además, una estructura de
este tipo crea confusión en cuanto a la verdadera base jurídica para una medida de
ejecución futura: ¿es el artículo el que contiene la referencia, o el artículo al cual se
hace referencia?

Disposiciones que repiten el título del acto

12.4. Incluso cuando no pueda evitarse la utilización de los términos que
forman parte del título del acto (por ejemplo, en el artículo que define el objeto y el
alcance del acto), es necesario que haya una plusvalía, es decir, una mayor especifi-
cación de los parámetros del texto. De lo contrario, estas disposiciones quedarían
desprovistas de contenido normativo y se corre el riesgo, además, de crear una con-
fusión en cuanto a los derechos y obligaciones consagrados por el acto.

13. En su caso, al principio de la parte dispositiva se incluirá un artícu-
lo en el que se definan el objeto y el ámbito de aplicación del acto. 

13.1. El «objeto» es sobre lo que versa el acto, mientras que el término
«ámbito de aplicación» designa las categorías de situaciones de hecho o de Derecho
y las personas a las que se aplica el acto.

13.2. Un artículo primero que define el objeto y el ámbito de aplicación, fre-
cuente en los acuerdos internacionales, figura también bastante a menudo en los
actos comunitarios. Su utilidad debe evaluarse en cada caso.

13.3. Es ciertamente inútil si sólo constituye una paráfrasis del título. Por el
contrario, puede proporcionar al lector elementos que no se habrán incluido en el
título por un deseo de concisión, pero que le permiten comprobar, a primera vista, si

Normativa sobre técnica y calidad normativa

324 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 299-380



el acto le afecta o no. Precisamente desde este punto de vista, será necesario velar
para no inducir a error al lector.

Por ejemplo, si un artículo indica que el acto se aplica «a los vehículos que
desarrollan una velocidad máxima de 25 km/h o más», el acto en cuestión podrá sin
problemas contener algunas disposiciones que sólo son válidas, p. ej., para los
vehículos que desarrollen una velocidad máxima de 50 km/h, ya que tal vehículo
entra, en cualquier caso, en el campo definido. Por el contrario, ninguna disposición
debe referirse a un vehículo que desarrolle una velocidad máxima, p. ej., de 20 km/h,
dado que a la vista del artículo «ámbito de aplicación» el fabricante o propietario de
tal vehículo podría dejar de leer la continuación de la parte dispositiva.

13.4. A veces, la delimitación entre ámbito de aplicación y definición no
queda clara. En el ejemplo siguiente, la definición dada indica al mismo tiempo el
ámbito de aplicación del acto:

«Artículo 1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por “vehículo”,
todo vehículo a motor destinado a circular por carretera, con o sin carrocería, con
cuatro ruedas como mínimo y una velocidad máxima por construcción superior a 25
km/h, así como sus remolques. Se exceptúan los vehículos que se desplacen sobre
raíles, los tractores y máquinas agrícolas y los vehículos de obras públicas».

Este artículo podría también redactarse de la siguiente manera «Artículo 1.
La presente Directiva se aplicará a todo vehículo de motor destinado [...]», la frase
terminará con los términos «denominado en lo sucesivo vehículo» Normalmente,
esta solución es preferible. Permite enunciar de una manera más clara y más directa
el ámbito de aplicación.

14. Cuando los términos utilizados en el acto no tengan un sentido uní-
voco, conviene agrupar en un solo artículo, al principio del acto, una definición
de dichos términos. Dicha definición no debe contener elementos normativos
autónomos. 

14.1. Todo término debe utilizarse con el significado que tiene en el len-
guaje corriente o especializado. No obstante, la claridad jurídica puede exigir que el
acto mismo determine el significado de las palabras que emplea. Así sucede, en par-
ticular, si el término presenta varios sentidos, pero debe entenderse en uno solo de
ellos, o si a efectos del acto se desea limitar o ampliar el sentido que se atribuye nor-
malmente a dicho término. Hay que tener en cuenta que la definición no debe ser
contraria al sentido corriente del término.

El término definido debe utilizarse a lo largo de todo el texto en el sentido
precisado.

14.2. La segunda frase de la directriz denuncia un error de redacción fre-
cuente.
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14.2.1. Un ejemplo de mala redacción:

«d) «reclamación», cualquier información comunicada por [...] toda perso-
na que tenga interés en la seguridad del buque [...] salvo si el Estado miembro juzga
el informe o la reclamación manifiestamente infundado; no se revelará al capitán ni
al armador del buque de que se trate la identidad de la persona que presenta el infor-
me o la reclamación.»

14.2.2. La frase subrayada no constituye una definición, sino un elemento
normativo autónomo.

14.3. El elemento normativo debe figurar en las disposiciones normativas.
En nuestro ejemplo, el redactor puede completar uno de los artículos insertando este
elemento en el lugar conveniente («[...] Si el Estado miembro recibe una reclamación
que no considera manifiestamente infundada [...], él [...]») y añadirá como segundo
párrafo la frase «la identidad de la persona [...]».

14.4. Cabe destacar que la exigencia de no insertar elementos normativos
autónomos no está dictada únicamente por un deseo de rigor sistemático. Insertar
tales elementos en la definición implica el riesgo de que el lector, en su interpreta-
ción, al no encontrar todos los elementos normativos agrupados, olvide una parte de
ellos.

15. En la medida de lo posible, la parte dispositiva se redactará confor-
me a una estructura modelo (objeto y ámbito de aplicación, definiciones, dere-
chos y obligaciones, disposiciones por las que se otorgan competencias de ejecu-
ción, disposiciones en materia de procedimiento, medidas de aplicación, dispo-
siciones transitorias y finales). 

La parte dispositiva se subdividirá en artículos y, según su extensión y
complejidad, en títulos, capítulos y secciones. En los artículos que contengan lis-
tas, conviene diferenciar cada elemento de la lista con letras o números, mejor
que con guiones.

15.1. La estructura modelo de la parte dispositiva está formada por elemen-
tos textuales varios de los cuales responden a normas de presentación más o menos
estrictas. Así ocurre con los siguientes elementos:

1) objeto y ámbito de aplicación (véase la directriz 13);

2) definiciones (véase la directriz 14);

3) disposiciones que atribuyen competencias de ejecución. Las disposicio-
nes en el ámbito de la «Comitología» siguen las normas de presentación que se refle-
jan en los modelos de LegisWrite;
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4) medidas de aplicación. Las disposiciones relativas a las normas de desa-
rrollo y a las fechas para la transposición de una directiva por los Estados miem-
bros siguen un esquema fijo (véase LegisWrite). Otras disposiciones, por ejemplo,
las que se refieren a las sanciones que deben preverse a nivel nacional, o a las vías
de recurso que deben garantizarse, están previstas también de una forma estandari-
zada;

5) disposiciones transitorias y finales. Esta categoría de elementos incluye:

— la posible derogación de actos previos (véase la directriz 21). Si la fecha
de esta derogación no coincide con la entrada en vigor del acto que debe adoptarse,
dicha fecha deberá especificarse claramente;

— las normas de transición del antiguo al sistema nuevo. Es necesario uti-
lizar un lenguaje, y sobre todo mencionar fechas, que no dejen lugar a dudas respec-
to al período en el que la antigua normativa, o una parte de ésta, sigue siendo apli-
cable de manera residual, una vez que el nuevo sistema haya entrado en vigor;

— las disposiciones modificativas del acto anterior (véase la directriz 18);

— el ámbito temporal de aplicación (véase la directriz 20).

15.2. Los otros elementos (los derechos y obligaciones, así como las dispo-
siciones en materia de procedimiento) representan la parte propiamente normativa
del acto, y su forma se modulará en función del objetivo que persiga el acto y el
grado de complejidad del sistema previsto.

15.3. Cuando un artículo contenga una lista, habrá que velar por que cada
elemento de ésta esté coordinado y directamente vinculado a la frase introductoria.
A tal efecto, es deseable evitar la inserción de frases o párrafos autónomos en una
enumeración.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:

«Las autoridades competentes realizarán controles con el fin de cerciorarse:

— de la correspondencia entre las compras y las entregas,

Para esta comprobación se basarán, en particular, en los coeficientes comu-
nitarios de transformación, si existen. En todos los demás casos, la comprobación se
basará en los coeficientes generalmente admitidos por la industria de que se trate,

— de la utilización final correcta de la materia prima,

— del cumplimiento de las disposiciones comunitarias.»
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Texto mejorado:

«Las autoridades competentes realizarán controles con el fin de cerciorar-
se de la correspondencia entre las compras y las entregas.»

Para esta comprobación, se basarán en los coeficientes comunitarios, si
éstos existen. En todos los demás casos, la comprobación se basará en los coefi-
cientes generalmente admitidos por la industria de que se trate.

Los controles tendrán asimismo por objeto asegurarse de la utilización
correcta de las materias primas así como del cumplimiento de las disposiciones
comunitarias.»

15.4. Las subdivisiones orgánicas de la parte dispositiva de un acto legisla-
tivo se recogen en el siguiente cuadro. Los actos de estructura simple están consti-
tuidos por artículos y sus subdivisiones. Las subdivisiones superiores del acto
comienzan con el capítulo, dividido en caso necesario, en secciones. Sólo a partir de
un elevado grado de complejidad del texto, podrán agruparse los capítulos en títulos
y éstos, eventualmente, en partes.
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Categoría/
Denominación Símbolo Forma de citar Observaciones
I. Divisiones
superiores

— Parte

— Título

— Capítulo

— Sección

II. Divisiones
básicas

— Artículo

o

— Punto

Parte I, II (o:
primera, segun-
da parte)

Título I, II

Capítulo I, II
(o: 1, 2)

Sección 1, 2

Artículo único
Artículo 1, 2

I, II (o A, B)

(en) la parte I, II (o:
la primera, la segun-
da parte)

(en) el título I, II

(en) el capítulo I, II
(o 1, 2)

(en) la sección 1, 2

(en) el artículo único
(en) el artículo 1, 2

(en) el punto I
(A, B)
(en) el punto 1 (A,
1)
(y no «bajo...»)

Divisiones con o sin
título

Empleadas (conjunta o
individualmente) en
determinados textos
largos o muy 
estructurados

Divisiones con o sin
título

Numeración continua
(incluso cuando existan
divisiones superiores)

Empleado con ciertas
recomendaciones,
resoluciones y
declaraciones



REFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS (LÍNEAS DIRECTRI-
CES 16 Y 17)

16. Conviene evitar, en la medida de lo posible, las referencias a otros
actos. Las referencias mencionarán con precisión la disposición o el acto al que
remiten. Deben evitarse asimismo las referencias cruzadas (referencia a un
acto o a un artículo que remite a su vez a la disposición de partida) y las refe-
rencias en cascada (referencia a una disposición que remite a su vez a otra dis-
posición). 

Referencias internas y externas

16.1. Una referencia interna remite a otra disposición del mismo acto. Se
habla de referencia externa cuando se refiere a otro acto, o de la legislación comuni-
taria o de otra fuente.

16.1.1. Ejemplo de referencia interna

«1. Los peligros de un preparado para el medio ambiente se evaluarán
según uno o varios de los procedimientos siguientes: a) un método convencional de
cálculo descrito en el anexo III […]».
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Categoría/
Denominación Símbolo Forma de citar Observaciones
I. Divisiones
inferiores

— Apartado

— Párrafo

— Punto

— Guión

— Frase

1., 2

Nada

a), b)
1), 2)
i), ii), iii), iv)

—

Nada

(en) el apartado 1, 2

(en) el párrafo
primero, segundo

(en) la letra a), b)
(en) el punto 1), 2)
(en) el inciso i), ii)
(y no «bajo...»)

(en) el primer guión

(en) la primera, la
segunda frase

Subdivisiones sin
título

Subconjunto autónomo
de un artículo

Elemento no autónomo
de un artículo o
apartado complejo

Generalmente
precedidos de una
«frase introductiva»

Precedida (excepto
al comienzo del texto)
y seguida por un punto



16.1.2. Ejemplo de referencia externa

«[…] b) la determinación de las propiedades peligrosas del preparado para
el medio ambiente necesarias para una clasificación apropiada de conformidad con
los criterios definidos en el anexo VI de la Directiva 67/548/CEE.».

16.2. Las referencias, tanto internas como externas, deben ser suficiente-
mente precisas para permitir al lector consultar fácilmente el acto al que se hace refe-
rencia.

16.3. Las referencias externas exigen aún más prudencia. Conviene, en par-
ticular, garantizar que el acto al cual se hace referencia sea suficientemente claro y
accesible al público.

Principio

16.4. Sólo debe hacerse una referencia si:

- puede realizarse una simplificación respecto a una repetición del conteni-
do de la norma a la cual se quiere hacer referencia, 

- la comprensión de la norma no se ve afectada y 

- el acto al cual se hace referencia está publicado o es suficientemente acce-
sible al público. 

16.5. También se impone una moderación en el empleo de las referencias
debido al principio de transparencia. Es deseable que un texto normativo pueda leer-
se y comprenderse sin consultar otros actos. No obstante, la legibilidad de un texto
no debe llevar a reproducir en el Derecho derivado disposiciones de Derecho prima-
rio (véase el punto 12.2).

16.6. Antes de decidir sobre la pertinencia de hacer una referencia, puede ser
útil evaluar las consecuencias de posibles modificaciones posteriores del acto al cual
se desea hacer referencia.

Comprensión

16.7. Una referencia debe formularse de modo que el elemento central de la
norma a la cual se quiere hacer referencia pueda comprenderse sin tener que consul-
tar esta norma.

Ejemplo:

En vez de: «El artículo 15 se aplicará a las exportaciones a los países
[…]»,
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es mejor: «El procedimiento de control fijado en el artículo 15 se aplicará
a las exportaciones a los países […]».

Claridad

16.8. Conviene precisar a qué elementos de hecho o consecuencias de Dere-
cho de una norma se quiere hacer referencia.

16.8.1. Deben evitarse las referencias que simplemente remiten a otra dis-
posición colocada entre paréntesis.

16.8.2. Lo mismo sucede con las referencias que tienen por objeto una apli-
cación por analogía. Es preferible indicar en qué medida se hace la referencia, o sim-
plemente no hacer ninguna referencia.

16.9. Las consecuencias de las referencias introducidas por la fórmula «sin
perjuicio » con frecuencia distan mucho de ser claras. En particular, pueden existir
contradicciones entre el acto en el que se hace la referencia y el acto al que se remi-
te. En general, se podrá prescindir de tales referencias delimitando mejor el ámbito
de aplicación. Además, es superfluo remitir mediante esta fórmula a disposiciones de
rango superior que son de aplicación en cualquier caso.

Ejemplo:

En lugar de: «Los artículos de la presente Directiva relativos a la clasifi-
cación, al envasado, al etiquetado y a las fichas de datos de seguridad se aplicarán
a los productos fitofarmacéuticos sin perjuicio de la Directiva 91/414/CEE»,

es mejor: «Los artículos de la presente Directiva relativos a […] se apli-
carán a los productos fitofarmacéuticos.»

Cita del acto al que se hace referencia

16.10. Cuando en un acto hay que hacer referencia a otro acto, se indicará
el título de este último, de forma completa, incluyendo la fuente de publicación, o de
forma abreviada, especialmente si la cita se hace en el título del primer acto o si no
se trata de la primera cita.

16.10.1. Cuando en el título de un acto se cita otro acto:

- se suprimirá en esta cita el nombre de la institución autora, si se trata de la
misma institución autora del primer acto; 

- también se suprimirá la mención de la fecha, excepto en el caso de actos
no publicados (y que, por tanto, no tengan ni número de orden oficial, ni número de
publicación); 
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- no se indicará el DO en el que se haya publicado el acto citado; 

No es necesario citar en su integridad el título del acto al que se hace refe-
rencia, sino que se puede citar de forma abreviada y dando una descripción sucinta
de su objeto.

16.10.2. En los vistos, se aplicará la regla de la mención completa del títu-
lo. Si se trata de directivas o de decisiones que deban notificarse que hayan sido
publicadas, se incluirá el número de publicación. El título completo irá seguido de
una llamada (mediante cifra arábiga) a una nota de pie de página, donde se indi-
cará el DO donde se haya publicado el acto. No obstante, en el caso de los Trata-
dos constitutivos de las Comunidades y de otros actos muy conocidos (por ejem-
plo, Actas de adhesión, Convenio ACP-CE), no figurará dicha llamada a pie de
página.

16.10.3. Salvo si la comprensión del texto no lo exige, los actos se citarán
por primera vez en los considerandos con su título completo; a continuación, bastará
con citarlos por su número.

Ejemplo:

Primera referencia: «Reglamento (CE) n° 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen
de importación de frutas y hortalizas ( )

___________________________
DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.»

Referencias siguientes: «Reglamento (CE) nº 3223/94»

16.10.4. Las referencias a otros actos en la parte dispositiva deben limi-
tarse a lo indispensable. La parte dispositiva debe ser comprensible por sí misma,
sin que el lector tenga que consultar otros actos. También es conveniente evitar las
dificultades que puedan derivar de modificaciones o de la derogación del acto
citado18.

16.10.5. Es propio de una buena técnica legislativa mencionar en los consi-
derandos todos los actos a los cuales se hará referencia en el resto del acto. Éstos se
citarán haciendo referencia a la publicación en el DO, por lo que, en los artículos, la
referencia podrá hacerse citando solamente el número de los actos en cuestión.
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16.10.6. Las citas que se realizan en la parte dispositiva son, por regla gene-
ral, dinámicas (véanse los puntos 16.10.3 a 16.15).

Referencias estáticas

16.11. Se habla de referencia estática cuando se hace alusión a un texto con-
creto con su contenido en una fecha precisa, indicando el título del acto y la fuente y
especificando, llegado el caso, el acto modificador.

Ejemplos:

«artículos [...] del Reglamento […] (*), modificados por el Reglamento […]
(**)»

«1. A efectos del presupuesto y de los recursos propios [...] el sistema euro-
peo de cuentas económicas integradas vigente, en el sentido del apartado 1 del
artículo 1 de la Directiva 89/130/CEE, Euratom y de los actos jurídicos que se refie-
ren al mismo, en particular, los Reglamentos (CEE, Euratom) nos 1552/89 y 1553/89
y las Decisiones 94/728/CE, Euratom y 94/729/CE, será el SEC segunda edición,
mientras la Decisión 94/728/CE, Euratom esté vigente.

2. En relación con las notificaciones de los Estados miembros a la Comi-
sión en el marco del procedimiento relativo a los déficit públicos excesivos, previsto
por el Reglamento (CE) n° 3605/93, el sistema europeo de cuentas económicas inte-
gradas es el SEC segunda edición hasta la notificación del 1 de septiembre de 1999.»

16.12. Si la norma a la cual se refiere ha sido modificada o derogada, será
necesario, llegado el caso, modificar también la norma a la que hace referencia.

16.13. En la parte dispositiva de los actos de Derecho comunitario, las refe-
rencias estáticas constituyen más bien la excepción. Por el contrario, las referencias
a los actos extracomunitarios son, en principio, estáticas.

Referencias dinámicas

16.14. Una referencia es dinámica si la norma objeto de la misma se entien-
de siempre en su redacción eventualmente modificada.

16.15. Las referencias en la parte dispositiva de los actos de Derecho comu-
nitario son, por regla general, referencias dinámicas.

16.16. No obstante, hay que ser consciente de que las referencias dinámicas
pueden constituir un problema en cuanto a la determinación de un acto normativo, en
el sentido de que el contenido de la norma que hace la referencia no está predeter-
minado, sino que varía en función de las posibles modificaciones posteriores de la
norma a la cual se hace referencia.
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Adaptación de una referencia

16.17. La adaptación de una referencia puede resultar necesaria:

- si el texto al que se hizo una referencia ha sido suprimido y sustituido por
un nuevo texto; 

- en caso de referencia estática, si se ha modificado la norma a la que se
hacía referencia; 

- si una modificación de la norma a la cual se hizo referencia tiene repercu-
siones no deseadas sobre la norma que hizo la referencia. 

16.18. Para realizar una adaptación esquemática a un nuevo texto, basta con
una simple cláusula de correspondencias.

16.18.1. Cuando proceda, puede ser aconsejable adjuntar una tabla de
correspondencias.

Ejemplo:

«Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la pre-
sente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo IX».

16.18.2. Se desaconseja establecer la correspondencia con la nueva norma
de manera textual.

Ejemplo:

«en las siguientes disposiciones, los términos “del último párrafo del apar-
tado 4 del artículo 2, y del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 441/69”
se sustituyen por los términos “del apartado 7 del artículo 4 y del apartado 3 del
artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 565/80”: Reglamento (CEE) nº 776/78: segundo
guión del artículo 2, Reglamento (CEE) nº 109/80: segundo guión del artículo 1».

Referencias cruzadas

16.19. Una referencia cruzada es una referencia a otra norma que remite a su
vez a la norma que ha hecho la referencia. Tales referencias circulares deben evitarse.

Referencias en cascada

16.20. Una referencia en cascada es una referencia a otra norma que remite
a su vez a una tercera norma y así sucesivamente. En pro de la comprensión de todo
acto comunitario, tales referencias en cascada deben evitarse.
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17. Una referencia a un acto no vinculante contenida en la parte dispo-
sitiva de un acto vinculante no hará que el primero se convierta en vinculante.
Si los redactores desean que el contenido del acto no vinculante sea total o par-
cialmente vinculante, conviene, en la medida de lo posible, que el texto de dicho
acto se reproduzca como parte del acto vinculante. 

17.1. La primera frase es una evidencia. Por ejemplo, si se adopta una deci-
sión después de una resolución, la decisión es el acto normativo, la resolución man-
tiene su carácter de acto político, jurídicamente no vinculante.

17.2. La segunda frase se refiere, en particular, al caso de las normas
técnicas, a menudo establecidas por organismos de normalización o similares.
Con frecuencia, resulta muy oneroso reproducir un voluminoso acto no vincu-
lante al cual se remite de forma literal; así sucede, a menudo con la descripción
del desarrollo de pruebas de laboratorio. En este caso, simplemente se remite al
acto.

Ejemplo:

«Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono contem-
plados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, que deberán figurar en los paque-
tes de cigarrillos, se medirán según los métodos ISO 4387, 10315 y 8454, respec-
tivamente.

La exactitud de las menciones inscritas en los paquetes se comprobará
según la norma ISO 8243.»

En este caso se desprende claramente del contexto que el legislador tiene la
intención de convertir en vinculante la norma contemplada.

17.3. Es posible fijar la referencia a la norma en su versión en vigor en el
momento de la adopción del acto indicando el número y la fecha (o año) del acto
recogido, o mediante fórmulas como «en su versión …» (véanse también los puntos
16.11 a 16.16, relativos a las referencias estáticas y dinámicas).

17.4. Sin embargo, si se quiere seguir controlando la futura evolución futu-
ra del acto no vinculante en cuestión, conviene reproducirlo. Si el acto no vinculan-
te no se reproduce íntegramente, resulta a menudo útil mantener, a pesar de todo, la
estructura, presentando al mismo tiempo algunos puntos o partes en blanco, si es
necesario con una explicación a pie de página. Del mismo modo, si se desea insertar
puntos o anexos que no existen en el acto recogido, éstos serán numerados «bis»,
«ter», etc. Si se inserta un punto o un anexo antes del apartado 1 o el anexo I, éste
será el punto o el anexo «0».

Ejemplo:
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«3 bis HOMOLOGACIÓN CEE1

Al certificado de homologación CEE se adjuntará un certificado igual al
que figura en el anexo X.

…

4. SÍMBOLO DEL VALOR CORREGIDO DEL COEFICIENTE DE
ABSORCIÓN

[4.1.] 

[4.2.] 

[4.3.]

4.4. En todo vehículo que se ajuste a un tipo de vehículo homologado en aplica-
ción de la presente Directiva, se fijará de modo visible y en un lugar fácilmente accesible [...]. 

ACTOS MODIFICADORES (LÍNEAS DIRECTRICES 18 Y 19)

18. Toda modificación de un acto se expresará claramente. Las modifi-
caciones adoptarán la forma de un texto que se integrará en el acto que se haya
de modificar. La sustitución de disposiciones enteras (de un artículo o de cual-
quiera de sus subdivisiones) debe preferirse a la inserción o a la supresión de
frases, de partes de frases o de palabras.

Un acto modificativo no debe incluir disposiciones materiales autóno-
mas que no se integren en el acto modificado.

Principio de la modificación formal

18.1. La modificación parcial de un acto se hace normalmente mediante una
modificación formal, es decir, textual, del acto de que se trata20. El texto de la modi-
ficación se insertará en aquel que haya de modificarse.

Ejemplo:

«Artículo 1

1) En el artículo 13, el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:
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“1. La información estadística requerida por el sistema Intrastat […]”.

2) El artículo 23 quedará modificado como sigue:

a) En el apartado 1, se suprimen las letras f) y g). 

b) El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente: 

“2. Los Estados miembros podrán establecer:” 

c) Se insertará el apartado siguiente: 

“2 bis. Para los proveedores de la información estadística […]”. 

d) Se añadirá el apartado siguiente: 

“4. La Comisión hará publicar en el Diario Oficial […]”».

18.2. Debe excluirse cualquier renumeración de artículos, apartados o pun-
tos, debido a los problemas de referencia que ello puede causar en otras normas. Del
mismo modo, los huecos dejados por la eliminación de artículos u otros elementos
numerados del texto no se utilizarán más tarde para otras disposiciones, excepto en
los casos en que el contenido sea idéntico al texto eliminado anteriormente.

18.3. En aras de la claridad y habida cuenta de los problemas de traducción
a cada una de las lenguas oficiales, se recomienda no hacer modificaciones median-
te inserción o supresión de fragmentos de texto, salvo que se trate de una fecha o de
una cifra.

Prohibición de las disposiciones de fondo autónomas

18.4. El acto modificativo no debe contener disposiciones materiales autó-
nomas con relación al acto modificado. El nuevo acto que no tiene otro alcance jurí-
dico que modificar el antiguo, agota sus efectos en el momento de su entrada en
vigor. Sólo subsiste el antiguo acto en su versión modificada, que sigue regulando el
conjunto de la materia.

18.5. Este enfoque simplifica considerablemente la codificación de los tex-
tos legislativos, puesto que la presencia de disposiciones autónomas dentro de un
cuerpo de disposiciones modificadoras crea una situación jurídica difícil de aclarar.

Prohibición de modificar un acto modificativo

18.6. Dado que un acto modificativo no debe contener disposiciones mate-
riales autónomas, queda excluida la modificación de actos modificadores. Las modi-
ficaciones deben siempre producirse en relación con el acto inicial.

Unión Europea

337Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 299-380



Ejemplo:

La Decisión 1999/424/PESC del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la
que se modifica la Decisión 1999/357/PESC sobre la aplicación de la Posición
Común 1999/318/PESC relativa a medidas restrictivas con respecto a la República
Federativa de Yugoslavia21 es una Decisión que modifica una Decisión
(1999/357/PESC)22, que, a su vez, modificó otra Decisión (1999/319/PESC)23.

Por ello, ya en el título de la Decisión 1999/424/PESC tendría que haberse
expresado el hecho de que la Decisión 1999/357/PESC modificó la Decisión
1999/319/PESC. Ello provoca también problemas en cuanto a la parte dispositiva de
la Decisión 1999/424/PESC. Habría sido mejor modificar directamente la Decisión
1999/319/PESC.

Naturaleza del acto modificativo

18.7. En general, es preferible que el acto modificativo sea del mismo tipo
que el acto modificado. Se desaconseja, en particular, modificar un reglamento por
medio de una directiva.

18.7.1. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que algunas disposiciones del
Derecho primario dejan a las instituciones la elección del tipo de acto al otorgarles la facul-
tad de adoptar «medidas» o al mencionar expresamente varios tipos de actos posibles.

Ejemplo:

La Directiva 80/217/CEE del Consejo por la que se establecen medidas
comunitarias para la lucha contra la peste porcina clásica24 fue modificada por el
Reglamento (CEE) n° 3768/85 del Consejo por el que se adaptan, como consecuen-
cia de la adhesión de España y de Portugal, determinados actos agrícolas en lo que
se refiere al procedimiento de votación de los Comités25 . En efecto, el apartado 3 del
artículo 2 del Tratado de adhesión de España y de Portugal, previó que las institu-
ciones de las Comunidades pudieran adoptar, antes de la adhesión, las medidas con-
templadas en el artículo 396 del Acta de adhesión, entrando estas medidas en vigor
bajo reserva y en la fecha de la entrada en vigor del Tratado de adhesión.

18.7.2. Por otra parte, el acto que es objeto de una modificación puede haber
previsto que ésta deba hacerse mediante otro tipo de acto.
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Modificaciones de los anexos

18.8. A mayor abundamiento, las modificaciones de anexos, que incorporan
elementos técnicos, se inscriben normalmente en el anexo del acto modificativo.
Solamente se hace una excepción a esta norma cuando la modificación en cuestión
es de menor envergadura.

Ejemplo:

«Los anexos II, IV y VI del Reglamento (CE) n° … quedarán modificados
con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.»

En este caso, las modificaciones del anexo deben incluir frases prelimina-
res que definan claramente el alcance de las modificaciones:

«Los anexos II, IV y VI quedarán modificados como sigue:

1) En el anexo II, el punto 2.2.5 se sustituirá por el texto siguiente:

2.2.5 … … ….”»

Pero un caso sencillo quedará redactado en la parte dispositiva de la
siguiente manera:

«c) en el título del anexo I, los términos “Productos peligrosos” se susti-
tuirán por los términos “Productos de la lista 1”».

Actualización de las referencias

18.9. Si se pretende modificar una disposición que es objeto de una refe-
rencia, es necesario examinar las consecuencias que de ello resultan para la disposi-
ción que hace la referencia. Si se desea que la modificación afecte también a esta últi-
ma, no habrá que hacer nada si se trata de referencia dinámica; por el contrario, si se
trata de una referencia estática, habrá que modificarla en consecuencia.

Título de un acto modificativo

18.10. El título del acto modificativo debe recoger el número de referencia del
acto que haya de modificarse y el título de éste, o el objeto preciso de la modificación.

Ejemplo:

Acto que debe modificarse

«Reglamento (CE) n° ... del Consejo, de ..., relativo a la mejora de la efica-
cia de las estructuras agrarias».
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Acto modificativo:

«Reglamento (CE) nº ... del Consejo ... por el que se modifica el Reglamen-
to (CE) nº …relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias».

18.11. Cuando el acto modificativo emane de una institución distinta de la
institución autora del acto que haya de modificarse, el título mencionará el nombre
de ésta.

Ejemplo:

«Reglamento … de la Comisión por el que se modifica el anexo del Regla-
mento … del Consejo en lo relativo a …». 

Redacción de un acto modificativo

18.12. Las modificaciones adoptarán la forma de un texto que se integrará
en el acto que haya de modificarse. La modificación se integrará sin solución de con-
tinuidad en el texto modificado. En particular, es necesario respetar la estructura y la
terminología de este último.

18.12.1. La sustitución de entidades textuales enteras (un artículo o una de
sus subdivisiones) es preferible a la inserción o a la supresión de frases o de uno o
varios términos (no obstante, véase también el punto 18.3).

18.12.2. En caso de modificaciones múltiples, conviene utilizar una fórmu-
la introductoria.

Ejemplo:

«El Reglamento ... se modifica como sigue:»

18.12.3. Cuando se modifican varias disposiciones de un acto, tales
modificaciones se agrupan en un solo artículo, comenzando por una frase preli-
minar dividida en puntos, siguiendo el orden numérico de los artículos modifi-
cados.

Ejemplo:

El Reglamento (CE) n° ... quedará modificado como sigue:

1) El artículo 3 quedará modificado como sigue:

a) el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. [...]» 
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b) se añadirá el apartado siguiente:

«5. […]» 

2) Se insertará el artículo siguiente:

«Artículo 7 bis 

[...]»

18.12.4. Si varios actos son modificados por un solo acto modificativo, las
modificaciones de cada acto se agruparán en un artículo separado.

18.12.5. Los distintos tipos de modificaciones (sustitución, inserción, adi-
ción, supresión) se efectúan en un estilo normativo, según fórmulas normalizadas
(véanse las Normas de técnica legislativa de la Comisión, los Formularios de actos
del Consejo y los modelos de Legiswrite).

Ejemplo:

«El artículo X del Reglamento... se sustituye por el texto siguiente: 
[...]»

«Se insertará el artículo siguiente: […]»

«En el artículo Y se añadirá el apartado ... siguiente: […]» 

«En el artículo Z se suprimirá el apartado 3» y no

«La denominación […] puede ser sustituida por la denominación […]» 

18.12.6. Habida cuenta de la prohibición de las disposiciones de fondo autó-
nomas, las modificaciones relativas a las fechas, plazos, excepciones, exenciones,
prórrogas y a la aplicación del acto en el tiempo deben insertarse preferiblemente en
el acto objeto de la modificación.

Modificación material

18.13. Según lo expuesto en el punto 18.1, por regla general conviene hacer
modificaciones formales de los actos que se desea modificar.

18.14. Con todo, es posible que debido a la urgencia, o por razones prácti-
cas y de sencillez, el redactor quiera incluir en un acto disposiciones que constituyen
en realidad modificaciones materiales de otro acto. Tales modificaciones materiales
pueden referirse al ámbito de aplicación del otro acto, a exenciones de obligaciones,
a excepciones a la aplicabilidad en el tiempo, etc.
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Ejemplo:

«Como excepción a lo dispuesto en el artículo ... del Reglamento (CE) n°
..., las solicitudes [...] podrán presentarse después del [...]». 

18.14.1. Por regla general, y en particular por razones de transparencia, es
preferible evitar modificaciones materiales. En efecto, en este caso, el otro acto no
cambia y las nuevas disposiciones constituyen de hecho una excepción a dicho acto,
de modo que se da una coexistencia del texto antiguo, aún en vigor, y del nuevo
texto, que paraliza algunas de sus disposiciones, altera su ámbito de aplicación o
añade otras.

18.14.2. Siempre que una modificación material tenga un alcance muy limi-
tado, resultará aceptable no proceder a una modificación textual del acto correspon-
diente. No obstante, si las modificaciones son importantes, se deberá adoptar un acto
modificador distinto.

19. Un acto cuyo objeto esencial no sea modificar otro acto puede
incluir, in fine, modificaciones de otros actos derivadas del efecto innovador de
sus propias disposiciones. Si las modificaciones son importantes, conviene adop-
tar un acto modificativo distinto. 

19.1. Puede suceder que un acto que incluya disposiciones autónomas alte-
re el entorno jurídico de una determinada materia en forma tal que resulte necesario
modificar otros actos que regulen otros aspectos del mismo ámbito. Siempre que el
elemento de modificación siga siendo totalmente secundario con relación al ámbito
de aplicación principal del acto, tal yuxtaposición de distintos elementos no resultará
afectada por la prohibición, enunciada en la directriz 18, de incluir disposiciones
materiales autónomas en actos modificativos.

19.2. En cualquier caso, la modificación debe ser textual, según la norma
enunciada en la directriz 18.

19.3. Para que la modificación no pase desapercibida, el título del acto debe
mencionarla.

Ejemplo:

Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coor-
dinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y
90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida).

19.4. Si, debido a la preponderancia de sus disposiciones modificadoras, un
acto se sitúa más bien en la categoría de actos modificativos, su autor debe dividirlo
en dos actos separados, por las razones expuestas en los puntos 18.4 y 18.5.
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DISPOSICIONES FINALES, CLÁUSULAS DEROGATORIAS Y
ANEXOS (LÍNEAS DIRECTRICES 20 A 22)

20. Las disposiciones en las que se establezcan fechas, plazos, excepcio-
nes, exenciones y prórrogas, así como las disposiciones transitorias (en particu-
lar las referentes a los efectos del acto en las situaciones existentes) y las dispo-
siciones finales (entrada en vigor, fecha límite de transposición y aplicación del
acto en el tiempo) se redactarán de manera precisa. 

Las disposiciones relativas a los plazos de transposición y aplicación de
los actos deben fijar una fecha expresada en día, mes y año. Por lo que respecta
a las directivas, estas fechas se expresarán de manera que quede garantizado un
período adecuado de transposición.

20.1. En los actos normativos, se distingue, según los efectos jurídicos
que se deseen obtener, entre entrada en vigor, producción de efecto y aplica-
ción.

Entrada en vigor

20.2. Los actos de aplicación general entrarán en vigor en la fecha que ellos
fijen o a falta de ella, a los veinte días de su publicación.

20.2.1. En principio, la legislación debe dejar a los interesados un plazo
suficiente de adaptación.

20.2.2. Hay que distinguir entre la entrada en vigor y la fecha inicial de apli-
cación, ya que no coinciden necesariamente. A veces la aplicación está prevista para
una fecha posterior o, en los casos en que la retroactividad ha sido debidamente jus-
tificada, anterior a la de la entrada en vigor.

a) Fecha de entrada en vigor

20.3. La entrada en vigor del acto debe preverse para una fecha precisa o
para otra definida en relación con el día de su publicación.

20.3.1. No puede tratarse de una fecha anterior.

20.3.2. Es necesario evitar definirla por referencia a una fecha fijada por
otro acto.

20.3.3. La entrada en vigor de un acto que constituye la base jurídica de otro
acto no puede subordinarse a la entrada en vigor de este último.

20.3.4. Un acto no puede, en ningún caso, entrar en vigor antes que el acto
que constituye su fundamento.
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20.3.5. La entrada en vigor de un acto no puede supeditarse a la realización
de una condición de la cual los ciudadanos no puedan tener conocimiento.

b) Orientaciones para la determinación de la fecha de entrada en vigor

20.4. Por razones prácticas o por motivos de urgencia, puede justificarse una
fecha de entrada en vigor anterior a los veinte días de su publicación. Esta necesidad
puede manifestarse especialmente en los reglamentos. A estos efectos, se impone el
enfoque siguiente:

20.4.1. La entrada en vigor de un acto el tercer día siguiente al de su publi-
cación debe estar motivada por la urgencia. El carácter real de la urgencia debe com-
probarse en cada caso.

20.4.2. La entrada en vigor el mismo día de la publicación debe constituir
una auténtica excepción y estar justificada por una necesidad imperiosa, como evitar
un vacío legal o prevenir la especulación, relacionada con la propia naturaleza de la
medida prevista (véase el punto 20.6). Debe proporcionarse una motivación adecua-
da mediante la inserción de un considerando específico en el acto, salvo en los casos
en que la práctica ya sea bien conocida por parte de los interesados, por ejemplo, para
los reglamentos que fijan los derechos a la importación o las restituciones.

20.5. La fecha de publicación de un acto será la fecha en la que el DO en
que se haya publicado esté efectivamente disponible en todas las lenguas en la Ofi-
cina de Publicaciones.

c) Medidas urgentes

20.6. Los reglamentos diarios y semanales por los que la Comisión fija los
derechos de importación (o los derechos adicionales a la importación en determina-
dos sectores agrarios, o ambos) así como las restituciones a la exportación a países
terceros deben ser adoptados en la fecha más próxima posible a la fecha inicial de
aplicación, con el fin, sobre todo, de evitar la especulación.

20.7. Se ha convenido, por tanto, que estos reglamentos periódicos entren en
vigor el mismo día o el primer día hábil siguiente al de su publicación.

d) Aplicación retroactiva de los reglamentos

20.8. Un reglamento puede tener, excepcionalmente y dentro del respeto de
las exigencias que resultan del principio de seguridad jurídica, efectos retroactivos. En
este caso, se emplea la fórmula «Será aplicable a partir del …» en el último artículo.

20.9. Con frecuencia se hace referencia a los efectos retroactivos en un
artículo distinto del último, mediante la fórmula «durante el período comprendido
entre el ... y el ...» o bien «a partir del ... y hasta el ...» (caso de los reglamentos sobre
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contingentes arancelarios, por ejemplo) o la fórmula «con efectos el ...» o bien «con
efectos a partir del ...»

e) Aplicación diferida de los reglamentos

20.10. A veces se distingue entre la entrada en vigor del reglamento y la
fecha inicial de aplicación del régimen que establece dicho reglamento, que es una
fecha más o menos lejana. Esto sucede en los reglamentos que crean organizaciones
comunes de mercados. Esta distinción puede tener por objeto la constitución inme-
diata de los nuevos órganos creados por el reglamento (p. ej., comités de gestión) y,
por tanto, la adopción por la Comisión de actos de aplicación que exigen el dictamen
de esos nuevos órganos.

20.11. Si resulta necesario diferir la aplicación de una parte de un regla-
mento hasta una fecha posterior a la de su entrada en vigor, debe precisarse clara-
mente en el reglamento de qué disposiciones se trata.

Ejemplo:

«Artículo ... 

«El presente Reglamento entrará en vigor el ... [a los ... días/al día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea].

Será (El artículo ... será) aplicable a partir del …»

Es necesario evitar formulaciones similares al ejemplo siguiente, que no

permiten determinar la fecha de aplicación de la disposición:

«Las disposiciones del presente artículo surtirán efecto:

a) una vez celebrado entre los organismos de indemnización creados o
designados por los Estados miembros un acuerdo sobre sus cometidos y obligacio-
nes y sobre las modalidades de reembolso;

b) a partir de la fecha que fije la Comisión, tras haber comprobado, en estre-
cha colaboración con los Estados miembros, que se ha celebrado dicho acuerdo,

y serán aplicables mientras dure el acuerdo.»

Producción de efecto de determinadas directivas y decisiones

20.12. Las directivas y las decisiones sólo son obligatorias para los destina-
tarios que designan. El concepto de entrada en vigor sustituye al de producción de
efecto en el caso de las directivas y las decisiones adoptadas en codecisión, así como
en el de las directivas destinadas a todos los Estados miembros.
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20.13. Por el contrario, las demás directivas, así como las decisiones, se
notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto a partir de tal notificación. Lo mismo
se aplica a las directivas y decisiones contempladas en el párrafo segundo del artícu-
lo 163 del Tratado Euratom.

20.14. Las decisiones sui generis de las Comunidades no suelen contener
una disposición relativa a su eficacia; en general, se puede considerar que surten
efecto a partir de la fecha de su adopción.

20.15. Las decisiones de órganos mixtos creados por acuerdos (y, excepcio-
nalmente, las decisiones sui generis de las Comunidades) contienen una disposición
sobre su entrada en vigor y, en su caso, sobre su aplicación retroactiva o diferida.

Aplicación de las directivas

20.16. Cuando los destinatarios necesiten un plazo apropiado para cumplir
las obligaciones resultantes de un acto, deberá distinguirse entre entrada en vigor o
eficacia, por una parte, y aplicación, por otra, [véase el punto a)]. Así sucede espe-
cialmente en el caso de las directivas. La aplicación será entonces objeto de un
artículo que precederá al relativo a la entrada en vigor o, según el caso, al referente
a los destinatarios.

Ejemplo:

«Los Estados miembros (adoptarán las medidas) (pondrán en vigor las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas) necesarias para dar cumpli-
miento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el …» 

20.17. En el caso, en particular, de las directivas destinadas a asegurar la
libre circulación de mercancías, personas y servicios, y a fin de evitar la creación de
nuevos obstáculos mediante su aplicación diferenciada por los Estados miembros
hasta el vencimiento del plazo de transposición previsto, se aconseja prever una
fecha fija a partir de la cual deberán aplicarse las disposiciones nacionales.

Ejemplo:

«Los Estados miembros adoptarán y publicarán, antes del ..., las disposi-
ciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 

Aplicarán dichas disposiciones a partir del …».

Aplicación de los actos no vinculantes

20.18. Los actos desprovistos de fuerza vinculante, como las recomenda-
ciones CE y CEEA, no llevan una fecha de producción de efectos o de aplicación;
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se puede proponer a sus destinatarios que los apliquen a partir de una fecha deter-
minada.

Indicación del comienzo de validez

20.19. Salvo disposición expresa en contrario, un plazo comienza a las
00.00 horas del día señalado26. Las expresiones más corrientes para indicar el
comienzo de un plazo son:

- a partir del 

- desde ... (hasta ...) 

- desde el 

- con efectos al (con efectos a partir del) 

- surtirá efecto el 

- entrará en vigor el 

Indicación del fin de validez

20.20. Las disposiciones finales pueden, además, limitar el plazo de aplica-
ción o de validez de un acto.

Salvo disposición expresa en contrario, un plazo finaliza a las 24.00 horas
del día señalado. Las expresiones más corrientes para indicar el final de un plazo son:

- hasta el 

- aplicable hasta la entrada en vigor de ..., pero a más tardar hasta el 

- (del ...) al ... 

- finalizará el 

- expirará el 

- dejará de ser aplicable el 

21. Los actos y disposiciones que hayan quedado obsoletos serán objeto
de derogación expresa. La adopción de un nuevo acto debe dar lugar a la dero-
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gación expresa de cuantos actos o disposiciones resulten inaplicables o super-
fluos como consecuencia del nuevo acto. 

21.1. Si, en el momento de la adopción de un acto, el legislador conside-
ra que deben dejar de aplicarse actos o disposiciones anteriores, porque han que-
dado obsoletos, la seguridad jurídica exige que su derogación esté prevista expre-
samente en el acto. Un acto puede quedar obsoleto no solamente debido a una
incompatibilidad directa con la nueva norma, sino también, por ejemplo, tras la
ampliación del ámbito de aplicación de ésta. Por el contrario, no debe ser objeto de
derogación un acto cuyo período de aplicación fijado por él mismo haya simple-
mente expirado.

21.2. La derogación expresa de disposiciones de textos anteriores significa
de forma implícita que no queda derogada ninguna otra disposición. Por tanto, el
peligro de derogación «accidental» es mucho menor.

22. Los elementos técnicos del acto se incorporarán en los anexos, a los
que se hará una referencia específica en la parte dispositiva del acto. Los ane-
xos no incluirán derechos u obligaciones nuevos no establecidos en la parte dis-
positiva. 

Los anexos se redactarán conforme a una estructura uniforme.

A. Anexos propiamente dichos y actos jurídicos no autónomos anejos

22.1. Los anexos propiamente dichos constituyen simplemente la aplicación
de un procedimiento de presentación que consiste en separar de la parte dispositiva,
debido en particular a su carácter técnico, determinadas disposiciones o determina-
dos elementos de las disposiciones: normas que han de observar los funcionarios de
aduanas, los médicos, los veterinarios (p. ej., métodos de análisis de sustancias quí-
micas, toma de muestras, formularios, etc.), listas de productos, cuadros numéricos,
planos, dibujos, etc.

22.2. Se recomienda presentar en forma de anexo las normas o datos téc-
nicos que resultaría difícil, por razones de orden práctico, incluir en la parte dispo-
sitiva. Esta última debe siempre indicar con claridad, en el lugar oportuno y
mediante una remisión (p. ej., «incluido en el anexo», «que figura en el anexo I»,
«enumerados en el anexo»), el vínculo que existe entre sus disposiciones y el
anexo.

22.3. Los anexos, por su propia naturaleza, son parte integrante del acto, por
lo que, en la disposición que remite al anexo, no es necesario indicarlo.

22.4. En el encabezamiento del anexo debe figurar la mención «Anexo», sin
necesidad, normalmente, de ningún otro título. Si hay varios anexos, la palabra anexo
irá seguida del ordinal romano que le corresponda (I, II, III etc.).
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22.5. Aunque no hay normas estrictas relativas a la presentación de los ane-
xos, su estructura debe, tener un aspecto uniforme y estar subdividida en forma tal
que su contenido, a pesar de su carácter técnico, sea lo más claro posible. A tal efec-
to, se utilizará cualquier sistema de numeración o subdivisión conveniente.

B. Actos jurídicos anexos a otros actos o que forman parte de ellos

22.6. Por otra parte, pueden incorporarse a un acto (aun cuando no como
«anexos ») otros actos jurídicos preexistentes, que, por lo general, son aprobados por
aquél. Es lo que sucede con los estatutos o los acuerdos internacionales.

22.6.1. Estos actos adjuntos, en particular los acuerdos internacionales, pue-
den tener anexos.

22.6.2. En el encabezamiento de estos actos no figurará la mención
«Anexo».

ANEXO

MODELOS DE ACTOS

1. REGLAMENTO.

2. DIRECTIVA.

3. DECISIÓN (ARTÍCULO 249 CE)

4. DECISIÓN (SUI GENERIS)

5. RECOMENDACIÓN
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REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de […]

relativo a […]

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo […],

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,

Considerando lo siguiente:

(1) [Comenzar con mayúscula …].

(2) [Comenzar con mayúscula …].

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
[…]

Artículo […]

El presente Reglamento entrará en vigor el […] día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el […].
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1 DO C … de …, p. …. 
2 DO C … de …, p. …. 
3 DO C … de …, p. ….

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

[…]

Por el Consejo

El Presidente

[…]



DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de […] 

relativa a […]

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo
[…],

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,

Considerando lo siguiente:

(1) [Comenzar con mayúscula …].

(2) [Comenzar con mayúscula …].

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
[…]

Artículo […]

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el […]. Infor-
marán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe-
rencia.

Artículo […]

La presente Directiva entrará en vigor el […] día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
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Artículo […]

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el […]
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Por el Parlamento Europeo

El Presidente

[…]

Por el Consejo

El Presidente

[…]



DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de […] 

relativa a […]

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo […],

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,

Considerando lo siguiente:

(1) [Comenzar con mayúscula …].

(2) [Comenzar con mayúscula …].

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
[…]

Artículo […]

La presente Decisión entrará en vigor el […] día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo […]

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el […]
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Por el Parlamento Europeo

El Presidente

[…]

Por el Consejo

El Presidente

[…]

1 DO C … de …, p. …. 
2 DO C … de …, p. …. 
3 DO C … de …, p. ….



DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de […] 

relativa a[…]

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo
[…],

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,

Considerando lo siguiente:

(1) [Comenzar con mayúscula …].

(2) [Comenzar con mayúscula …].

DECIDEN:

Artículo 1
[…]

Artículo […]
[…]

Hecho en Bruselas, el […].
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Por el Parlamento Europeo

El Presidente

[…]

Por el Consejo

El Presidente

[…]

1 DO C … de …, p. …. 
2 DO C … de …, p. …. 
3 DO C … de …, p. ….



RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativa a […]

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo
[…],

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) [Comenzar con mayúscula …].

(2) [Comenzar con mayúscula …].

RECOMIENDAN:

[…]

Hecho en Bruselas, el […].
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Por el Parlamento Europeo

El Presidente

[…]

Por el Consejo

El Presidente

[…]

1 DO C … de …, p. …. 
2 DO C … de …, p. …. 
3 DO C … de …, p. ….
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ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

“Legislar mejor”

(2003/C 321/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EURO-
PEA Y LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su
artículo 5, y el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, anejo a dicho Tratado,

Visto el Tratado de la Unión Europea,

Recordando las Declaraciones n° 18, relativa a los costes estimados de las
propuestas de la Comisión, y n° 19, relativa a la aplicación del Derecho comunitario,
anejas al Acta final de Maastricht,

Recordando los Acuerdos Interinstitucionales de 25 de octubre de 1993 sobre
los procedimientos de aplicación del principio de subsidiariedad1, de 20 de diciembre
de 1994 sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los
textos legislativos2, de 22 de diciembre de 1998 relativo a las directrices comunes sobre
la calidad de la redacción de la legislación comunitaria3, y de 28 de noviembre de 2001
para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos4,

Habiendo tomado nota de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo
Europeo reunido en Sevilla los días 21 y 22 de junio de 2002, y en Bruselas los días
20 y 21 de marzo de 2003,

Subrayando que el presente Acuerdo se celebra sin perjuicio de los resulta-
dos de la Conferencia Intergubernamental que tendrá lugar después de la Convención
sobre el futuro de Europa,

ADOPTAN EL PRESENTE ACUERDO:

Compromisos y objetivos comunes

1. El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
de las Comunidades Europeas acuerdan mejorar la calidad de la legislación median-
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te una serie de iniciativas y procedimientos definidos en el presente Acuerdo Inte-
rinstitucional.

2. En el ejercicio de las facultades previstas por los Tratados y según los
procedimientos establecidos en los mismos, y recordando la importancia que conce-
den al método comunitario, las tres Instituciones acuerdan respetar principios gene-
rales como los principios de legitimidad democrática, subsidiariedad, proporcionali-
dad y seguridad jurídica. Convienen asimismo en fomentar la sencillez, claridad y
coherencia en la redacción de los textos legislativos, así como la mayor transparen-
cia del proceso legislativo.

Instan a los Estados miembros a velar por una transposición del Derecho
comunitario a la legislación nacional correcta, rápida y dentro de plazo, de confor-
midad con las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo en sus reuniones
de Estocolmo, Barcelona y Sevilla.

Mejor coordinación del proceso legislativo

3. Las tres Instituciones acuerdan alcanzar una mejor coordinación general
de su actividad legislativa, fundamento esencial de una mejor legislación para la
Unión Europea.

4. Las tres Instituciones acuerdan coordinar mejor sus trabajos preparatorios
y legislativos en el marco del procedimiento de codecisión y darles una publicidad
adecuada.

El Consejo informará con la debida antelación al Parlamento Europeo
sobre el proyecto de programa estratégico plurianual cuya adopción recomien-
de al Consejo Europeo. Las tres Instituciones se comunicarán sus respectivos
calendarios legislativos anuales con el fin de acordar una programación anual
común.

En particular, el Parlamento Europeo y el Consejo se esforzarán por esta-
blecer, en cada propuesta legislativa, un calendario indicativo de las diferentes fases
que conduzcan a su aprobación final.

Siempre que la programación plurianual tenga repercusiones interinstitu-
cionales, las tres Instituciones iniciarán una cooperación a través de las vías ade-
cuadas.

El programa legislativo y de trabajo anual de la Comisión contendrá, en la
medida de lo posible, indicaciones sobre la elección de los instrumentos legislativos
y la base jurídica prevista para cada propuesta.

5. En aras de la eficacia, las tres Instituciones garantizarán en la mayor
medida posible una mejor sincronización de la tramitación de los expedientes
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comunes al nivel de los órganos preparatorios5 de cada rama de la autoridad legis-
lativa6.

6. Las tres Instituciones se informarán recíprocamente de sus trabajos a lo
largo de todo el proceso legislativo y de manera permanente. Esta información uti-
lizará procedimientos adecuados, en particular mediante un diálogo de las comisio-
nes y del Pleno del Parlamento Europeo con la Presidencia del Consejo y la Comi-
sión.

7. La Comisión dará cuenta cada año de la situación de sus propuestas legis-
lativas.

8. La Comisión velará por que sus miembros asistan, en general, a las reu-
niones de las comisiones parlamentarias y a los debates de los Plenos relativos a los
proyectos de legislación de los que se encarguen.

El Consejo proseguirá la práctica de mantener contactos intensivos con el
Parlamento Europeo por medio de una participación periódica en los debates en
sesión plenaria, en la medida de lo posible a través de los ministros competentes. El
Consejo se esforzará asimismo por participar de manera periódica en los trabajos de
las comisiones parlamentarias y en otras reuniones, preferentemente a nivel ministe-
rial o a un nivel adecuado.

9. La Comisión tendrá en cuenta las solicitudes de presentación de propues-
tas legislativas efectuadas por el Parlamento Europeo o el Consejo, formuladas sobre
la base del artículo 192 o del artículo 208 del Tratado CE, respectivamente. Dará una
respuesta rápida y adecuada a las comisiones parlamentarias competentes y a los
órganos preparatorios del Consejo.

Una mayor transparencia y accesibilidad

10. Las tres Instituciones confirman la importancia que otorgan al refuerzo
de la transparencia y de la información a los ciudadanos en todas las fases de sus tra-
bajos legislativos, teniendo en cuenta sus respectivos reglamentos internos. Garanti-
zarán, en particular, la máxima difusión de los debates públicos a nivel político
mediante el uso sistemático de las nuevas tecnologías de comunicación, como, por
ejemplo, la retransmisión por satélite y por vídeo directo a través de Internet. Las tres
Instituciones velarán, asimismo, por que se amplíe el acceso público a EUR-Lex.

11. Las tres Instituciones celebrarán una rueda de prensa común con el fin
de anunciar el resultado positivo del proceso legislativo en el procedimiento de code-
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cisión cuando hayan alcanzado un acuerdo, tanto en primera lectura, como en segun-
da lectura o después de la conciliación.

Elección del instrumento legislativo y base jurídica

12. La Comisión explicará y justificará ante el Parlamento Europeo y el
Consejo la elección de un instrumento legislativo, si es posible en el marco de su pro-
grama de trabajo anual o de los procedimientos usuales de diálogo y, en cualquier
caso, en las exposiciones de motivos de sus iniciativas. Examinará asimismo todas
las solicitudes de la autoridad legislativa a este respecto y tendrá en cuenta el resul-
tado de las consultas que pueda efectuar antes de la presentación de sus propuestas.

Velará por que la acción a la que propone recurrir sea tan sencilla como lo
permitan la realización adecuada del objetivo de la medida y la necesidad de una eje-
cución eficaz.

13. Las tres Instituciones recuerdan la definición de directiva (artículo 249
del Tratado CE), así como las disposiciones pertinentes del Protocolo sobre la apli-
cación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En sus propuestas de
directivas la Comisión velará por respetar un equilibrio adecuado entre los principios
generales y las disposiciones detalladas, con el fin de evitar un recurso excesivo a las
medidas de ejecución comunitarias.

14. La Comisión justificará de manera clara y completa la base jurídica pre-
vista para cada propuesta. En caso de modificarse la base jurídica después de la pre-
sentación de cualquier propuesta de la Comisión, la Institución de que se trate con-
sultará de nuevo en debida forma al Parlamento Europeo respetando plenamente la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

15. En la exposición de motivos de sus propuestas, la Comisión indicará
siempre las disposiciones jurídicas comunitarias existentes en el ámbito de que se
trate. La Comisión justificará también en las exposiciones de motivos las medidas
propuestas respecto a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La Comi-
sión dará cuenta asimismo del alcance y de los resultados de las consultas previas,
así como de los análisis de impacto que haya efectuado.

Utilización de métodos de regulación alternativos

16. Las tres Instituciones recuerdan que la Comunidad sólo legisla cuando
resulta necesario, de acuerdo con el Protocolo sobre la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad. Reconocen la utilidad de emplear mecanismos
de regulación alternativos, cuando sea necesario y el Tratado CE no imponga especí-
ficamente recurrir a un instrumento jurídico.

17. La Comisión velará por que el uso de los mecanismos de corregulación
y autorregulación se ajuste siempre al Derecho comunitario y respete los criterios de
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transparencia (publicidad de los acuerdos, en particular) y representatividad de las
partes implicadas. Por otro lado, debe representar un valor añadido para el interés
general. Estos mecanismos no serán aplicables cuando estén en juego los derechos
fundamentales o se trate de opciones políticas importantes, o en situaciones en que
deban aplicarse uniformemente las normas en todos los Estados miembros. Deberán
garantizar una regulación rápida y flexible que no afecte a los principios de compe-
tencia ni a la unicidad del mercado interior.

- Corregulación

18. Se entiende por corregulación el mecanismo por el que un acto legisla-
tivo comunitario habilita para la realización de los objetivos definidos por la autori-
dad legislativa a las partes interesadas reconocidas en el ámbito de que se trate (en
particular, los agentes económicos, los interlocutores sociales, las organizaciones no
gubernamentales o las asociaciones).

Podrá utilizarse este mecanismo sobre la base de criterios definidos en el
acto legislativo para garantizar la adaptación de la legislación a los problemas y a los
sectores de que se trate, reducir el trabajo legislativo concentrándose en los aspectos
esenciales, y aprovechar la experiencia de las partes interesadas.

19. El acto legislativo deberá observar el principio de proporcionalidad defi-
nido por el Tratado CE. Los acuerdos entre interlocutores sociales respetarán las dis-
posiciones previstas en los artículos 138 y 139 del Tratado CE. En la exposición de
motivos de sus propuestas, la Comisión explicará a la autoridad legislativa compe-
tente las razones por las que propone recurrir a tal mecanismo.

20. En el marco definido por el acto legislativo de base, las partes afectadas
por éste podrán celebrar acuerdos voluntarios para decidir las disposiciones de apli-
cación de dicho acto.

La Comisión transmitirá los proyectos de acuerdo a la autoridad legislativa.
Con arreglo a sus responsabilidades, la Comisión examinará la conformidad de estos
proyectos de acuerdo con el Derecho comunitario (y, en particular, con el acto legis-
lativo de base).

El acto legislativo de base podrá prever, principalmente a instancias del Par-
lamento Europeo o del Consejo, de manera puntual y en función del tema, un plazo
de dos meses a partir de la notificación de un proyecto de acuerdo a dichas Institu-
ciones. En el transcurso de dicho plazo cada una de ellas podrá, o bien sugerir modi-
ficaciones, si se estimare que el proyecto no responde a los objetivos definidos por
la autoridad legislativa, o bien oponerse a su entrada en vigor y, si procede, solicitar
a la Comisión que presente una propuesta de acto legislativo.

21. El acto legislativo que sirva de base a un mecanismo de corregulación
indicará el alcance que pueda tener la corregulación en el ámbito de que se trate. La
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autoridad legislativa competente definirá en dicho acto las medidas pertinentes para
el seguimiento de la aplicación, en caso de incumplimiento por una o varias de las
partes implicadas, o de fracaso del acuerdo. Estas medidas podrán consistir, por
ejemplo, en prever una información periódica de la Comisión a la autoridad legisla-
tiva sobre el seguimiento de la aplicación, o una cláusula de revisión en virtud de la
cual la Comisión deberá informar dentro de un determinado plazo y proponer, en su
caso, una modificación del acto legislativo o cualquier otra medida legislativa per-
tinente.

- Autorregulación

22. Se entiende por autorregulación la posibilidad de que los agentes econó-
micos, los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales o las aso-
ciaciones adopten para sí directrices comunes de ámbito europeo (en particular, códi-
gos de conducta o acuerdos sectoriales).

Por regla general, estas iniciativas voluntarias no suponen una toma de
posición por parte de las Instituciones, en particular cuando se producen en ámbi-
tos no regulados por los Tratados o en los que la Unión aún no ha legislado. En
el marco de sus responsabilidades, la Comisión examinará las prácticas de auto-
rregulación, con el fin de verificar su conformidad con las disposiciones del Tra-
tado CE.

23. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las prác-
ticas de autorregulación que considere, por una parte, que contribuyen a la realiza-
ción de los objetivos del Tratado CE y son compatibles con sus disposiciones y, por
otra, que resultan satisfactorias en cuanto a representatividad de las partes interesa-
das, cobertura sectorial y geográfica y valor añadido de los compromisos contraídos.
Examinará, sin embargo, la posibilidad de presentar una propuesta de acto legislati-
vo, en particular, a petición de la autoridad legislativa competente o en caso de
incumplimiento de estas prácticas.

Medidas de aplicación (procedimiento de comité)

24. Las tres Instituciones subrayan el importante papel que desempeñan
las medidas de aplicación en la legislación. Toman nota de los resultados de la
Convención sobre el futuro de Europa sobre el establecimiento de las modalida-
des de ejercicio por la Comisión de las competencias de ejecución que tiene atri-
buidas.

El Parlamento Europeo y el Consejo subrayan que han iniciado el examen,
en el ejercicio de sus atribuciones respectivas, de la propuesta que la Comisión
adoptó el 11 de diciembre de 2002 con objeto de modificar la Decisión 1999/468/CE
del Consejo7.
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Mejora de la calidad de la legislación

25. Las tres Instituciones, en el ejercicio de sus atribuciones respectivas,
velarán por la calidad de la legislación, es decir, por su claridad, sencillez y eficacia.
Consideran que una mejora del proceso de consulta prelegislativa y un uso más fre-
cuente de los análisis de impacto, tanto a priori como a posteriori, contribuirán a este
objetivo. Manifiestan su decisión de aplicar plenamente el Acuerdo interinstitucio-
nal, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las directrices comunes sobre la calidad
de la redacción de la legislación comunitaria.

a) Consulta prelegislativa

26. Durante el período anterior a la presentación de propuestas legislativas, la
Comisión, informando de ello al Parlamento Europeo y al Consejo, efectuará consultas
lo más amplias posible, y hará públicos sus resultados. En algunos casos, si la Comi-
sión lo considera conveniente, podrá presentar un documento de consulta prelegislati-
va, respecto al cual el Parlamento Europeo y el Consejo podrán emitir un dictamen.

b) Análisis de impacto

27. De conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad, la Comisión, en sus propuestas legislativas,
tendrá debidamente en cuenta sus consecuencias financieras o administrativas, en
particular, para la Unión y los Estados miembros. Además, las tres Instituciones
tendrán en cuenta, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, el objetivo de
velar por una aplicación adecuada y eficaz en los Estados miembros.

28. Las tres Instituciones están de acuerdo en que los análisis de impacto
constituyen una contribución positiva para mejorar la calidad de la legislación comu-
nitaria, por lo que se refiere tanto a su ámbito de aplicación como a su contenido.

29. La Comisión seguirá desarrollando un proceso integrado de análisis de
impacto previo para los principales proyectos legislativos, asociando en una única
evaluación los análisis de impacto referentes, en especial, a los aspectos económicos,
sociales y medioambientales. Los resultados de estos análisis se pondrán por entero
a la libre disposición del Parlamento Europeo, del Consejo y del público. En la expo-
sición de motivos de sus propuestas, la Comisión indicará la influencia que los aná-
lisis de impacto hayan ejercido en las mismas.

30. Cuando se aplique el procedimiento de codecisión, el Parlamento Euro-
peo y el Consejo podrán encargar también, sobre la base de criterios y procedimien-
tos definidos conjuntamente, análisis de impacto previos a la aprobación de una
modificación sustancial, bien en primera lectura, bien en la fase de conciliación. Des-
pués de la aprobación del presente Acuerdo y con la mayor brevedad, las tres Insti-
tuciones realizarán un balance de sus respectivas experiencias y examinarán la posi-
bilidad de definir una metodología común.
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c) Coherencia de los textos

31. El Parlamento Europeo y el Consejo tomarán todas las disposiciones que
puedan servir para reforzar el examen detallado por sus servicios respectivos de la
formulación de los textos adoptados de acuerdo con el procedimiento de codecisión,
con el fin de evitar cualquier inexactitud o incoherencia. A estos efectos, las Institu-
ciones podrán acordar un breve plazo que permita esta verificación jurídica antes de
la adopción final de un acto.

Mejora de la transposición y aplicación

32. Las tres Instituciones destacan la importancia de que los Estados miem-
bros respeten el artículo 10 del Tratado CE, instan a los mismos a velar por una trans-
posición correcta, rápida y dentro de plazo del Derecho comunitario a la legislación
nacional y estiman que esta transposición es indispensable para la aplicación cohe-
rente y eficaz de dicha legislación por los tribunales, las administraciones, los ciuda-
danos y los agentes económicos y sociales.

33. Las tres Instituciones procurarán que todas las directivas establezcan un
plazo vinculante para la transposición de sus disposiciones al Derecho nacional. Dis-
pondrán en las directivas un plazo de transposición lo más corto posible que, por
regla general, no sobrepasará un período de dos años. Las tres Instituciones confían
en que los Estados miembros multipliquen sus esfuerzos en lo que se refiere a la
transposición de las directivas en los plazos previstos. A este respecto, el Parlamen-
to Europeo y el Consejo toman nota de que la Comisión se propone reforzar la coo-
peración con los Estados miembros.

Las tres Instituciones recuerdan que el Tratado CE confiere a la Comi-
sión la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción en el caso de que
un Estado miembro no respete el plazo de transposición; el Parlamento Europeo
y el Consejo toman nota de los compromisos contraídos al respecto por la Comi-
sión8.

34. La Comisión elaborará informes anuales sobre la transposición de las
directivas en los distintos Estados miembros, acompañados de cuadros que indiquen
los porcentajes de transposición. Dichos informes se presentarán al Parlamento Euro-
peo y al Consejo y se harán públicos.

El Consejo alentará a los Estados miembros a establecer, en su propio
interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de
lo posible, la concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a
hacerlos públicos. El Consejo insta a los Estados miembros que aún no lo hayan
hecho a designar cuanto antes un coordinador para la transposición.
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Simplificación y reducción del volumen de la legislación

35. Con el fin de facilitar la aplicación y mejorar la legibilidad de la legis-
lación comunitaria, las tres Instituciones acuerdan iniciar, por una parte, una actuali-
zación y una reducción de su volumen y, por otra, una importante simplificación de
la legislación existente. Se basarán al efecto en el programa plurianual de la Comi-
sión.

La actualización y la reducción del volumen de la legislación se efectuarán,
en particular, mediante la derogación de los actos que ya no se aplican y la codifica-
ción o refundición de los demás.

La simplificación legislativa está destinada a mejorar y adaptar la legisla-
ción modificando o sustituyendo los actos y disposiciones demasiado farragosos y
demasiado complejos con vistas a su aplicación. Esta acción se efectuará mediante la
refundición de los actos existentes o por medio de nuevas propuestas legislativas,
manteniendo la sustancia de las políticas comunitarias. En este marco, la Comisión
seleccionará los ámbitos del Derecho actual que puedan ser objeto de simplificación
sobre la base de unos criterios definidos previa consulta a la autoridad legislativa.

36. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente
Acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo, a quienes corresponde como autori-
dad legislativa la aprobación final de las propuestas de actos simplificados, deberán,
por su parte, modificar sus métodos de trabajo, instaurando, por ejemplo, estructuras
ad hoc específicamente encargadas de la simplificación legislativa.

Aplicación y seguimiento del Acuerdo

37. La aplicación del presente Acuerdo será objeto de seguimiento por el
Grupo técnico de alto nivel para la cooperación interinstitucional.

38. Las tres Instituciones adoptarán las medidas necesarias para poner a dis-
posición de sus servicios competentes los medios y recursos apropiados para la apli-
cación adecuada del presente Acuerdo.

Hecho en Estrasburgo, el dieciséis de diciembre de dos mil tres.
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El Presidente

Por el Consejo

El Presidente

Por la Comisión

El Presidente





COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO
EUROPEO

Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea

Los retos que aguardan a la Unión Europea, determinados en la estrategia
de Lisboa relanzada, son ya conocidos. Los decepcionantes resultados económicos
de la UE dificultan considerablemente las medidas necesarias para acometerlos y
han llevado a la Comisión a proponer que el crecimiento y el empleo se convier-
tan en un elemento central de la estrategia de Lisboa revisada. Seguir como hasta
ahora no estimulará el crecimiento ni el empleo. La UE y los Estados miembros
deben mejorar el planteamiento del proceso legislativo para que la defensa de los
intereses públicos contribuya al desarrollo de la actividad económica en lugar de
frenarlo. 

Año tras año, la Unión Europea ha desarrollado un sofisticado corpus legis-
lativo que sigue contribuyendo al desarrollo económico, a la protección del medio
ambiente y a la mejora de los estándares sociales, especialmente con la realización
del mercado interior. Ahora bien, a medida que avanzamos hacia esos objetivos, se
pone manifiesto que nuestra forma de legislar determina en gran medida la eficien-
cia de ese avance. La política de mejora de la legislación de la UE está orientada a
perfeccionar el marco regulador, mejorar la concepción de la legislación en benefi-
cio de los ciudadanos, reforzar el respeto y la eficacia de las normas y minimizar el
coste económico, siguiendo los principios de proporcionalidad y subsidiariedad de
la UE.

En el contexto de la estrategia de Lisboa renovada, reorientada al creci-
miento y al empleo, la Comisión anunció su intención de poner en marcha una ini-
ciativa global para que el marco regulador de la UE esté a la altura de las exigencias
del siglo XXI. Esta iniciativa, basada en el plan de acción de 2002 de la Comisión
para mejorar el marco regulador, refuerza la idea de mejorar la legislación para
potenciar el crecimiento y el empleo, sin renunciar a los objetivos sociales y medio-
ambientales ni a las ventajas para los ciudadanos y las administraciones nacionales
en términos de mejora de la gobernanza1. Ello significa también que la intervención
del legislador, tanto en la legislación vigente como en las nuevas iniciativas políti-
cas, debe seguir siendo proporcional a los objetivos políticos. La presente comuni-
cación pone en marcha la iniciativa anunciada en la revisión intermedia y, en cohe-
rencia con la acción en curso para mejorar la legislación, propone tres líneas de
actuación fundamentales:

- Promover con más determinación a nivel de la UE los instrumentos que
permiten concebir y aplicar una mejor legislación, especialmente las evaluaciones
de impacto y la simplificación.
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- Trabajar más estrechamente con los Estados miembros para garantizar

que todos los legisladores apliquen coherentemente los principios de mejora de la

legislación en toda la UE. Actuar sólo a nivel de la UE no será suficiente: la trans-
posición de la legislación de la UE por parte de los Estados miembros y las iniciati-
vas legislativas nacionales tienen también un efecto directo, no sólo en las adminis-
traciones nacionales y los ciudadanos sino también en las empresas, especialmente
las PYME, de toda la Unión. 

- Reforzar el diálogo constructivo entre todos los legisladores, a nivel tanto
de la UE como de los Estados miembros, y con las partes interesadas. 

1. INTRODUCCIÓN

A. Es fundamental mejorar la legislación para promover la competitividad

tanto a escala de la UE como en los Estados miembros

En los últimos años, los líderes europeos y la Comisión han insistido cada
vez más en la racionalización del marco regulador de la UE para aumentar su efica-
cia. La Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo han puesto en marcha una
serie de iniciativas para codificar, consolidar y simplificar la legislación vigente y
evaluar mejor las probables consecuencias económicas, sociales y medioambientales
de las nuevas propuestas legislativas.

La presente comunicación es un seguimiento directo de la revisión interme-
dia2, centrado en la prioridad de mejorar las legislaciones europea y nacionales para
promover la competitividad de Europa y, de esta manera, estimular el crecimiento y
el empleo. En efecto, legislar mejor, esto es, garantizar un marco regulador de cali-
dad, redunda en beneficio de todos. La mejora del proceso legislativo contribuirá a
que la Unión Europea sea un lugar más atractivo no sólo para invertir sino también
para trabajar, pues una legislación de calidad influye de manera muy positiva en las
condiciones generales del crecimiento económico, el empleo y la productividad. En
efecto, tal mejora incentiva la actividad empresarial, reduce los costes innecesarios y
elimina los obstáculos a la adaptabilidad y la innovación. Garantiza asimismo la
seguridad jurídica y, en consecuencia, la eficacia de la aplicación y el cumplimiento
de la legislación en toda la Unión Europea. Por último, permite alcanzar los objeti-
vos sociales y medioambientales sin que los costes administrativos sean despropor-
cionados. Como complemento a la acción de la UE, los Estados miembros también
deberían seguir adelante con sus iniciativas de mejora de la legislación.

Con la presente comunicación se pretende reforzar la conciencia política
sobre la importancia de la aplicación del plan de acción de la Comisión de 2002,
«simplificar y mejorar el marco regulador»3, pues es necesario un compromiso colec-
tivo, no sólo de la Comisión o de los legisladores de la UE, confirmado ya mediante
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un acuerdo interinstitucional (véase más adelante), sino también, sobre todo, de los
propios Estados miembros, que deberán plasmar su claro compromiso con los prin-
cipios de mejora de la legislación en sus programas nacionales sobre Lisboa (planes
de acción).

Este compromiso a todos niveles es absolutamente esencial. La calidad del
marco regulador europeo no depende únicamente de las iniciativas de la UE. Los
acuerdos internacionales inciden en la legislación de la UE. Además, en un mercado
interior, cualquier medida, de la UE o de un Estado miembro, puede influir en las
actividades económicas de cualquier empresa o ciudadano de la UE. La respuesta
debe ser, pues, global.

En este sentido, para garantizar una concepción y aplicación eficaz de la
legislación, según un planteamiento estratégico común, paralelamente a las acciones
que se emprenden a nivel de la UE, los Estados miembros deben hacer más por pro-
mover una legislación de mayor calidad y abordar el problema de manera global.

B. Todas las instituciones reconocen la importancia de esta cuestión

El acuerdo interinstitucional «legislar mejor»4, celebrado en diciembre de
2003 entre las tres instituciones de la UE (Parlamento Europeo, Consejo y Comi-
sión), establece una estrategia global para incrementar la calidad de todo el proceso
legislativo de la UE. El acuerdo insterinstitucional, además de recordar los compro-
misos asumidos por la Comisión en su plan de acción «simplificar y mejorar el marco
regulador», establece los compromisos del Parlamento y el Consejo en favor de la
mejora del proceso legislativo. Sus principales elementos consisten en potenciar la
coordinación insterinstitucional y la transparencia, mediante un marco estable para
instrumentos de «legislación blanda»5 que facilite su futura utilización, aumentar el
uso de la evaluación de impacto en la toma de decisiones comunitarias y modificar
los métodos de trabajo del Parlamento y del Consejo para acelerar la adopción de las
propuestas de simplificación.

Por otro lado, en diciembre de 2004, los Ministros de Asuntos Económicos
y Financieros de seis Estados miembros6, que representan a sus países en los Conse-
jos de Economía y Finanzas y de Competitividad, firmaron una carta destinada a dar
un nuevo impulso al proceso de mejora de la legislación. Esta carta sucede a la ini-
ciativa conjunta de cuatro Presidencias, de enero de 2004. La Comisión acoge con
satisfacción estas iniciativas, así como otros llamamientos a la acción similares, que
ofrecen un fuerte respaldo político a la mejora de la calidad legislativa en Europa, y
considera que ello constituye un importante resorte para la elaboración de una sólida
agenda sobre la mejora de la legislación en toda Europa.
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2. REFUERZO DE LOS MEDIOS PARA LEGISLAR MEJOR A
NIVEL DE LA UE

Hará falta tiempo para lograr un marco regulador más sencillo y eficaz. Si
bien la UE ha alcanzado grandes metas en un plazo de tiempo relativamente corto,
éstas son sólo los primeros pasos de un proceso que debe convertirse en un esfuerzo
permanente. Ahora bien, ante la necesidad de consolidar el crecimiento económico y
la creación de empleo, tal como subraya la Comisión en su revisión intermedia de la
estrategia de Lisboa, la presente comunicación apunta a un cambio decisivo en cuan-
to al rigor que debe observarse a partir de ahora en la aplicación de ese plantea-
miento. Nuestros objetivos políticos exigen un marco legislativo global que estimu-
le el crecimiento y el empleo y que, a tal fin, garantice la libre circulación en un mer-
cado interior integrado y, paralelamente, tome plenamente en consideración las pre-
ocupaciones medioambientales y sociales. La Comisión cree que es posible lograrlo
a partir del actual marco para legislar mejor, incrementando el compromiso y la cele-
ridad por lograr un equilibrio adecuado entre la agenda política y los costes econó-
micos de la actividad legislativa. Ello incluye la realización de un análisis minucio-
so para determinar qué planteamiento regulador es el más adecuado y, en particular,
si en el caso de un sector o problema concreto es preferible una respuesta legislativa
o cabe estudiar otras alternativas como la corregulación o la autorregulación. El
acuerdo insterinstitucional «legislar mejor» establece definiciones, criterios y proce-
dimientos consensuados sobre la corregulación y la autorregulación. Globalmente,
estas medidas reforzarán la aplicación efectiva de los principios de proporcionalidad
y subsidiariedad.

A. Evaluación de impacto

El compromiso de la Comisión respecto a la evaluación de impacto integra-
da está basado en el principio de desarrollo sostenible. El propósito de esta evalua-
ción es permitir a los responsables políticos adoptar decisiones a partir de análisis
minuciosos de las posibles consecuencias económicas, sociales y medioambienta-
les de las nuevas propuestas legislativas. Este planteamiento integrado parte del prin-
cipio de un estudio completo y equilibrado de todas las consecuencias y permite pre-
sentar un análisis exhaustivo y determinar, en su caso, el mejor término medio. Una
de las ideas clave es que la minuciosidad y el alcance de una evaluación de impacto
y, en consecuencia, los recursos que se le dediquen, sean proporcionales a la previsi-
ble naturaleza de la propuesta y sus probables consecuencias. Por último, las evalua-
ciones de impacto deben ir acompañadas de una amplia consulta, con tiempo sufi-
ciente para recibir las opiniones de todas las partes interesadas que deseen contribuir
a la elaboración de nuevas medidas.

Si bien la actual herramienta de evaluación de impacto constituye una base
sólida, la Comisión considera que debe reforzarse la evaluación del impacto econó-
mico para contribuir a lograr los objetivos de la estrategia de Lisboa renovada. La
consolidación del pilar económico de la evaluación de impacto no pone en entredi-
cho la importancia del «desarrollo sostenible» ni del planteamiento integrado, que
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siguen constituyendo la piedra angular del enfoque de la Comisión. La profundiza-
ción del análisis económico, que también comprende aspectos de competencia, mejo-
rará la calidad de la evaluación del impacto real de todas las propuestas. Este aspec-
to contribuirá, pues, de manera significativa, a potenciar la competitividad, así como
la competencia real, y, a la vez, permitirá seguir evaluando adecuadamente las con-
secuencias sociales y medioambientales de las medidas propuestas. El planteamien-
to descrito se confirmará y se materializará en el contexto de la actualización gene-
ral de las directrices sobre la evaluación de impacto que deben aplicarse a partir
de abril de 2005. Además, se consideran necesarias las acciones siguientes:

- La Comisión ha decidido que, por norma general, las iniciativas estableci-
das en su programa legislativo y de trabajo de 2005 –las propuestas legislativas clave
y las principales propuestas transversales de definición política, no legislativas–
deben ser objeto de una evaluación de impacto integrada7. La publicación de hojas
de ruta de la evaluación de impacto (roadmaps), que dan una primera indicación de
las principales áreas que deben evaluarse, y la planificación de los análisis posterio-
res aumentarán la transparencia. Las hojas de ruta para el programa legislativo y de
trabajo de 2005 están ya publicadas8. La Comisión se propone estudiar su utilización
con más anterioridad y de manera más estratégica en el proceso de planificación y
programación de sus iniciativas, especialmente en términos de consulta pública. De
esta manera, la Comisión garantizará una evaluación exhaustiva de todas las conse-
cuencias posibles de las propuestas legislativas.

- La Comisión estudiará cómo mejorar la inclusión del cálculo de los costes
administrativos en sus evaluaciones de impacto integradas así como la posibilidad
de concebir un planteamiento común de evaluación de costes administrativos entre
instituciones de la UE y de los Estados miembros. El Consejo de Economía y Finan-
zas y el Consejo Europeo han subrayado la importancia del cálculo de los costes
administrativos9. A este respecto, la Comisión está iniciando una fase experimental10

para el ensayo de métodos de evaluación cuantitativa de estos costes en relación con
la legislación comunitaria vigente y propuesta. Los resultados iniciales estarán dis-
ponibles en otoño de 2005. Una vez completado el trabajo exploratorio, la Comisión
determinará si este aspecto debe integrarse plenamente en su metodología estándar y
de qué manera.

- La Comisión impulsará una pronta validación externa de la metodología
de sus evaluaciones de impacto. A tal fin, a principios de 2006 habrá puesto en mar-
cha un estudio completo e independiente del sistema de evaluación de impacto,
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terse a una evaluación de impacto.
8 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/practice.htm
9 Consejo de Economía y Finanzas de 21 de octubre de 2004 y Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre
de 2004.
10 Véase el documento SEC(2005) 175. Los proyectos piloto se llevarán a cabo en áreas tales como
estadísticas y productos de construcción.



tal como ha evolucionado y se ha aplicado desde 2002, y, en ese contexto, recurrirá
a expertos externos para que la asesoren sobre la metodología de sus evaluaciones de
impacto (véase la sección 4). Paralelamente, es importante reforzar el control de la
calidad de las evaluaciones de impacto por parte de los departamentos de la Comi-
sión antes de someterlas al examen interdepartamental.

- Las evaluaciones de impacto, a nivel europeo, no son sólo responsabilidad
de la Comisión. En el acuerdo interinstitucional «legislar mejor» se reconoce la
importancia de las evaluaciones de impacto para mejorar la calidad de la legislación
comunitaria y se señala que11, cuando es aplicable el procedimiento de codecisión, el
Parlamento Europeo y el Consejo pueden encargar evaluaciones de impacto antes de
aprobar cualquier modificación sustancial12. La Comisión considera vital que se lleve
a cabo esta iniciativa y confía en lograr rápidamente un acuerdo con el Parlamento
Europeo y el Consejo acerca de los elementos clave de un planteamiento común
sobre las evaluaciones que deben realizarse en las diversas etapas del proceso legis-
lativo.

B. Examen de las propuestas legislativas pendientes

La Comisión tiene previsto evaluar más a fondo, a partir de 2005, las pro-
puestas pendientes. A tal fin, se propone examinar las propuestas pendientes ante el
Consejo o el Parlamento en relación con su importancia general, su impacto en la
competitividad y otros efectos. La Comisión podría entonces considerar la modifica-
ción, la sustitución o incluso la retirada de algunas de ellas. En la medida de lo posi-
ble, en ese examen tendrá en cuenta también los puntos de vista de los usuarios de la
legislación, de los responsables de su cumplimiento y de las partes interesadas en
general. El examen se centrará en propuestas aprobadas antes del 1 de enero de 2004,
en especial:

- aquellas que no hayan avanzado sustancialmente en el proceso legislativo
durante un periodo de tiempo significativo;

- aquellas que no hayan sido objeto de una evaluación de impacto o, cuan-
do lo hayan sido, ésta haya puesto de manifiesto deficiencias sustanciales a la luz de
un número significativo de contribuciones convergentes de los colegisladores, las
partes interesadas o los expertos;

- cuando nuevos datos científicos sustanciales, la evolución del mercado o
los cambios sociales justifiquen una revisión del planteamiento adoptado inicial-
mente.
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con satisfacción este proceso experimental, que evaluará formalmente en 2005 la presidencia de Luxem-
burgo.
12 DO C 321 de 31.12.2003, p. 4, apartado 30.



C. Simplificación de la legislación vigente de la UE

En febrero de 2003, la Comisión puso en marcha una serie de acciones para
reducir el volumen del acervo comunitario, simplificar la legislación en vigor y
mejorar el acceso a ella. Sobre esa base, ha elaborado un programa escalonado de
simplificación13 y ha presentado unas treinta iniciativas de las que se beneficiarán los
agentes económicos, los ciudadanos y las administraciones nacionales. En el acuer-
do interinstitucional «legislar mejor», las instituciones reconocieron la importancia
de simplificar la legislación vigente de la UE preservando el contenido de las políti-
cas comunitarias.

En respuesta a las sugerencias de los Estados miembros sobre los textos
legislativos de la UE que podrían simplificarse, en el Consejo de Competitividad de
noviembre 2004 se acordó una lista de prioridades del Consejo de unos veinte actos
legislativos (agrupados en quince sectores). La Comisión ha presentado ya propues-
tas sobre tres de las prioridades y tiene previsto abordar las demás lo antes posible.
Tratará de estudiar si entre las propuestas de los Estados miembros aceptadas por el
Consejo que no figuran en la lista de prioridades hay actos legislativos que hayan
alcanzado el punto de madurez suficiente para su simplificación.

Para optimizar el efecto de la mejora de la legislación en el crecimiento y la
competitividad también es necesario evaluar la pertinencia y la proporcionalidad de
la legislación de la UE y, en particular, el impacto real y acumulativo en los Estados
miembros, cuando éstos la ponen en vigor y la aplican. La Comisión propone llevar
a cabo las acciones siguientes:

- Reforzar los mecanismos para determinar qué textos legislativos deben
simplificarse; esto es, aquellos que tras una minuciosa evaluación resulten excesiva-
mente farragosos y complejos para los ciudadanos y las empresas de la UE respecto
a los intereses que pretenden proteger. En este contexto, se estudiarán también los
procedimientos de infracción. En la evaluación, debe preguntarse a los legisladores,
las autoridades responsables del cumplimiento de la ley, las empresas, los ciudada-
nos y las partes interesadas en general qué actos legislativos deberían simplificarse
prioritariamente. Cuando la evaluación confirme claramente que se pueden utilizar
medios más sencillos para defender los intereses públicos con la misma eficacia,
debería estudiarse la modificación o supresión de la legislación en cuestión. El éxito
de esta acción, cuyo objetivo es determinar mejoras significativas en una amplia serie
de ámbitos políticos clave, dependerá de un sólido compromiso político de todos los
legisladores para lograr resultados concretos.

- Cuando proceda, la Comisión elaborará planes sectoriales de simplifica-
ción integrados. En algunos sectores, tales como la pesca, la agricultura y las normas
técnicas sobre productos, ya ha empezado a elaborarlos: permiten dar más flexibili-
dad, coherencia y continuidad a nuestro esfuerzo de simplificación. Los resultados
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obtenidos en esos sectores podrían ser ya visibles en 2005. En octubre del mismo año
se presentará una comunicación de reflexión sobre estas cuestiones, tras la cual, en
2006/200714, se pondrá en marcha una nueva fase del programa de simplificación de
la Comisión.

- Promover el uso de normas europeas como apoyo técnico a la legislación
europea o como alternativa a ella.

3. PROMOVER LA MEJORA DE LA LEGISLACIÓN EN LOS ESTA-
DOS MIEMBROS

A. Legislar mejor en los Estados miembros

La Comisión, tras reconocer la relación entre la mejora de la legislación y
un crecimiento más fuerte y la creación de más y mejores empleos, ha propuesto que
la iniciativa «legislar mejor» se incluya en los programas nacionales sobre «Lisboa»
y recomienda a los Estados miembros que informen sobre sus actividades en curso y
las medidas que tengan previsto adoptar. La Comisión valorará especialmente los
avances en este campo en el marco de su evaluación de las reformas económicas en
la Unión y abordará esta cuestión en su informe de situación anual en el contexto de
la propuesta de nueva estructura de gobernanza de la estrategia de Lisboa.

La mejora de la legislación no es una cuestión que deba acometer sólo la
Unión Europea, ni se conseguirá sólo con las acciones que ésta emprenda. En algu-
nos Estados miembros ya se han realizado evaluaciones de impacto de propuestas
legislativas, pero no todos disponen de ese sistema. La Comisión recomienda que
todos los Estados miembros establezcan estrategias para legislar mejor y, en particu-
lar, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitan determinar las con-
secuencias económicas, sociales y medioambientales, así como estructuras de apoyo
adaptadas a sus circunstancias nacionales. Estos sistemas permitirán tomar debida-
mente en consideración todas las consecuencias de las nuevas propuestas legislati-
vas, con inclusión de su impacto en la competitividad, tal como se pide en el plan de
acción de Lisboa15. Por otro lado, los estudios sectoriales nacionales son herramien-
tas útiles para mejorar la calidad de la legislación nacional en vigor, y darle una
orientación más favorable a la competitividad, sin renunciar al objetivo político de
base16. La Comisión animará a los Estados miembros a alcanzar un ámbito de apli-
cación en sus evaluaciones de impacto similar al de las evaluaciones de impacto inte-
gradas que ella efectúa. Se pide a los Estados miembros que al elaborar nuevos actos
legislativos nacionales tengan en cuenta, en la medida de lo posible, sus consecuen-
cia para el mercado interior y los demás Estados miembros.
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14 El marco de acción adoptado por la Comisión en febrero de 2003 expiró a finales de 2004 y es nece-
sario definir orientaciones sobre el futuro trabajo de simplificación de la Comisión.
15 Véase la página 14 del documento SEC(2005) 192, que acompaña a la revisión intermedia de la estra-
tegia de Lisboa (ver la nota 2).
16 Ídem.



B. Simplificación de la legislación nacional

La simplificación de la legislación nacional es responsabilidad de los
Estados miembros. La Comisión les recomienda que creen programas de simplifi-
cación y estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales. Asimis-
mo, les anima encarecidamente a intercambiarse las buenas prácticas y a efectuar
revisiones por pares sobre esta cuestión. La Comisión impulsará también la sim-
plificación al examinar la conformidad de las medidas nacionales con el Derecho
comunitario, especialmente en el contexto de la aplicación de directivas comunita-
rias, los procedimientos de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE y
la notificación de nuevas reglamentaciones técnicas en virtud de la Directiva
98/34/CE17.

En los ámbitos armonizados, para mejorar una transposición oportuna y
correcta de las directivas y evitar la «sobrerregulación» (la introducción de procedi-
mientos que no requiere automáticamente una directiva), se está desarrollando el pro-
ceso de diálogo preventivo entre los servicios de la Comisión y los Estados miem-
bros18 con objeto de debatir la mejor manera de aplicar las medidas ante la probabi-
lidad de que surjan estos problemas.

En los ámbitos no armonizados, los procedimientos de infracción y los con-
troles preventivos en virtud de la Directiva 98/34/CE, a la vez que eliminan las dis-
posiciones que no son, o no serían, conformes al Derecho comunitario, contribuyen
a mejorar la calidad de las normativas nacionales, en cuanto a transparencia, legibi-
lidad y eficacia. En materia de libre circulación de mercancías, permiten a la Comi-
sión asegurarse de que las legislaciones nacionales ofrecen a los agentes económicos
la oportunidad de aprovechar las ventajas del reconocimiento mutuo19.

La transparencia del procedimiento de notificación de la Directiva
98/34/CE20 permite intervenir no sólo a la Comisión y a otros Estados miembros, sino
también a las partes interesadas. La Comisión animará a los Estados miembros a
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17 La Directiva 98/34/CE obliga a los Estados miembros a notificar todo nuevo proyecto de reglamenta-
ción técnica sobre productos y servicios del ámbito no armonizado de la sociedad de la información. El
objetivo de esta medida es prevenir la introducción de nuevos obstáculos en el mercado interior de estos
sectores. Está previsto extender el ámbito de aplicación de esta Directiva a otros servicios.
18 Comunicación de la Comisión sobre la mejora del control de la aplicación del Derecho Comunitario -
COM(2002) 725 de 16.5.2003.
19 En gran medida, el principio de reconocimiento mutuo -en virtud del cual existe la presunción de que
un producto fabricado o comercializado legalmente en un Estado miembro debería poder comercializarse
en los demás Estados miembros- permite salvar obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados
de las divergencias legislativas entre los Estados miembros. Este principio se aplica a las normativas
nacionales en ámbitos armonizados, así como en ámbitos no armonizados cuando las normas de aplica-
ción exceden de los requisitos mínimos de las directivas comunitarias sin que ello llegue a constituir un
caso de no conformidad.
20 Esta Directiva establece un «mecanismo de transparencia» que permite a la Comisión y a los Estados
miembros examinar los proyectos de normas técnicas que notifiquen los Estados miembros, antes de su
entrada en vigor, para detectar posibles violaciones de disposiciones del Tratado o la creación de nuevos
obstáculos en el mercado interior.



intercambiar puntos de vista sobre las reglamentaciones que ya hayan adoptado y
sobre buenas prácticas y planteamientos reguladores. En los sectores regulados
recientemente (relacionados estrechamente con el desarrollo científico y tecnológi-
co), la Comisión extenderá la aplicación de esta Directiva para influir en la elabora-
ción de las normas nacionales. Ello consolidará la aplicación del principio de subsi-
diariedad, contribuirá a mejorar las disposiciones nacionales y resaltará toda necesi-
dad de armonización.

4. ASESORAMIENTO POR EXPERTOS EN REGULACIÓN Y LAS
PARTES INTERESADAS

Para facilitar la concepción de medidas para legislar mejor, tanto a nivel
nacional como de la UE, la Comisión creará en el transcurso de 2005 un grupo de
expertos nacionales de alto nivel sobre regulación. El mandato de este grupo con-
sistirá en aconsejar a la Comisión sobre la mejora de la legislación en general, en par-
ticular la simplificación y la evaluación de impacto, teniendo en cuenta todos los
aspectos pertinentes, tales como las cuestiones de aplicación y cumplimiento (dado
que los Estados miembros son normalmente quienes aplican la legislación). El grupo
examinará tanto la legislación de la UE como la de los Estados miembros y, por lo
tanto, servir de intermediario entre la Comisión y las autoridades gubernamentales
responsables. Su objetivo será mejorar el marco regulador para las empresas, la
industria, los consumidores, los interlocutores sociales y los ciudadanos en general,
de tal manera que la consecución de los objetivos sociales y medioambientales resul-
te rentable, y contribuir a difundir en la UE buenas prácticas y conocimientos sobre
cuestiones legislativas. 

Gracias a este grupo de alto nivel, la Comisión estrechará la cooperación
con los Estados miembros, ayudándoles a poner en marcha iniciativas destinadas a
fomentar la mejora de la legislación a escala nacional (por ejemplo, indicadores de
la calidad reguladora y revisiones por pares de las capacidades de gestión regulado-
ra de los Estados miembros). De esta manera, la aplicación de la legislación de la UE
en los Estados miembros ganará calidad, por ejemplo mediante un examen conjunto
para determinar en qué medida la legislación de la UE es objeto de una «sobrerregu-
lación» por parte de los Estados miembros (esto es, la introducción de requisitos o
procedimientos durante el proceso de transposición de actos legislativos de la UE
que no estaban contemplados en ellos). El grupo permitirá también a la Comisión
beneficiarse de la experiencia en materia de aplicación concreta de la legislación de
cara a la elaboración de futuros actos.

El propósito de la Comisión es debatir en el seno de este grupo la elabora-
ción de una serie coherente de indicadores comunes para controlar la evolución de
la calidad del marco regulador tanto a nivel de la UE como de los propios Estados
miembros, que sirva de base de un sistema de referencia. La Comisión animará a los
Estados miembros a adoptar tales indicadores con objeto de definir objetivos y prio-
ridades de mejora legislativa para los próximos años en sus programas nacionales
sobre Lisboa. En este contexto, la Comisión también tiene previsto trabajar con los
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Estados miembros para aumentar la comparabilidad y compatibilidad entre los pro-
gramas nacionales.

Se establecerá otra red para asesorar a la Comisión, independiente de la
anterior, que estará integrada por expertos en cuestiones legislativas, como académi-
cos y profesionales de ámbito económico, social y medioambiental. Gracias a ella, la
Comisión podrá recurrir a expertos y asesores externos sobre cuestiones técnicas y
podrá solicitar asesoramiento, caso por caso, sobre el rigor científico de la metodo-
logía utilizada en evaluaciones de impacto específicas. De esta manera, la Comisión
podrá adoptar decisiones relativas a la forma y el alcance de sus evaluaciones de
impacto con mayor conocimiento de causa.

En conclusión, estos grupos facilitarán asesoramiento sobre cuestiones
generales y de metodología, pero no añadirán un nivel de control sistemático de los
diferentes proyectos de propuesta legislativa.

Cada comisario creará una ventana sobre la mejora de la legislación en los
sitios web de los servicios que estén bajo su responsabilidad. A través de esta ini-
ciativa, ofrecerá a las empresas, las ONG y los ciudadanos la oportunidad de seña-
lar las cargas administrativas o burocráticas derivadas de la legislación que regula
sus áreas de responsabilidad respectivas para tomarla en consideración. Se hará
publicidad sobre estas ventanas mediante enlaces en el sitio web principal de la
Comisión.

CONCLUSIÓN

El funcionamiento eficiente de los mercados y las empresas redunda en
beneficio de los poderes públicos, las empresas, los ciudadanos y los interlocutores
sociales. Ese funcionamiento depende cada vez más de la normativa que lo regula.
La legislación europea se aplica en sectores en los que las competencias están com-
partidas con los Estados miembros (tales como el mercado interior, las políticas
sociales y medioambientales o la protección de los consumidores), o en sectores en
los que tiene más bien una función coordinadora y complementaria de las acciones
nacionales (tales como las políticas sanitaria e industrial). Por ello, procede impulsar
iniciativas de mejora de la legislación a todos los niveles administrativos, y los Esta-
dos miembros tienen la importante responsabilidad de estimular esa mejora en áreas
en las que está en juego la competitividad europea.

Teniendo en cuenta todo esto, la Comisión:

- se asegurará de que se evalúen plenamente todas las consecuencias posi-
bles de futuras propuestas legislativas;

- controlará las propuestas pendientes en el Parlamento Europeo y el Con-
sejo en cuanto a su impacto en la competitividad y otros aspectos, y tomará las deci-
siones oportunas;
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- propondrá seguir simplificando la legislación vigente de la UE, teniendo
en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas en respuesta a una comunica-
ción prevista para octubre de 2005;

- animará a los Estados miembros a legislar mejor a su propio nivel, cuan-
do elaboren nuevas medidas nacionales (evaluación de impacto), simplificando la
legislación nacional vigente y mejorando la aplicación de la legislación de la UE a
escala nacional;

- involucrará a los Estados miembros, creando un grupo de expertos nacio-
nales de alto nivel en materia de regulación para asesorar a la Comisión y elaborar
una agenda común sobre la mejora de la legislación;

- creará sitios web sobre la mejora de la legislación en los que podrán expre-
sar sus opiniones las partes interesadas;

- mejorará la calidad intrínseca de la evaluación de impacto de la legislación
de la UE garantizando, caso por caso, la validación ex ante por parte de expertos
científicos externos de la metodología utilizada para determinadas evaluaciones de
impacto;

- revisará los resultados de las medidas expuestas en la presente comunica-
ción a más tardar en 2007. 
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ÁMBITO ESTATAL

RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2005, DE LA SUBSECRETARÍA, POR
LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS, DE 22 DE JULIO DE 2005, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS
DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA. (Publicada en el BOE núm. 180,
de 29.07.2005)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de julio de 2005, aprobó
el Acuerdo por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa. 

Para general conocimiento, se procede a la publicación del referido acuerdo
y las Directrices de técnica normativa, que figuran como anexo de esta resolución. 

Madrid, 28 de julio de 2005.-El Subsecretario, Luis Herrero Juan. 

ANEXO

Acuerdo por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa

En el año 1991, mediante Acuerdo de 18 de octubre, el Consejo de Minis-
tros aprobó las Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley con
la finalidad de elevar su calidad técnica en beneficio de la seguridad jurídica. 

Estas Directrices, que también se han venido aplicando por analogía a los pro-
yectos de reales decretos con el respaldo de la tradición y el buen entendimiento entre
los departamentos ministeriales, han permitido homogeneizar técnicamente los textos,
han influido en posteriores directrices elaboradas por gobiernos autonómicos y han
supuesto un paso muy importante en el desarrollo de una conciencia de calidad en los
redactores de textos normativos en el seno de la Administración General del Estado. 

Sin embargo, el incremento de la producción normativa, la evolución de los
estudios científicos sobre la materia y la propia voluntad de mejora de la calidad del
producto en todos sus aspectos obligan a ampliar tanto el objeto de las directrices
como su ámbito de aplicación. 

Las Directrices de técnica normativa que ahora se aprueban tienen un obje-
tivo fundamental: Lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucio-
nal de seguridad jurídica, mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de
todas las normas de origen gubernamental con la homogeneización y normalización
de los textos de las disposiciones. Se trata de una herramienta que permite elaborar
las disposiciones con una sistemática homogénea y ayuda a utilizar un lenguaje
correcto de modo que puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos. 

En cuanto a su ámbito de aplicación, las Directrices de técnica normativa
abarcan toda la actividad de los órganos colegiados del Gobierno: Propuestas de
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acuerdo, proyectos de real decreto, de real decreto legislativo, de real decreto-ley y
anteproyectos de ley, sin merma alguna, obviamente, de las potestades de las Cortes
Generales, y, además, en todo lo que sea posible, a las disposiciones y actos admi-
nistrativos de los órganos de la Administración General del Estado que se publiquen
en el diario oficial del Estado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presidencia y de acuerdo con
el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de julio de
2005, acuerda: 

Primero. Aprobación de las Directrices. 

Se aprueban las Directrices de técnica normativa, cuyo texto se inserta a
continuación.

Segundo. Ámbito de aplicación. 

Las Directrices se aplicarán a los anteproyectos de ley, proyectos de real
decreto legislativo, de real decreto-ley y de real decreto, propuestas de acuerdo del
Consejo de Ministros y, en todo lo que sea posible, a las disposiciones y actos admi-
nistrativos de los órganos de la Administración General del Estado que se publiquen
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Tercero. Colaboración con las Secretarías Generales Técnicas. 

La Dirección General del Secretariado del Gobierno velará por la correcta
aplicación de las Directrices, para lo cual prestará el apoyo necesario a las Secretarías
Generales Técnicas de los ministerios. 

Disposición derogatoria única. Derogación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de
18 de octubre de 1991. 

Queda derogado el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de octubre de
1991, por el que se aprobaron las Directrices sobre la forma y estructura de los ante-
proyectos de ley. 

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo de las Directrices de téc-
nica normativa. 

Se autoriza al Subsecretario de la Presidencia para que desarrolle este acuer-
do y el contenido de las Directrices de técnica normativa. 

Disposición final segunda. Publicación y entrada en vigor. 

El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación. 
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DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA

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

a) Aspectos generales. 

1. División. 
2. Contenido. 
3. Único objeto. 
4. Reproducción de preceptos legales en normas reglamentarias. 

b) Título. 

5. Naturaleza del título. 
6. Categorización. 
7. Nominación. 
8. Uso restrictivo de siglas y abreviaturas. 
9. Cita del período de vigencia. 

c) Parte expositiva. 

10. Inserción de índices. 
11. Denominación de la parte expositiva. 
12. Contenido. 
13. Consultas e informes. 
14. Contenidos específicos. 
15. División. 
16. Fórmulas promulgatorias. 

d) Parte dispositiva: disposiciones generales. 

17. Naturaleza. 
18. Lugar de inclusión. 

e) Parte dispositiva: sistemática y división. 

19. Ordenación interna. 
20. División. 
21. Libros. 
22. Títulos. 
23. Capítulos. 
24. Secciones. 
25. Subsecciones. 

f) Parte dispositiva: artículos. Redacción y división. 
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26. Criterios de redacción. 
27. Numeración. 
28. Titulación. 
29. Composición. 
30. Extensión. 
31. División del artículo. 
32. Enumeraciones. 
33. Letras de las subdivisiones. 

g) Parte final. 

34. Clases de disposiciones. 
35. Criterio restrictivo. 
36. Criterios de prevalencia. 
37. Composición. 
38. Numeración y titulación. 
39. Disposiciones adicionales. 
40. Disposiciones transitorias. 
41. Disposiciones derogatorias. 
42. Disposiciones finales. 
43. Disposiciones tipo. 

h) Anexos. 

44. Ubicación y composición. 
45. Referencia en la parte dispositiva. 
46. Contenido. 
47. Normas aprobatorias. 
48. Modificación de los anexos. 
49. División. 

i) Disposiciones modificativas. Especificidades. 

50. Carácter restrictivo. 
51. Tipos. 
52. Restricción de las modificaciones múltiples. 
53. Título. 
54. División. 
55. Modificación simple. 
56. Modificación múltiple. 
57. Normas no modificativas que contienen preceptos modificativos. 
58. Orden de las modificaciones. 
59. Texto marco. 
60. Texto de regulación. 
61. Reproducción íntegra de apartados o párrafos. 
62. Alteraciones de la numeración original. 
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j) Remisiones. 

63. Naturaleza. 
64. No proliferación. 
65. Uso de la remisión. 
66. Indicación de la remisión. 
67. Modo de realización. 

k) Citas. 

68. Cita corta y decreciente. 
69. Economía de cita. 
70. Cita de una serie de artículos. 
71. Innecesaria mención del diario oficial. 
72. Cita de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. 
73. Cita de leyes estatales, reales decretos-leyes, reales decretos legislativos

y reales decretos. 
74. Cita de normas autonómicas. 
75. Cita de acuerdos del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delega-

das del Gobierno. 
76. Cita de órdenes ministeriales. 
77. Cita de resoluciones. 
78. Cita de normativa comunitaria. 
79. Cita de resoluciones judiciales. 
80. Primera cita y citas posteriores. 
81. Cita del diario oficial. 

II. Especificidades relativas a la elaboración de determinadas disposi-
ciones que adoptan la forma de real decreto 

a) Nombramientos y ceses. Ascensos. 

82. Nombramientos. 
83. Ceses. 
84. Cese previo al nombramiento. 
85. Un acto, una disposición. 
86. Mención del rango. 
87. Circunstancias del cese. 
88. Residencia de los embajadores. 
89. Fórmula promulgatoria. 

b) Condecoraciones. 

90. Una disposición por condecorado. 

c) Reales decretos aprobatorios. 
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91. Título. 
92. Parte expositiva. 
93. Artículo único. 
94. Parte final. 

III. Especificidades relativas a la elaboración de acuerdos 

a) Título. 

95. Categorización. 
96. Nominación. 

b) Parte expositiva. 

97. Posibilidad de inclusión. 
98. Fórmula de cierre. 

c) Parte dispositiva. 

99. Modelos de acuerdo. 
100. División. 

IV. Criterios lingüísticos generales 

101. Lenguaje claro y preciso, de nivel culto, pero accesible. 
102. Adecuación a las normas lingüísticas generales de la Real Academia

Española. 

V. Apéndices 

a) Uso específico de las mayúsculas en los textos legislativos. 
b) Uso específico de siglas. 
c) Denominaciones oficiales. 

Países. 
Comunidades autónomas. 
Instituciones básicas de las comunidades autónomas. 
Provincias. 
Islas. 
Municipios. 
Organismos oficiales. 

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

a) Aspectos generales. 
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1. División.-Los anteproyectos de ley y los proyectos de real decreto legis-
lativo, de real decreto-ley y de real decreto se estructuran en las siguientes partes:
título de la disposición; parte expositiva, que, en el caso de los anteproyectos de ley,
se denominará siempre «exposición de motivos», y parte dispositiva, en la que se
incluye el articulado y la parte final. 

2. Contenido.-En la redacción de las disposiciones se mantendrá el orden
siguiente: 

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. 

3. Único objeto.-En la medida de lo posible, en una misma disposición
deberá regularse un único objeto, todo el contenido del objeto y, si procede, los
aspectos que guarden directa relación con él. En este sentido, en los supuestos de
reglamentos de ejecución de una ley, se procurará que sean completos y no parciales. 

4. Reproducción de preceptos legales en normas reglamentarias.-No es
correcta la mera reproducción de preceptos legales, salvo en el caso de la delegación
legislativa, en normas reglamentarias o su inclusión con algunas modificaciones con-
cretas, que, en determinados supuestos, pueden crear confusión en la aplicación de la
norma. Deberán evitarse, por tanto, las incorporaciones de preceptos legales que
resulten innecesarias (por limitarse a reproducir literalmente la ley, sin contribuir a
una mejor comprensión de la norma) o que induzcan a confusión (por reproducir con
matices el precepto legal). 

b) Título. 

5. Naturaleza del título.-El título forma parte del texto y permite su identifi-
cación, interpretación y cita. 

6. Identificación del tipo de disposición.-El título se inicia siempre con la
identificación del tipo de disposición: «Anteproyecto de Ley», «Anteproyecto de Ley
Orgánica», «Proyecto de Real Decreto Legislativo», «Proyecto de Real Decreto-
ley», «Proyecto de Real Decreto». 

7. Nominación.-El nombre de la disposición es la parte del título que indica
el contenido y objeto de aquella, la que permite identificarla y describir su conteni-
do esencial. La redacción del nombre deberá ser clara y concisa y evitará la inclusión
de descripciones propias de la parte dispositiva. Deberá reflejar con exactitud y pre-
cisión la materia regulada, de modo que permita hacerse una idea de su contenido y
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diferenciarlo del de cualquier otra disposición. En caso de tratarse de una disposición
modificativa, el nombre deberá indicarlo explícitamente, citando el título completo
de la disposición modificada. La cláusula utilizada será: «Anteproyecto de Ley/Pro-
yecto de Real Decreto... por la/el que se modifica...». 

8. Uso restrictivo de siglas y abreviaturas.-En el nombre de la disposición,
deberá evitarse, en lo posible, el uso de siglas y abreviaturas. 

9. Cita del período de vigencia.-En las disposiciones de carácter temporal,
se hará constar en el nombre su período de vigencia. 

c) Parte expositiva. 

10. Inserción de índices.-En las disposiciones de gran complejidad y ampli-
tud, es conveniente insertar un índice, siempre antes de la parte expositiva. Si se trata
de reales decretos aprobatorios, el índice se situará inmediatamente después del títu-
lo de la disposición aprobada. 

11. Denominación de la parte expositiva.-En los anteproyectos de ley, la
parte expositiva se denominará «exposición de motivos» y se insertará así en el texto
correspondiente («EXPOSICIÓN DE MOTIVOS», centrado en el texto). Todos los
anteproyectos de ley deberán llevar exposición de motivos, sin perjuicio del resto de
la documentación o de los antecedentes que su naturaleza particular exija. En las
demás disposiciones, no se titulará la parte expositiva. 

12. Contenido.-La parte expositiva de la disposición cumplirá la función de
describir su contenido, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes y las com-
petencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Si es preciso, resumirá sucinta-
mente el contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del
texto, pero no contendrá partes del texto del articulado. Se evitarán las exhortacio-
nes, las declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas. 

13. Consultas e informes.-En los proyectos de real decreto legislativo, de
real decreto-ley y de real decreto, deberán destacarse en la parte expositiva los aspec-
tos más relevantes de la tramitación: consultas efectuadas, principales informes eva-
cuados y, en particular, la audiencia o informe de las comunidades autónomas y enti-
dades locales. 

Esta información deberá figurar en párrafo independiente, antes de la fór-
mula promulgatoria y, en su caso, de la referencia a la competencia estatal en cuya
virtud se dicta la disposición. 

14. Contenidos específicos.-En los proyectos de real decreto legislativo, la
parte expositiva deberá contener una referencia expresa a la ley en virtud de la cual se
efectúa la delegación. A su vez, si esta última confiere la potestad de refundir textos, se
especificará si la habilitación autoriza o no a regularizarlos, aclararlos o armonizarlos. 
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En los proyectos de real decreto-ley, la parte expositiva deberá justificar
expresamente las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad cuya concu-
rrencia motiva la aprobación de la norma. 

En los proyectos de real decreto, especialmente en el caso de los reglamen-
tos ejecutivos, se incluirá una referencia, en su caso, a la habilitación legal específi-
ca y al llamamiento que haga el legislador al ulterior ejercicio, por su titular, de la
potestad reglamentaria. 

15. División.-Si la parte expositiva de la disposición es larga, podrá dividir-
se en apartados, que se identificarán con números romanos centrados en el texto. 

16. Fórmulas promulgatorias.-En primer lugar, debe hacerse referencia al
ministro que ejerce la iniciativa; en segundo lugar, al ministro o ministros proponen-
tes (nunca de los ministerios); en tercer lugar, en su caso, a la aprobación previa del
titular del ministerio con competencias en materia de Administraciones Públicas y al
informe del titular del ministerio con competencias en materia de Hacienda, y siem-
pre en último lugar, la referencia, si lo hubiese, al dictamen del Consejo de Estado,
utilizando las fórmulas, según proceda, de «oído» o «de acuerdo con» el Consejo de
Estado. 

Ejemplo: 

«En su virtud, a iniciativa del Ministro de........., a propuesta de............, con
la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, con el informe del
Ministro de Economía y Hacienda, oído el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día......, 

D I S P O N G O:».

Cuando la disposición se eleve a la consideración de los órganos colegiados
del Gobierno a propuesta de varios ministros, el orden en que se citen será el siguien-
te: en primer lugar, el proponente principal y, a continuación, el resto de los propo-
nentes, de acuerdo con el orden de precedencia de los departamentos ministeriales.
Las disposiciones que se eleven a la consideración de los órganos colegiados del
Gobierno a propuesta de varios ministros se publicarán como disposiciones del
Ministro de la Presidencia, pero en el encabezamiento de las propuestas deberán
indicarse todos los ministerios proponentes. De acuerdo con la legislación vigente,
la disposición normativa debe ser elevada a la consideración de los órganos cole-
giados del Gobierno por un titular de cartera ministerial y solamente en virtud de tal
carácter. 

d) Parte dispositiva: disposiciones generales. 

17. Naturaleza.-Las disposiciones generales son aquellas que fijan el obje-
to y ámbito de aplicación de la norma, así como las definiciones necesarias para una
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mejor comprensión de algunos de los términos en ella empleados. Deberán figurar en
los primeros artículos de la disposición y son directamente aplicables, en cuanto for-
man parte de la parte dispositiva de la norma. 

18. Lugar de inclusión.-Si la norma se divide en títulos, los artículos que
contengan disposiciones generales se incluirán en el TÍTULO PRELIMINAR, «Dis-
posiciones generales», u otras denominaciones del tipo «ámbito y finalidad». 

Si la norma se divide en capítulos, los artículos que contengan disposicio-
nes generales se incluirán en el CAPÍTULO I, «Disposiciones generales», u otras
denominaciones del tipo «ámbito y finalidad». 

e) Parte dispositiva: sistemática y división. 

19. Ordenación interna.-La parte dispositiva se ordenará internamente,
según proceda, de la siguiente manera: 

DISPOSICIONES GENERALES. 

a) Objeto. 

b) Definiciones. 

c) Ámbito de aplicación. 

PARTE SUSTANTIVA. 

d) Normas sustantivas. 

e) Normas organizativas. 

f) Infracciones y sanciones. 

PARTE PROCEDIMENTAL. 

g) Normas procedimentales. 

h) Normas procesales y de garantía. 

PARTE FINAL. 

ANEXOS. 

20. División.-El artículo es la unidad básica de toda disposición normativa,
por lo que esta división debe aparecer siempre en dichas disposiciones. El articulado
se podrá dividir en: 
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a) Libros. 

b) Títulos. 

c) Capítulos. 

d) Secciones. 

e) Subsecciones. 

No se pasará de una unidad de división a otra omitiendo alguna intermedia,
salvo en el caso de las secciones, ya que los capítulos podrán dividirse en secciones
y estas, si procede, en subsecciones, o bien directamente en artículos. 

21. Libros.-La división en libros es excepcional en las disposiciones nor-
mativas. Únicamente los anteproyectos de ley o proyectos de real decreto legislativo
muy extensos y que traten de codificar un determinado sector del ordenamiento jurí-
dico podrán adoptar esta división. 

Los libros se numerarán con ordinales expresados en letras y deberán ir titu-
lados. 

La composición se realizará de la siguiente manera: 

«LIBRO PRIMERO

{centrado, mayúscula, sin punto}

De los derechos de autor

{centrado, minúscula, negrita, sin punto}»

22. Títulos.-Solo se dividirán en títulos las disposiciones que contengan par-
tes claramente diferenciadas y cuando su extensión así lo aconseje. El título deberá
ir numerado con romanos, salvo lo dispuesto para las disposiciones generales, y lle-
var nombre o título. 

La composición se realizará de la siguiente manera: 

«TÍTULO PRELIMINAR

{centrado, mayúscula, sin punto}

Disposiciones generales

{centrado, minúscula, negrita, sin punto}
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o 
TÍTULO II

{centrado, mayúscula, sin punto}

Organización y funcionamiento

{centrado, minúscula, negrita, sin punto}»

23. Capítulos.-No es una división obligada de la disposición. Debe hacerse
solo por razones sistemáticas, y no a causa de la extensión del proyecto de disposi-
ción. Deben tener un contenido materialmente homogéneo. Los capítulos se nume-
rarán con romanos y deberán llevar título. 

La composición se realizará de la siguiente manera: 

«CAPÍTULO I

{centrado, mayúscula, sin punto}

Disposiciones generales

{centrado, minúscula, negrita, sin punto}»

24. Secciones.-Es una subdivisión opcional de los capítulos. Solo se divi-
dirán en secciones los capítulos muy extensos y con partes claramente diferenciadas.
Se numerarán con ordinales arábigos y deberán llevar título. 

La composición se realizará de la siguiente manera: 

«SECCIÓN 1.ª DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

{centrado, mayúscula, sin punto}»

25. Subsecciones.-Excepcionalmente, en el caso de secciones de cierta
extensión, pueden dividirse en subsecciones, cuando regulen aspectos que admitan
una clara diferenciación dentro del conjunto. Se numerarán con ordinales arábigos y
deberán llevar título. 

La composición se realizará de la siguiente manera: 

«Subsección 1.ª Otras disposiciones

{centrado, minúscula, cursiva, sin punto}»

f) Parte dispositiva: artículos. Redacción y división. 
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26. Criterios de redacción.-Los criterios orientadores básicos en la redac-
ción de un artículo son: cada artículo, un tema; cada párrafo, un enunciado; cada
enunciado, una idea. 

Los artículos no deberán contener motivaciones o explicaciones, cuyo lugar
adecuado es la parte expositiva de la disposición. 

27. Numeración.-Los artículos se numerarán con cardinales arábigos. En el
caso de que la disposición contenga un solo artículo, este deberá designarse como
«artículo único». En las normas modificativas, se estará a lo dispuesto en el aparta-
do correspondiente. 

28. Titulación.-Los artículos deberán llevar un título que indique el conteni-
do o la materia a la que se refieren. 

29. Composición.-La composición se realizará de la siguiente manera: 

«Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Este real decreto se aplica a la....... 

{margen izquierdo de la línea superior del texto; en minúscula, salvo la pri-
mera letra; citando la palabra completa, no su abreviatura; en el mismo tipo de letra
que el texto, preferiblemente «arial 12»; sin negrita ni subrayado ni cursiva; tras la
palabra, el cardinal arábigo, seguido de un punto y un espacio; a continuación, en
cursiva, el título del artículo en minúscula, salvo la primera letra, y un punto al
final}». 

30. Extensión.-Los artículos no deben ser excesivamente largos. Cada
artículo debe recoger un precepto, mandato, instrucción o regla, o varios de ellos,
siempre que respondan a una misma unidad temática. No es conveniente que los
artículos tengan más de cuatro apartados. 

El exceso de subdivisiones dificulta la comprensión del artículo, por lo que
resulta más adecuado transformarlas en nuevos artículos. 

31. División del artículo.-El artículo se divide en apartados, que se nume-
rarán con cardinales arábigos, en cifra, salvo que solo haya uno; en tal caso, no se
numerará. Los distintos párrafos de un apartado no se considerarán subdivisiones de
este, por lo que no irán numerados. 

Cuando deba subdividirse un apartado, se hará en párrafos señalados con
letras minúsculas, ordenadas alfabéticamente: a), b), c). Cuando el párrafo o bloque
de texto deba, a su vez, subdividirse, circunstancia que ha de ser excepcional, se
numerarán las divisiones con ordinales arábigos (1.º, 2.º, 3.º ó 1.ª, 2.ª, 3.ª, según pro-
ceda). 
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No podrán utilizarse, en ningún caso, guiones, asteriscos ni otro tipo de mar-
cas en el texto de la disposición. 

Para la cita de estas divisiones internas de un artículo se estará a lo dispuesto
en la directriz 68. 

32. Enumeraciones.-Las enumeraciones que se realicen en un artículo
seguirán las siguientes reglas: 

a) Todos los ítems deben ser de la misma clase. 

b) En ningún caso deberán ir sangrados, sino que tendrán los mismos már-
genes que el resto del texto. 

c) Cada ítem deberá concordar con la fórmula introductoria y, en su caso,
con el inciso final. 

d) Las cláusulas introductoria y de cierre no estarán tabuladas. 

e) Como norma general, la primera letra de cada ítem se escribirá con
mayúscula y los ítems deberán separarse entre ellos con punto y aparte. En el caso
de que la enumeración sea una lista o relación formada únicamente por sintagmas
nominales, cada ítem podrá iniciarse con minúscula y acabar con una coma, excepto
el penúltimo, que acabará con las conjunciones «o» o «y», y el último, que, de no
haber cláusula de cierre, acabará con punto y aparte. 

33. Letras de las subdivisiones.-En la ordenación de párrafos con letras
minúsculas, se usarán todas las letras simples del alfabeto, incluidas la «ñ» y la «w»,
pero no los dígrafos «ch» y «ll». 

g) Parte final. 

34. Clases de disposiciones.-La parte final de las normas podrá dividirse en
las siguientes clases de disposiciones y en este orden, que deberá respetarse siempre: 

a) Disposiciones adicionales. 

b) Disposiciones transitorias. 

c) Disposiciones derogatorias. 

d) Disposiciones finales. 

35. Criterio restrictivo.-Deberá utilizarse un criterio restrictivo en la elabo-
ración de la parte final. Solo se incluirán los preceptos que respondan a los criterios
que la definen. Las disposiciones adicionales, sin embargo, podrán incorporar las
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reglas que no puedan situarse en el articulado sin perjudicar su coherencia y unidad
interna. 

36. Criterios de prevalencia.-En la elaboración de las disposiciones de la
parte final se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) El contenido transitorio debe prevalecer sobre los demás. 

b) El contenido derogatorio prevalecerá sobre el final y el adicional. 

c) El contenido final prevalecerá sobre el adicional. 

37. Composición.-La composición de las disposiciones de la parte final se
realizará de la siguiente manera: 

«Disposición adicional primera. Reconocimiento mutuo. 

Lo dispuesto en esta ley no se aplicará a los productos elaborados.... 

{margen izquierdo de la línea superior del texto; en minúscula, salvo la pri-
mera letra de la primera palabra; citando las palabras completas, sin abreviaturas; en
el mismo tipo de letra que el texto, preferiblemente «arial 12»; sin negrita ni subra-
yado ni cursiva; a continuación, el ordinal en letra, seguido de un punto y un espa-
cio; después, el título de la disposición en cursiva y con minúsculas, salvo la prime-
ra letra, y un punto al final}». 

38. Numeración y titulación.-Cada una de las clases de disposiciones en que
se divide la parte final tendrá numeración correlativa propia, con ordinales femeni-
nos en letra. De haber una sola disposición, se denominará «única». Las disposicio-
nes deben llevar título. 

39. Disposiciones adicionales.-Estas disposiciones deberán regular: 

a) Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el articula-
do. El orden de estos regímenes será el siguiente: territorial, personal, económico y
procesal. 

El régimen jurídico especial implica la creación de normas reguladoras de
situaciones jurídicas diferentes de las previstas en la parte dispositiva de la norma.
Estos regímenes determinarán de forma clara y precisa el ámbito de aplicación, y su
regulación será suficientemente completa para que puedan ser aplicados inmediata-
mente. 

b) Las excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma o de
alguno de sus preceptos, cuando no sea posible o adecuado regular estos aspectos en
el articulado. 
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c) Los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas
jurídicas. Deberán usarse restrictivamente y establecerán, en su caso, el plazo dentro
del cual deberán cumplirse. 

d) Los preceptos residuales que, por su naturaleza y contenido, no tengan
acomodo en ninguna otra parte del texto de la norma. 

40. Disposiciones transitorias.-El objetivo de estas disposiciones es facili-
tar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación. 

Deberán utilizarse con carácter restrictivo y delimitar de forma precisa la
aplicación temporal y material de la disposición transitoria correspondiente. 

Incluirán exclusivamente, y por este orden, los preceptos siguientes: 

a) Los que establezcan una regulación autónoma y diferente de la estableci-
da por las normas nueva y antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición. 

b) Los que declaren la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua para
regular las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
nueva disposición. 

c) Los que declaren la aplicación retroactiva o inmediata de la norma
nueva para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en
vigor. 

d) Los que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma, decla-
ren la pervivencia o ultraactividad de la antigua para regular situaciones jurídicas que
se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición. 

e) Los que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma, regulen
de modo autónomo y provisional situaciones jurídicas que se produzcan después de
su entrada en vigor. 

No pueden considerarse disposiciones transitorias las siguientes: las que se
limiten a diferir la aplicación de determinados preceptos de la norma sin que esto
implique la pervivencia de un régimen jurídico previo y las que dejan de tener efica-
cia cuando se aplican una sola vez. 

41. Disposiciones derogatorias.-Las disposiciones derogatorias contendrán
únicamente las cláusulas de derogación del derecho vigente, que deberán ser preci-
sas y expresas, y, por ello, habrán de indicar tanto las normas o partes de ellas que se
derogan como las que se mantienen en vigor. En el caso de que se precisen las nor-
mas que mantienen su vigencia, deberá hacerse en un nuevo apartado de la misma
disposición derogatoria. 
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Se evitarán cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente que en
ningún caso pueden sustituir a la propia enunciación de las normas derogadas. 

Debe evitarse que, mediante las cláusulas derogatorias, pervivan en el orde-
namiento jurídico diversas normas con el mismo ámbito de aplicación. En el caso de
que deba mantenerse la vigencia de algunos preceptos de la norma derogada, deberán
incorporarse al nuevo texto como disposiciones adicionales o transitorias, según su
naturaleza. 

No es preciso exceptuar de la derogación lo dispuesto en las disposiciones
transitorias, pues las disposiciones derogatorias no prevalecen sobre estas tal y como
establece la directriz 36. 

42. Disposiciones finales.-Las disposiciones finales incluirán, por este orden: 

a) Los preceptos que modifiquen el derecho vigente, cuando la modificación
no sea objeto principal de la disposición. Tales modificaciones tendrán carácter
excepcional. 

b) Las cláusulas de salvaguardia del rango de ciertas disposiciones, así
como de salvaguardia de disposiciones normativas o de competencias ajenas. Estas
cláusulas tendrán carácter excepcional. Se incluirán aquí: 

1.º El precepto o los preceptos que atribuyan a ciertas disposiciones de la
norma un rango distinto del propio de la norma en general. 

2.º Las disposiciones o competencias aplicables del ordenamiento autonó-
mico, citando de forma concreta, en lo que se refiere a la distribución de competen-
cias entre el Estado y las comunidades autónomas, el título competencial habilitante.
Cuando se produzca una concurrencia de títulos competenciales que fundamentan la
norma, deberá especificarse a cuál de ellos responde cada uno de los artículos.
Deberá citarse el artículo 149.1 (más el ordinal correspondiente) de la Constitución
que atribuye la competencia de que se trate y, cuando este comprenda varias mate-
rias de diferente alcance, deben especificarse los preceptos concretos que se dictan al
amparo de una u otra competencia estatal. 

c) Las reglas de supletoriedad, en su caso. 

d) La incorporación del derecho comunitario al derecho nacional. 

e) Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurí-
dicas (habilitaciones de desarrollo y de aplicación reglamentarios, mandatos de pre-
sentación de proyectos normativos, etc.). 

Las cláusulas de habilitación reglamentaria acotarán el ámbito material, los
plazos, si procede, y los principios y criterios que habrá de contener el futuro desarrollo. 
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f) Las reglas sobre la entrada en vigor de la norma y la finalización de su
vigencia. 

La entrada en vigor se fijará preferentemente señalando el día, mes y año en
que haya de tener lugar. Solo se fijará por referencia a la publicación cuando la nueva
disposición deba entrar en vigor de forma inmediata. 

La vacatio legis deberá posibilitar el conocimiento material de la norma y la
adopción de las medidas necesarias para su aplicación, de manera que solo con carác-
ter excepcional la nueva disposición entraría en vigor en el mismo momento de su
publicación. 

En el caso de no establecerse ninguna indicación, la norma entrará en vigor
a los 20 días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, de acuerdo con lo
dispuesto en el Código Civil. 

En el caso de que la entrada en vigor sea escalonada, deberán especificarse
con toda claridad los artículos cuya entrada en vigor se retrasa o adelanta, así como
el momento en que debe producirse su entrada en vigor. 

Si lo que se retrasa es la producción de determinados efectos, la especifica-
ción de cuáles son y cuándo tendrán plena eficacia se hará también en una disposi-
ción final que fije la eficacia temporal de la norma nueva, salvo cuando ello impli-
que la pervivencia temporal de la norma derogada, que es propio de una disposición
transitoria. 

43. Disposiciones tipo.-Con el fin de establecer criterios comunes de redac-
ción, se ofrecen ejemplos de los tipos más comunes de disposiciones correspondien-
tes a la parte final: 

«Disposición adicional única. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos/as los/las siguientes órganos directivos/unidades con
nivel orgánico de subdirección general:...». 

«Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel
orgánico inferior a subdirección general. 

Las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a subdirección
general que resultan afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este
real decreto subsistirán y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presu-
puestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica de este real decreto. 

Hasta la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo, las uni-
dades y puestos de trabajo citados se adscribirán provisionalmente a los órganos
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regulados en este real decreto de acuerdo con las atribuciones que tengan asignadas,
mediante resolución del subsecretario». 

«Disposición final primera. Carácter básico. 

Esta ley tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitu-
ción». 

«Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica». 

«Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias. 

El Ministerio de Hacienda llevará a cabo las modificaciones presupuestarias
precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto». 

«Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 

Se habilita al Ministro (masculino genérico, al referirse al cargo, no al titu-
lar que en ese momento lo ocupa, ya que la norma tiene vocación de permanencia)
de Sanidad y Consumo para desarrollar, en el plazo de seis meses, lo dispuesto en el
artículo 25». 

«Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva....». 

«Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente (se admite como fórmula protocolaria) real decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación (no *al día siguiente de) en el “Boletín Ofi-
cial del Estado”». 

h) Anexos. 

44. Ubicación y composición.-Si la disposición lleva anexos, estos deberán
figurar a continuación de la fecha y de las firmas correspondientes. Deberán ir nume-
rados con romanos, salvo que haya uno solo, y titulados, con la siguiente composición:

«ANEXO IV

{centrado, mayúscula, sin punto}
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Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad

{centrado, minúscula, negrita, sin punto}»

45. Referencia en la parte dispositiva.-En la parte dispositiva de la norma
habrá siempre una referencia clara y expresa al anexo o, si son varios, a cada uno de
ellos. 

46. Contenido.-Los anexos contendrán: 

a) Conceptos, reglas, requisitos técnicos, etc., que no puedan expresarse
mediante la escritura, como, por ejemplo, planos o gráficos. 

b) Relaciones de personas, bienes, lugares, etc., respecto de los cuales se
haya de concretar la aplicación de las disposiciones del texto. 

c) Acuerdos o convenios a los que el texto dota de valor normativo. 

d) Otros documentos que, por su naturaleza y contenido, deban integrarse en
la disposición como anexo. 

47. Normas aprobatorias.-No deberá considerarse ni denominarse anexo,
tal como se define en estas directrices, el texto refundido o articulado, el reglamen-
to, estatuto, norma, etc., que se aprueba mediante la disposición, aunque aparezca en
el mismo lugar que el anexo. 

48. Modificación de los anexos.-Cuando se considere necesario y la natura-
leza del anexo lo permita, las cláusulas de habilitación para el desarrollo reglamen-
tario podrán autorizar para la modificación del contenido de los anexos. 

49. División.-Como norma general, las divisiones del anexo se adecuarán a
las reglas de división del articulado. 

i) Disposiciones modificativas. Especificidades. 

50. Carácter restrictivo.-Como norma general, es preferible la aprobación
de una nueva disposición a la coexistencia de la norma originaria y sus posteriores
modificaciones. Por tanto, las disposiciones modificativas deberán utilizarse con
carácter restrictivo. 

51. Tipos.-Las disposiciones modificativas pueden ser de nueva redacción,
de adición, de derogación, de prórroga de vigencia o de suspensión de vigencia. 

52. Restricción de las modificaciones múltiples.-Deben evitarse las modifi-
caciones múltiples porque alteran el principio de división material del ordenamiento
y perjudican el conocimiento y localización de las disposiciones modificadas. 
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53. Título.-El título de una disposición modificativa indicará que se trata de
una disposición de esta naturaleza, así como el título de las disposiciones modifica-
das, sin mencionar el diario oficial en el que se han publicado. En ningún caso
deberán figurar en el título los artículos o partes de la disposición que resultan modi-
ficados, aunque podrá incluirse la referencia al contenido esencial de la modificación
que se introduce cuando esta se refiera a aspectos concretos de la norma que modifi-
ca. Si se trata de disposiciones de prórroga o de suspensión de vigencia, deberá refle-
jarse explícitamente esta circunstancia en el título de la disposición. 

La expresión que debe contener el título es la siguiente: «tipo ...por el/la que
se modifica el/la...». 

54. División.-Puesto que la regla general es que las modificaciones muy
extensas deben generar una norma completa de sustitución, las disposiciones modi-
ficativas solo se dividirán en capítulos o títulos de modo excepcional. 

Por tanto, la unidad de división de las normas modificativas será normal-
mente el artículo. Los artículos se numerarán con ordinales escritos en letras y se des-
tacarán tipográficamente: 

«Artículo tercero. Modificación del Real Decreto... 

El artículo 2 del Real Decreto............ queda redactado de la siguiente manera: 

{margen izquierdo de la línea superior del texto; en minúscula, salvo la pri-
mera letra; citando la palabra completa, no su abreviatura; en el mismo tipo de letra
que el texto, preferiblemente «arial 12»; en negrita; sin subrayado ni cursiva; tras la
palabra, el ordinal escrito con letras en negrita, seguido de un punto y un espacio; a
continuación, el título del artículo en cursiva y con minúsculas, salvo la primera letra,
y un punto al final}». 

55. Texto marco.-El texto marco no debe confundirse con el título del artícu-
lo. Es el que indica las disposiciones que se modifican y cómo se produce su modi-
ficación. Deberá expresar con claridad y precisión los datos de la parte que modifica
y el tipo de modificación realizada (adición, nueva redacción, supresión, etc.). 

56. Texto de regulación.-El texto de regulación es el nuevo texto en que con-
siste precisamente la modificación. Deberá ir separado del texto marco, en párrafo
aparte, entrecomillado y sangrado, a fin de realzar tipográficamente que se trata del
nuevo texto. 

57. Modificación simple.-En el caso de que la disposición modifique una
sola norma, contendrá un artículo único titulado. El texto marco se insertará a conti-
nuación. Si la modificación afecta a varios preceptos de una sola norma, el artículo
único se dividirá en apartados, uno por precepto, en los que se insertará como texto
marco únicamente la referencia al precepto que se modifica, sin especificar el título
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de la norma, que ya se especifica en el párrafo introductorio. Estos apartados se
numerarán con cardinales escritos en letra (uno, dos, tres...). 

Ejemplos: 

a) Artículo único. Modificación del Real Decreto 61/2003, de 17 de enero,
por el que se crea la Comisión Nacional para la candidatura de Zaragoza
como sede de una Exposición Internacional en el año 2008. 

El párrafo d) del artículo 5.1 del Real Decreto 61/2003, de 17 de enero, por
el que se crea la Comisión Nacional para la candidatura de Zaragoza como sede de
una Exposición Internacional en el año 2008, queda redactado en los siguientes tér-
minos: 

«d) Tres representantes del Consorcio «Proexpo Zaragoza 2008». 

b) Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1472/2000, de 4 de agos-
to, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

El Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula el potencial
de producción vitícola, queda modificado como sigue: 

Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 1 quedan redactados del siguiente
modo: 

«1. Por este real decreto se regulan las medidas de desarrollo del
Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por
el que se establece la organización común del mercado vitivinícola y, en par-
ticular, las relativas al potencial de producción contempladas en el Regla-
mento (CE) n.º 1227/2000 de la Comisión, de 31 de mayo de 2000. 

2. Las disposiciones contenidas en este real decreto relativas a
plantaciones, regularización de superficies, primas de abandono y reestruc-
turación y reconversión del viñedo serán de aplicación únicamente al viñe-
do destinado a la producción de uva de vinificación. Las previsiones relati-
vas a las variedades son aplicables a todo tipo de uva. Las disposiciones que
se refieren a la regulación del acceso a determinadas medidas contempladas
en la organización común del mercado vitivinícola serán de aplicación a los
productores de uva de vinificación, así como a las personas físicas o jurídi-
cas, o sus agrupaciones, que procedan a la vinificación de dicha uva o a la
elaboración de mosto». 

Dos. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo: 

«2. Las transferencias de derechos no podrán suponer en ningún
caso incremento del potencial productivo vitícola. Si el rendimiento de la
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parcela que se va a plantar superase en más del cinco por ciento el rendi-
miento de la parcela de arranque, se efectuará el ajuste correspondiente. 

A estos efectos, se tendrán en cuenta los rendimientos medios que
figuran en el anexo I. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
actualizará, en su caso, dichos rendimientos medios una vez al año, antes del
comienzo de la campaña vitivinícola, de acuerdo con las comunicaciones
recibidas por las comunidades autónomas. 

No obstante, el cedente podrá presentar un certificado de la comu-
nidad autónoma competente que acredite rendimientos diferentes a los que
figuran en el citado anexo, caso en el que podrán ser tenidos en cuenta para
realizar el ajuste oportuno». 

58. Modificación múltiple.-En las modificaciones múltiples se utilizarán
unidades de división distintas para cada una de las disposiciones modificadas y se
destinará un artículo a cada una de ellas. Cada artículo citará el título completo de la
norma que se modifique. El texto marco se insertará a continuación. Si la modifica-
ción afecta a varios preceptos de una norma, el artículo correspondiente se dividirá en
apartados, uno por precepto, en los que se insertará como texto marco únicamente la
referencia al precepto que se modifica, sin especificar el título de la norma, que ya se
especifica en el párrafo introductorio. Por consiguiente, deberán utilizarse tantos
artículos como normas modificadas y tantos apartados como preceptos modificados. 

59. Normas no modificativas que contienen preceptos modificativos.-Si un
proyecto de disposición no propiamente modificativo contiene también modificacio-
nes de otra u otras disposiciones, circunstancia que solo se dará de manera excep-
cional, puede optarse por incluir estas en las disposiciones finales, indicando en el
título de la disposición correspondiente que se trata de una modificación, así como el
título de las disposiciones modificadas, o por destinar un capítulo o título de la
norma, según proceda, a recoger las modificaciones. 

60. Orden de las modificaciones.-Si se trata de modificaciones múltiples, las
disposiciones modificativas seguirán el orden de aprobación de las disposiciones
afectadas. 

Las modificaciones de preceptos de una misma norma seguirán el orden de
su división interna. 

61. Reproducción íntegra de apartados o párrafos.-En el caso de que se
modifiquen varios apartados o párrafos de un artículo, el contenido de este se repro-
ducirá íntegramente. Si se trata de modificaciones menores, cabe admitir la nueva
redacción únicamente del apartado o párrafo afectados. 

62. Alteraciones de la numeración original.-La inclusión de un nuevo
artículo en la disposición original altera la numeración del articulado. Para no cam-
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biarla, podrán utilizarse los adverbios numerales bis, ter y quáter. Toda modificación
que implique la adición de más de tres nuevos artículos que alteren la numeración
debería generar la redacción de una nueva disposición.

j) Remisiones. 

63. Naturaleza.-Se produce una remisión cuando una disposición se refiere
a otra u otras de modo que el contenido de estas últimas deba considerarse parte inte-
grante de los preceptos incluidos en la primera. Deberán indicar que lo son y preci-
sar su objeto con expresión de la materia, la norma a la que se remiten y el alcance. 

64. No proliferación.-Deberá evitarse la proliferación de remisiones. 

65. Uso de la remisión.-Las remisiones se utilizarán cuando simplifiquen el
texto de la disposición y no perjudiquen su comprensión o reduzcan su claridad. 

66. Indicación de la remisión.-La remisión deberá indicarse mediante expre-
siones como «de acuerdo con», «de conformidad con». 

67. Modo de realización.-Cuando la remisión resulte inevitable, esta no se
limitará a indicar un determinado apartado de un artículo, sino que deberá incluir una
mención conceptual que facilite su comprensión; es decir, la remisión no debe reali-
zarse genéricamente a las disposiciones, sino, en lo posible, a su contenido textual,
para que el principio de seguridad jurídica no se resienta. 

k) Citas. 

68. Cita corta y decreciente.-Se deberá utilizar la cita corta y decreciente,
respetando la forma en que esté numerado el artículo, con el siguiente orden: núme-
ro del artículo, apartado y, en su caso, el párrafo de que se trate. (Ejemplo: «de con-
formidad con el artículo 6.2.a).1.º, párrafo segundo, del Real Decreto...»). 

Solo se permitirá la excepción cuando se trate de la identificación de un pre-
cepto modificado; en tal caso, podrá extraerse de la cita decreciente el precepto exac-
to que sufre la modificación. (Ejemplo: «El segundo párrafo del artículo 6.2.a).1.º
queda redactado de la siguiente manera:»). No se admitirá la cita ascendente, salvo que
afecte a anexos en los que no se siga la división interna prevista en estas directrices.

Ejemplo: «El apartado 8 de la sección 1.ª del capítulo I del anexo A del Real
Decreto 1316/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen los controles veteri-
narios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determina-
dos animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior, se
sustituye por el siguiente texto:». 

69. Economía de cita.-Cuando se cite un precepto de la misma disposición,
no deberán utilizarse expresiones tales como «de la presente ley», «de este real
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decreto», excepto cuando se citen conjuntamente preceptos de la misma disposición
y de otra diferente. Se actuará del mismo modo cuando la cita afecte a una parte del
artículo en la que aquella se produce. 

70. Cita de una serie de artículos.-Cuando se cite una serie de preceptos,
deberá quedar claro cuál es el primero y cuál el último de los citados, mediante el uso
de expresiones tales como «ambos inclusive». 

71. Innecesaria mención del diario oficial.-En las citas no deberá mencio-
narse el diario oficial en el que se ha publicado la disposición o resolución citada. 

72. Cita de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.-La cita de la
Constitución debe realizarse siempre por su nombre, Constitución Española, y no por
sinónimos tales como «Norma Suprema», «Norma Fundamental», «Código Políti-
co», etc. 

Los Estatutos de Autonomía pueden citarse de forma abreviada con su deno-
minación propia, sin necesidad de incluir la referencia a la ley orgánica por la que se
aprueban. 

73. Cita de leyes estatales, reales decretos-leyes, reales decretos legislati-
vos y reales decretos.-La cita deberá incluir el título completo de la norma: TIPO
(completo), NÚMERO y AÑO (con los cuatro dígitos), separados por una barra incli-
nada, FECHA y NOMBRE. 

Tanto la fecha de la disposición como su nombre deberán escribirse entre
comas. 

Ejemplos: «...de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y normas que la desarrollen». 

«...podrán solicitar del Instituto Nacional de Empleo la adscripción de tra-
bajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colabora-
ción social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.3 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio». 

Se exceptúan de esta regla aquellas normas preconstitucionales todavía en
vigor que, por su antigüedad, no pueden adecuarse a los criterios de cita fijados, por
lo que deberán citarse por su nombre: «Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, Código Civil, Código de Comercio.». 

74. Cita de normas autonómicas.-A los únicos efectos de la adecuada iden-
tificación de estas normas con criterios homogéneos por los órganos de la Adminis-
tración General del Estado, y sin perjuicio de la competencia de las comunidades
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autónomas para regular el modo de identificar sus normas jurídicas, la cita de leyes
autonómicas deberá realizarse del siguiente modo: TIPO, de la COMUNIDAD
AUTÓNOMA, NÚMERO y AÑO (con los cuatro dígitos), separados por una barra
inclinada, FECHA (día y mes) y NOMBRE. 

La cita de decretos legislativos o decretos autonómicos deberá realizarse del
siguiente modo: TIPO (completo), del ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMU-
NIDAD AUTÓNOMA, NÚMERO y AÑO (con los cuatro dígitos), separados por
una barra inclinada, FECHA (día y mes) y NOMBRE. 

Tanto la fecha de la disposición como su nombre deberán escribirse entre
comas. 

Ejemplos: «...en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la
Comunidad Valenciana 7/2003, de 3 de diciembre, de protección contra la contami-
nación acústica, ninguna actividad o instalación transmitirá al interior de los loca-
les...». 

«De acuerdo con el artículo 1 de los Estatutos de la Universidad Autónoma
de Barcelona, aprobados por el Decreto del Consejo de Gobierno de la Generalidad
de Cataluña 237/2003, de 8 de octubre,...». 

75. Cita de acuerdos del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delega-
das del Gobierno.-En el caso de acuerdos del Consejo de Ministros y de las Comi-
siones Delegadas del Gobierno, la cita se realizará del siguiente modo: TIPO,
ÓRGANO, FECHA (día, mes y año) y NOMBRE. 

Tanto la fecha de la disposición como su nombre deberán escribirse entre
comas. 

Ejemplos: «De acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero.1.b) del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2003, por el que se da
aplicación a la previsión del artículo 19.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo,
respecto al ejercicio de la función interventora, la fiscalización previa debe compro-
bar que la obligación se genera por órgano competente». 

«El Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos, de 31 de julio de 2003, por el que se aprueban las tarifas de la promoción
«Internet Estival» presentada por Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal, publicado por la Orden PRE/2474/2003, de 29 de agosto, dispone...». 

76. Cita de órdenes ministeriales.-En el caso de órdenes ministeriales publi-
cadas en el “Boletín Oficial del Estado”, la cita se realizará según lo dispuesto en el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispo-
ne la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el “Boletín Oficial
del Estado”, hecho público mediante la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 21
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de diciembre de 2001. El resto de órdenes ministeriales se citará del siguiente modo:
TIPO, MINISTERIO, FECHA (día, mes y año) y NOMBRE. 

Ejemplos: «El artículo 1 de la Orden APA/3186/2003, de 10 de noviembre,
por la que se establecen criterios para la aplicación de las actuaciones previstas en el
Real Decreto-ley 5/2003, de 19 de septiembre, y se determina el ámbito territorial de
actuación, dispone que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará
actuaciones reparadoras en el término municipal...». 

«La Orden del Ministerio de Economía, de 29 de junio de 2001, sobre apli-
cación del gas natural procedente de Argelia, establece en su apartado segundo que
la transferencia de la propiedad de gas natural...». 

Las citas de órdenes ministeriales no deberán contener referencia alguna a
si aquellas se dictan o no por delegación. 

77. Cita de resoluciones.-Si se trata de resoluciones, la cita se realizará del
siguiente modo: TIPO, ÓRGANO, FECHA (día, mes y año) y TÍTULO o RESU-
MEN DE SU CONTENIDO. 

Ejemplo: «...y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado pri-
mero de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 11
de noviembre de 2003, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de
venta, antes de impuestos, de gases licuados del petróleo por canalización». 

78. Cita de normativa comunitaria.-Las normas comunitarias se citarán
siguiendo los siguientes modelos: 

Reglamento (CE) n.º 1410/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002,
relativo a una ayuda a la transformación de la caña en jarabe de azúcar o ron agríco-
la en Madeira. 

Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio
de 2002, relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de
información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva 93/75/CEE
del Consejo. 

Las decisiones cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad
se citarán del siguiente modo: 

Decisión 2002/20/CE de la Comisión, de 11 de enero de 2002, que modifi-
ca la Decisión 96/606/CE por la que se adoptan las condiciones particulares de
importación de los productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Uruguay. 

Las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo cuya publicación es requi-
sito de aplicabilidad, adoptadas conforme al artículo 189 B del Tratado CE, se citarán así: 
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Decisión n.º 818/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
marzo de 1995, por el que se adopta el programa «La juventud con Europa» (tercera
fase). 

79. Cita de resoluciones judiciales.-Las sentencias del Tribunal Constitu-
cional deberán citarse del siguiente modo: Sentencia o Sentencias del Tribunal Cons-
titucional o STC (sin variación en el plural), NÚMERO y AÑO (con los cuatro dígi-
tos), separados por una barra inclinada, FECHA (día y mes) y ASUNTO. 

Los fundamentos jurídicos de la sentencia, en caso de que se requieran, se
podrán citar mediante las abreviaturas «F.J.» o «FF.JJ.» seguidas del cardinal escrito
en cifras. 

La identificación de las sentencias de los órganos de la Administración de
Justicia (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, juzgados, etc.), que no
estén numeradas, así como la de las providencias o autos, se realizará citando todos
sus elementos identificativos: TIPO, ÓRGANO, FECHA (completa) y ASUNTO. 

Tanto la fecha de la resolución como el nombre del asunto deberán escri-
birse entre comas. 

80. Primera cita y citas posteriores.-La primera cita, tanto en la parte expo-
sitiva como en la parte dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse en
las demás ocasiones señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha. 

81. Cita del diario oficial.-La cita de un número del «Boletín Oficial del
Estado», de los boletines de las comunidades autónomas y del Diario Oficial de la
Unión Europea se realizará del siguiente modo: DENOMINACIÓN DEL DIARIO
OFICIAL, NÚMERO y FECHA (día, mes y año). 

Ejemplo: «Esta disposición se publicó en el Boletín Oficial del Estado
número 91, de 16 de abril de 2002, fecha en la que...».

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

a) Nombramientos y ceses. Ascensos. 

82. Nombramientos.-En los nombramientos debe figurar en primer lugar el
cargo para el que se nombra, y no la persona nombrada o designada. 

83. Ceses.-En los ceses deberá figurar en primer lugar la persona y, poste-
riormente, el cargo que desempeñaba. 

84. Cese previo al nombramiento.-Cuando se trate de un nombramiento
ligado a un cese, este deberá preceder a aquel. 
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85. Un acto, una disposición.-Cada acto requiere una disposición. No puede
emplearse un solo real decreto para nombrar a un alto cargo civil o militar y desti-
tuirlo de su actual destino, ni para ascender y nombrar a un alto cargo militar, salvo
lo dispuesto en el artículo 13.2, párrafo segundo, de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, para los Jefes de Estado Mayor. 

86. Mención del rango.-El rango que tiene asignado un determinado cargo
deberá figurar en el cuerpo del real decreto, no en su título. No debe utilizarse el real
decreto de nombramiento para hacer constar categorías derivadas de precedencias
protocolarias. 

87. Circunstancias del cese.-En el título de los reales decretos de cese no
deberá mencionarse el motivo del cese ni el agradecimiento por los servicios presta-
dos, circunstancias que se harán constar, si procede, en el cuerpo del real decreto. 

88. Residencia de los embajadores.-En el título de los reales decretos por los
que se designa o nombra embajador, no se indicará su residencia, circunstancia que
se hará constar en el cuerpo del real decreto. 

89. Fórmula promulgatoria.-En este tipo de real decreto, la fórmula pro-
mulgatoria será la siguiente: 

«A propuesta del Ministro .......... y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día......,. 

Vengo en nombrar/disponer el cese/designar..........». 

b) Condecoraciones. 

90. Una disposición por condecorado.-El otorgamiento de una condecora-
ción a una persona requerirá una disposición individual, por lo que se evitará en lo
posible el otorgamiento colectivo de condecoraciones mediante una sola disposi-
ción. 

c) Reales decretos aprobatorios. 

Los reales decretos aprobatorios de reglamentos, estatutos, reglamentacio-
nes técnicas, normas, etc., se ajustarán a las siguientes reglas formales: 

91. Título.-El título del proyecto de real decreto aprobatorio indicará que se
trata de un proyecto de esta naturaleza, de acuerdo con el siguiente modelo: 

«Real Decreto por el que se aprueba/aprueban...». 

92. Parte expositiva.-En caso de que los estatutos o el reglamento aproba-
dos tengan parte expositiva, esta no se titulará. 

Ámbito Estatal

409Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 381-424



93. Artículo único.-El proyecto contendrá un artículo único, que se titulará
«Aprobación del Reglamento», «Aprobación de los Estatutos»..., y su contenido se
ajustará al siguiente modelo: 

«Se aprueba/n el Reglamento/los Estatutos de...., cuyo texto se incluye a
continuación». 

94. Parte final.-La parte final figurará, como norma general, en el cuerpo
del real decreto aprobatorio. 

III. Especificidades relativas a la elaboración de acuerdos 

Se aplicarán analógicamente a los acuerdos las directrices de forma y estruc-
tura previstas en los capítulos anteriores, con las siguientes especificidades: 

a) Título. 

95. Identificación del tipo de disposición.-El título se iniciará siempre con
la identificación del tipo de disposición y el órgano del que emana: «Acuerdo del
Consejo de Ministros», «Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para/de...». 

96. Nominación.-El nombre del acuerdo es la parte del título que indica su
contenido y objeto, la que permite identificarlo y describir su contenido esencial. La
redacción del nombre deberá ser clara y concisa, y no deberá contener más informa-
ción de la estrictamente necesaria para su correcta identificación. En el caso de tra-
tarse de un acuerdo modificativo, el nombre deberá indicarlo explícitamente, citan-
do el título completo del acuerdo modificado. La cláusula utilizada será la siguiente:
«Acuerdo del Consejo de Ministros... por el que se modifica...». 

b) Parte expositiva. 

97. Posibilidad de inclusión.-Los acuerdos podrán incluir una parte exposi-
tiva, que no se titulará. Según el modelo de acuerdo que se eleve a la consideración
de los órganos colegiados del Gobierno, la parte expositiva contendrá una parte refe-
rida a los trámites preceptivos. 

98. Fórmula de cierre.-En los acuerdos, la fórmula de cierre de la parte
expositiva será la siguiente: 

«En su virtud, a propuesta de............, el Consejo de Ministros/la Comisión
Delegada, en su reunión del día...., ACUERDA:». 

c) Parte dispositiva. 

99. Modelos de acuerdo.-Dada la gran variedad de acuerdos aprobados por
los órganos colegiados del Gobierno, la parte dispositiva no puede sistematizarse del
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mismo modo que en el caso de las disposiciones previstas en el capítulo II de estas
directrices. Sin embargo, los acuerdos sí deberán adaptarse a los dos modelos pre-
vistos: extracto de expediente y acuerdo extenso. 

El modelo denominado «extracto de expediente» se estructurará en tres par-
tes diferenciadas: exposición resumida del procedimiento seguido para la adopción
de la resolución final adoptada por el Consejo de Ministros o la Comisión Delegada
que corresponda; concreción de la propuesta presentada para su aprobación, y enu-
meración de los dictámenes y trámites preceptivos evacuados en el curso del proce-
dimiento. En este modelo podrán plasmarse las firmas de los órganos administrati-
vos que han dado aprobación a la propuesta para elevarla al conocimiento y aproba-
ción de los órganos superiores hasta su aprobación final. 

El modelo denominado «acuerdo extenso» no sujeta a ningún tipo de estruc-
tura preestablecida la expresión de su contenido. 

100. División.-La parte dispositiva de los acuerdos tratará de ajustarse a la
división en apartados numerados con ordinales escritos en letra: primero, segundo,
tercero..., salvo en el caso de que conste de un solo apartado; en tal caso, no se iden-
tificará. 

Cuando existan varias subdivisiones de un apartado, se seguirá en lo posi-
ble lo dispuesto en las directrices 31 a 33, ambas inclusive. 

IV. Criterios lingüísticos generales 

101. Lenguaje claro y preciso, de nivel culto, pero accesible.-El destinata-
rio de las normas jurídicas es el ciudadano. Por ello deben redactarse en un nivel de
lengua culto, pero accesible para el ciudadano medio, de manera clara, precisa y sen-
cilla. 

Se utilizará un repertorio léxico común, nunca vulgar, y se recurrirá, cuan-
do proceda, al empleo de términos técnicos dotados de significado propio; en ese
caso, se añadirán descripciones que los aclaren y se utilizarán en todo el documento
con igual sentido. 

Se evitará el uso de extranjerismos cuando se disponga de un equivalente en
castellano, la utilización de palabras y construcciones lingüísticas inusuales, así
como la españolización de términos extranjeros cuando en nuestro idioma tienen otro
significado, y es conveniente mantener un terminología unitaria a lo largo del texto. 

La claridad y sencillez exigen respetar el orden normal de los elementos de
la oración, prescindiendo del hipérbaton, y evitar todo aquello que, sin aportar pre-
cisiones de contenido, complique o recargue innecesariamente la redacción de la
norma: emparejamiento de sinónimos léxicos o sintácticos (una actitud clara y mani-
fiesta; exhibió e hizo ostentación); epítetos triviales (“fiel” en fiel reflejo, “claro” en
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claro exponente); perífrasis superfluas (ser de aplicación por aplicarse). En esa
misma línea, se evitará el uso de formas de pasiva para aquellos casos en que el
español tiene en las oraciones activas o en la pasiva con “se” su forma más adecua-
da de expresión: “Los solicitantes rellenarán las solicitudes con letras mayúsculas”,
y no “serán rellenadas las solicitudes con letras mayúsculas por los solicitantes”. 

El decoro lingüístico de las normas jurídicas obliga, dentro de la sencillez,
a cuidar la propiedad y a huir de la pobreza de expresión. Se incurre en ella cuando,
por ejemplo, se echa mano de verbos de sentido muy general: hacer una queja o hacer
un expediente, en vez de formular una queja o incoar un expediente; o cuando se
abusa de comodines léxicos difundidos: paquete de medidas por conjunto de medi-
das o, simplemente, medidas. 

102. Adecuación a las normas lingüísticas generales de la Real Academia
Española.-La redacción de los textos seguirá las normas gramaticales y ortográficas
de la Real Academia Española y su Diccionario. Las dudas que puedan presentarse
se resolverán de acuerdo con lo establecido en el Diccionario panhispánico de dudas,
que la Academia Española ha consensuado con todas las Academias de América y
Filipinas. 

La Subsecretaría de la Presidencia, con la colaboración de la Real Academia
Española, elaborará unas instrucciones complementarias de tipo práctico que ayuden
a aplicar los criterios lingüísticos generales en disposiciones y normas oficiales.
Dichas instrucciones formarán parte integrante de estas directrices. 

V. Apéndices 

a) Uso específico de las mayúsculas en los textos legislativos. 

El uso de las mayúsculas deberá restringirse lo máximo posible. 

Las letras mayúsculas deben acentuarse gráficamente siempre que lo exijan
las reglas de acentuación. 

Además de cumplir las normas ortográficas dictadas por la Real Academia
Española, en la cita de disposiciones se seguirán las siguientes recomendaciones,
atendiendo a la especial naturaleza del lenguaje jurídico-administrativo: 

1.º Se escribirá con mayúscula inicial el tipo de disposición cuando sea cita-
da como tal y con su denominación oficial completa o abreviada: 

«... de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común». 

«... de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal...». 
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«Real Decreto 1202/2002, de 20 de noviembre, por el que se modifica la
Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, circulación y comercio del pan
y panes especiales, aprobada por el Real Decreto 1137/1984, de 28 de marzo». 

«Acuerdo del Consejo de Ministros, de 8 de febrero de 2002, por el que no
se admite a trámite la solicitud, formulada por don......., de revisión de oficio del pro-
ceso selectivo convocado por Orden del Ministerio del Interior, de xx de xxxxx de
xxxx, por la que se convocó concurso para la contratación temporal de personal labo-
ral en el ámbito de la Subsecretaría del departamento». 

2.º No se escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposi-
ción se haga referencia a la propia norma o a una clase genérica de disposición: 

«El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el “Boletín Oficial del Estado”». 

«... tal y como se dispone en el artículo 4 de esta ley...». 

«... que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros mediante real decreto». 

«El Consejo de Ministros aprobó, el 22 de noviembre de 2002, el Acuerdo
en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Dicho acuerdo fue eleva-
do al Consejo a propuesta del Presidente del Gobierno y...». 

3.º Como regla general, se propone que los títulos de las distintas disposi-
ciones se escriban en minúscula, aunque se admitirán excepciones cuando se valore
la existencia de las siguientes circunstancias: 

1.ª Breve extensión del título (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). 

2.ª Regulación completa de la materia (Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad). 

3.ª Regulación de órganos constitucionales y grandes referentes legislativos
del ordenamiento (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Ley Orgá-
nica 5/1985, de 19 de julio, de Régimen Electoral General; Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado). 

4.º La parte citada de una norma se escribirá en minúscula: artículo, aparta-
do, párrafo, disposición final primera, capítulo, sección, título, libro. 

b) Uso específico de siglas. 

El uso de las siglas puede justificarse dentro de una disposición, para evitar
formulaciones farragosas y repeticiones cansinas, siempre que se explique, cuando
aparezcan por primera vez (fuera del título y de la parte expositiva), mediante su
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inclusión entre paréntesis o entre comas precedida de la expresión «en adelante» y se
escriban en mayúsculas sin puntos ni espacios de separación. 

c) Denominaciones oficiales. 

Países. 

La cita de un país deberá hacerse mediante su denominación usual (Alema-
nia, Francia, Reino Unido, China, España) o mediante la denominación oficial, cuan-
do proceda (República Federal de Alemania, República Francesa, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Popular de China, Reino de España). 

Comunidades autónomas. 

La denominación oficial de las comunidades autónomas españolas y ciuda-
des con Estatuto de Autonomía es la siguiente, por orden de aprobación de sus Esta-
tutos:

Comunidad Autónoma del País Vasco o de Euskadi. 

Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Comunidad Valenciana. 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Comunidad Foral de Navarra. 

Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Comunidad de Madrid. 

Comunidad de Castilla y León. 

Ciudad de Ceuta. 

Ciudad de Melilla. 

Instituciones básicas de las comunidades autónomas. 

Comunidad Autónoma del País Vasco o de Euskadi: Parlamento Vasco,
Gobierno Vasco y Presidente o Lehendakari. 

Comunidad Autónoma de Cataluña: las instituciones de autogobierno for-
man la Generalidad de Cataluña, que integra el Parlamento, el Consejo Ejecutivo o
Gobierno y el Presidente de la Generalidad. 

Comunidad Autónoma de Galicia: Parlamento de Galicia, Junta de Galicia
y Presidente de la Junta. 

Comunidad Autónoma de Andalucía: las instituciones de autogobierno for-
man la Junta de Andalucía, que integra el Parlamento de Andalucía, el Consejo de
Gobierno y el Presidente de la Junta. 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: la Junta General del Prin-
cipado de Asturias, el Consejo de Gobierno y el Presidente del Principado. 

Comunidad Autónoma de Cantabria: el Parlamento, el Gobierno y el Presi-
dente de la Comunidad Autónoma. 

Comunidad Autónoma de La Rioja: el Parlamento, el Gobierno y el Presi-
dente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: la Asamblea Regional, el
Consejo de Gobierno y el Presidente. 

Comunidad Valenciana: las instituciones de autogobierno forman la Gene-
ralidad Valenciana, que integra las Cortes Valencianas o «Corts», el Gobierno valen-
ciano o «Consell» y el Presidente de la Generalidad Valenciana. 

Comunidad Autónoma de Aragón: las Cortes de Aragón, la Diputación
General de Aragón, el Presidente de la Diputación General de Aragón y el Justicia de
Aragón. 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: las instituciones de autogo-
bierno forman la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que integra las Cor-
tes de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno y el Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Comunidad Autónoma de Canarias: el Parlamento de Canarias, el Gobierno
de Canarias y el Presidente del Gobierno de Canarias. 

Comunidad Foral de Navarra: el Parlamento o Cortes de Navarra, el Gobier-
no de Navarra o Diputación Foral y el Presidente del Gobierno de Navarra o de la
Diputación Foral.

Comunidad Autónoma de Extremadura: la Asamblea, la Junta y el Presi-
dente de la Junta de Extremadura. 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears: el Parlamento, el Gobierno y el
Presidente de las Illes Balears. 

Comunidad de Madrid: la Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la
Comunidad de Madrid. 

Comunidad de Castilla y León: las Cortes de Castilla y León, la Junta de
Castilla y León y el Presidente de la Junta de Castilla y León. 

Ciudad de Ceuta: la Asamblea, el Consejo de Gobierno y el Presidente de la
Ciudad de Ceuta. 

Ciudad de Melilla: la Asamblea, el Consejo de Gobierno y el Presidente de
la Ciudad de Melilla. 

Provincias. 

Las provincias españolas deberán ser citadas con la denominación oficial
que el ordenamiento jurídico determina. Atendiendo a los casos que pueden generar
más confusión, se citan los siguientes: 

A Coruña; Ourense; Asturias (no Principado de Asturias); Illes Balears;
Las Palmas; Santa Cruz de Tenerife; Cantabria; Girona; Lleida; Alacant/Alican-
te; Castelló/Castellón; València/Valencia (que deberán citarse con ambas deno-
minaciones unidas mediante barra inclinada); Madrid; Murcia; Navarra; La
Rioja. 

En el caso de las tres provincias vascas, estas conservan su denominación
oficial en castellano como tales provincias, pero cuando se hace referencia a ellas en
tanto que Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sus
denominaciones son Álava o Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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Islas. 

Las islas se agrupan, a efectos administrativos, en las siguientes unidades: 

a) En la provincia de las Illes Balears, tres islas: Mallorca, Menorca e «Ibiza
y Formentera». 

b) En la provincia de Las Palmas, tres islas: Gran Canaria, Lanzarote y Fuer-
teventura. 

c) En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuatro islas: Tenerife, La
Palma, La Gomera y El Hierro. 

Municipios. 

Para la denominación oficial de municipios y entidades de ámbito territorial
inferior al municipio, mancomunidades, comarcas, etc., se estará a los dispuesto en
el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Administraciones Públicas. 

Organismos oficiales. 

Deberá velarse por la adecuada denominación de los organismos oficiales,
que deberán ser citados con su denominación completa.
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REAL DECRETO 1083/2009, DE 3 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA
MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO. (Publicado en el
BOE núm. 173, de 18.07.2009)

La mejora de la calidad de las normas se ha constituido en una prioridad
para el conjunto de los países de nuestro entorno a lo largo de los últimos años, debi-
do entre otros factores, al papel que los ordenamientos jurídicos juegan como motor
del desarrollo sostenible, la competitividad y la creación de empleo, e independien-
temente del fin último que debe cumplir toda norma, que no es otro que el de garan-
tizar la seguridad jurídica de los ciudadanos como destinatarios finales de la misma.

En este sentido, ya en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Par-
lamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, «Legislar mejor para potenciar el creci-
miento y el empleo en la Unión Europea», la Comisión recomendaba que todos los
Estados miembros estableciesen estrategias para legislar mejor y, en particular, siste-
mas nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuen-
cias económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las estructu-
ras de apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales.

De acuerdo con estos objetivos, el Gobierno ha venido aprobando en los
últimos años un conjunto de medidas para impulsar la mejora de la regulación y la
actuación de la Administración.

En línea con lo anterior, el presente real decreto tiene por objeto precisar el
contenido de las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de
las normas proyectadas, así como de la memoria económica y del informe sobre el
impacto por razón de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los
proyectos de reglamento, a los que hacen referencia los artículos 22 y 24 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que fueron modificados por la Ley
30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto
de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, valoración que
reiteró la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

La finalidad última de la Memoria del análisis de impacto normativo será
garantizar que a la hora de elaborar y aprobar un proyecto se cuente con la informa-
ción necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus destinatarios
y agentes. Para ello, resulta imprescindible motivar la necesidad y oportunidad de la
norma proyectada, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución
de los fines que se buscan y analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y
económicas, especialmente sobre la competencia, que se derivarán para los agentes
afectados, así como su incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto
de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias.

Con el propósito de sistematizar y simplificar los citados informes y memo-
rias, que deben acompañar a los anteproyectos y proyectos normativos del Gobierno,
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que redunden en una mejor comprensión y entendimiento, por parte de los órganos
competentes, de sus objetivos últimos, en el presente real decreto se establece que los
mismos se incluirán en un único documento que llevará por rúbrica «Memoria del
análisis de impacto normativo». Para el apoyo a los distintos Departamentos minis-
teriales en la elaboración de la citada Memoria, el Consejo de Ministros aprobará una
Guía Metodológica que elaborarán los Ministerios de la Presidencia, de Economía y
Hacienda, de Política Territorial y de Igualdad. En este ámbito, y con el fin de acla-
rar las competencias que corresponden a la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, y de acuerdo con lo informado por
el Consejo de Estado en el Dictamen 419/2009 emitido sobre el presente Real Decre-
to, se acomete en la Disposición final primera la modificación del artículo 6.2, apar-
tados e) y j), del Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públi-
cas y Calidad de los Servicios aprobado por Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciem-
bre, en el sentido de excluir de las atribuciones de la citada Agencia las competen-
cias correspondientes al análisis de impacto normativo.

Esta modificación contribuirá a mejorar el panorama normativo que existe
actualmente sobre la materia, reuniendo en un solo centro directivo, la Dirección
General de Organización Administrativa y Procedimientos, de la Secretaria de Esta-
do para la Función Pública del Ministerio de la Presidencia, la responsabilidad para
impulsar y fomentar la realización del análisis de impacto normativo de las nuevos
proyectos, y ello sin perjuicio de la colaboración que se pueda recabar de la citada
Agencia en materia de fomento de la calidad y mejora de los servicios públicos.

En la regulación de su contenido se ha prestado especial atención a la valo-
ración del impacto económico de las propuestas, entendida como un concepto más
amplio que la estimación del coste presupuestario y haciendo hincapié en el impac-
to sobre la competencia, así como a la adecuación del proyecto al orden constitu-
cional de distribución de competencias. Otros aspectos destacables que reciben un
tratamiento singular en la regulación de esta memoria del análisis de impacto nor-
mativo son, como se ha mencionado, la identificación de los objetivos de la pro-
puesta, el análisis de las alternativas existentes, tanto normativas como de cualquier
otra naturaleza, y la información sobre las consultas realizadas a los agentes afec-
tados.

Por lo que respecta a los informes de impacto por razón de género, son una
herramienta eficaz para introducir el principio de igualdad en las políticas públicas a
través de los planes y las normas legales, facilitando una toma de decisiones basada
en una mejor información: los posibles efectos que va a producir la medida sobre
hombres y mujeres, advirtiendo a quienes la proponen sobre las consecuencias dese-
adas y las no deseadas y proponiendo, en su caso, su modificación. Se trata, por
tanto, de un análisis previo a la aprobación de la norma, al objeto de garantizar que
todas las políticas públicas contribuyan al objetivo de la igualdad y a una mayor
cohesión social desde la perspectiva de género. A este respecto, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ordena al
Gobierno que desarrolle reglamentariamente la ya mencionada Ley 30/2003, de 13

Normativa sobre técnica y calidad normativa

420 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 381-424



de octubre, con la precisión de los indicadores que deben tenerse en cuenta para la
elaboración del informe de impacto por razón de género.

Finalmente, cabe mencionar la complementariedad existente entre este real
decreto y las Directrices de técnica normativa aprobadas por el Consejo de Ministros
mediante Acuerdo de 22 de julio de 2005 en el objetivo último común de mejora de
la calidad normativa.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presidencia, de la Ministra de
Economía y Hacienda, del Ministro de Política Territorial y de la Ministra de Igual-
dad, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 3 de julio de 2009,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar las previsiones con-
tenidas en los artículos 22.2 y 24.1.a) y 24.1.b), párrafo segundo, de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno.

2. Las memorias, estudios e informes que se contemplan en los artículos a
que se refiere el apartado anterior se incluirán en un único documento que se deno-
minará «Memoria del análisis de impacto normativo», que deberá redactar el órgano
o centro directivo proponente del proyecto normativo de forma simultánea a la ela-
boración de este.

3. No es objeto del presente real decreto la regulación de los informes pre-
ceptivos que sobre los anteproyectos y proyectos deben elaborar las Secretarías
Generales Técnicas, ni las otras consultas, dictámenes o informes previstos en la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, que se puedan recabar a lo largo del procedimiento de
elaboración de la norma.

Artículo 2. Estructura y contenido de la memoria del análisis de impacto normativo.

1. La memoria del análisis de impacto normativo deberá contener los
siguientes apartados:

a) Oportunidad de la propuesta.

b) Contenido y análisis jurídico, que incluirá el listado pormenorizado de las
normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribu-
ción de competencias.
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d) Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto
sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto
sobre la competencia, así como la detección y medición de las cargas administra-
tivas.

e) Impacto por razón de género: se analizarán y valorarán los resultados que
se puedan seguir de la aprobación del proyecto desde la perspectiva de la elimina-
ción de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indi-
cadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impac-
to recogidos en la Guía Metodológica a que se refiere la disposición adicional pri-
mera.

2. La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro
extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando espe-
cial atención a los impactos de carácter social y medioambiental y al impacto en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

3. El Ministerio o centro directivo competente para la realización de la
memoria actualizará el contenido de la misma con las novedades significativas que
se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación.

En especial, la versión definitiva de la Memoria incluirá la referencia a las
consultas realizadas en el trámite de audiencia, en particular a las comunidades autó-
nomas, y otros informes o dictámenes exigidos por el ordenamiento jurídico evacua-
dos durante la tramitación, con objeto de que quede reflejado el modo en que las
observaciones contenidas en estos, así como el resultado del trámite de audiencia,
hayan sido tenidas en consideración por el órgano proponente de la norma.

4. Para la realización y estructuración de la memoria del análisis de impac-
to normativo se atenderá a las indicaciones contenidas en la Guía Metodológica a que
se refiere la disposición adicional primera.

Artículo 3. Memoria abreviada.

1. Cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos
apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que no corresponda la presentación
de una memoria completa se realizará una memoria abreviada que deberá incluir, al
menos, los siguientes apartados: oportunidad de la norma; listado de las normas que
quedan derogadas; impacto presupuestario e impacto por razón de género. A este res-
pecto la Guía Metodológica a que se refiere la disposición adicional primera incluirá
indicaciones del contenido preciso de la memoria abreviada.

2. El órgano u órganos proponentes deberán justificar oportunamente en la
propia memoria los motivos de su elaboración abreviada.
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Disposición adicional primera. Elaboración de una Guía Metodológica.

A propuesta de los titulares de los Ministerios de la Presidencia, Economía
y Hacienda, Política Territorial e Igualdad, se elevará al Consejo de Ministros para
su aprobación antes del 31 de diciembre de 2009, una Guía Metodológica que deberá
seguirse en la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo.

Disposición adicional segunda. Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

La documentación que deberá acompañar al anteproyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, será la establecida en el artículo 37.2 de la Ley
47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria.

Anualmente, en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda por la que
se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, se
incluirán las oportunas instrucciones para la evaluación del impacto de género.

Disposición adicional tercera. Informe sobre el impacto por razón de género en los
proyectos de Planes de especial relevancia económica, social, cultural y
artística sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros y en las con-
vocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.

Las previsiones de este real decreto relativas al informe sobre el impacto por
razón de género serán también aplicables a los proyectos de planes de especial rele-
vancia económica, social, cultural y artística sometidos a la aprobación del Consejo
de Ministros y a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo
público, en los términos establecidos en los artículos 19 y 55 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de la Presidencia del Gobierno de 4 de febrero de
1980 sobre normas para la elaboración de la Memoria económica justificativa de los
proyectos de leyes y disposiciones administrativas.

Disposición final primera. Modificación del Estatuto de la Agencia Estatal de Eva-
luación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, aprobado
por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre.

El Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y
la Calidad de los Servicios, aprobado por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciem-
bre, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado e) del artículo 6.2 del Estatuto, que queda
redactado de la siguiente forma:
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«e) Realizar informes sobre las evaluaciones de programas públicos, sus
resultados, impacto y utilización, sin perjuicio de las competencias atribui-
das a otros órganos por la legislación vigente.»

Dos. Se deroga el apartado j) del artículo 6.2. del Estatuto.

Disposición final segunda Proyectos normativos en tramitación.

El presente real decreto no será de aplicación para aquellos proyectos nor-
mativos que hayan iniciado su tramitación con anterioridad a la entrada en vigor del
mismo.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto, una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
entrará en vigor el día siguiente al de la aprobación por el Consejo de Ministros de
la Guía Metodológica a que se refiere la disposición adicional primera y, en todo
caso, el 1 de enero de 2010.

Dado en Madrid, el 3 de julio de 2009.
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CATALUÑA

DECRETO 106/2008, DE 6 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA LA ELIMINA-
CIÓN DE TRÁMITES Y LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PARA FACILITAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (publicado en el «Diario

Oficial de la Generalitat de Cataluña» nº 5131, de 15.05.2008)

I

La Generalidad de Cataluña ha desarrollado a lo largo del tiempo un cuerpo

normativo que regula las diferentes áreas vinculadas a la actividad económica. La

regulación ha permitido alcanzar finalidades públicas compartidas, mejorar los

estándares sociales y proteger el medio ambiente, y paralelamente ha producido un

impacto en los diferentes agentes económicos. Actualmente, la sensibilidad hacia

nuestro modelo de desarrollo no ha variado, pero se ha introducido, a la vez, la nece-

sidad de alcanzar los mismos objetivos de una manera más eficiente, minimizando el

coste administrativo de las normas. Si la regulación no se diseña correctamente

puede imponer costes excesivos a las empresas y a la ciudadanía y afectar negativa-

mente a la productividad. Por lo tanto, el Gobierno debe encontrar un equilibrio,

ofreciendo una protección adecuada pero asegurándose de que el impacto en el obje-

to de la regulación es proporcional y tiene los menores efectos negativos posibles.

Este parecer es compartido por la sociedad, que exige que se avance en el sentido

indicado.

Con el paso del tiempo y los cambios en el entorno, algunas regulaciones

administrativas pueden perder la finalidad pública que tenían originariamente. Es

necesario, por lo tanto, que la Administración revise periódicamente sus actuaciones

con el fin de suprimir aquellos procesos que han perdido la finalidad pública origi-

nal. Esto es especialmente necesario en el momento actual, ya que vivimos en una

sociedad caracterizada por un gran dinamismo del entorno.

[…]

III

Este Decreto tiene seis capítulos.

El capítulo I recoge la finalidad y el objeto del decreto, que no son otros que

facilitar y simplificar la relación entre la Administración de la Generalidad de Cata-

luña y los sujetos de la actividad económica. También se recoge la obligación, en el

momento de elaborar normativa que afecte a la actividad económica, de redactar un

informe de evaluación del impacto de la nueva regulación, siguiendo los criterios

establecidos en la Guía de buenas prácticas en la elaboración y revisión normativa, y

también de cuantificar los costes administrativos que la nueva norma genera en las

empresas. Incidir en este punto es vital. Cada año se dictan normas que imponen nue-

vas cargas a las empresas y a la ciudadanía, que se suman a las existentes, ya que no
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siempre van acompañadas de la derogación de la regulación en vigor. Por ello es

tanto o más importante prevenir que no se generen nuevas cargas como eliminar o

reducir las ya existentes. Las actuaciones ex-ante, que se hacen en el proceso de ela-

boración de las normas, siguiendo los principios y aplicando los criterios que permi-

ten obtener una regulación de calidad, pueden garantizar un marco regulador respe-

tuoso con la actividad económica, sin renunciar a las finalidades públicas que la

norma persiga.

[…]

Artículo 4. Evaluación de las propuestas de nueva normativa.

1. Las propuestas de disposiciones de carácter general y de anteproyectos de

ley que elaboren los departamentos de la Administración de la Generalidad, además

de la documentación preceptiva que determinen la legislación sobre procedimiento y

régimen jurídico de la Administración de la Generalidad y la legislación sectorial que

sea de aplicación, deben ir acompañadas con un informe de evaluación del impacto

de las medidas propuestas, que formará parte del expediente de tramitación de la pro-

puesta.

2. Con este objeto, el Gobierno de la Generalidad debe aprobar una Guía de

buenas prácticas para la elaboración y revisión de la normativa, en la que se deben

especificar los principios, los criterios y las recomendaciones que se deben seguir

para garantizar que no se establecen obligaciones o cargas administrativas que no

estén suficientemente justificadas.

Esta Guía se puede consultar en la web institucional de la Administración de

la Generalidad www.gencat.cat.

3. El informe de evaluación de impacto regulatorio debe especificar detalla-

damente en que sentido la elaboración de la norma ha seguido los principios, crite-

rios y recomendaciones que la Guía establece, y debe cuantificar las cargas adminis-

trativas que la nueva norma genera en las empresas, utilizando metodologías de refe-

rencia.

Este informe sirve de punto de partida para posibilitar la verificación, una

vez aprobada la norma, de que ésta cumple los criterios de simplificación adminis-

trativa en el sentido de que no crea obligaciones o cargas administrativas para las

empresas que no estén suficientemente justificadas. En cualquier momento se pue-

den hacer informes posteriores a la aprobación de la norma, sobre la evaluación del

impacto regulatorio de las normas en vigor, incluidas las que ya han sido informadas

de este aspecto en su tramitación.

[…]
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ACUERDO DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT, DE 19 DE MAYO DE
2009, RELATIVO A LA OPORTUNIDAD DE LAS INICIATIVAS LEGISLA-
TIVAS DEL GOBIERNO. 

La elaboración de los anteproyectos de ley se encuentra regulada actualmente en

la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

En concreto, el artículo 36.2 de esta Ley dispone que la tramitación de un

proyecto de ley requiere el acuerdo previo del Gobierno sobre la oportunidad de la

iniciativa y se inicia a propuesta del departamento o los departamentos interesados,

a los que corresponde elaborar el anteproyecto de ley correspondiente.

El acuerdo del Gobierno de 3 de abril de 2007, relativo a la elaboración de

los anteproyectos de ley, prevé que la finalidad del anteproyecto y los rasgos esen-

ciales de su contenido tienen que recogerse en un documento de bases que se some-

te a la consideración del Gobierno.

La experiencia adquirida des de la adopción de este acuerdo ha hecho paten-

te la necesidad de introducir nuevos aspectos a evaluar, entre otros la afectación al

régimen especial del municipio de Barcelona, en la memoria que hay que someter a la

consideración del Gobierno para constatar la oportunidad de la iniciativa legislativa.

Para eso, el Gobierno, a propuesta del titular del Departamento de la Presi-

dencia.

Acuerda:

Primero. El acuerdo previo del Gobierno sobre la oportunidad de elaborar

un anteproyecto de ley tiene que contener una memoria preliminar con los aspectos

detallados en el anexo.

Segundo. Se deja sin efecto el acuerdo del Gobierno de 3 de abril de 2007,

relativo a la elaboración de los anteproyectos de ley.

ANEXO

La memoria preliminar que hay que presentar para someter la oportunidad

de la iniciativa legislativa a la consideración del Gobierno antes de iniciar la elabo-

ración de un anteproyecto de ley tiene que incluir los aspectos siguientes:

1. Objetivos de la iniciativa

2. Motivos que la hacen necesaria (demandas sociales, problemáticas con-

cretas, vacío normativo, adecuación a la normativa comunitaria o a normas estatales,

desarrollo estatutario, mandato legislativo, necesidad de refundición o de actualiza-

ción de la normativa anterior, entre otros).
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3. Efectos que tendría la adopción de la ley sobre la normativa vigente (nor-

mativa que resultaría modificada o derogada).

4. Relación con otras iniciativas legislativas en tramitación.

5. Consecuencias de no adoptar el anteproyecto de ley.

6. Descripción y evaluación de otras opciones (no normativas y normativas)

para lograr los objetivos que se pretenden con la ley.

7. Valoración de la afectación de la ley por la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servi-

cios en el mercado interior.

8. Evaluación de los efectos para los ciudadanos y para las empresas de la

aplicación de la ley (reducción de cargas administrativas y simplificación adminis-

trativa).

9. Estimación de los efectos de la aplicación de la ley sobre la organización,

el personal y el presupuesto de la Administración de la Generalitat de Catalunya (si

procede, determinar la configuración orgánica propuesta, el incremento de dotacio-

nes de personal, el impacto presupuestario previsto a ingresos y gastos y si conlleva

la creación de nuevas entidades).

10. Valoración de los efectos de la aplicación de la ley sobre la organización,

el personal y el presupuesto de las administraciones locales de Catalunya.

11. Análisis de la incidencia de la iniciativa en el régimen especial del muni-

cipio de Barcelona.
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ACUERDO DEL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD, DE 19 DE MAYO DE
2009, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES SOBRE CONTE-
NIDO DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

La elaboración de los anteproyectos de ley se encuentra regulada actual-

mente en la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y

del Gobierno, que regula el procedimiento de elaboración de los anteproyectos y de

los proyectos de decreto legislativo.

En concreto, el artículo 36 de esta Ley establece que la tramitación de un

proyecto de ley requiere el acuerdo previo del Gobierno sobre la oportunidad de

la iniciativa y se inicia a propuesta del departamento o los departamentos intere-

sados, a los que corresponde elaborar el anteproyecto de ley correspondiente.

Establece, asimismo, la documentación que debe acompañar los anteproyectos de

ley.

Por otra parte, el artículo 37 de la misma ley determina los trámites que tiene

que cumplir la elaboración de un proyecto de decreto legislativo.

La elaboración del resto de disposiciones de carácter general se encuentra

regulada en la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y

régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

Pese a ello, el conjunto de documentación que se tiene que incluir en el

expediente de elaboración de disposiciones de carácter general no se agota con las

previsiones de estas normas legales.

Por este motivo, y sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de

las leyes mencionadas, se considera necesario establecer unas directrices sobre el

contenido del expediente de elaboración de disposiciones de carácter general que

recogen la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora, principalmente en cuanto a la

necesidad de realización de ciertos trámites, así como respeto al contenido sustan-

tivo de algunos de los documentos que han de integrar el expediente de elabora-

ción. Estas directrices se adoptan en ejercicio de la facultad que el artículo 49 de la

Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurí-

dico de la Administración de la Generalitat de Catalunya, otorga al Gobierno para

“emitir orientaciones o criterios dirigidos a los órganos de la Administración de la

Generalitat para lograr más coherencia en los objetivos respectivos o una armoni-

zación de sus actuaciones, sin que eso implique el ejercicio de la potestad regla-

mentaria”.

Las directrices incluyen a la vez los trámites del procedimiento administra-

tivo de elaboración de disposiciones de carácter general siguientes: anteproyectos de

ley, proyectos de decreto legislativo y de decreto propuestos por los departamentos

de la Administración de la Generalitat.
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Estas directrices tienen en cuenta el nuevo Sistema de Información y Ges-

tión de los Documentos del Gobierno (SIGOV), cuya puesta en marcha se inició, en

una primera fase, el mes de junio de 2008, y que constituye ya en estos momentos el

entorno en el que se produce la tramitación ante el Consejo Técnico de todas las ini-

ciativas que tiene que aprobar el Gobierno.

Por todo ello, el Gobierno, a propuesta del titular del Departamento de la

Presidencia, 

Acuerda:

Primero. Aprobar las Directrices sobre contenido del expediente y procedi-

miento de elaboración de disposiciones de carácter general, que se adjuntan como

anexo.

Segundo. A los expedientes y procedimientos de elaboración de disposicio-

nes de carácter general que se encuentren iniciados en la fecha de aprobación de este

acuerdo se les apliquen las directrices en cuanto a los trámites pendientes.

ANEXO

DIRECTRICES SOBRE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE Y PROCEDI-
MIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL

I. Objeto y ámbito de aplicación

Estas directrices se aplican a los expedientes y a los procedimientos admi-

nistrativos de elaboración de las disposiciones generales siguientes: anteproyectos de

ley, proyectos de decreto legislativo y de decreto propuestos por los departamentos

de la Generalitat de Catalunya que se someten a la aprobación del Gobierno.

II. Contenido del expediente

El expediente de elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos

de decreto legislativo y de decreto tiene que contener la documentación siguiente:

1. Memoria preliminar sobre la oportunidad de la iniciativa, aprobada
por acuerdo del Gobierno (anteproyectos de ley)

En los anteproyectos de ley, la memoria preliminar que hay que presentar

para someter la iniciativa legislativa a la consideración del Gobierno, como requisi-

to previo para que se pueda iniciar el procedimiento de elaboración, tiene que incluir

los aspectos siguientes (según establece el acuerdo del Gobierno de 19 de mayo de

2009):
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a) Objetivos de la iniciativa.

b) Motivos que la hacen necesaria (demandas sociales, problemáticas con-

cretas, vacío normativo, adecuación a la normativa comunitaria o a normas estatales,

desarrollo estatutario, mandato legislativo, necesidad de refundición o de actualiza-

ción de la normativa anterior, entre otros).

c) Efectos que tendría la adopción de la ley sobre la normativa vigente (nor-

mativa que resultaría modificada o derogada).

d) Relación con otras iniciativas legislativas en tramitación.

e) Consecuencias de no adoptar el anteproyecto de ley.

f) Descripción y evaluación de otras opciones (no normativas y normativas)

para lograr los objetivos que se pretenden con la ley.

g) Valoración de la afectación de la ley por la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servi-

cios en el mercado interior.

h) Evaluación de los efectos para los ciudadanos y para las empresas de la

aplicación de la ley (reducción de cargas administrativas y simplificación adminis-

trativa).

i) Estimación de los efectos de la aplicación de la ley sobre la organización,

el personal y el presupuesto de la Administración de la Generalitat de Catalunya (si

procede, determinar la configuración orgánica propuesta, el incremento de dotacio-

nes de personal, el impacto presupuestario previsto en ingresos y gastos y si conlle-

va la creación de nuevas entidades).

f) Valoración de los efectos de la aplicación de la ley sobre la organización,

el personal y el presupuesto de las administraciones locales de Cataluña.

k) Análisis de la incidencia de la iniciativa en el régimen especial del muni-

cipio de Barcelona.

Esta memoria se tiene que aprobar mediante acuerdo del Gobierno, de

acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia

de la Generalitat y del Gobierno.

2. Texto de la disposición general

El texto tiene que incluir, además de la parte articulada, el preámbulo o

exposición de motivos y las disposiciones de la parte final.
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3. Memoria justificativa

La memoria justificativa ha de contener la motivación del contenido mate-

rial de la regulación, así como todos los otros aspectos que establece el artículo 63.2

de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen

jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya y, en cuanto a los ante-

proyectos de ley y proyectos de decreto legislativo, los previstos en el artículo 36.3

a) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre.

En todo caso, tiene que expresar el marco normativo en el que la propuesta

se inserta, la justificación de la oportunidad y la adecuación de las medidas propues-

tas a los fines que se persiguen.

4. La lista de las disposiciones afectadas

En la lista de las disposiciones afectadas hay que incluir la relación de nor-

mas que se desarrollan y/o modifican por la propuesta de disposición general, así

como las normas a las que se haga referencia o remisión expresa. Si procede, la

lista tiene que incluir la normativa comunitaria de la que derive la disposición

general.

5. Tabla de vigencias

En la mesa de vigencias de disposiciones anteriores sobre la materia objeto

de regulación por el proyecto de disposición general se tienen que consignar de

manera expresa las que tienen que quedar totalmente o parcialmente derogadas. En

el caso de los anteproyectos de ley que modifiquen una norma previa con rango de

ley, hay que indicar también los preceptos que mantienen la vigencia.

6. Estudios de concordancias

En todos los proyectos de disposiciones generales es muy conveniente indi-

car las concordancias de la norma en proyecto en relación con su procedencia.

Este estudio de concordancias ha de constar en los proyectos de disposición

que tienen como objeto la modificación de una norma previa y, en todo caso:

a) en las regulaciones de carácter técnico;

b) en los proyectos de textos refundidos, respecto de cada uno de los pre-

ceptos a refundir y los que son resultado de la refundición.

7. Memoria económica

De acuerdo con la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora, el estudio

económico, en términos de coste-beneficio, denominado también memoria económi-
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ca, tiene que estimar los costes y los beneficios que supone la aplicación de la norma

proyectada (para las administraciones y los presupuestos públicos, los sectores afec-

tados y los ciudadanos) y ponderar las ventajas y los inconvenientes que en relación

con los mencionados costes y beneficios se deriven de estos para el interés general,

de forma que permita conocer y justificar los efectos perseguidos y, así, la racionali-

dad de la norma.

En ningún caso, la memoria se tiene que limitar a afirmar que la disposi-

ción no conlleva ningún gasto para el departamento proponente o para el sector

público de la Generalitat, sino que ha de tener un contenido valorativo sustantivo.

A estos efectos, la memoria económica incluirá como mínimo los contenidos

siguientes:

a) Estimación del impacto económico-social: se trata de cuantificar de

forma estimativa los costes y beneficios que la sociedad catalana obtendría de la apli-

cación de la norma en términos de crecimiento económico, creación de puestos de

trabajo, sostenibilidad ambiental, bienestar de la población, equilibrio territorial,

desarrollo cultural, etc., identificando como mínimo cada una de las fuentes de los

costes y beneficios esperados, aunque no siempre sean traducibles directamente en

cifras económicas.

b) Estimación del impacto presupuestario para la Generalitat: se trata de

cuantificar (tanto para el ejercicio en curso como para cada uno de los ejercicios

siguientes hasta el de plena implantación o aplicación del proyecto de normativa) el

impacto que previsiblemente esta tendrá en los diversos ingresos y gastos del depar-

tamento proponente, del resto de la Administración de la Generalitat y de su sector

público. Para facilitar la calidad y suficiencia de la información relativa al impacto

presupuestario para la Generalitat, el Departamento de Economía y Finanzas podrá

establecer criterios y modelos para su elaboración.

8. Información relativa a la creación o modificación de servicios, órga-
nos o entidades

En caso de creación o modificación de servicios, órganos o entidades, hay

que adjuntar también las informaciones y estudios específicos previstos por la nor-

mativa de aplicación (artículo 63.3 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, relativo

al estudio de coste y financiación para la creación o modificación de servicios, y

acuerdo del Gobierno de 23 de septiembre de 2008, relativo a la creación o toma de

participación en entidades del sector público).

9. Informe de evaluación del impacto regulatorio de las medidas pro-
puestas

En el caso de elaboración de normativa que afecte la actividad económica,

es necesario un informe de evaluación del impacto regulatorio de las medidas pro-

puestas por la disposición general (artículo 4 del Decreto 106/2008, de 6 de mayo,
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de medidas para la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos

para facilitar la actividad económica) en el que hay que especificar detalladamente:

a) la adecuación de la elaboración de la norma a los principios, criterios y

recomendaciones que establece la Guía de buenas prácticas para la elaboración y

revisión de la normativa;

b) la identificación y la cuantificación de las cargas administrativas que la

nueva norma generará a las empresas y a los profesionales, utilizando el Modelo de

Costes Estándar, como metodología de referencia.

10. Informe jurídico preliminar

El informe preliminar de la asesoría jurídica del departamento promotor de

la iniciativa normativa, previo al trámite de audiencia interdepartamental, tiene por

objeto:

a) comprobar que el expediente dispone de la documentación prevista en el

artículo 36 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, en caso de anteproyectos de ley y

proyectos de decreto legislativo, y en el artículo 63 de la Ley 13/1989, de 14 de

diciembre, en el resto de proyectos de disposición general;

b) si procede, verificar que el expediente contiene el informe de evaluación

del impacto regulatorio previsto en el artículo 4 del Decreto 106/2008, de 6 de mayo;

c) evaluar la adecuación de la propuesta al marco normativo vigente y a la

directrices de técnica normativa;

d) indicar si la iniciativa se ha de someter a consulta de órganos externos al

departamento, y a los trámites de información pública y audiencia a los interesados.

11. Informe de impacto de género

El informe ha de analizar el impacto de género de la disposición proyecta-

da y, si procede, proponer las modificaciones oportunas. Desde un punto de vista for-

mal, el análisis tiene la finalidad de detectar el uso androcéntrico del lenguaje y la

utilización de términos que conlleven discriminaciones por razón de género; desde

una vertiente material, se trata de valorar la incidencia de las medidas propuestas

teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-

bres, en aplicación de la transversalización de género.

12. Relación y valoración de las observaciones de los departamentos

Documento que refleje las observaciones de los diversos departamentos con

las propuestas íntegras (audiencia interdepartamental), con indicación de las obser-

vaciones que han sido aceptadas y las que han sido rechazadas.
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El documento tiene que contener una breve valoración de las observaciones

y propuestas hechas por los departamentos.

13. Relación y valoración de las observaciones formuladas en los infor-
mes emitidos y de las alegaciones presentadas en el trámite de información
pública y audiencia a los interesados

De acuerdo con la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora, la relación

debe indicar las observaciones y las alegaciones que han sido aceptadas y las que han

sido rechazadas, explicitando las razones del resultado, de manera que se justifique

la formación de la voluntad normativa.

En los supuestos que la Administración opte por no someter el proyecto a

consideración general o de terceros interesados, debe reflejar en el expediente las cir-

cunstancias objetivas que permitan exceptuar el cumplimiento de estos trámites.

En el caso de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto legislativo,

esta relación debe tener el contenido de la memoria prevista en el artículo 36.3 d) de

la Ley 13/2008, de 5 de noviembre.

14. Trámite sindical

En el caso que se tenga que abrir un proceso de negociación colectiva duran-

te la tramitación de la disposición normativa, hay que incorporar en el expediente la

documentación acreditativa del desarrollo de este trámite.

15. Otros informes

En el expediente se tienen que incluir los informes preceptivos que esta-

blezca la normativa sectorial, como los de los órganos siguientes:

a) Departamento de Economía y Finanzas, en relación con el impacto pre-

supuestario y, si procede, en materia de contratación pública;

b) Dirección General de Modernización de la Administración;

c) Dirección General de la Función Pública;

d) Comisión de Coordinación Corporativa;

e) Agencia Catalana de Protección de Datos;

f) Consejo del Audiovisual de Cataluña.

En el caso que se hayan solicitado informes facultativos también se han de

incorporar en el expediente.
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16. Informe jurídico preliminar actualizado

En caso que como resultado de los informes y dictámenes emitidos, o

del resultado del trámite de audiencia e información pública, el texto originario

de la propuesta de disposición general sufra modificaciones de carácter sustan-

cial, y siempre que se tenga que someter a informe de la Comisión de Gobierno

Local o dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, se

tiene que actualizar el informe jurídico preliminar en relación con estas modifi-

caciones.

17. Certificado del Consejo Técnico previo al informe de la Comisión de
Gobierno Local o dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de
Cataluña, si procede.

18. Informe de la Comisión de Gobierno Local o dictamen del Consejo
de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, si procede.

19. Informe jurídico final

El informe jurídico final de la asesoría jurídica departamental tiene por

objeto:

a) comprobar que el expediente dispone de la documentación prevista en el

artículo 36 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, en caso de anteproyectos de ley y

proyectos de decreto legislativo, y en el artículo 63 de la Ley 13/1989, de 14 de

diciembre, en el resto de proyectos de disposición general;

b) si procede, verificar que el expediente contiene el informe de evaluación

del impacto regulatorio previsto en el artículo 4 del Decreto 106/2008, de 6 de

mayo;

c) evaluar la adecuación de la propuesta al marco normativo vigente y a las

directrices de técnica normativa.

20. Certificado del informe de la Comisión Técnica de la Función Públi-
ca, si procede.

21. Certificado del informe favorable del Consejo Técnico emitido antes
de la petición de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora, si procede.

22. Si procede, dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, acom-
pañado de una justificación sobre las observaciones que no han sido incor-
poradas.

23. Certificado del informe favorable del Consejo Técnico antes de ser
elevado a Gobierno al proyecto normativo.
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III. Carácter dinámico del expediente como principio inspirador

El expediente tiene que incluir todas las versiones del proyecto de disposi-

ción general que se han elaborado, de manera que se pueda apreciar las variaciones

respeto al texto inicial originario.

La justificación tiene que acompañar el proyecto a lo largo de toda la trami-

tación, de forma que una modificación sustancial del texto o un cambio de circuns-

tancias en su motivación tiene que conllevar la elaboración de una nueva memoria jus-

tificativa y, si procede, económica, que actualice los criterios sobre los que se funda

la regulación y reflejen las alteraciones que se producen durante el proceso de elabo-

ración. Igualmente hay que valorar si estas modificaciones afectan sustancialmente al

resto de documentación que integra el expediente, singularmente los informes pre-

ceptivos emitidos en el marco del procedimiento de elaboración de la disposición.

IV. Procedimiento de elaboración

1. Iniciación

En los anteproyectos de ley, la iniciación del procedimiento de elaboración

requiere el acuerdo previo del Gobierno que aprueba la memoria preliminar sobre la

oportunidad de la iniciativa legislativa, según prevé el artículo 36.2 de la Ley

13/2008, de 5 de noviembre, y el acuerdo del Gobierno de 19 de mayo de 2009.

En el resto de proyectos de disposición general, la iniciación del procedi-

miento de elaboración corresponde al centro directivo promotor de la elaboración de

la norma.

Recae en todo caso al centro directivo elaborar la memoria justificativa y el

texto de la disposición general acompañado del estudio económico y, si procede, del

informe de evaluación de impacto regulatorio de las medidas propuestas.

Antes de iniciar el trámite de audiencia interdepartamental, la asesoría jurí-

dica del departamento promotor tiene que redactar un informe jurídico sobre el pro-

yecto de disposición general.

2. Ordenación:

2.1 Audiencia interdepartamental a través del foro de la aplicación
SIGOV (Sistema de Información, Gestión y Tramitación de los Documentos de
Gobierno) y solicitud de informe de impacto de género

La iniciativa normativa se tiene que poner en conocimiento de los diferen-

tes departamentos para que puedan formular las observaciones que estimen conve-

nientes, durante al menos dos semanas, desde el inicio del trámite de audiencia inter-

departamental.
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El trámite de audiencia interdepartamental se lleva a cabo a través del foro

del SIGOV.

La presentación del texto del anteproyecto de ley o proyecto de disposición

general en el foro del SIGOV se puede efectuar en cualquier momento. Sin embar-

go, para iniciar el trámite de audiencia interdepartamental, hay que acompañar el

texto de la disposición, de la memoria justificativa, del estudio económico, del infor-

me de evaluación de impacto de las medidas propuestas, si procede, y del informe

jurídico preliminar de la asesoría jurídica.

En el momento de iniciar el trámite de audiencia interdepartamental se

tiene que haber efectuado la solicitud de informe de impacto de género. Hay que

incorporar a la documentación esta solicitud que acompaña al texto de la dispo-

sición.

En aquellos casos en que se tiene que pronunciar la Comisión de Coordina-

ción Corporativa, hay que aportar también en este momento el informe de este órgano.

La audiencia interdepartamental finaliza con la presentación de la iniciativa

en la sesión correspondiente del Consejo Técnico.

Este trámite se desarrolla en los pasos siguientes:

a) Presentación de la iniciativa en el foro del SIGOV.

b) Solicitud de inclusión de la iniciativa en el orden del día del Consejo

Técnico.

c) Presentación de la iniciativa al Consejo Técnico.

2.2 Trámite de información pública y audiencia a los interesados

Hay que otorgar el trámite de audiencia a los interesados que, por ley, ejer-

cen la representación y la defensa de intereses de carácter general o afectados por el

anteproyecto de ley o proyecto de disposición general, y el trámite de información

pública, excepto que de forma motivada se funde jurídicamente la no-preceptividad

de estos trámites.

Estos trámites se pueden efectuar de forma simultánea.

2.3 Trámite sindical

Cuando por razón de la materia se tenga que abrir un proceso de negocia-

ción colectiva, este se lleva a cabo después de la audiencia interdepartamental y se

puede hacer de forma simultánea con los trámites de información pública y audien-

cia a los interesados.
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2.4 Solicitud de informes preceptivos y facultativos

Si procede, se solicita:

a) Informe del Departamento de Economía y Finanzas, en relación con el

impacto presupuestario y, si procede, en materia de contratación pública;

b) Informe de la Dirección General de Modernización de la Administración;

c) Informe de la Dirección General de la Función Pública;

d) Informe de la Agencia Catalana de Protección de Datos;

e) Informe del Consejo del Audiovisual de Cataluña;

f) Otros informes preceptivos y/o facultativos previstos en la normativa sec-

torial aplicable.

La petición de estos informes se puede efectuar de forma simultánea.

En caso de no-evacuación de los informes dentro del plazo legalmente o

reglamentariamente establecido, se puede solicitar la inclusión en el orden del día del

Consejo Técnico. A estos efectos, hay que presentar en el foro la solicitud de infor-

me debidamente registrada.

2.5 Informe del Consejo Técnico, si procede

En el caso que la iniciativa se haya de someter a informe de la Comisión de

Gobierno Local o dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cata-

luña, previamente tiene que ser informada por el Consejo Técnico.

Con esta finalidad, hay que presentar de nuevo en el foro el texto acom-

pañado de la memoria justificativa, el estudio económico, el informe de evaluación

de impacto de las medidas propuestas, si procede, así como los informes que hayan

sido emitidos, a los efectos de solicitar la inclusión de la iniciativa en el orden del día

del Consejo Técnico.

2.6 Informe de la Comisión de Gobierno Local, si procede

2.7 Dictamen del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña,
si procede

2.8 Elaboración del informe jurídico final de la asesoría jurídica del
departamento proponente

2.9 Informe de la Comisión Técnica de la Función Pública, si procede
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2.10 Informe del Consejo Técnico, si procede

En el caso que la iniciativa se haya de someter a dictamen de la Comisión

Jurídica Asesora, debe ser informada previamente por el Consejo Técnico y, a estos

efectos, hay que presentar en el foro el expediente completo y solicitar la inclusión

de la iniciativa en el orden del día correspondiente.

El secretario general del Departamento promotor, en la sesión correspon-

diente del Consejo Técnico, debe comunicar si la solicitud de dictamen se hace con

carácter de urgencia.

2.11 Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, si procede

2.12 Informe del Consejo Técnico

Con la finalidad que la iniciativa sea informada favorablemente por el Con-

sejo Técnico con carácter previo a su elevación al Gobierno, hay que presentar en el

foro el expediente completo, incluyendo el dictamen de la Comisión Jurídica Aseso-

ra, si procede, a los efectos de solicitar la inclusión de la iniciativa en el orden del día

correspondiente.

3. Finalización

Una vez la iniciativa ha sido informada favorablemente por el Consejo Téc-

nico, es elevada al Gobierno para su aprobación.
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COMUNITAT VALENCIANA

DECRETO 24/2009, DE 13 DE FEBRERO, DEL CONSELL, SOBRE
LA FORMA, LA ESTRUCTURA Y EL PROCEDIMIENTO DE ELABORA-
CIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS DE LA GENERALITAT (publi-
cado en el DOCV nº 5956, de 17.02.2009)

La Constitución de 1978 instaura en su título VIII el actual modelo de Esta-
do, que se caracteriza, en su organización territorial, por la concepción de un poder
descentralizado que ha sido dotado de capacidad normativa propia, siendo esta atri-
bución una de las principales manifestaciones del poder conferido a las Comunida-
des Autónomas, considerando el ámbito de competencias regulado en los artículos
148 y 149 de la Carta Magna. 

Fruto de esta concepción territorial del Estado, desde la aprobación del
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en el año 1982, la Generalitat
ha ido asumiendo un número cada vez mayor de competencias, habiendo adquirido
un relevante papel en la producción de disposiciones, que ha experimentado un
aumento considerable en los últimos tiempos como consecuencia de la actividad
ejercida por las dos principales instituciones con capacidad normativa: Les Corts y
el Consell. En este sentido, mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, se
modificó sustancialmente la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, con el fin de dis-
poner de un Estatut que, dentro del marco constitucional, esté equiparado al más
alto nivel.

La doctrina científica ha venido considerando la conveniencia de adoptar
criterios unificados en la elaboración de los textos normativos en aras a garantizar el
cumplimiento del principio de seguridad jurídica, dada la complejidad de nuestro
ordenamiento jurídico, caracterizado por la gran profusión de normas.

Por este motivo, se ha considerado oportuno dictar la presente disposición,
que tiene por objeto establecer unos criterios homogéneos en las fases de elaboración
de los proyectos de textos normativos por parte de los órganos competentes de la
administración de la Generalitat. 

Esta iniciativa persigue agilizar la labor de los órganos administrativos en
los procedimientos de elaboración de las disposiciones generales, al facilitarles los
parámetros oportunos de técnica normativa, al tiempo que redunda en beneficio del
aplicador del derecho y los destinatarios de las normas. 

En la fase de estudio y análisis del presente Decreto se han tenido en cuen-
ta las opiniones que la doctrina científica ha ido realizando durante los últimos años,
así como la experiencia de la administración del Estado y de varias Comunidades
Autónomas, que ya han establecido directrices sobre esta materia. Especialmente, se
han tenido en cuenta los criterios que han ido fijando, en sus dictámenes, el Consejo
de Estado y el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
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Asimismo, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley del
Consell, se han introducido determinados preceptos destinados a clarificar y unificar
los trámites a seguir en los procedimientos de elaboración de los proyectos normativos.

Por razones de sistemática se ha considerado oportuno incluir en el mismo
texto tanto las normas sobre el procedimiento de elaboración de los proyectos nor-
mativos, en desarrollo de la Ley del Consell, como las reglas referidas a la estructu-
ra y forma de aquéllos; no obstante, estas últimas, tal como se indica en la disposi-
ción final primera, carecen de rango reglamentario, debiendo ser consideradas como
normas internas de la administración, sin eficacia ad extra. 

Por todo lo cual, a propuesta del conseller de Presidencia, conforme con el
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y previa deliberación del Con-
sell, en la reunión del día 13 de febrero de 2009, 

DECRETO

TÍTULO I
Disposición preliminar

CAPÍTULO ÚNICO
Objeto

Artículo 1. Objeto

Es objeto del presente decreto regular la forma, la estructura y el procedi-
miento de elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de decreto legis-
lativo, de los proyectos de decreto-ley y de los proyectos de disposición administra-
tiva de carácter general de la Generalitat. 

TÍTULO II
Estructura y forma de los proyectos normativos

CAPÍTULO I 
Estructura y criterios generales

Artículo 2. Estructura general

Los proyectos normativos se ordenarán de la siguiente forma: 

1. Título. 

2. Índice. 

3. Parte expositiva.
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4. Fórmula aprobatoria, salvo en los anteproyectos de ley.

5. Parte dispositiva.

6. Antefirma, salvo en los anteproyectos de ley. 

7. Anexos. 

Artículo 3. Criterios generales

En la elaboración de los proyectos normativos deberán aplicarse los siguien-
tes criterios: 

1. El texto ha de ser claro y de fácil compresión tanto por la terminología
como por la redacción empleadas. No se redactarán apartados cuya extensión o
complejidad dificulten la interpretación de su contenido. Asimismo, no se utili-
zarán adjetivaciones innecesarias o reiterativas, así como los términos super-
fluos. 

2. Se procurará que el proyecto normativo tenga carácter completo, de
manera que se proporcione toda la normativa aplicable a cierta materia, sin per-
juicio del posterior desarrollo reglamentario cuando se trata de disposiciones
legales. 

3. Se facilitará su manejo a través de una adecuada estructura sistemática y
las mínimas emisiones posibles. 

4. Las disposiciones modificativas deberán utilizarse con carácter restricti-
vo, debiendo primar la aprobación de una nueva disposición sobre el mantenimiento
de la norma originaria y sus posteriores modificaciones. 

5. No se reproducirán otras normas salvo en los supuestos de delegación
legislativa o que la coherencia o mejor comprensión del texto lo exija. 

6. Cuando se deban reproducir, conforme a lo señalado en el punto anterior,
preceptos de una ley, decreto legislativo o decreto-ley en un proyecto de disposición
de carácter general, se transcribirán literalmente y se indicará el precepto que se
reproduce.

7. La primera vez que aparezca citada una norma se identificará con su títu-
lo completo. Las posteriores citas podrán realizarse expresando su título completo o
una fórmula abreviada de éste que identifique a la norma. 

8. Las citas de los órganos superiores y directivos se realizarán de forma
genérica con referencia a las funciones que tengan atribuidas. 
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CAPÍTULO II
Título

Artículo 4. Principios generales

1. El título indicará el rango del proyecto normativo, su número y fecha, así
como el objeto o contenido de éste. En su redacción se deberá utilizar un lenguaje
breve y conciso que identifique plenamente la materia objeto de regulación. 

2. Los proyectos normativos de carácter temporal indicarán en el título su
periodo de vigencia. 

3. No se utilizarán fórmulas excesivamente descriptivas. 

Artículo 5. Título de los anteproyectos de ley

1. En la tramitación de expedientes relativos a la iniciativa legislativa del
Consell, el texto se denominará «Anteproyecto de Ley», que siempre irá seguida de
la expresión «de la Generalitat» entre comas. 

2. Cuando el Consell apruebe el texto definitivo para su remisión a Les
Corts pasará a denominarse «Proyecto de Ley». 

Artículo 6. Título de los proyectos de decreto legislativo, de decreto-ley, de
decreto del Consell y de decreto del president

1. El título de los proyectos de decreto legislativo, de decreto-ley, de decre-
to del Consell y de decreto del president constará de los elementos a continuación
relacionados, y en el siguiente orden: 

a) Tipo de norma. 

b) Número y año (se dejará un espacio en blanco hasta que sea asignado). 

c) Fecha de su aprobación por el Consell o por el president (se dejará un
espacio en blanco hasta su aprobación). 

d) Órgano que aprueba la norma. 

e) Indicación del objeto. 

2. Durante la tramitación del procedimiento de elaboración, y en tanto no se
produzca la aprobación, el título se indicará con la expresión «Proyecto de Decreto
Legislativo», «Proyecto de Decreto-ley», «Proyecto de Decreto del Consell» o «Pro-
yecto de Decreto del President». 
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3. Los decretos legislativos, los decretos-leyes y los decretos se numerarán,
respectivamente, en cardinales arábigos según su orden de aprobación, contemplan-
do el periodo que abarca el año natural. Una vez finalizado el año, se comenzará de
nuevo la numeración. A continuación del número, y separado por una raya oblicua, se
indicará el año de aprobación expresado en números arábigos. Seguidamente, separa-
do por una coma, se añadirá la preposición «de» y se indicará el día, en números ará-
bigos y el mes de su aprobación, en caracteres alfabéticos. Día y mes irán unidos por
la preposición «de». Finalmente, y separado por una coma, se insertará el objeto.

4. La numeración de las normas a que se refiere este artículo corresponderá
al órgano que tenga atribuidas las funciones en materia de secretariado del Consell. 

Artículo 7. Título de los proyectos de orden

1. El título de los proyectos de orden constará de los elementos a continua-
ción relacionados, y en el siguiente orden: 

a) Tipo de norma. 

b) Número y año (se dejará un espacio en blanco hasta que sea asignado). 

c) Fecha de su aprobación (se dejará un espacio en blanco hasta su aproba-
ción). 

d) Órgano que aprueba la norma. 

e) Indicación del objeto. 

2. Durante la tramitación del procedimiento de elaboración, y en tanto no se
produzca la aprobación, el título se indicará con la expresión «Proyecto de Orden». 

3. Las órdenes se numerarán en cardinales arábigos según su orden de apro-
bación, contemplando el periodo que abarca el año natural. Una vez finalizado el
año, se comenzará de nuevo la numeración. A continuación del número, y separado
por una raya oblicua, se indicará el año de aprobación expresado en números arábi-
gos. Seguidamente, separado por una coma, se añadirá la preposición «de» y se indi-
cará el día, en números arábigos, y el mes de su aprobación, en caracteres alfabéti-
cos. Día y mes irán unidos por la preposición «de». Finalmente, y separado por una
coma, se insertará el objeto. 

4. En el supuesto de las órdenes conjuntas de dos o más Consellerias, que
tendrán su propia numeración, además de las indicaciones contenidas en los aparta-
dos anteriores, se tendrá en cuenta que el orden de aparición de cada conselleria debe
respetar el orden de precedencias establecido en la normativa vigente en el momen-
to de proceder a su aprobación. 
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5. Sólo adoptarán la forma de Orden las disposiciones administrativas de
carácter general. 

CAPÍTULO III
Índice

Artículo 8. Índice

Los proyectos normativos incluirán un índice cuando así lo exija su conte-
nido o extensión. 

Artículo 9. Ubicación y contenido

El índice, que se insertará a continuación del título, contendrá las distintas
divisiones del proyecto con sus respectivos títulos. 

CAPÍTULO IV
Parte expositiva

Artículo 10. Denominación

1. La parte expositiva de los anteproyectos de ley se denominará
«Exposición de motivos», incluyéndose con este nombre en el texto correspon-
diente. 

2. En el resto de proyectos normativos la parte expositiva se denominará
«Preámbulo». 

Artículo 11. Contenido

1. La parte expositiva del proyecto normativo declarará breve y concisa-
mente los motivos que hayan dado lugar a su elaboración, los objetivos y las finali-
dades que se pretenden satisfacer. Aludirá a sus antecedentes y a las competencias en
cuyo ejercicio se dicta, así como a las líneas generales de su contenido cuando sea
preciso para su mejor entendimiento, haciendo mención a la incidencia que pueda
tener en la normativa en vigor, con especial atención a los aspectos novedosos. En
todo caso, se evitarán exhortaciones, declaraciones didácticas o laudatorias u otras
análogas.

2. En el caso de los proyectos de decreto legislativo se hará referencia a la
ley de Les Corts que efectúe la delegación y se deberá especificar, en el caso de habi-
litación para refundir normas vigentes, si se autoriza para regularizarlas, aclararlas o
armonizarlas. 

3. Cuando se trate de proyectos de decreto-ley se deberá justificar expresa-
mente las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad.
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Artículo 12. División

Si la extensión de la parte expositiva de un proyecto lo aconseja, podrá divi-
dirse en apartados, al comienzo de cada uno de los cuales se utilizarán números
romanos.

CAPÍTULO V
Fórmula aprobatoria

Artículo 13. Fórmula aprobatoria

1. Los proyectos normativos, con excepción de los Anteproyectos de Ley,
incluirán la fórmula aprobatoria de éstos, que se insertará a continuación de la parte
expositiva y antes de la parte dispositiva.

2. La fórmula aprobatoria hará referencia a los informes preceptivos, a
la audiencia concedida a los órganos consultivos y a la norma o normas que
habiliten al órgano para dictar la disposición, salvo que por su número sea acon-
sejable su inclusión en la parte expositiva. En todo caso, deberá hacerse refe-
rencia a los informes o consultas de aquellos órganos cuya regulación así lo
exige.

Artículo 14. Fórmula aprobatoria en los proyectos de decreto del Consell,
de decreto legislativo y de decreto-ley

1. En los proyectos de decreto del Consell, de decreto legislativo y de decre-
to-ley se hará referencia, además de lo dispuesto en el artículo anterior, a la propuesta
del conseller o consellers correspondientes, y a la deliberación previa del Consell,
con indicación expresa de la fecha de la reunión.

2. La fórmula aprobatoria, en los proyectos de decreto del Consell, de decre-
to legislativo y de decreto-ley, terminará con la expresión «Decreto». 

Artículo 15. Fórmula aprobatoria en los proyectos de decreto del president
y en los proyectos de orden

En los proyectos de decreto del president de la Generalitat, órdenes de las
comisiones delegadas del Consell y órdenes de las consellerias la fórmula aprobato-
ria terminará con la expresión «Decreto», «Ordena», «Ordeno» u «Ordenamos»,
según se trate de decretos, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, órdenes
de las consellerias u órdenes conjuntas.

CAPÍTULO VI
Parte dispositiva

Artículo 16. Estructura
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La parte dispositiva de un proyecto normativo se ordenará de la siguiente forma: 

1. Articulado: 

a) Parte preliminar.

b) Parte sustantiva. 

c) Infracciones y sanciones. 

d) Procedimiento. 

2. Parte final: 

a) Disposiciones adicionales. 

b) Disposiciones transitorias. 

c) Disposición derogatoria única. 

d) Disposiciones finales.

Artículo 17. Parte preliminar

1. Los proyectos normativos podrán incluir una parte preliminar, que irá
situada al principio del articulado. 

2. La parte preliminar incluirá las disposiciones de carácter directivo tales
como el objeto de la norma, el ámbito de aplicación, los principios, las definiciones
o cualesquiera otras de naturaleza análoga.

Artículo 18. Parte sustantiva

La parte sustantiva de un proyecto normativo responderá a un criterio único
de ordenación, en cuya redacción se irá siempre de lo general a lo particular, de lo
abstracto a lo concreto, de lo normal a lo excepcional y de lo sustantivo a lo proce-
dimental, desarrollándose las cuestiones de manera ordenada sin dejar lagunas. 

Artículo 19. División del articulado

1. El articulado de un proyecto normativo se podrá dividir en libros, títulos,
capítulos, secciones, subsecciones y artículos. 

2. No se pasará de una a otra unidad de división omitiendo alguna interme-
dia, salvo en el caso de los capítulos que podrán dividirse en artículos o en secciones
y, si procede, en subsecciones, y éstas a su vez en artículos.
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Artículo 20. Libros

1. Se ordenarán en libros los proyectos normativos cuya extensión así lo aconseje.

2. Los libros se numerarán con caracteres romanos e irán titulados. El títu-
lo expresará brevemente el contenido de cada libro. 

Artículo 21. Títulos

1. Sólo se ordenarán en títulos los proyectos normativos que presenten par-
tes heterogéneas y claramente diferenciadas. 

2. Los títulos se numerarán con caracteres romanos e irán titulados. En el
caso de que haya uno solo, se designará como «Título único». El título expresará bre-
vemente el contenido de cada uno de ellos. 

Artículo 22. Capítulos

1. Los proyectos normativos se dividirán capítulos cuando por razones sis-
temáticas no puedan dividirse exclusivamente en artículos. 

2. Los capítulos se numerarán con caracteres romanos e irán titulados. En
caso de que haya uno solo se designará como «Capítulo único». El título expresará
brevemente el contenido de cada capítulo. 

Artículo 23. Secciones

1. Los capítulos podrán dividirse en secciones cuando razones de sistemáti-
ca así lo requieran. 

2. Las secciones se numerarán en ordinales en letra e irán tituladas. El títu-
lo expresará brevemente el contenido de cada sección. 

Artículo 24. Subsecciones

1. Excepcionalmente, en el caso de secciones de cierta extensión, podrán
dividirse en subsecciones, cuando regulen aspectos que admitan una clara diferen-
ciación dentro del conjunto. 

2. Las subsecciones se numerarán en ordinales en letra e irán tituladas. El
título expresará brevemente el contenido de cada subsección. 

Artículo 25. Artículos

1. Los distintos artículos de un proyecto normativo deben disciplinar un
aspecto de la materia tratada e irán precedidos del término «Artículo». En el caso de
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que haya uno solo se designará como «Artículo único», y si fuesen varios se nume-
rarán correlativamente con cardinales arábigos.

2. Los artículos irán titulados. El título expresará brevemente el contenido
de cada artículo.

Artículo 26. División de los artículos

1. Los artículos podrán dividirse en apartados en el caso de que regulen
aspectos que se hayan de diferenciar con precisión. Los apartados se numerarán en
cardinales arábigos. 

2. Los apartados podrán, a su vez, dividirse en párrafos señalados con letras
minúsculas. 

3. Sólo excepcionalmente se recurrirá a subdivisiones ulteriores, que se
numerarán con ordinales arábigos y se evitará el uso de guiones y asteriscos. 

Artículo 27. Infracciones y sanciones

1. Cuando la naturaleza o finalidad de la parte sustantiva de un proyecto
normativo lo exija deberá preverse el correspondiente régimen de infracciones y san-
ciones. 

2. El régimen de infracciones y sanciones podrá preverse, cuando proceda,
por remisión a otra u otras normas. 

Artículo 28. Disposiciones comunes a la parte final

1. Cada una de las disposiciones de la parte final se numerará con ordinales
en letra. En el caso de que haya una sola se designará como «única». 

2. Las disposiciones irán tituladas. El título expresará brevemente el conte-
nido de la disposición. 

Artículo 29. Contenido de la parte final

Se evitará la redacción de contenidos complejos y plurales susceptibles de
ser incluidos en varias categorías de la parte final de un proyecto normativo. Si ello
no fuera posible y a los efectos de ubicar la disposición en una categoría, se seguirá
el criterio de primar el contenido transitorio sobre los demás, el derogatorio sobre el
final y el adicional, y el final sobre el adicional. 

Artículo 30. Disposiciones adicionales

Las disposiciones adicionales de un proyecto normativo incluirán, por este orden:
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1. Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el articulado. 

2. Las excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma o algu-
no de sus preceptos, cuando no sea posible o adecuado regular dichos aspectos en el
articulado. 

3. Los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas
jurídicas. 

4. Los preceptos residuales que no quepan en ningún otro lugar del proyec-
to normativo. 

Artículo 31. Disposiciones transitorias

Las disposiciones transitorias de un proyecto normativo incluirán los conte-
nidos siguientes: 

1. Los que establezcan una regulación autónoma y diferente a la estableci-
da por las normas nueva y antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la norma nueva. 

2. Los que declaren la pervivencia de la norma antigua para regular las
situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma
nueva. 

3. Los que declaren la aplicación retroactiva o inmediata de la norma nueva
para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor. 

4. Los que regulen de modo autónomo y provisional situaciones jurídicas
que se produzcan después de su entrada en vigor. 

5. Los que declaren la pervivencia de la norma antigua para regular situa-
ciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la norma nueva. 

Artículo 32. Disposición derogatoria única

1. En los proyectos normativos se incluirá en una disposición derogatoria
única una relación cronológica y exhaustiva de todas las disposiciones derogadas,
cerrándose la lista con una cláusula general de salvaguardia que acotará la materia
objeto de derogación y que será del siguiente tenor: «Asimismo, quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en...», indi-
cando a continuación el tipo de norma. 

2. La disposición derogatoria incluirá, en su caso, una cláusula de vigencias
que contendrá una relación cronológica y exhaustiva de todas las disposiciones sobre
la materia que continuarán vigentes. 
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Artículo 33. Disposiciones finales

Las disposiciones finales de los proyectos normativos incluirán, por este
orden: 

1. Los preceptos que modifiquen el derecho vigente, cuando la modifica-
ción de una norma no sea el objeto principal de la disposición. En la aplicación de
este apartado deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.4 de este
decreto. 

2. Las cláusulas de salvaguardia del rango de ciertas disposiciones normati-
vas o de competencias ajenas. 

3. Las reglas de supletoriedad, tanto las que atribuyen el carácter supletorio
de la propia norma a otras, como las que declaran a esta norma como supletoria de
disposiciones distintas. 

4. Las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la norma. Las autorizaciones y mandatos
se dirigirán al titular del órgano y deberán establecer el plazo en que deban ser eje-
cutadas. 

5. Las reglas sobre la entrada en vigor de la norma. La entrada en vigor se
determinará preferentemente señalando un plazo a contar desde la publicación de la
norma. En todo caso no se señalará la entrada en vigor para el mismo día de la publi-
cación. 

CAPÍTULO VII
Antefirma

Artículo 34. Antefirma

Los proyectos de disposición administrativa de carácter general, de Decreto
Legislativo y de Decreto-ley incorporarán la antefirma correspondiente al órgano que
vaya a firmar y, en su caso, refrendar la disposición. 

CAPÍTULO VIII
Anexos

Artículo 35. Anexos

1. Los anexos se colocarán ordenados al final del proyecto normativo. Se
titularán siempre y de haber varios se numerarán con caracteres romanos. 

2. La indicación de «Anexo» con su respectiva numeración se situarán cen-
trados. Debajo de dicha indicación se situará el título, también centrado. 
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3. En la parte dispositiva habrá una referencia clara al anexo o a los anexos,
cuando corresponda. 

Artículo 36. Contenido de los anexos

Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos siguientes, los anexos con-
tendrán: 

1. Aquellos aspectos que no puedan expresarse mediante la escritura. 

2. Las relaciones de personas, bienes, lugares y elementos análogos, res-
pecto de los cuales se haya de concretar la aplicación de las disposiciones del
texto. 

3. Los acuerdos o convenios a los que el texto dota de valor normativo. 

4. Aquellos otros documentos que, por su naturaleza y contenido, deban
integrarse en el proyecto normativo como anexo. 

Artículo 37. Textos refundidos y articulados

Cuando se trate proyectos normativos que tengan por objeto aprobar un
texto refundido o un texto articulado, éste se incluirá en el proyecto como anexo y le
serán de aplicación las reglas previstas en este decreto. 

Artículo 38. Proyectos normativos modificativos

Los proyectos normativos que tengan por objeto exclusivo la modificación
de normas incluirán en su articulado la aprobación de la modificación con indicación
de los preceptos afectados y en un anexo la relación completa de aquéllos en su
nueva redacción. 

TÍTULO III
Procedimiento de elaboración de los proyectos normativos

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes

Sección primera
Trámites comunes

Artículo 39. Iniciación

1. El procedimiento de elaboración de un proyecto normativo se iniciará
mediante resolución del conseller competente por razón de la materia, en la que se
indicará el objeto de regulación y el órgano u órganos superiores o directivos a los
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que se encomienda la tramitación. Si el proyecto se refiere a competencias de la Pre-
sidencia de la Generalitat, la referida resolución corresponderá al president. Cuando
se trate de proyectos normativos de las instituciones de la Generalitat, se estará a lo
dispuesto en la normativa específica. 

2. El órgano u órganos encargados de la elaboración emitirán los informes
establecidos en los artículos 42.2 y 43.1.a) de la Ley del Consell, incorporando a su
vez el proyecto normativo. 

3. En aquellos supuestos en los que se considere que el proyecto carece de
coste repercutible en los presupuestos de gastos de la Generalitat, deberá incorporar-
se un informe detallado, suscrito por el titular del órgano que tenga asignada la tra-
mitación, motivando la ausencia de gasto. 

Artículo 40. Informe de la Presidencia y de las consellerias

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Consell, una
copia del expediente se remitirá, en su caso, a la Presidencia y consellerias en cuyo
ámbito pudiera incidir, con el fin de que, en el plazo máximo de 10 días, emitan
informe. En el caso de no afectar a las competencias del departamento, la Subsecre-
taría remitirá informe indicando dicha circunstancia. 

Sección segunda
Ordenación

Artículo 41. Ordenación del expediente

1. En la elaboración de un proyecto normativo se conformará un expedien-
te en el que los documentos, que irán numerados, se ordenarán cronológicamente. 

2. Cuando deba remitirse el expediente para la emisión de informes o para la
aprobación del proyecto normativo deberá acompañarse un índice de los documentos. 

3. Los documentos deberán ir firmados y fechados por quienes los formu-
len, identificando su condición. 

Artículo 42. Cómputo de plazos y acreditación de la solicitud de informes

1. El cómputo de los plazos para la emisión de informes se iniciará el día
siguiente al de la recepción de la solicitud. 

2. En el expediente deberá quedar constancia de la fecha en que la solicitud
tiene entrada en el órgano o entidad que haya de emitir el informe. A estos efectos,
los órganos de la administración de la Generalitat consultados deberán remitir
electrónicamente, al órgano que efectúa la consulta, una nota acusando recibo de la
solicitud. 
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Artículo 43. Declaración de urgencia

La declaración de urgencia para la tramitación de los proyectos normativos
corresponderá al órgano competente para su aprobación mediante resolución o acuer-
do motivado. En caso de los proyectos normativos de las instituciones de la Genera-
litat, la declaración de urgencia corresponderá a éstas. 

CAPÍTULO II
Anteproyectos de Ley, proyectos de Decreto legislativo y proyectos de Decreto-Ley

Artículo 44. Remisión para la conformidad del Consell 

1. Una vez cumplimentados los trámites de los artículos precedentes, el
expediente será remitido a la subsecretaría que tenga asignada la tramitación que,
previa emisión del informe previsto en los artículos 42.3 y 69.2.d de la Ley del Con-
sell, lo trasladará al órgano que tenga atribuidas las funciones en materia de secreta-
riado del Consell para su inclusión en el orden del día de la reunión de la Comisión
de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios. 

2. El expediente irá acompañado de una propuesta motivada de acuerdo del
Consell por la que se da la conformidad al anteproyecto de ley o proyecto de decre-
to legislativo y se ordena seguir con su tramitación. La propuesta irá fechada y será
suscrita por el conseller o consellers proponentes. 

Artículo 45. Conformidad del Consell

1. Previos los trámites correspondientes, el Consell, en su caso, dará la con-
formidad al anteproyecto de ley o proyecto de decreto legislativo y se ordenará seguir
con su tramitación, recabando los informes preceptivos y los que considere oportunos. 

2. En caso de que el Consell acuerde la realización de consultas o la emisión
de dictámenes distintos a lo preceptivos, el órgano que tenga atribuidas las funciones
en materia de secretariado del Consell reseñará en la propuesta de acuerdo dichos trá-
mites, con el fin de que queden incluidos en la certificación que sobre el acuerdo
haya de emitir el secretario del Consell. 

Artículo 46. Certificación del acuerdo

Una vez adoptado el acuerdo de conformidad, el secretario del Consell
expedirá certificado en el que conste el Acuerdo adoptado, que será remitido a la sub-
secretaría de la conselleria que tenga asignada la tramitación. 

Artículo 47. Informes

El órgano encargado de la tramitación solicitará de oficio los informes pre-
ceptivos que deban evacuarse con anterioridad a la aprobación del anteproyecto de
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ley, proyecto de decreto legislativo o proyecto de decreto-ley, así como aquéllos que
haya acordado el Consell en el trámite de conformidad. 

Artículo 48. Audiencia ciudadana

1. Los anteproyectos de ley que definan políticas sectoriales del Consell
podrán someterse a un trámite de información ciudadana, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 12 y 18 de la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Se exceptúan de lo anterior los
anteproyectos de ley que recaigan sobre materias excluidas por la normativa regula-
dora de la iniciativa legislativa popular. 

2. La adopción del Acuerdo relativo a la realización de esta consulta corres-
ponde al Consell en el trámite de conformidad previsto en el artículo 45 de este decreto. 

3. En caso de que deba realizarse la consulta ciudadana, se publicará un
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para que en el plazo de 15
días los ciudadanos y ciudadanas puedan formular las alegaciones que tengan por
conveniente. 

Artículo 49. Ultimación del expediente

Una vez evacuados los correspondientes informes y dictámenes, el órgano
u órganos superiores o directivos que tengan encomendada la tramitación elaborarán
el texto definitivo del anteproyecto de ley, proyecto de decreto legislativo o proyec-
to de decreto-ley, que será remitido a la subsecretaría del departamento, dando cuen-
ta de forma razonada de las modificaciones producidas como consecuencia de los
dictámenes emitidos, así como una relación de los aspectos de dichos informes que
no se han tenido en cuenta, con expresa mención, cuando se trate de dictámenes eva-
cuados por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de los conside-
rados esenciales por dicho órgano. 

Artículo 50. Remisión para la aprobación

1. Una vez ultimado el expediente, será remitido a la Subsecretaría, que lo
trasladará al órgano que tenga atribuidas las funciones en materia de secretariado del
Consell para su inclusión en el orden del día de la reunión de la Comisión de Secre-
tarios Autonómicos y Subsecretarios. 

2. Cuando se trate de anteproyectos de ley, el expediente irá acompañado de
una propuesta motivada de acuerdo del Consell por la que se aprueba el proyecto de
ley y se ordena su remisión a Les Corts. 

3. Tanto los proyectos de decreto legislativo y de decreto-ley, como la pro-
puesta de acuerdo en el caso de los anteproyectos de ley, irán fechados y serán sus-
critos por el conseller o consellers proponentes. 
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Artículo 51. Tramitación de urgencia

En el caso de que se acuerde la urgencia en la tramitación, se seguirá el
siguiente procedimiento: 

1. Si la iniciativa de impulsar el anteproyecto de ley, proyecto de decreto
legislativo o proyecto de decreto-ley parte directamente del Consell, su secretario
expedirá un certificado indicativo de la concreta iniciativa, motivando la urgencia y
designando el órgano u órganos encargados de su tramitación. 

2. Cuando la iniciativa parta de algún departamento, su titular formulará,
previamente a cualquier trámite, una Propuesta de Acuerdo del Consell en la que se
expresen las circunstancias contenidas en el apartado anterior. 

3. El expediente se cumplimentará en todos sus trámites, prescindiendo, no
obstante, de la conformidad prevista en el artículo 45 del presente decreto. 

4. A los proyectos de decreto-ley les será de aplicación la tramitación de
urgencia sin necesidad de declaración expresa. 

CAPÍTULO III
Disposiciones administrativas de carácter general

Artículo 52. Audiencia

1. En el caso de que el proyecto normativo afecte a la esfera de derechos
e intereses legítimos de los ciudadanos que estén representados por organizacio-
nes o asociaciones legalmente constituidas que tengan encomendada la defensa
de sus intereses, se les concederá audiencia por plazo de 15 días para que puedan
alegar lo que consideren oportuno, debiendo dejar constancia en el expediente de
las notificaciones practicadas y el cumplimiento de los plazos legalmente esta-
blecidos. 

2. Cuando de conformidad con el artículo 43.1.c de la Ley del Consell el
proyecto afecte a la esfera de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, y
no existan organizaciones o asociaciones legalmente constituidas que tengan enco-
mendadas la defensa de sus intereses, el expediente será sometido a información
pública por el plazo de 15 días, publicándose en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana el anuncio correspondiente. 

3. No obstante lo expuesto en los apartados anteriores, el trámite de audien-
cia podrá ser omitido en aquellos supuestos contemplados en el párrafo final del
artículo 43.1.c de la Ley del Consell, dejando constancia en el expediente de los
motivos que fundamentan dicha omisión. 

Artículo 53. Resto de trámites
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1. Durante la tramitación del procedimiento se recabarán los informes, auto-
rizaciones y dictámenes previstos en el artículo 43.1.d de la Ley del Consell. 

2. Una vez cumplimentados los trámites indicados con anterioridad y fina-
lizado el periodo de alegaciones, se elaborará el proyecto normativo, en el que se
incorporarán, si se estima oportuno, aquellas observaciones que hayan sido formula-
das por los órganos, entidades o personas consultadas durante la tramitación del pro-
cedimiento. 

3. Posteriormente, según lo dispuesto en el artículo 43.1.e de la Ley del
Consell, el expediente será remitido a la subsecretaría del departamento, la cual soli-
citará el informe de la Abogacía General de la Generalitat en el departamento cuan-
do no fuera preceptivo el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.f de la Ley del Con-
sell, el expediente será remitido al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana para que evacue el pertinente dictamen en aquellos supuestos previstos legal-
mente. 

Artículo 54. Ultimación del expediente

Una vez evacuados los correspondientes informes y dictámenes, se ela-
borará el texto definitivo del proyecto de disposición administrativa de carácter
general y se dará cuenta de forma razonada en el expediente de las modificacio-
nes producidas como consecuencia de los dictámenes emitidos, así como de la
relación de los aspectos de dichos informes que no se han tenido en cuenta, con
expresa mención, cuando se trate de dictámenes evacuados por el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, de los considerados esenciales por dicho
órgano. 

Artículo 55. Remisión para la aprobación

1. En caso de que el proyecto normativo deba ser aprobado por orden de
la conselleria o de las comisiones delegadas del Consell o por decreto del presi-
dent de la Generalitat, el órgano encargado de la tramitación elevará el texto defi-
nitivo para su aprobación y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana. 

2. En aquellos supuestos en que el proyecto deba ser aprobado por decreto
del Consell, el expediente será remitido a la Subsecretaría que, previa emisión del
informe previsto en el artículo 69.2.d de la Ley del Consell, lo trasladará al órgano
que tenga atribuidas las funciones en materia de secretariado del Consell para su
inclusión en el orden del día de la reunión de la Comisión de Secretarios Autonómi-
cos y Subsecretarios. El proyecto irá fechado y será suscrito por el conseller o con-
sellers proponentes. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Forma de los decretos y las órdenes que no tengan el carácter de dis-
posición administrativa de carácter general

Los actos administrativos que por disposición legal deban adoptar la forma
de Orden o que adopten la forma de Decreto, en los términos establecidos en la Ley
del Consell, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 7 y 6, respectivamente. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Rango no normativo de algunos preceptos

Las disposiciones contenidas en el título II de este decreto tienen el carácter
de directrices o normas orientadoras, careciendo de rango reglamentario. 

Segunda. Desarrollo

1. Se autoriza al conseller de Presidencia para dictar los actos y disposicio-
nes necesarios para el desarrollo y la ejecución de este decreto y, en especial, para
aprobar una guía para la elaboración de los proyectos normativos. 

2. Se autoriza, asimismo, a dicho conseller para regular la forma de los actos
de los órganos de la administración de la Generalitat no previstos en la disposición
adicional única, que deban publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

Tercera. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana, salvo lo dispuesto en el artículo 7, que entrará en
vigor el 1 de enero de 2010. 
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Palabras extensas
Locuciones prepositivas y adverbiales
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3.3.2. Estructura de la frase
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INTRODUCCIÓN

Si la calidad es algo que debe pedirse a toda producción humana, especial
énfasis ha de ponerse en exigirla a aquel instrumento del que las personas, en cuan-
to ciudadanos, se dotan, a través de sus representantes, para regular la convivencia
en paz: las normas. El Estado democrático de Derecho requiere leyes de calidad, y
lograrlo debe ser el objetivo de quienes las elaboran; y el término ley ha de enten-
derse aquí en sentido lato de norma jurídica. Los poderes públicos con facultad nor-
mativa, en sus varios niveles, tienen el deber básico de garantizar el principio de
seguridad jurídica, lo que se traduce en la precisión técnica de las disposiciones lega-
les o reglamentarias. Pero deben atender simultáneamente al principio de inteligibi-
lidad, que requiere sencillez expresiva, es decir, lenguaje correcto; no sólo porque el
destinatario de la norma la asumirá y acatará tanto mejor cuanto mejor la compren-
da, y sólo podrá comprenderla si empieza por entender con claridad su letra, sino por-
que, además, a aquéllos les atañe directamente el mandato constitucional de defensa
y promoción de la cultura, de velar por la conservación del patrimonio cultural, cuya
primera y más básica manifestación es el idioma, en el cual ha de darse a conocer la
norma.

La técnica normativa (o técnica legislativa: TL) procura la calidad de las
normas. Incluye un apartado previo, que se refiere al contenido: qué, para qué, cómo
y cuándo debe legislarse sobre determinado aspecto de la realidad social, el estudio
de los precedentes y de la legislación comparada, la definición de los objetivos que
se pretenden, su encaje congruente en el ordenamiento jurídico el cálculo de los cos-
tes de la puesta en marcha de la norma, la prospectiva de su grado de cumplimiento
y de sus efectos… Pero, considerando que todo eso constituye la tarea preparatoria
de la decisión política de promover la norma concreta, el presente documento se limi-
tará a la manera de materializar por escrito esa decisión, dando la forma más ade-
cuada al contenido predeterminado. Ese apartado formal de la técnica normativa pre-
senta básicamente dos facetas: la estructura interna de la norma y el lenguaje en el
que se expresa.

Las directrices de técnica normativa no tienen el rango de norma jurídica:
no son obligatorias y carecen de fuerza vinculante. Son sugerencias y recomenda-
ciones, a modo de instrucciones técnicas, que tienen la voluntad de ayudar a los
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encargados de redactar los borradores o los anteproyectos y proyectos de normas de
distinto rango, aclarando dudas, apuntando soluciones, proponiendo cierta homoge-
neidad de criterios y, en definitiva, tratando de contribuir a un proceso de perfeccio-
namiento continuo de la calidad de la producción normativa en lo que corresponde
al Gobierno autonómico y su Administración Pública, que redunde tanto en la mejo-
ra del escenario jurídico de los aragoneses como en el prestigio de la imagen de las
instituciones de la Comunidad Autónoma.

DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA

Estas directrices son de aplicación a los anteproyectos de ley, proyectos de
decretos legislativos, decretos leyes, decretos, órdenes y resoluciones emanados de
los órganos competentes del Gobierno de Aragón y que hayan de publicarse en el
Boletín Oficial. También pueden servir de orientación para otros actos, escritos y
documentos que se redacten en la Administración de la Comunidad Autónoma ara-
gonesa.

Al elaborar un texto normativo deben tenerse previamente en cuenta la
legislación que ha de fundamentarlo, la competencia del órgano que debe aprobarlo,
el rango de la disposición y su inserción en el ordenamiento jurídico -autonómico,
estatal y europeo-, con respeto del principio de jerarquía normativa, así como, en su
caso, la obligatoriedad legal de someterlo a informe de los órganos consultivos y al
trámite de información pública o audiencia de organizaciones y entidades represen-
tativas de los intereses afectados por la norma.

En una misma disposición debe regularse un único objeto, pero en todo su
contenido y, si procede, los aspectos que tengan relación con él. Por otra parte, ha de
evitarse, en lo posible, la reproducción literal innecesaria de preceptos legales en los
reglamentos de desarrollo, y también la incorporación de dichos preceptos con mati-
ces que puedan inducir a confusión sobre lo regulado.

1. ESTRUCTURA.

1.1. Título.

Se inicia con la identificación del tipo de disposición.

Una vez aprobados, los decretos, decretos legislativos y decretos leyes reci-
birán su número de orden en cada tipo, referido al año de su aprobación; número y
año -éste, expresado con sus cuatro cifras en caracteres numéricos-, separados por
barra, y seguidos de la mención del día (en cifra) y el mes (en letra) -que se enlazan
entre sí y al año mediante la preposición de-, se colocan inmediatamente detrás del
tipo de disposición. También las leyes, una vez aprobadas en las Cortes, se enume-
ran de igual forma. Las órdenes y las resoluciones sólo deben hacer constar la fecha
en la que son firmadas, comenzando por el día (número), seguido del mes (letra) y
del año (número completo), enlazados entre sí y al día por la preposición de.
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Detrás de la fecha -excepto en los anteproyectos de ley-, y con nuevo enla-
ce mediante la preposición de, se menciona el órgano del que emana la disposición:
el Gobierno de Aragón, para el caso de los decretos, el Consejero correspondiente (no
el Departamento) para el de las órdenes, y el Director General o titular de órgano
competente para el de las resoluciones.

A continuación se sitúa el nombre que indica el objeto de la norma y su con-
tenido esencial. Su redacción debe ser clara y concisa, evitando las descripciones
propias de la parte dispositiva pero procurando una exactitud que permita hacerse
idea diferenciada del campo que trata de regular: lo más breve que sea posible sin
merma de capacidad expresiva. No conviene el uso de siglas y abreviaturas en el
nombre. En las disposiciones de carácter temporal debe hacerse constar en el nom-
bre su período de vigencia; y en las modificativas, expresar este carácter y mencio-
nar el título completo de la norma que se modifica.

1.2. Parte expositiva.

En los anteproyectos de ley se denomina “exposición de motivos” (la deno-
minación “preámbulo” debe reservarse para la Constitución y leyes de especial rele-
vancia institucional), y así se inserta, con letras mayúsculas en el centro de la línea que
encabeza el texto. En los demás tipos de disposiciones no se titula la parte expositiva.

Su función es explicar el objeto y finalidad de la norma, resumiendo sucin-
tamente su contenido para una mejor comprensión del texto y de las novedades que
introduce en la regulación, así como indicar las competencias y habilitaciones en
cuyo ejercicio se dicta y los aspectos más relevantes de la tramitación (consultas
efectuadas, informes evacuados, audiencia de las entidades y sectores afectados).

Si se trata de decreto legislativo, debe hacer referencia a la ley en virtud de la
cual se ejerce la delegación; si es decreto ley, han de expresarse las circunstancias de
extraordinaria y urgente necesidad que lo justifican; y si es cualquiera otra disposición
de rango reglamentario, mencionará el mandato legal específico para su elaboración.

La parte expositiva no tiene necesariamente que ser extensa, a menos que la
complejidad o la novedad del contenido de la parte dispositiva lo aconsejen, sobre
todo en el caso de los anteproyectos de ley. Cuando resulte larga, puede dividirse en
apartados, que se identificarán con numeración romana.

En todo caso, deben evitarse las exhortaciones, las declaraciones didácticas,
las frases laudatorias y otras manifestaciones análogas.

1.3. Fórmula aprobatoria.

La parte expositiva y la dispositiva de los decretos se engarzan mediante de la
fórmula por la que se aprueba el texto normativo, para su publicación y entrada en
vigor. Dicha fórmula se inicia con el sintagma en su virtud, y debe hacer referencia, por

Aragón

465Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2009), págs. 461-539



este orden, al Consejero proponente -o los Consejeros que lo sean de manera conjun-
ta-, a si la redacción final es de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Ase-
sora, si fuera preceptivo -o bien, oído, cuando, siendo preceptivo pero no vinculante,
no se hubiera seguido en su integridad-, y a la previa deliberación del Gobierno en su
reunión de la fecha de aprobación. El párrafo se cierra con una coma y, en línea infe-
rior, se coloca, centrada y con mayúsculas, la palabra dispongo, seguida de dos puntos.

En las órdenes y resoluciones el engarce suele hacerse mediante una frase
que comienza con alguna expresión como en consecuencia, por ello, o similar, y ter-
mina con la palabra acuerdo o resuelvo.

Los proyectos de ley no incorporan fórmula aprobatoria, porque lo que
aprueba el Gobierno es su remisión a las Cortes, que es la Institución competente
para la aprobación del texto como ley.

1.4. Parte dispositiva.

En ella se contienen las determinaciones que constituyen en concreto la
norma jurídica o la resolución administrativa. Las disposiciones con vocación regu-
ladora se redactarán en forma de texto articulado; y los actos resolutorios, mediante
apartados, habitualmente encabezados con numeración ordinal en letra.

En todo caso, el contenido debe ordenarse de manera que se vaya de lo
general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo normal a lo excepcional y
de lo sustantivo a lo procedimental. En tal sentido, las disposiciones normativas
adoptarán la siguiente estructura:

Disposiciones generales (objeto y finalidad, principios, definiciones, ámbi-
to de aplicación).

Parte sustantiva (normas organizativas, de funcionamiento, atributivas de
derechos y obligaciones e impositoras de limitaciones y prohibiciones).

Parte penal (normas tipificadoras de las infracciones y sancionadoras).

Parte procedimental (normas de procedimiento, procesales y de garantía).

Parte final (normas adicionales, transitorias, derogatorias y finales).

Anexos

El artículo es la unidad de división básica de toda disposición normativa y
la única obligada, cualquiera que sea la extensión del texto. Los artículos han de
numerarse con cardinales arábigos (salvo que la disposición contenga sólo un artícu-
lo único), desde el 1 hasta el que corresponda hasta el final de la norma, en orden
correlativo y serie única. La palabra artículo se escribe con letras minúsculas (salvo
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la inicial) y sin abreviatura, del mismo tipo que el texto, seguida del número cardi-
nal, tras el que se coloca punto y, separado de él por un espacio, el título que indique
muy concisamente el contenido o materia a que se refiere cada artículo, en cursiva,
formando la línea superior y rematado también con punto. No deben aparecer ni
subrayados ni negritas.

En las líneas siguientes se sitúa el texto del artículo, escrito en letra redon-
da minúscula (salvo las iniciales que procedan ortográficamente). Debe procurarse
que no sea excesivamente largo, y compuesto de frases preferiblemente breves.

Cada artículo debe contener un precepto, mandato, instrucción o regla; o más
de uno, si los recogidos responden a una misma unidad temática, en cuyo caso deberá
dividirse el artículo en apartados distintos para cada uno de aquéllos, numerados en
cardinales arábigos en cifra (no se numerará cuando se trate de apartado único), pero sin
títulos; no es conveniente que los apartados de un artículo sean más de cuatro o cinco.

Los párrafos de cada apartado no se numeran, como regla general, por no
considerarse subdivisiones. Pero cuando deba subdividirse el apartado, se hará tam-
bién en párrafos, que pueden ser señalados con letras minúsculas, ordenadas alfabé-
ticamente a partir de la a (utilizando todas las letras del alfabeto, incluso ñ y w, pero
no los dígrafos ch y ll) y envueltas con el signo de paréntesis posterior. Y cuando los
párrafos de los apartados deban, excepcionalmente, subdividirse, las subdivisiones se
numerarán correlativamente con ordinales arábigos, en masculino o en femenino,
según proceda. No deben iniciarse las divisiones ni las subdivisiones de los artículos,
apartados y párrafos con guiones, asteriscos ni otras marcas.

Cuando las divisiones de los artículos, apartados o párrafos consistan en
enumeraciones, deberán respetarse las siguientes reglas:

a) Cada ítem debe concordar gramaticalmente con la oración introductoria;
con el inciso final, si lo hay; y entre sí, no mezclando clases distintas (infinitivo ini-
cial, o bien sustantivo creado por nominalización del verbo, u otras formulaciones,
que han de ser en todo caso homogéneas). 

b) Los epígrafes no deben ir sangrados, sino con los mismos márgenes que
el resto del texto, y las cláusulas de introducción y cierre no estarán tabuladas.

c) Como regla general, cada ítem se iniciará con letra mayúscula y separar-
se del siguiente con punto y aparte; salvo que la enumeración sea una lista o relación
formada únicamente por sintagmas nominales, en cuyo caso se iniciarán con minús-
cula y se separarán con coma al final de cada uno, excepto el penúltimo, que acabará
con la conjunción y o con la o; y el último, que, de no haber cláusula de cierre, aca-
bará con punto y aparte.

A menos que se trate de textos normativos muy breves y de objeto singular,
los artículos se agruparán, por razones sistemáticas (no meramente por la extensión),
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en capítulos, con contenido materialmente homogéneo. Se numerarán con romanos
y su encabezamiento, escrito con mayúsculas, se situará centrado en la página y sin
punto; en línea inferior, sobre la del primer artículo de cada capítulo, debe ir el nom-
bre de éste, también centrado y sin punto, pero con minúsculas (salvo la mayúscula
inicial y las que procedan ortográficamente) y en negrita.

Para capítulos largos y con partes claramente diferenciadas, pueden usarse
las secciones, que se numerarán con ordinales arábigos en femenino, separados con
punto del correspondiente título, todo en la misma línea, con mayúsculas y sin punto
al final. Y, excepcionalmente, en el caso de secciones extensas, pueden subdividirse
en subsecciones, también numeradas y tituladas en el centro de la línea, como las
secciones, pero con letra cursiva minúscula. No procede agrupar los artículos en sec-
ciones o subsecciones si no hay capítulos.

Las disposiciones normativas extensas que contengan partes claramente
diferenciadas se dividirán en títulos (en los que se agruparán sistemáticamente los
capítulos, con numeración distinta para cada uno de aquéllos, aunque puede haber
títulos sin capítulos, cuando no sean éstos necesarios). Los títulos se numerarán con
romanos (precedidos normalmente por un título preliminar, para las disposiciones
generales), en composición centrada, con mayúsculas y sin punto, y en la línea pos-
terior se colocará la denominación de cada uno, también centrada, en minúscula
negrita y sin punto.

Excepcionalmente, los anteproyectos de ley muy extensos y con vocación
de codificar un determinado sector del ordenamiento jurídico podrán dividirse en
libros, que irán numerados con ordinales expresados en letras y con la correspon-
diente titulación, en composición idéntica a la indicada para los títulos, en los que a
su vez se subdividen.

1.5. Parte final.

Tiene sustantividad propia dentro de la parte dispositiva, y comprende las
disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, las disposiciones derogato-
rias y las disposiciones finales, en ese orden, que debe respetarse.

Cada una de estas clases de disposiciones tendrá numeración correlativa
propia, con ordinales femeninos en letra (o la expresión única cuando alguna de las
clases contenga sólo una), y se escribirán en el margen izquierdo de la línea superior
del texto, en el mismo tipo de letra que éste, (minúscula salvo la inicial de la palabra
disposición), sin negrita, cursiva ni subrayado y también sin abreviaturas.

Las disposiciones adicionales incorporan reglas que no pueden situarse en
el articulado sin perjuicio de su coherencia y unidad interna:

a) los regímenes jurídicos especiales que impliquen la creación de normas
reguladoras de situaciones diferentes de las previstas en la parte dispositiva;
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b) las excepciones, dispensas y reservas a la aplicación de la norma o de
alguno de sus preceptos, cuando no sea adecuado incluirlas en el articulado;

c) los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas
jurídicas (con indicación del plazo en el que deberán cumplirse), y d) los preceptos
residuales que, por su naturaleza o contenido, no encuentren acomodo en otra parte
del texto.

Las disposiciones transitorias tienen como finalidad facilitar el tránsito al
nuevo régimen jurídico, y deben incluir, por este orden, los preceptos siguientes:

a) los que establezcan una regulación especial para situaciones jurídicas ini-
ciadas antes de la entrada en vigor de la nueva norma;

b) los que declaren la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua para
seguir regulando situaciones jurídicas iniciadas antes de la entrada en vigor de la
nueva;

c) los que declaran la aplicación retroactiva o inmediata de la norma nueva
a situaciones jurídicas iniciadas antes de su entrada en vigor;

d) los que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma, declaren
la pervivencia o ultraactividad de la derogada para regular situaciones jurídicas pro-
ducidas después de la entrada en vigor de aquélla, y 

e) los que, para facilitar la aplicación definitiva de de la norma nueva, regu-
len de modo especial situaciones jurídicas producidas después de la entrada en vigor
de aquélla.

Las disposiciones derogatorias deben indicar, de manera clara y expresa,
las normas completas o los preceptos concretos (o sus fragmentos) que pierden su
vigencia con la nueva disposición, así como aquéllos que se mantienen en vigor.
Deben evitarse las cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente, que no
sustituyen a las menciones expresas de las normas derogadas. Las cláusulas deroga-
torias no prevalecen sobre las transitorias, por lo que no es preciso exceptuar de la
derogación global de una norma lo dispuesto en éstas.

Las disposiciones finales incluirán, por este orden:

a) los preceptos que, con carácter excepcional, modifiquen el derecho
vigente, cuando tal no sea objeto principal de la norma;

b) la cláusula de salvaguarda del rango de otras disposiciones normativas o
de competencias ajenas;

c) las reglas de supletoriedad, en su caso;
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d) la incorporación, cuando proceda, del Derecho comunitario europeo;

e) las autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas
(habilitaciones de desarrollo reglamentario, mandatos de presentación de otros proyec-
tos normativos, autorización de modificación futura del contenido de los anexos de la
propia norma para adaptarlos a nuevas situaciones, y similares), con indicación, en todo
caso, del ámbito material, plazos y criterios que hayan de respetarse necesariamente, y

f) las reglas sobre la entrada en vigor de la norma y, en su caso, sobre la fina-
lización de su vigencia. Salvo que se pretenda que la norma entre en vigor de forma
inmediata (lo que debería ser excepcional, dada la utilidad de la vacatio legis para posi-
bilitar su conocimiento y la adopción de medidas preparatorias de su aplicación), la
fijación de la fecha inicial no conviene hacerla por referencia a la publicación en el
BOA, sino señalando el día, mes y año en que haya de producirse. Si se opta por lo pri-
mero, la fórmula correcta es: La presente ley entrará el vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón (y no al día siguiente de su publicación).

Completadas las disposiciones de la parte final, se agregarán, para la publi-
cación del texto, la fecha y la firma o firmas que correspondan, que serán la del Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma en las leyes, la del Presidente del Gobierno con
refrendo del Consejero o Consejeros proponentes en los decretos, la del Consejero
competente en las órdenes departamentales, o de los Consejeros en el caso de órde-
nes conjuntas, y la del Secretario General Técnico, Director General o Jefe de Servi-
cio que corresponda en las resoluciones.

1.6. Anexos.

Deberán figurar a continuación de la fecha y la firma o firmas, numerados
(salvo que sólo sea uno) con romanos y encabezados con la denominación que haga
referencia al contenido respectivo, en composición idéntica a la señalada para los
títulos y los capítulos de la parte dispositiva. 

En los anexos pueden contenerse:

a) conceptos, reglas, requisitos técnicos, gráficos, planos y otros elementos
que no puedan expresarse totalmente mediante la escritura;

b) relaciones de personas, bienes, lugares, etc., respecto de los cuales haya
de concretarse la aplicación de las disposiciones del texto;

c) acuerdos o convenios a los que el texto dota de valor normativo, y 

d) otros documentos cuya naturaleza o contenido lo exija.

No tienen la consideración de anexos (aunque su ubicación en la norma sea
similar, y a veces su trascripción se encabece con esa palabra) los textos articulados
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o refundidos, aprobados mediante decreto legislativo, al que se incorporan para la
publicación oficial, como tampoco los reglamentos, estatutos u otras normas, apro-
bados por decreto y también publicados, incorporados al texto de éste. Tanto en un
caso como en otro, la norma aprobatoria ha de contener un artículo único y las dis-
posiciones de la parte final que procedan, a lo que seguirá la versión literal de la
norma reglamentaria aprobada, con su propia estructura de artículos (y sus agrupa-
mientos y subdivisiones).

1.7. Remisiones y citas.

Con objeto de simplificar el texto de una disposición, éste puede remitirse a
otra u otras, cuyo contenido deba considerarse parte integrante de aquélla, sin nece-
sidad de reproducirlo en su integridad, siempre que no se perjudique la claridad ni la
comprensión de la norma resultante.

Las remisiones deben indicar que lo son, introducirse con las expresiones
“de acuerdo con” o “de conformidad con” y precisar la norma y concreto precepto a
que se refieren, sin limitarse a señalar la numeración del artículo o apartado que así
se incorpora, sino incluyendo una escueta mención conceptual que facilite su com-
prensión.

Debe evitarse la proliferación de remisiones en los textos normativos. Y
sobre todo, como indica el Tribunal Constitucional, el legislador “debe huir de pro-
vocar situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este
caso dado el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha pro-
ducido. Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es derecho y no, como
en el caso ocurre, provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de
las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibi-
lidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las
normas vigentes e incluso cuáles sean éstas”. Por ello, el recurso a las remisiones ha
de administrarse con mucha prudencia y sobriedad.

Las citas de preceptos deben hacerse respetando la forma en que estén
numerados, y en orden decreciente (número del artículo, apartado, párrafo, de la
Ley…), salvo que se trate de modificarlo, en cuyo caso debe comenzarse con el pre-
cepto exacto objeto de la modificación (“el segundo párrafo del apartado 3 del artícu-
lo 27 queda redactado de la siguiente manera”, o “sustituido por el siguiente texto”).

Cuando se trate de la cita de algún precepto de la misma disposición, no es
preciso indicar esta circunstancia (“de la presente Ley” o “de este Decreto”), pero sí
cuando coexista con citas de otras disposiciones.

La primera cita, tanto en la parte expositiva como en la dispositiva, debe
incluir el título completo de la norma: tipo, número y año (con los cuatro dígitos)
separados por barra inclinada, fecha y nombre separados por comas. En las posterio-
res ocasiones se citará en forma abreviada (tipo, número, año y fecha). La Constitu-
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ción Española debe ser citada así (no por sinónimos, al menos en la parte dispositi-
va), y en las citas de normas de otras Comunidades Autónomas debe señalarse, detrás
del tipo, el nombre oficial de la que corresponda.

1.8. Fórmula promulgatoria.

Finalizado el trámite parlamentario con la aprobación de una ley por las
Cortes, y devuelto al Gobierno el texto aprobado, se le incorpora un párrafo, entre el
título y la exposición de motivos, en el que se exprese, en primera persona, que el
Presidente de la Comunidad Autónoma la promulga “en nombre del Rey” y ordena
su publicación en los boletines oficiales de Aragón y del Estado, “de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón”.

Debajo de las disposiciones finales y encima de la fecha que precede a la
antefirma y firma del Presidente, se introduce la siguiente fórmula “Así lo dispongo
a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto
de Autonomía de Aragón”.

2. CASOS ESPECIALES.

2.1. Disposiciones modificativas.

Deben utilizarse con carácter restrictivo: cuando una disposición normativa
requiera numerosas modificaciones, mejor es rehacer el texto completo que hacer
coexistir el inicial con sus amplias o sucesivas modificaciones. Cuando sean pocas,
pueden recogerse en norma modificativa específica.

Las modificaciones pueden consistir en nueva redacción de un precepto,
adición o derogación de otro, o bien prórroga o suspensión de vigencia.

El título de la disposición modificativa debe expresar esta finalidad (o la de
prórroga o vigencia) y recoger el título de la disposición o disposiciones modificadas,
con sus fechas completas, pero sin mencionar el BOA en el que fueron publicadas.

Normalmente no se estructurarán en títulos ni en capítulos, sino que su uni-
dad de división será el artículo. Si se trata de modificaciones de una sola disposición,
la modificativa tendrá un “artículo único” (en negrita minúscula), titulado (a partir de
la misma línea, en cursiva minúscula) con la identificación completa de la modifica-
da detrás de la expresión “modificación de”. En la línea siguiente se redacta el texto
marco, que indica con claridad y precisión la disposición que se modifica, qué tipo
de modificación es, cómo se produce la modificación y los datos de la parte modifi-
cada; el final de la frase dará entrada al texto regulador que sustituye al modificado,
si se trata de modificación simple; cuando afecte a varios preceptos de la misma
norma, se dedica a cada uno un apartado numerado, con su respectivo marco intro-
ductorio. En ambos casos, el nuevo texto regulador debe escribirse en párrafo apar-
te, entrecomillado y sangrado, con el fin de resaltarlo topográficamente.
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No son recomendables las modificaciones múltiples (de varias normas en
una misma disposición modificativa), por lo que deben efectuarse en casos excep-
cionales. En tales casos, deberá destinarse un artículo distinto (con su numeración
ordinal en letra y su título) para cada una de las normas afectadas por la modifica-
ción, y dividido en apartados, como se acaba de indicar, cuando se modifiquen varios
preceptos de alguna de ellas.

Cuando se modifiquen varios apartados o párrafos de un artículo, conviene
reproducir el contenido completo de éste. Si son modificaciones menores, bastará
con la sola redacción del apartado o párrafo modificados.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la modificación consistente en adi-
cionar algún nuevo artículo altera la numeración del articulado de la disposición
modificada. Para salvar este inconveniente sin cambiarla, pueden utilizarse para los
artículos así incorporados los artículos numerales bis, ter y quáter. La modificación
que implique la adición de más de cuatro artículos debería generar la redacción com-
pleta de una nueva disposición.

2.2. Decretos de nombramientos y ceses.

Entre los numerosos decretos de nombramientos y ceses de altos cargos y
de titulares de órganos y unidades administrativas que se publican en el BOA, apa-
recen con cierta frecuencia algunos cuyas fórmulas de redacción no se ajustan a la
corrección gramatical inexcusable en las actuaciones de los poderes públicos, lo que
comporta cierto deterioro de la imagen institucional. Por ello, conviene respetar los
siguientes criterios de normalización textual:

No es correcto “se nombra a D.Xyz como Jefe del Servicio de…”, ni tam-
poco “se nombra a D.Xyz para el puesto de Jefe del Servicio de…”, y, aunque
correcto, es innecesario “se dispone el nombramiento de D.Xyz como Jefe del Ser-
vicio de…”. Puede admitirse “se nombra a D.Xyz Jefe del Servicio de…”, pero es
preferible, en los nombramientos, anteponer el cargo al nombre de la persona: “se
nombra Jefe del Servicio de… a D.Xyz”.

En los ceses, por el contrario, el nombre de la persona precede a la men-
ción del cargo. Lo que no resulta en modo alguno correcto es “se cesa a D.Xyz
como Jefe del Servicio de…”, ni “se cesan miembros del Consejo Aragonés de…”,
porque se trata de un verbo intransitivo que no permite esa construcción gramati-
cal, ya que quien cesa (en el puesto, en el desempeño de sus funciones o en el ejer-
cicio de su actividad, en el empleo) es el propio sujeto (D.Xyz o los miembros del
Consejo), de igual modo que no se cesa un grifo para que deje de surtir agua. Es un
vulgarismo coloquial -similar a se dimite a-, inadmisible en documento oficial y
público. La expresión correcta es “se dispone el cese de D.Xyz como Jefe del Ser-
vicio de…” o “de miembros del Consejo Aragonés de…”, si no se quieren utilizar
otros verbos más agresivos o degradantes, como destituir, separar, remover y simi-
lares.
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Cuando el nombramiento esté ligado a un cese, éste debe preceder a aquél,
y no deben incluirse en el mismo decreto el cese en un puesto y el inmediato nom-
bramiento de la misma persona para otro.

Por la especial visibilidad de estos decretos, debe ponerse especial cuidado
en la correcta utilización en ellos de los signos de puntuación, sobre todo la coma,
que no debe nunca situarse entre el sujeto (aunque conste de varios vocablos y por
largo que parezca) y el verbo, ni entre éste y el complemento directo; pero sí cuando
se intercala entre ellos algún inciso (en cuyo caso no se trataría de una coma, sino de
dos, para abrirlo y cerrarlo). Por el contrario, sí conviene separar con coma los com-
plementos circunstanciales.

Ejemplos:

Incorrecto: “Nombrar a D.Xyz, Jefe del Servicio de… con efectos del día…”

Correcto: “Nombrar a D.Xyz Jefe del Servicio de…, con efectos del día…”

Correcto. “Nombrar a D.Xyz, de la Escala Superior, Jefe del Servicio de…,
con efectos del día…”

Mejor: “Nombrar Jefe del Servicio de… a D.Xyz, de la Escala Superior, con
efectos del día…”

3. LENGUAJE.

3.1. Cuestiones de gramática y sintáxis.

3.1.1. Signos ortográficos.

Constituyen elementos esenciales de la redacción, pues contribuyen de
manera decisiva a dar a las frases el sentido que se pretende, de manera que tanto su
omisión como su colocación indebida o equivocada lo tergiversan a menudo. Por
regla general, se escriben pegados a la palabra anterior y separados de la siguiente,
si la hay, por un espacio.

3.1.1.1. La coma.-

Por ser el signo más frecuente, es también el que más usos incorrectos regis-
tra. Muchos redactores parecen usarla simplemente para fragmentar oraciones o fra-
ses que les parecen demasiado largas, pero sin criterios claros de cómo hacerlo, sino
en una distribución más o menos arbitraria, con grave riesgo de ininteligibilidad o
ambigüedad del texto así puntuado; de ahí la importancia de su colocación exacta.
No es desconocida la fórmula de agregar, suprimir o cambiar de lugar una simple
coma, por medio de una “corrección de errores”, para modificar (o recuperar) por
esta sencilla vía la intención inicial de una norma ya publicada y tal vez vigente.
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Principales finalidades de la colocación de la coma:

a) Aclarar el sentido, explicativo o especificativo, del predicado de la
oración.

Ejemplo (la misma frase con y sin comas):

Los funcionarios, que no obedecieron, fueron sancionados (explicativo:
todos fueron sancionados, porque no obedecieron).

Los funcionarios que no obedecieron fueron sancionados (especificativo:
sólo fueron sancionados los que no obedecieron).

b) Separar los términos de valor gramatical equivalente ordenados en suce-
sión, (salvo los dos últimos, que se enlazan mediante conjunción).

Ejemplos:

Son instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón las Cortes, el Pre-
sidente, la Diputación General y el Justicia.

Podrán participar en las convocatorias los funcionarios que se hallen en
situación de servicio activo, servicios especiales o servicios en otras Administracio-
nes Públicas.

Cuando la conjunción separa términos no equivalentes, debe ir precedida
también por una coma.

Ejemplo:

Se valorarán como méritos la antigüedad, el grado consolidado, el nivel de
los puestos desempeñados y los cursos de formación superados, y podrán realizarse
entrevistas con los candidatos.

c) Sustituir al verbo que se sobrentiende.

Ejemplo:

En concepto de gratificación, los administrativos percibirán treinta euros;
los auxiliares, veinticinco euros (por los auxiliares percibirán veinticinco euros).

d) Delimitar, dentro de la oración y siempre con una coma al principio y
otra al final, los incisos (que generalmente son especificativos: Dicha Orden, que fue
publicada en 1995, sigue siendo de obligado cumplimiento) y las locuciones usua-
les que introducen alguna frase o vocablo aclaratorios de lo anterior (es decir, o sea,
esto es,…).
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e) Separar del resto de la frase las locuciones (por tanto, en consecuen-
cia,…), adverbios (además, sin embargo, no obstante,...), expresiones con significa-
do condicional, causal o concesivo (a pesar de, sin perjuicio de, en todo caso,…) y
oraciones subordinadas circunstanciales (ejemplo: Para la fijación de las inversiones
del Estado en Aragón en infraestructuras, se ponderarán…) que se sitúan al comien-
zo, para introducir aquélla.

f) Separar los números enteros de los decimales (28,50 euros, 36,723…)

Defectos más frecuentes en el uso de la coma:

a) El sujeto de la oración nunca debe ser separado del verbo principal de la
oración por una coma, aunque esté formado por varios vocablos (salvo posible sepa-
ración entre éstos) y parezca largo. Puede intercalarse entre ambos elementos gra-
maticales un inciso, de una o más palabras, pero en ese caso las comas de separación
serán dos, una al principio del inciso y otra a su final; pero nunca una sola.

Ejemplos:

Los funcionarios y los laborales fijos, cumplirán el horario… (incorrecto)

Los funcionarios y los laborales fijos cumplirán el horario… (correcto)

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
dictará las normas… (incorrecto)

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón
dictará las normas… (correcto)

Los funcionarios una vez tomen posesión, desempeñarán… (incorrecto)

Los funcionarios, una vez tomen posesión desempeñarán… (incorrecto)

Los funcionarios, una vez tomen posesión, desempeñarán… (correcto)

b) Tampoco debe ser separado por una coma el verbo del predicado, aunque
sí pueda serlo por dos que delimiten un inciso.

Ejemplos:

Se comunicará al Director General, la tramitación… (incorrecto)

Se comunicará al Director General la tramitación… (correcto)

Se comunicará al Director Gral., una vez concluida, la tramitación
(correcto)
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c) No debe ponerse coma detrás de la conjunción que, excepto cuando le
sigue un inciso, que se enmarcará entre dos comas; en cuyo caso, la primera de ha de
ir siempre detrás y nunca delante de aquella conjunción.

Ejemplos:

El Consejero podrá decidir que, los puestos sean amortizados… (incorrecto)

El Consejero podrá decidir, que si quedan desiertos, los puestos sean amor-
tizados… (incorrecto)

El Consejero podrá decidir que, si quedan desiertos, los puestos sean amor-
tizados (correcto)

d) La coma no debe sustituir al punto y coma (ni al punto) para separar fra-
ses cuando la segunda comienza con adverbio o locución adverbial seguidos de coma
(sin embargo, no obstante, además,…).

Ejemplo:

El plazo será de treinta días, sin embargo, podrá prorrogarse… (incorrecto)

El plazo será de treinta días; sin embargo, podrá prorrogarse… (correcto)

El plazo será de treinta días, pero podrá prorrogarse… (correcto)

La coma no debe omitirse entre la oración principal y la subordinada, cual-
quiera que sea el orden en que se pongan.

Ejemplos:
Si se dispone de etiquetas se adherirán al impreso (incorrecto)

Si se dispone de etiquetas, se adherirán al impreso (correcto)

Se adherirán al impreso las etiquetas, si se dispone de ellas (correcto)

3.1.1.2. El punto.-

Tiene la finalidad de indicar el fin de un enunciado con sentido completo,
que puede consistir en una secuencia de palabras, en una sola palabra e incluso en
una combinación de letras. Sus funciones principales son las siguientes:

a) Punto y seguido, para separar enunciados diferentes y autónomos dentro
de un mismo párrafo.

b) Punto y aparte, para separar un párrafo del siguiente.
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c) Punto final (no punto y final), para cerrar el texto.

d) Punto abreviativo, para colocar contiguo a la última letra del conjunto de
las que forman una abreviatura (artº., fdo.).

e) Punto para separar las horas de los minutos (y éstos de los segundos, en
su caso), cuando la hora se escribe con cifras (15.45 h). También puede hacerse tal
separación con dos puntos (15:45 h).

No debe colocarse punto:

a) En las siglas (INAEM, FEOGA, LRU, USO, UNICEF, OTAN, UJEM…)

b) En la expresión numérica de los años (2008)

c) En los números identificadores de las leyes y decretos (R.D. 1174/1998)

d) En los códigos postales (50071)

e) Al final de la frase, si esta termina con puntos suspensivos, o si la última
palabra es una abreviatura (que ha de llevar su propio punto).

f) Detrás de los signos de interrogación y admiración (pero sí del paréntesis).

g) Detrás de los títulos o rúbricas de los libros, títulos, capítulos, secciones
y subsecciones de los textos normativos (pero sí detrás de los artículos).

h) En los pies textuales de cuadros, mapas, fotos, etc.

i) Tras la expresión de la fecha de firma del texto.

j) Tras la antefirma y tras el nombre del firmante al pie de la firma.

3.1.1.3. El punto y coma.-

Es un signo de puntuación cuya existencia y utilidad expresiva parecen ser
desconocidos para muchos redactores de textos; en ocasiones es innecesariamente
sustituido por el punto y seguido o incluso indebidamente suplantado por la coma.
Pero tiene sus funciones específicas:

a) Separar oraciones distintas pero coordinadas por una idea común, casi
siempre adversativas (como se ha indicado en el apartado d de los defectos más
corrientes en el uso de la coma). Pero en tales casos, cabe sustituir el punto y coma
por una coma seguida de conjunción adversativa antepuesta a la locución adverbial
que da entrada a la segunda fase y a la que sigue una coma (o si se elimina tal locu-
ción).
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Ejemplos:

Se dará audiencia a los interesados, no obstante, este trámite podrá omitir-
se cuando… (incorrecto)

Se dará audiencia a los interesados; no obstante, este trámite podrá omi-
tirse cuando… (correcto)

Se dará audiencia a los interesados, pero, no obstante, este trámite podrá
omitirse cuando… (correcto)

Se dará audiencia a los interesados, pero este trámite podrá omitirse cuan-
do… (correcto)

b) Separar elementos de una misma frase cuando componen una serie, si
aquéllos incluyen comas.

Ejemplo:

Deberán asistir el Consejero, que lo presidirá; el Secretario General Téc-
nico, que levantará acta de la sesión; los Directores Generales de X, de Y y de Z; así
como el personal técnico que se estime conveniente.

Pero se separará mediante simples comas cuando no las haya en los ele-
mentos de la serie.

Ejemplo:

Deberán asistir el Consejero, el Secretario General Técnico, los Directores
Generales de X y de Z, y el personal técnico que…

3.1.1.4. Los dos puntos.-

Aparte de algunos usos poco relevantes en el lenguaje normativo (en el enca-
bezamiento de una carta o escrito, detrás del nombre o cargo del destinatario; o cuan-
do se da paso a algún ejemplo; o para la separación de horas, minutos y segundos en
las expresiones horarias), este signo sirve, sobre todo, para anunciar una enumeración
(bien seguida en el mismo párrafo, bien en apartados o líneas distintas para cada ítem)
y para introducir una cita literal o textual; en este caso, la cita debe ser reproducida
en sus términos exactos y entrecomillada (o con tipo distinto de letra), y no como una
referencia iniciada con la conjunción que, ya que entonces sobran los dos puntos.

Ejemplo:

El artículo 46 de la Constitución establece: “Los poderes públicos garanti-
zarán la conservación… del patrimonio artístico…” (correcto)
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El artículo 46 de la Constitución establece que los poderes públicos garan-
tizarán la conservación… del patrimonio artístico… (correcto)

El artículo 46 de la Constitución establece: que los poderes públicos garan-
tizarán la conservación… del patrimonio artístico… (incorrecto)

3.1.1.5. Los puntos suspensivos.-

Normalmente indican que se deja inacabada una enumeración no exhausti-
va, o una frase de terminación conocida, o una palabra malsonante de la que sólo se
escribe la letra inicial, o una expresión de emoción, vacilación, expectación o
ambigüedad, todo lo cual ha de tener muy escasa presencia en el lenguaje normati-
vo, que exige precisión y exactitud.

Pero sí se aplican los puntos suspensivos (que deben ser siempre tres), entre
paréntesis o entre corchetes, para expresar, en las citas textuales, la omisión de un
fragmento -innecesario a los efectos pretendidos-, al comienzo, al final o dentro del
texto literalmente reproducido.

3.1.1.6. Las comillas.-

Se utilizan sobre todo para indicar que una cita es textual, y se colocan al
principio y al final del texto que se reproduce. El modelo ordinario es el de las comi-
llas inglesas (“…”). Si la cita consiste en más de un párrafo, las comillas se cerrarán
sólo al final del último (si los párrafos son muchos, es preferible sustituir -o com-
plementar- las comillas con un tipo de letra menor). Si en el seno del texto entreco-
millado hay que señalar el título de un capítulo, artículo, obra publicada, o alguna
frase o palabra con significado especial, se usarán para ello las comillas simples
(‘…’). Y en el caso, no muy frecuente, de que una cita textual se enmarque dentro de
otra, ésta -la más exterior- deberá abrirse y cerrarse con las llamadas comillas lati-
nas («…»).

El punto se pondrá, cuando proceda, detrás de las comillas de cierre, salvo
que las comillas se abran después de un punto seguido o punto y aparte, y se cierren
al final del párrafo, en cuyo caso el punto final irá dentro de las comillas.

3.1.1.7. El guión.-

Une, sin espacios de separación, los componentes de un adjetivo compues-
to que conservan su significado y su acentuación (jurídico-administrativo, conten-
cioso-administrativo, económicoadministrativo, teórico-práctico, físico-químico…)
o cuya interrelación no implica fusión o integración en un nuevo concepto (por ejem-
plo, guerra franco-prusiana, frente a países hispanoamericanos), nombres propios
vinculados por algún tipo de coparticipación (comunicaciones Aragón-Bèarn) y
cifras asociadas cuando se prescinde de preposiciones y conjunciones (artículos 2-9,
páginas 322-357).

Normativa sobre técnica y calidad normativa

480 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 461-539



No se separan con guión las palabras compuestas con prefijo (vicesecreta-
rio, plurianual, antijurídico). Ni se unen con guión los sustantivos de personas pre-
cedidos de la partícula ex (ex consejero, ex presidente).

3.1.1.8. Los paréntesis, corchetes y rayas.-

En su utilidad de encerrar frases aclaratorias, explicativas o complementa-
rias del párrafo en el que se insertan han de tener escasa o nula aplicación en la redac-
ción de las disposiciones normativas, salvo, acaso, en las exposiciones de motivos.

Pero sí se emplean los paréntesis para introducir las siglas (de leyes, orga-
nismos, etc.) que se van a usar a lo largo del texto, tras su desarrollo completo en la
primera mención (en adelante, LAU), así como para expresar en números arábigos
las cifras que es conveniente citar en el texto mediante palabras: tres mil doscientos
euros (3.200). El paréntesis de cierre se usa también para cercar la letra identificati-
va de cada ítem de una enumeración, con objeto de que no se confunda con el texto
al que precede.

Los corchetes, que deben ser siempre de apertura y cierre, pueden encerrar
un dato intercalado en un texto entre paréntesis, o una precisión que se introduce en
el seno de una cita textual entrecomillada, o bien los puntos suspensivos que sustitu-
yen al fragmento que omitido del texto que se transcribe.

Las rayas, de trazo más largo que el guión, no tienen apenas presencia en
los textos de las normas.(Cuando son dos, su función es similar a la de los parén-
tesis y los corchetes. Una sola -la de apertura- se usa para introducir cada inter-
vención personal en un diálogo reproducido literalmente, y también para evitar la
repetición del nombre de los autores con más de una obra en una lista de biblio-
grafía.)

3.1.1.9. La barra.-

Se utiliza en algunas abreviaturas (c/, c/c, A/A, N/Ref.ª), en combinaciones
de símbolos (km/h), en sustitución de preposiciones (euros/mes) y en identificación
de normas (Ley 30/1984).

Más discutible es su empleo para señalar la doble condición, masculina y
femenina, que se quiere atribuir expresamente a determinadas palabras (Jefe/a,
Director/a, ciudadadanos/as). Y totalmente inadecuada en la construcción y/o, sin-
tagma que no pertenece a nuestro idioma.

3.1.1.10. Los signos de interrogación y de admiración o exclamación.-

Por su propia significación, resultan absolutamente innecesarios en el texto
de las disposiciones, y sólo podrían tener cabida en determinadas formas retóricas de
las exposiciones de motivos.
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3.1.1.11. La tilde o acento gráfico.-

No es raro encontrar una cierta inseguridad en los criterios de acentuación
gráfica de las palabras, por lo que no es ocioso recordar sus principales reglas:

- Deben acentuarse las palabras agudas terminadas en vocal, en n o en s, las
graves o llanas que terminen en cualquier otra consonante, y las esdrújulas y
sobresdújulas siempre.

- Las vocales mayúsculas deben llevar tilde cuando ortográficamente pro-
ceda.

- También se acentúan, donde corresponda, las abreviaturas (ej.: Admón.)

- La palabra sólo se acentúa cuando equivale a solamente (adverbio), si exis-
te riesgo de ambigüedad en la lectura por confusión con el adjetivo solo.

- Lo mismo ocurre con los pronombres demostrativos éste, ése, aquél y sus
plurales, cuando puedan confundirse con los adjetivos homónimos.

- Debe acentuarse la conjunción o cuando separa números (ej.: 6 ó 7).

- Los adverbios terminados en –mente mantienen la tilde del adjetivo del
que proceden (ej.: rápidamente, fácilmente).

- Las palabras compuestas se acentúan donde corresponda a la que resulta
de la unión de dos simples, aunque las dos llevaran tilde (ej.: decimoséptimo)

- Las palabras latinas y las extranjeras, si están recogidas en el DRAE, se
acentúan con arreglo a las normas generales (ej.: currículum, máster, módem).

- Se acentúan las palabras qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuánta,
cuántos, cuántas, cuándo, cómo, dónde y adónde, siempre que se utilicen en sentido
interrogativo o exclamativo. (ej.: En caso de que no se sepa quiénes fueron los res-
ponsables… Se indicará cuándo y dónde deberán presentarse…)

- Las palabras monosilábicas en las que se combinan una vocal abierta (a,
e, o) y una cerrada (i, u) que no sea tónica, o bien dos cerradas, se acentúan si el hiato
rompe el diptongo y se pronuncian como bisílabas (día, guión, huída…).

- Como regla general, los monosílabos no se acentúan, excepto cuando exis-
tan palabras homófonas (de idéntica escritura y sonido), en cuyo caso la tilde llama-
da diacrítica sirve para la oportuna diferenciación. Los principales casos son los
siguientes:

El (artículo) y él (pronombre personal)
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Mi, tu (adjetivos posesivos) y mí, tú (pronombres personales)

Se (pronombre) y sé (presente de indicativo del verbo saber, vocativo del
verbo ser)

Si (conjunción condicional) y sí (adverbio de afirmación)

De (preposición) y dé (del verbo dar)

Te (pronombre) y té (sustantivo: infusión)

Mas (conjunción adversativa) y más (adverbio de cantidad)

Aun (equivalente a hasta, incluso, también) y aún (equivalente a todavía)

3.1.2. MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS.

Junto a las reglas generales sobre su uso, se dan muchos supuestos de duda,
con una cierta tendencia al abuso de las mayúsculas cuando se desea enfatizar o dar
relevancia a alguna palabra. Conviene, por ello, que se homogeneicen los criterios
que deban aplicarse a este respecto en la redacción de las normas.

Debe advertirse que las siguientes recomendaciones sobre el uso de las
mayúsculas se refieren siempre a la letra inicial de la palabra o palabras afecta-
das, porque en los textos normativos no deben aparecer palabras con todas sus
letras en mayúsculas, salvo que se trate de números romanos o de siglas que se
utilicen después de una primera mención del nombre completo al que corres-
ponden.

Letra inicial mayúscula:

a) Al comienzo de todo escrito y después de punto y seguido o punto y apar-
te, detrás de puntos suspensivos cuando hagan las funciones de punto, y de los sig-
nos de interrogación y de admiración si, en el caso de los de apertura, siguen a un
punto, y en el de los de cierre, si hacen las veces de punto.

b) Después de los dos puntos, si lo siguiente pasa a escribirse en renglón
separado o si, en el mismo renglón, se introduce una cita textual literal (entrecomi-
llada o en cursiva)

c) En los nombres de pila, apellidos (salvo artículos, preposiciones y
conjunciones), sobrenombres, apodos y seudónimos (salvo el artículo que los pre-
ceda).

d) En los nombres y adjetivos de instituciones, tribunales, organismos, cor-
poraciones, órganos administrativos, centros docentes, servicios asistenciales o sani-
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tarios, empresas, sociedades y entidades públicas o privadas, así como en los de las
carreras universitarias y de las disciplinas académicas.

e) En los títulos de dignidad de las más altas magistraturas (Su Majestad
el Rey).

f) En los nombres de las leyes y demás normas, tratados, impuestos y simi-
lares, salvo los artículos, preposiciones y conjunciones que contengan (Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, Tratado de Roma, Impuesto sobre el Valor Añadido)

g) En los nombres que designan períodos históricos y grandes aconteci-
mientos del pasado (Edad Media, Revolución Francesa, Siglo de Oro).

h) En los nombres de las publicaciones, incluyendo el artículo inicial, si
forma parte de ellos (El Heraldo de Aragón).

i) En los topónimos y nombres propios de los accidentes geográficos, pero
no la mención de dichos accidentes (río Ebro, golfo de Vizcaya, ), salvo que forme
parte del nombre propio (Montes Universales, Estrecho de Gibraltar…); y en los de
los astros, estrellas, planetas, galaxias y otros objetos celestes.

j) En las palabras de superior y no discutido valor integrador en el sistema
democrático (Constitución, Nación, Estado de Derecho…).

Letra inicial minúscula:

a) Después de dos puntos, si se sigue en el mismo renglón y no se trata de
cita textual.

b) En los días de la semana, los meses y las estaciones del año.

c) En los nombres de cargos públicos o privados, títulos nobiliarios, titula-
ciones académicas, grados militares y dignidades eclesiásticas.

d) En los nombres de lenguas e idiomas, religiones, corrientes filosóficas y
movimientos artísticos y literarios (salvo que se identifiquen con una determinada
época histórica: Renacimiento, Barroco, Romanticismo).

e) En palabras como acta, acuerdo, contrato, convenio, informe, dictamen y
otras similares.

Letra inicial alternativamente mayúscula o minúscula:

a) Los nombres de órganos institucionales se escriben con mayúscula cuan-
do se alude a uno determinado (el Ayuntamiento de Zaragoza), y con minúscula
cuando se hace en plural (los ayuntamientos) o en singular con valor genérico (las
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funciones de un ayuntamiento). Lo mismo ocurre con las normas jurídicas positivas
(Ley de Régimen Local, las leyes, el imperio de la ley).

b) Los tratamientos se iniciarán con mayúscula cuando se escriban abrevia-
dos (D. o Dª., Sr. o Sra., Vd. o Ud., Ilmo., Exmo…) y con minúscula cuando se escri-
ban completos (don o doña, señor o señora, usted, ilustrísimo…)

c) Los puntos cardinales también se iniciarán con minúscula si se escriben
completos (norte o septentrión, sur o mediodía, este u oriente, oeste u occidente),
pero con mayúscula si se usan como nombres propios (el Oeste) o formando parte de
denominaciones geográficas (América del Norte, el Oriente Próximo) o de otros con-
ceptos singulares (la Estrella del Sur), y cuando se expresan mediante abreviatura
(N., S., E., O. y N.E., N.O., S.E. y S.O.)

d) En algunos casos, la mayúscula tiene una función diacrítica, para dife-
renciar significados distintos de una misma palabra (el Gobierno y la función de
gobierno, la Administración Pública y la administración del patrimonio, Hacienda
y la hacienda, la Guardia Civil y un guardia civil, la Iglesia y una iglesia).

e) También es diacrítica la mayúscula en la palabra Estado, ya que estado,
en cuanto participio sustantivado tiene una acepción muy diferente (el estado de la
cuestión). En la acepción de organización política, puede emplearse la minúscula en
el plural (los estados europeos) -salvo que forme parte del nombre propio (Estados
Unidos)- y en el singular colectivo (el estado federal).

f) ¿Derecho o derecho? No existe unanimidad de criterio. Parece razonable
usar la mayúscula para designar las significaciones objetivas del concepto y para sus dis-
ciplinas (Estado de Derecho, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, Derecho Civil,
Derecho Administrativo) y la minúscula para la acepción subjetiva (derecho a la vida,
derecho a reclamar, derecho de paso, derecho preferente o permanente o inalienable).

3.1.3. CONCORDANCIAS DE GÉNERO Y NÚMERO.

Debe cuidarse la correcta concordancia en género (masculino o femenino) y
número (singular o plural) entre el sustantivo y el artículo y adjetivo o adjetivos que
lo acompañan, y entre el sujeto y el verbo.

Excepción de la regla general de concordancias:

Ante algunos sustantivos femeninos que comienzan con a o ha tónicas ha de
emplearse necesariamente el artículo masculino (el, un), siempre que estén en singu-
lar. No así en el plural, ni tampoco afecta la excepción a los adjetivos ni a los pro-
nombres, que han de ser siempre en femenino; y si el adjetivo se antepone al nom-
bre, el artículo pasa también al género femenino.

Ejemplos:
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el agua-las aguas, el águila-las águilas, un hacha-unas hachas...(pero la
acera)

el agua clara-la única agua, el águila perdicera-la majestuosa águila...

el acta-las actas, un acta-unas actas, el acta citada, unas actas discutidas…

ya aprobada la primera acta, podrán pedirse certificados de ella (o de
aquélla).

Concordancia de género de las palabras polisémicas:

Cuando un mismo nombre tiene varios significados, puede ser que los haya
de distintos géneros (el editorial, la editorial), por lo que conviene adecuar a cada
caso la concordancia con el artículo y los adjetivos. La palabra orden es un caso muy
claro: el orden alfabético, la orden del jefe, los órdenes arquitectónicos, las órdenes
religiosas, un orden de batalla, una orden de pago… En el ámbito jurídico adminis-
trativo, es relevante -y no siempre tenida en cuanta a efectos de la correcta concor-
dancia- la diferencia entre una orden ministerial (o del Consejero) y el orden del día
de una reunión

Concordancia del número del verbo con los nombres colectivos:

Para el sustantivo de una colectividad, el tiempo verbal ha de ir en singular:

Un grupo permanecerá disponible…, la mayoría será atendida por la
mañana…

Si al nombre acompaña un complemento introducido por la preposición
de, para especificar la composición del colectivo, la concordancia puede hacerse en
plural:

Un grupo de funcionarios permanecerán disponibles… La mayoría de los
usuarios serán atendidos por la mañana…

Aunque es más correcta gramaticalmente la concordancia en singular, por
serlo el sujeto colectivo de la oración:

Un grupo de funcionarios permanecerá disponible…

La mayoría de los usuarios será atendida por la mañana…

Concordancia de los términos de las enumeraciones:

Al redactar una enumeración de términos (fines, objetivos, funciones, com-
petencias, derechos, deberes…) -y ha de recordarse especialmente cuando sea en ren-
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glones sucesivos-, debe hacerse de forma que cada ítem concuerde correctamente con
la oración introductoria, y con el inciso final, si lo hay, así como todos ellos entre sí,
sin excepción y no mezclando clases distintas en una misma enumeración: o bien con
infinitivo inicial, o bien con sustantivo derivado de nominalización del verbo, u otras
formulaciones, que han de ser en todo caso homogéneas.

Plural de las voces extranjeras y latinas:

Para formar, en la redacción española, el plural de las voces extranjeras no
incorporadas al castellano por la Real Academia, bastará añadir al final una s a las
que acaban en vocal, o es a las que acaban en l, n, d, r, z así como a las agudas que
acaban en s o x, y dejar invariables las acabadas en cualquier otra consonante, y mar-
car entonces el plural con el artículo, el adjetivo o el numeral que corresponda.

En cuanto a los latinismos, aquéllos que están recogidos en el DRAE conser-
vando su terminación consonántica original, ajena al sistema lingüístico español (ej.:
déficit, superávit), deben permanecer invariables en plural, que se indicará con el
artículo, el adjetivo o el numeral. Los que se han adaptado castellanizando su termina-
ción formarán el plural según las reglas generales de nuestra gramática; pero si se opta
por utilizarlos como latinismos crudos debe respetarse la formación del plural propia
del latín (ej.: currículo-currículos, pero currículum-currícula y nunca currículums).

Concordancias erróneas:

En oraciones impersonales (en las que sujeto está indefinido), a veces se
hace concordar el verbo con el complemento directo.

Ejemplo:

Se atenderán a los usuarios (incorrecto). Se atenderá a los usuarios (correcto).

El verbo haber, en su significado de existir, estar, etc., carece de la tercera
persona del plural (pese a su uso en determinadas regiones).

Ejemplo:

Hubieron buenos resultados (incorrecto). Hubo buenos resultados (correcto).

Habrán consultas (incorrecto). Habrá consultas (correcto).

No debe ponerse en singular el pronombre le ante un complemento indirec-
to en plural:

Ejemplo:

El funcionario le entregará a los interesados el documento (incorrecto).
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El funcionario les entregará a los interesados el documento (correcto).

Aunque no afecte directamente a la redacción de las normas, es oportuno
referirse a una expresión fuertemente arraigada en la prosa oficial administrativa: el
adjunto remito, que, aparte de su tono anticuado, suele emplearse sin respeto por las
reglas elementales de la concordancia gramatical: adjunto remito documentación o
adjunto remito documentos o adjunto remito las solicitudes. Si la palabra adjunto
funciona como adjetivo, es obvio que debe concordar en género y número con el sus-
tantivo al que se refiere: adjunta (le) remito (la) documentación o adjuntos (le) remi-
to (los) documentos o adjuntas (le) remito las solicitudes; se diría mejor: le remito la
adjunta documentación, o los adjuntos documentos, o las solicitudes adjuntas. Y si
funciona como verbo, uno de los dos que encabezan la frase (adjuntar y remitir) es
innecesario y reiterativo. En todo caso, es preferible, por más sencillo, limitarse a le
remito (la documentación, los documentos, las solicitudes) o, si se quiere resaltar el
hecho de que la remisión referida se hace acompañando al escrito en que se anuncia,
utilizar simplemente la fórmula le adjunto (la documentación, los documentos, las
solicitudes). Y no debería prescindirse, como es corriente, de los artículos ni del pro-
nombre.

3.1.4. ARTÍCULOS, ADJETIVOS Y PRONOMBRES.

Los dos primeros de esos elementos gramaticales acompañan al sustantivo,
para delimitarlo y definirlo, mientras que el tercero lo sustituye.

3.1.4.1. El artículo.-

Existe en el lenguaje de la Administración, y a veces también en el de las
normas, una cierta propensión a prescindir indebidamente del artículo, lo que da a las
frases un aspecto telegráfico no justificado.

Ejemplos:

A efectos de declaración… 

Mejor: A los efectos de la declaración…

Elevarán al Gobierno informe en que den cuenta de… 

Mejor: Elevarán al Gobierno un informe en el que den cuenta de…

El depósito y precinto deberán efectuarse…

Mejor: El depósito y el precinto deberán efectuarse…

En cambio, resulta innecesario y poco estético el uso del artículo delante de
un infinitivo verbal.
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Ejemplo:

Será motivo de sanción el reincidir en falta grave… Mejor: Será motivo de
sanción reincidir en falta grave…

Es un uso incorrecto nada infrecuente el del artículo indeterminado en la
expresión de una fecha determinada.

Ejemplo: …un 23 de febrero de 1981… (lo correcto sería: el 23 de febrero
de 1981, puesto que es única tal fecha en ese año; o bien: un 23 de febrero, sin espe-
cificación del año).

3.1.4.2. El adjetivo.-

Al contrario de lo que sucede con el artículo, la prosa oficial y la normativa
suelen estar sobradas de adjetivos, muchas veces superfluos cuando no de uso inco-
rrecto.

Sobra, en primer lugar, cualquier adjetivo calificativo de los que pudiéramos
considerar literarios, es decir, meramente ornamentales o poetizantes, o que expre-
sen una valoración subjetiva del nombre al que acompañan. Pero también suelen
resultar inútiles algunos, muy repetidos, como vigente (referido a la norma cuyo
cumplimiento se invoca -la vigente ley-, que por ello ha de sobreentenderse que está
en vigor y sólo en determinados casos sería necesaria la precisión), pertinente (en
expresiones como normas de pertinente aplicación), preceptivo (no siempre hace
falta recordar expresamente que lo es el dictamen que ha de remitirse), oportuno y
otros similares.

A veces -como en la legislación tributaria- se encuentran acumulados al
mismo nombre varios adjetivos sin ningún enlace entre ellos, lo que no es gramati-
calmente correcto. Ejemplo: cuota íntegra ajustada positiva (que debería escribirse
cuota íntegra, ajustada y positiva).

No es construcción correcta la que sustituye al artículo determinado del
nombre que inicia la frase por el adjetivo demostrativo aquel (o aquella, aquellos,
aquellas), sin antecedente delimitado al que se refiera ni ser seguido de oración de
relativo.

Ejemplo:

Aquellos interesados en el concurso presentarán… (incorrecto si no alude,
en función de pronombre, a los que hayan sido mencionados en frase anterior)

Los interesados en el concurso presentarán… (correcto)

Aquéllos que estén interesados en el concurso presentarán… (correcto)
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Aquellos interesados en el concurso que cumplan los requisitos… (correcto).

El adjetivo debe concordar inexcusablemente en género y número con el
sustantivo al que acompaña; cuando el adjetivo acompaña a sustantivos yuxtapuestos,
la concordancia ha de ser en plural, y en masculino siempre que alguno de ellos lo sea
y el adjetivo sea pospuesto (el informe y audiencia aludidos), porque si es antepues-
to puede admitirse la regla de proximidad (con la necesaria urgencia y cuidado).

Al menos en los textos normativos, conviene colocar el adjetivo junto al
nombre, evitando con ello cualquier forma de hipérbaton que pudiera dificultar la
recta comprensión de la frase. Ejemplo: Se asesorará sobre los recursos a las muje-
res víctimas de la violencia existentes. Mejor: Se asesorará sobre los recursos exis-
tentes a las mujeres víctimas de la violencia.

No ha de pasarse por alto que algunos adjetivos cambian de matiz (y con
ello, de significación la frase) según precedan o sigan al nombre. Ejemplo: tendrá
derecho a la correspondiente indemnización alude a la que está previamente esta-
blecida; pero tendrá derecho a la indemnización correspondiente se refiere a la que
pueda corresponder, pendiente de fijar.

3.1.4.3. El pronombre.-

No suele originar dificultades el empleo de los pronombres posesivos ni los
demostrativos.

Tampoco, en general, los pronombres personales, aunque ha de ponerse cui-
dado en evitar tanto el leísmo (uso de le y les en función de complemento directo,
que corresponde a lo y los o la y las) como el laísmo y el loísmo (uso de la y las y
de lo y los, respectivamente, en función de complemento indirecto, que es la que
corresponde a le y les), defectos del lenguaje no demasiado frecuentes en Aragón.

En cuanto a los pronombres relativos, el más abundantemente utilizado es
que, pero no pocas veces se hace olvidando que su posición en la frase puede reque-
rir la anteposición de preposición y artículo.

Ejemplos:

...lo comunicará a las entidades que deba ponerse en contacto (incorrecto)

...lo comunicará a las entidades con las que deba ponerse en… (correcto).

…las materias que estén constituidas las ponencias (incorrecto)

…las materias en las que (o sobre las que) estén constituidas… (correcto).

…la lista de los solicitantes que se les hayan adjudicado… (incorrecto)
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…la lista de los solicitantes a los que (o a quienes) se les hayan… (co-
rrecto).

En otros casos lo que ocurre es un uso indebido de que en lugar de otro rela-
tivo, cuyo (cuya, cuyos, cuyas), de matiz posesivo, que es tan útil para la construc-
ción de las frases como crecientemente ignorado por los redactores actuales.

Ejemplos:

…funcionarios que su puesto de trabajo tenga relación con… (incorrecto)

…funcionarios cuyo puesto de trabajo tenga relación con… (correcto).

…competencias que su proceso negociador… (incorrecto)

…competencias cuyo proceso negociador… (correcto).

También se da el uso innecesario del relativo en una formulación artificiosa
que está muy en boga (lo que es).

Ejemplo:

Se compaginarán los horarios con lo que son los derechos de los vecinos.
Mejor: Se compaginarán los horarios con los derechos de los vecinos.

Conviene tener en cuenta, por último, que debe evitarse la reiteración de que
en una misma frase o período gramatical, mediante su sustitución por quien o quie-
nes -si se alude a personas- o el cual (o sus variantes de género y número que pro-
cedan).

3.1.5. FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO.

Estas formas expresan la acción de manera general y abstracta, esto es, sin
referencias de persona, número ni modo: no se conjugan. En cambio, eventualmente
pueden funcionar como otros elementos de la oración gramatical: el infinitivo como
sustantivo, el gerundio como adverbio y el participio como adjetivo. Cierta tenden-
cia a equipararlas en la práctica a las formas personales -conjugables- es el origen de
algunas incorrecciones del lenguaje.

3.1.5.1. El infinitivo.-

Presenta la acción en su puro dinamismo, en cierta manera con aspecto pro-
gresivo o hacia el futuro. Tiene a veces función de sustantivo, y entonces puede for-
mar plural y ser acompañados de artículo y de adjetivos calificativos, demostrativos,
posesivos, etc., con los que ha de concordar (un poder absoluto, el primer deber, su
hondo pesar, un devenir incierto, tu querer, mis haberes, aquellos cantares, el bien
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comer, nuestro sentir, un bello atardecer…); en su función de verbo admite también
el acompañamiento del artículo, pero suele resultar superfluo y antiestético (resulta
fácil el suponer..., es necesario el contabilizar…).

Vulgarmente suplanta al imperativo (escuchar por escuchad, venir por
venid, sentaros o sentarse por sentaos…), pero este defecto no tiene presencia en el
ámbito de los textos normativos, donde ese modo verbal no cabe.

Sí ha empezado a tenerla, en cambio, el cada vez más generalizado en el len-
guaje oral en público, y ya acogido también en muchos escritos, que consiste en for-
zar una apariencia de personalización (en primera persona) del infinitivo, en cuanto
verbo principal, despojándolo de la necesaria compañía de alguno de los verbos auxi-
liares (querer, desear, haber, tener que, deber, y similares), que en nuestra legua rea-
lizan esa función personalizadora, con lo que aquél queda como núcleo verbal inde-
pendiente de la oración, con el resultado de una construcción lingüística primitiva (al
modo como en las novelas y películas se hace hablar a los indígenas centroafricanos
y a los pieles rojas), que debe ser a toda costa evitada en la redacción de textos lega-
les (y de cualquier documento de la Administración Pública) por flagrante incorrec-
ción gramatical y rudeza expresiva: en primer lugar, (quiero) saludar a todos los pre-
sentes…; ante todo, (tengo que) decir que eso no es cierto…; (he de) añadir que…;
(deseo) recordar nuestro compromiso de…; por último,(debo) señalar que…; (me
gustaría) felicitar al ganador…

3.1.5.2. El gerundio.-

Presenta la acción durante su transcurso, mientras sucede, como en presen-
te (el gerundio simple, porque para expresar pasado o futuro están sus formas com-
puestas, con participio e infinitivo, respectivamente: habiendo sido o habiendo de
ser) y, por lo tanto, simultánea con el verbo principal. Pero suele colocarse con pro-
fusión en la escritura, a modo de comodín para la articulación de oraciones, igno-
rando ese sentido de simultaneidad, lo que provoca numerosos usos incorrectos, de
los que no están ni mucho menos libres los lenguajes oficiales.

Ya quedó superada la vieja tradición según la cual las sentencias judiciales
y las resoluciones administrativas se redactaban y argumentaban a partir de resul-
tandos y considerandos, gerundios con los que se iniciaban párrafos, a veces larguí-
simos, pero de una sola frase compuesta generalmente de varias oraciones que se
encadenaban en una redacción que, por partir de aquel pie forzado, solía ser enreve-
sada, complicada de escribir, propensa a incurrir en anacolutos y costosa de entender
cabalmente en una primera lectura.

Subsisten, sin embargo, otras incorrecciones en la prosa normativa, que es
conveniente evitar:

- El conocido como gerundio de posteridad, muy frecuente, que expresa una
acción no simultánea sino posterior a la correspondiente al verbo principal.
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Ejemplos :

Se valorarán los méritos, resultando adjudicatario… (incorrecto)

Se valorarán los méritos, y resultará adjudicatario… (correcto) pero: Se
valorarán los méritos, computando los que…y prescindiendo de…(correcto)

Se presentarán tres ejemplares, devolviéndose uno al interesado (incorrecto)

Se presentarán tres ejemplares, de los que se devolverá uno al… (correcto)

Corresponde al Consejero la revisión en vía administrativa del acto impug-
nado, rectificando los errores de hecho y de derecho (incorrecto)

Corresponde…acto impugnado y la rectificación de los errores… (correcto)

- El llamado gerundio del boletín oficial porque suele encontrarse en los
documentos que se publican en el BOE y demás diarios oficiales.

Ejemplos:

Decreto 333/97, de X de XX, regulando la actividad de… (incorrecto)

Decreto…, por el que se regula, o regulador de, o para regular la… (correcto)

Se levantará acta, firmando el secretario, con el visto bueno del… (inco-
rrecto)

Se levantará acta, que será firmada por el secretario, con el visto… (correcto)

Se remitirá escrito notificando… (incorrecto)

Se remitirá escrito en el que se notifique… (correcto)

- El gerundio en función de adjetivo, ya que la RAE sólo lo admite muy
excepcionalmente (agua hirviendo, clavo ardiendo, y pocos casos más).

Ejemplos:

Se seleccionarán funcionarios sabiendo inglés (incorrecto)

Se seleccionarán funcionarios que sepan inglés (correcto)

Se publicará la resolución sancionando… (incorrecto)

Se publicará la resolución sancionadora… (correcto).
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Por otra parte, la expresión siendo que (en lugar de puesto que, por u otras
fórmulas) es una solución vulgar, que revela insuficiente pericia en el manejo de los
recursos del lenguaje.

3.1.5.3. El participio.-

Presenta la acción ya terminada, completada, con sentido de pasado. No
suele general problemas en la redacción, pero sí debe tenerse en cuenta que muchos
verbos admiten dos formas de participio, que pueden implicar ciertas diferencias de
matiz y, algunas veces, aún dentro del común carácter funcional de adjetivos, una
de ellas tiende a convertirse en sustantivo mientras la otra sigue más cercana a su
origen de verbo, preferida para los tiempos compuestos; he aquí los más usuales:
absorber: absorbido y absorto; abstraer: abstraído y abstracto; atender: atendido
y atento; bendecir: bendecido y bendito; concluir: concluido y concluso; confesar:
confesado y confeso; confundir: confundido y confuso; convencer: convencido y
convicto; convertir: convertido y converso; corregir: corregido y correcto; corrom-
per: corrompido y corrupto; despertar: despertado y despierto; difundir: difundido
y difuso; dividir: dividido y diviso; elegir: elegido y electo; enjugar: enjugado y
enjuto; eximir: eximido y exento; expresar: expresado y expreso; extender: extendi-
do y extenso; extinguir: extinguido y extinto; fijar: fijado y fijo; freír: freído y frito;
hartar: hartado y harto; imprimir: imprimido e impreso; incurrir: incurrido e
incurso; infundir: infundido e infuso; injertar: injertado e injerto; insertar: inserta-
do e inserto; invertir: invertido e inverso; juntar: juntado y junto; maldecir: mal-
decido y maldito; manifestar: manifestado y manifiesto; poseer: poseído y poseso;
prender: prendido y preso; presumir: presumido y presunto; proveer: proveído y
provisto; recluir: recluido y recluso; salvar: salvado y salvo; secar: secado y seco;
soltar: soltado y suelto; sujetar: sujetado y sujeto; suspender: suspendido y sus-
penso; sustituir: sustituido y sustituto; teñir: teñido y tinto; torcer: torcido y tuer-
to…

Y algunos de los verbos sin esa doble forma de participio, el único que
admiten (tanto para los tiempos compuestos del verbo como para la función de
adjetivo y la tendencia a la sustantivación) es irregular. Ejemplos: abrir: abierto;
absolver: absuelto; cubrir: cubierto; decir: dicho (lo mismo predecir); escribir:
escrito (lo mismo adscribir; circunscribir, describir, inscribir, proscribir y sus-
cribir); hacer: hecho; morir: muerto; poner: puesto (lo mismo anteponer, con-
traponer, deponer; imponer, indisponer, posponer, recomponer y yuxtaponer);
resolver: resuelto; romper: roto; ver: visto (lo mismo entrever y prever) y volver:
vuelto.

3.1.6. PREPOSICIONES, CONJUNCIONES Y ADVERBIOS.

Se trata de partículas de forma invariable que se intercalan entre los ele-
mentos principales de la oración gramatical para ensamblarlos. Si se quiere que el
ensamblaje sea el adecuado, debe ponerse especial atención en el uso correcto de
tales palabras, lo que no siempre sucede.
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3.1.6.1. Las preposiciones.-

Fijan el significado de los complementos indirectos y circunstanciales en la
frase. Son frecuentes en algunas de ellas las incorrecciones:

A. Su utilización registra una verdadera hipertrofia, seguramente debida a la
influencia del inglés y también, acaso, del francés.

Ejemplos de mal uso:

De acuerdo a (correcto: de acuerdo con)

De conformidad a (correcto: de conformidad con; también: conforme a)

En (o con) relación a (correcto: en relación con; también: relativo a)

En consecuencia a (correcto: como consecuencia de)

En razón a (correcto: en razón de)

En función a (correcto: en función de)

En aras a (correcto: en aras de; pero mejor, sencillamente, para).

En base a (correcto: con base en)

Deberían evitarse construcciones del tipo siguiente:

Medidas a adoptar (mejor: medidas que es necesario adoptar)

Impresos a cumplimentar (mejor: impresos que deben ser cumplimen-
tados)

Cuota a pagar (mejor: cuota que debe pagarse)

No son correctas locuciones como televisión a color (por televisión en
color), vehículo a motor (por vehículo de motor)…

Es improcedente que esta preposición acompañe a los verbos dignar(se),
rehusar, mandar, cuando llevan complemento directo verbal. Ejemplos de tales inco-
rrecciones: dignarse a contestar, rehusar a defenderse (pero es correcto rehusar a la
defensa), mandar a reproducir.

Con. Aunque se trate de formulaciones de poco probable presencia en tex-
tos de carácter normativo, conviene recordar que la preposición con no debe colo-
carse -como suele hacerse- en las siguientes:
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FF. cuenta (con) treinta años de edad

El incendio arrasó (con) todo el bosque

Y es innecesaria en estas otras:

Hay que cumplir (con) la obligación

Se decidió continuar (con) el trabajo

Es urgente romper (con) las cadenas que impiden el progreso

Contra. En cambio, esta preposición se omite indebidamente algunas
veces en textos dispositivos, cuando se habla de recurrir la resolución (correcto:
recurrir contra la resolución) o apelar la sentencia (correcto: apelar contra la sen-
tencia).

También es incorrecto atentar a en lugar de atentar contra.

De. Han de evitarse tanto el dequeísmo (pensar de que, entender de que,
opinar de que…, donde la preposición sobra) como el queísmo (convencer que,
donde falta). Se suscita alguna duda en relación con el verbo informar, que, usado en
el sentido de facilitar información debe llevar la preposición (he de informarle de
que…), de la cual se prescinde cuando el sentido es el de emitir un informe (informo
lo siguiente).

Se ha extendido el uso abusivo de la preposición de junto al verbo deber, lo
que no es nunca admisible en su acepción de obligación o necesidad: deberá (de)
alcanzarse el acuerdo, debemos (de) cumplir las normas, debo (de) indicar, debéis
(de) salir temprano, los interesados deberán (de) presentar…(formulaciones inco-
rrectas); aunque sí -y sólo entonces- en la de posibilidad, probabilidad, duda o supo-
sición: debe de haber unos cincuenta, deberían de ser casi las siete de la tarde, deben
de haberse olvidado… (formulaciones correctas, aunque también lo serían sin la pre-
posición). En este sentido, es muy ilustrativa la siguiente frase que se encuentra en
una novela de Eduardo Mendoza: El nombre de quien no debía aparecer debió de
aparecer en alguna operación poco clara.

La preposición de debe utilizarse con función clarificadora en las suce-
siones de términos complejos: Deberán informar los Departamentos de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, de Industria, Comercio y Turismo y de Ciencia y Tec-
nología).

Desde. Indica procedencia espacial o temporal (desde Huesca, desde el 1 de
marzo…). Retóricamente puede indicar también otro tipo de procedencias, en senti-
do figurado (desde la emoción, desde el recuerdo, desde un sentimiento de identidad
común…), pero sin encaje en un texto normativo.
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En. No es académico su uso para expresar el momento en el que, a partir de
ahora, sucederá algo: la sesión se reanudará en dos horas (incorrecto); la sesión se
reanudará dentro de dos horas, o en el plazo de dos horas (correcto).

Tampoco ha de sustituir a la preposición de: zapatos de piel mejor que zapa-
tos en piel.

A veces se omite indebidamente: referente a (incorrecto); en lo referente a
(correcto)

Entre. Debe evitarse su repetición cuando indica una opción entre dos tér-
minos: deberán elegir entre el traslado y entre la excedencia forzosa (incorrecto);
deberán elegir entre el traslado y la excedencia forzosa (correcto). El caso es dife-
rente cuando no se trata de opción, sino de agregación: se elegirán compromisarios
entre los vecinos y entre los veraneantes (compromisarios distintos por cada grupo;
si fueran indistintos, se elegirán entre los vecinos y los veraneantes).

Hasta. Aunque sea usual en el lenguaje hablado común, no debería pasar al
escrito, y menos al normativo, la expresión hasta que no indebidamente equiparada
a mientras no, cuando su sentido es justamente el contrario; la equivalente a esta últi-
ma es hasta que. Ejemplo:

Nadie es culpable mientras no se demuestre su culpabilidad (correcto)

Nadie es culpable hasta que no se demuestre su culpabilidad (incorrecto)

Nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad (correcto).

3.1.6.2. Las conjunciones.-

Sirven para enlazar dos oraciones, o bien dos elementos de una oración que
realizan la misma función con respecto al verbo o a otro de sus elementos, con inten-
ción copulativa, adversativa, disyuntiva, causal, condicional, concesiva, comparati-
va, temporal, final…

Se acusa en ocasiones un uso superfluo: Se deberá hacer efectivo el impor-
te de la multa en metálico (y) en las oficinas de... (sobra la copulativa).

Otras veces, el error es por defecto, como cuando se prescinde del segundo
término en las formulaciones del tipo bien… bien… (disyuntiva) o tanto… como...
(comparativa). Ejemplos de tales incorrecciones:

Todos los funcionarios, bien pertenezcan a la Administración General del
Estado o (bien) a la de la Comunidad Autónoma (la copulativa o puede sustituirse
por una coma, pero en ambos casos debe ponerse detrás la palabra bien, para com-
pletar la locución conjuntiva iniciada por su primera mención).
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Podrá concursar todo el personal, tanto los funcionarios, (como) los labo-
rales y los interinos (la palabra como ha de ir, en lugar de la coma, para introducir el
segundo término de la comparación iniciada por tanto; delante de los interinos puede
también colocarse otro como, pero aquí es ya opcional, o dependerá del mayor o
menor grado de unidad que se pretenda dar al conjunto de laborales e interinos fren-
te al colectivo de los funcionarios).

Debe prescindirse, en la redacción de los textos normativos, del inadecuado
sintagma y/o, ajeno al idioma español, que no sólo es inútil sino que puede originar
confusiones. La mayoría de las veces podrá ser sustituido por y o por o, según la
frase, sin merma de la intención de ésta; y cuando no, bastará con utilizar la forma
“a, b, o ambas”, siempre más precisa.

La conjunción causal porque ha de quedar bien diferenciada, a efectos de
su expresión escrita, de la locución exclamativa e interrogativa por qué, de la forma
sustantivada porqué (causa, motivo) y de la combinación de preposición y pronom-
bre relativo por que (equivalente a por el que, por el cual, por lo que).

Exactamente lo mismo puede decirse de conque, con qué y con que.

Tampoco debe confundirse la conjunción adversativa sino con la combina-
ción de conjunción condicional y adverbio de negación si no.

3.1.6.3. Los adverbios.-

Matizan el verbo, aunque también pueden hacerlo con algún adjetivo o con
otro adverbio.

Debe tenerse especial cuidado con los adverbios terminados en -mente, por-
que, por su abundancia y variedad, son muy frecuentes las oportunidades de situar-
los en la frase, pero su acumulación afea el texto y hace ingrata su lectura. También
conviene evitarlos para comenzar un párrafo, lugar en que pueden ser sustituidos por
otro; ejemplo:

Adicionalmente, se tendrán en cuenta… Mejor: Además, se tendrán en cuenta...

Por otra parte, el español no admite la aplicación de un adverbio en -mente
a otro (como sí lo hace el inglés con los equivalentes en -ly), lo que obliga, llegado
el caso de esa duplicidad, a una perífrasis, transformando uno de ellos (o ambos) en
expresión adverbial formada con el sustantivo o el adjetivo correspondientes. Por
ejemplo, no se puede decir que los trabajos se realizarán necesariamente urgente-
mente, sino necesariamente con urgencia (o con carácter de urgencia), o bien con la
necesaria urgencia (o es necesario que se realicen urgentemente).

El adverbio inclusive, como todos, es invariable: carece de género y núme-
ro; por ello, es incorrecta la locución ambos inclusives.
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Ha de cuidarse la colocación del adverbio no cuando se refiere al verbo
poder, ya que no es lo mismo expresar no puede hacerse que puede no hacerse, y no
es insólito encontrar la primera formulación intentando significar lo de la segunda.

3.1.7. NÚMEROS.

La expresión de cifras y cantidades en los textos normativos aparece en oca-
siones sin suficiente claridad de criterios, que pueden ser variables incluso dentro de
una misma disposición. Por ello, conviene, ante todo, respetar la homogeneidad de
tratamiento a lo largo de toda la redacción., atendiendo, para ello, a algunas pautas
generales.

Debe prestarse atención a la concordancia de los números con los sustanti-
vos a los que se refieren. Ejemplos: pagina doscientas diez, folio doscientos diez,
novena edición, segundos encuentros, capítulo vigésimo primero, doceava parte,
milésimo intento…).

3.1.7.1. Números cardinales.- Expresan la cantidad de componentes del
conjunto designado por el sustantivo.

Se escriben con letras en los siguientes casos:

- Si encabezan un párrafo o una frase después de punto: Cuarenta y cinco
días de demora en la aplicación del precepto…

- Si se trata de cantidades o porcentajes aproximados: La localidad cuenta
con unos setecientos habitantes… En torno al dieciocho por ciento del personal…

- Si aluden a un horario no exacto o sin la expresión de los minutos (aunque
sean 00): Sobre las diez de la mañana, a las cinco de la tarde…

- Si expresan tiempo: Hace treinta y dos años… Transcurridas seis horas…

- Si se refieren a décadas: Los años sesenta del pasado siglo.

- Si aclaran o precisan alguna información: De los sesenta y siete diputados,
cinco componen la Mesa de las Cortes.

- Si anteceden a símbolos escritos con el nombre completo: siete kilómetros,
veinte litros, dos kilogramos, quince voltios…

- Si forman parte de un nombre propio: La calle Cinco de Marzo, el hospi-
tal Doce de Octubre, la fiesta del Dos de Mayo…

- Si todas las menciones numéricas que aparecen en el texto referidas a un
mismo sujeto (por ejemplo, concejales) corresponden a números que se escriben con
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una sola palabra (del uno al treinta, las decenas terminadas en cero, el cien y el mil)
y especialmente si son inferiores a diez; pero no cuando son parte de una relación
(Compondrán la plantilla 29 médicos, 12 farmacéuticos, 40 ayudantes técnicos sani-
tarios, 100 auxiliares de clínica, 60 celadores…).

Se escriben con cifras (separando, cuando proceda, con un punto los grupos
de tres, a partir del dígito de las unidades: 2.655.328):

- Las cantidades grandes referentes a medidas de longitud, peso, capacidad,
extensión, etc. (2.326 km., 12.500 kg., 5.000 l., 1.750 Ha.).

- Los días del mes (16 de junio) y los años (sin puntos ni espacios de sepa-
ración: 2008). En algunos documentos suele ponerse el día con letras (actas de reu-
niones) y en otros también a veces el año (escrituras notariales), pero esto no afecta
habitualmente a los textos normativos.

- Los números identificadores de las leyes y de los decretos: Ley 30/1992,
de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del…
Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de…

- Los números de los artículos y, en su caso, los de los apartados.

- Los números de las páginas.

- Los números de las publicaciones periódicas (Revista Aragonesa de Admi-
nistración Pública, nº 30, julio 2007).

- Los números de los edificios en las calles (o paseos, avenidas, plazas, etc.)
de la ciudad, los de los apartamentos en algunos de aquéllos, los de los distritos pos-
tales, los de las líneas de los transportes urbanos y los de las carreteras, autovías y
autopistas.

- Los horarios exactos, separando con punto (o con dos, según la costumbre
anglosajona admitida por la RAE) las horas de los minutos y, en su caso, éstos de los
segundos (hasta las 17.45 horas o hasta las 17.45 de la tarde; desde las 8:00 horas
o desde las 8:00 de la mañana, pero no desde las 8 de la mañana, sino desde las ocho
de la mañana).

- Los porcentajes exactos (el 3%) y los números con decimales, que se sepa-
ran mediante una coma (18,625).

- Los grados, centesimales o geográficos (24º; 17º 45’ 23”).

- Los números que preceden a símbolos escritos abreviadamente (7 km., 20
l., 2 kg., 15 v.).
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- La numeración decimal universal (1, 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.1.1….)

En cuanto a las cantidades monetarias, lo más seguro es escribirlas con
letras y acompañarlas con las correspondientes cifras entre paréntesis, para dismi-
nuir el riesgo de errores (se pagará una tasa de setenta y cinco euros (75 e.), se fija
el precio mínimo de la licitación en novecientos treinta y cinco euros (935 e.)…)
si bien en las leyes presupuestarias -o en otras con gran acumulación de cantida-
des- resulta de hecho imposible la expresión numérica en letras, sobre todo en los
anexos.

Cuando las palabras miles o millones que siguen a las cifras se escriben con
letras, hay que tener cuidado de no escribir los ceros (2.000.000 de euros o 2 millo-
nes de euros, pero no 2.000.000 millones de euros).

3.1.7.2. Números ordinales.- Expresan la posición relativa del sustantivo
en un orden de sucesión.

Los diez primeros (1º a 10º) tienen nombres específicos: primero/a, segun-
do/a, tercero/a, cuarto/a, quinto/a, sexto/a, séptimo/a, octavo/a, noveno/a o nono/a y
décimo/a. Los nueve siguientes (11º a 19º) se forman con la raíz décimo añadida a la
unidad, como sufijo: undécimo (también onceno) y duodécimo; o como prefijo: deci-
motercero, decimotercero… decimonoveno). A partir del 20º el sufijo es -gésimo
(vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo,
octogésimo y nonagésimo… primero, segundo, tercero, etc.); a partir del 100º, -
centésimo (duocentésimo y tricentésimo) o -gentésimo (cuadrigentésimo, quingenté-
simo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo y noningentésimo), seguido de
las correspondientes decenas y unidades; y luego, -milésimo, - millonésimo, etc. Si
bien se admite, que desde el 21º se sustituyan los ordinales por cardinales: primera
convocatoria, duodécima convocatoria, vigésima convocatoria, treinta y siete con-
vocatoria…, cincuenta y una promoción…, setenta aniversario…, ciento tres visita
de inspección… Y para determinados sustantivos, también en los primeros números
pueden emplearse indistintamente: página octava o página ocho (aunque tales susti-
tuciones o equivalencias son más propias del lenguaje oral y la lectura).

En la redacción de los textos normativos, se identifican con numeración
ordinal de cifras arábigas, en femenino, las secciones -eventuales divisiones de los
capítulos- y las subsecciones, si las hay; también, en los artículos (y en masculino o
femenino, según corresponda), algunas relaciones o series (si no se utilizan las letras
del abecedario) y, en ocasiones, determinados párrafos. Y se usan los ordinales escri-
tos con letras para identificar los libros en los que se agrupan los títulos de algunas
leyes especialmente extensas y complejas.

3.1.7.3. Números partitivos.- Expresan la desagregación de una cosa en
partes iguales (en tamaño) o porciones equivalentes.

Pueden escribirse con cifras, en forma de quebrados: 1/3, 4/5, 7/100…
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Pero en los textos normativos será más habitual escribirlos con letras, en
cuyo caso hay que recordar que, entre los números de la primera decena, el 2 y el 3
tienen nombres específicos: mitad o medio/a y tercio o tercera parte; y para los
demás se usan las mismas denominaciones que los ordinales (salvo el 1, que, como
es lógico, no existe como partitivo; para el 6 y el 7 se usan a veces seisavo y septe-
no). Y que a partir del 11, el nombre de los partitivos se forma con el del correspon-
diente cardinal seguido del sufijo -avo o -ava, según el género, y escrito en una sola
palabra hasta el 100 inclusive: onceavo u onzavo, doceavo o dozavo, treceavo o tre-
zavo, catorceavo, veintitresavo, setetentaisieteavo,…; y con grafía de dos o más pala-
bras para las cifras superiores: ciento veinticincoavo, mil doscientos cincuentavo...

Cuando la referencia es a más de una parte o porción, el partitivo debe con-
cordar en el número plural: dos tercios, siete veinteavos, nueve centavos…

Debe evitarse el no infrecuente error de utilizar el nombre del partitivo en
función de ordinal: doceava edición en lugar de duodécima, que es lo correcto. Por
el contrario, los ordinales de la primera decena (excepto los tres primeros) y los ter-
minados en -ésimo de, pueden emplearse como partitivos: quinta parte, décima
parte, vigésima parte, centésima parte…

3.1.7.4. Números proporcionales.- Expresan la multiplicación de la cosa y
únicamente se escriben con letras.

Sólo tienen nombre específico los trece primeros y el cien: doble o duplo,
triple o triplo, cuádruple o cuádruplo, quíntuple o quíntuplo, séxtuplo, séptuplo,
óctuple u óctuplo, nónuplo, décuplo, undécuplo, duodécuplo, terciodécuplo y céntu-
plo. El resto debe expresarse mediante perífrasis: El resultado se obtendrá multipli-
cando por quince la cantidad inicial…

3.1.7.5. Números romanos.- La numeración romana se utiliza en el ámbito
jurídico-normativo, para la designación de los títulos y los capítulos de los textos
legales y reglamentarios. Aparte de ello, sólo se mantiene actualmente, con carácter
serial, para la identificación de los siglos y los milenios, para los nombres de los
reyes y los papas, para congresos, festivales, campeonatos, asambleas y otros even-
tos similares, para las carreteras nacionales, para las divisiones militares y para pla-
cas y monumentos conmemorativos.

El sistema se compone de siete letras (mayúsculas o versalitas) con valor
numérico, que se combinan: I=1; V=5; X=10; L=50; C=100; D=500; M=1.000. Las
normas de escritura para componer las cantidades son:

- Las letras repetidas suman su valor: III=3; XX=20; CCC=300; MM=2.000.

- La letra que antecede a otra de mayor valor le resta el suyo: IV=4; XC=90. 

- La letra que sigue a otra de mayor valor le suma el suyo: XI=11; LV=55.
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- La letra intercalada entre otra dos de menor valor resta el suyo a la que la
sigue: XIV=14; LIX=59; CCXL=240; MCD=1.400.

- Las letras I, X y C sólo se escriben seguidas hasta tres veces, porque
el valor que representarían con cuatro se designa con más sencillez: IIII=IV
(aunque en algunas epigrafías antiguas se encuentra IIII); XXXX=XL;
CCCC=CD.

- Las letras V, L y D no se repiten nunca, por lo mismo: VV=X; LL=C;
DD=M.

3.1.8. ABREVIATURAS, SIGLAS, ACRÓNIMOS, SIGNOS, SÍMBO-
LOS Y CÓDIGOS.

Son formas de grafía que representan convencionalmente palabras o con-
ceptos de manera sintética, para evitar su escritura completa.

3.1.8.1. Las abreviaturas.-

Representan una palabra o grupo de palabras mediante una o varias de sus
letras, o mediante combinación de letras y signos convencionales.

Se escriben terminadas con un punto (gral., doc.), salvo que se formen con
una barra (c/c); si llevan una versalita -lo que es más frecuente en la numeración con
ordinales- ésta se coloca después del punto (3.º, 8.ª, n.º,); y cuando están formadas
por iniciales de más de una palabra (generalmente dos), ha de ponerse punto detrás
de cada una de ellas (V.E.).

Cuando la letra acentuada gráficamente forma parte de la abreviatura, con-
serva la tilde (pág.).

La primera letra de la abreviatura será mayúscula cuando lo sea la inicial de
la palabra completa (Admón.). La última no podrá ser una vocal si no lo es la de la
palabra que se abrevia (Exmo.).

El femenino de las abreviaturas suele formarse añadiendo la letra a (D. -
D.ª), que puede ser voladita (Sr.- Sra. o Sr.ª, Dr. - Dra. o Dr.ª).

El plural de la abreviatura de una sola letra se forma duplicándola (s.- ss.);
el de varias letras, añadiendo s ó es (cap. - caps., fig.- figs., sdad.- sdades.). Si se trata
de varias iniciales (dos, generalmente), también se duplican (f.c.- ff.cc., S.M.-
SS.MM.); en relación con esto último, no es ocioso recordar que la abreviatura
CC.AA. corresponde a Comunidades Autónomas, en plural y nunca en singular, como
no es raro encontrarlo incluso en escritos oficiales (la abreviatura correcta de Comu-
nidad Autónoma es C.A.). Algunas abreviaturas corresponden a nombres que sólo tie-
nen plural (CC.OO., EE.UU.).
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En todo caso, no es aconsejable el uso de abreviaturas en los textos norma-
tivos, porque la economía de tiempo y espacio que suponen no compensa la posible
pérdida de transparencia, sobre todo si se trata de abreviaturas no bastante conocidas
o que susciten dudas. Entre los términos jurídicos, la abreviatura más generalmente
aceptada es la de artículo (art.- arts y también art.º). Y deben emplearse siempre en
la misma forma.

3.1.8.2. Las siglas y los acrónimos.-

Sigla es el conjunto de las letras iniciales del nombre de una institución
(RAE, TSJA), organismo (INAP, CSIC), organización internacional (ONU, FMI),
documento (NIF, CIF), tratado o acuerdo (GATT, OTAN), concepto estadístico (PIB,
IPC), entidad financiera (BBVA, CAI) o de otra naturaleza (SGAE, RACE), objeto tec-
nológico (PC, CD), asociación (APA, CEOE), partido político (PP, PSOE), sindicato
(UGT, CNT), grupo terrorista (FARC, IRA), texto legal (PGE, LOGSE), etc. (SOS,
ADN, SMS, OPA…), que se escriben mayúsculas, sin espacios y sin puntos de sepa-
ración ni final. Cuando en el conjunto entran no sólo las iniciales, sino también las
segundas letras de las palabras, o las partículas de significado gramatical (INSERSO,
COPYME, RENFE, MÓDEM, RETEVISIÓN…), se llaman acrónimos, y pueden
escribirse como las siglas o bien poniendo mayúscula sólo la inicial (Inserso…). Las
siglas que pasan al léxico común (ovni, sida, uci, pyme, talgo…) se escriben entera-
mente con minúsculas (siglónimos).

Las siglas y acrónimos, en español, funcionan como sustantivos, y su géne-
ro es indicado por el artículo, que ha de concordar con la palabra principal del nom-
bre completo, la que constituye su núcleo semántico, que suele ser la primera (el
DNI -documento-, la UNED -Universidad-). En el caso de que admitan plural, lo
más correcto es que también se señale mediante el artículo (los DVD - discos-, las
APA -asociaciones-), aunque también se admite la colocación de una s final, que en
todo caso ha de ser minúscula (para no confundirla con una inicial más ni cambiar
el significado de la sigla) y sin el apóstrofo (propio del genitivo sajón) con en el que
en ocasiones aparece (ONGs, y no ONGS ni ONG’s). Y no caben, al menos en el len-
guaje oficial, las derivaciones que a veces se emplean en el lenguaje común (uge-
tistas).

Aunque el uso de las siglas es inevitable, en los textos normativos ha de
hacerse con cautela y garantizando siempre la transparencia. Ha de estar justificado
por la extensión del nombre completo y la frecuencia con la que ha de aparecer,
evitándolo si consta de menos de tres palabras (las de dos o una son más propiamente
abreviaturas) o si las menciones son escasas y esporádicas. Sólo deben emplearse
aquéllas que son, por arraigadas, muy conocidas, las que corresponden a institucio-
nes y organismos muy estables (y no las de meros órganos administrativos, que pue-
den ser objeto de reformas y modificaciones) y, en las normas dirigidas a destinata-
rios sectoriales muy específicos, las usuales en el sector. En todo caso, la primera
mención en el texto debe ser del nombre completo, seguido de la sigla entre parén-
tesis (con indicación, expresa o tácita, de que se usará en adelante para el resto de
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sus menciones a lo largo del texto). Por último, conviene no abusar por acumulación
de siglas (Ayuda FORCEM del PFC con cargo al ATFCO).

3.1.8.3. Los signos.-

Son formas convencionales que representan determinados conceptos,
matemáticos (infinito, raíz cuadrada, suma, igual, tanto por ciento…), monetarios
(euro, dólar…), lingüísticos (puntuación, interrogación…) y otros (copyright, arroba,
y…). Deben usarse siempre con la máxima precisión.

3.1.8.4. Los símbolos.-

Se trata de letras o de combinaciones de letras, mayúsculas y minúsculas,
pero con grafía invariable, para representar abreviadamente, por convención de los
organismos internacionales competentes en los distintos campos de la ciencia y de la
técnica, los puntos cardinales, los elementos y compuestos químicos, las unidades de
medida y los múltiplos y divisores. Se escriben sin punto (salvo que se requiera punto
y seguido, punto y aparte o punto final). Su uso en los textos legales ha hacerse cuan-
do estrictamente se precise y siempre en su forma convencional exacta.

3.1.8.5. Los códigos.-

También establecidos por organismos internacionales como la ISO), tienen
la misma forma que las siglas (mayúsculas y sin puntos), para la abreviación con-
vencional de los nombres de los países del mundo, mediante dos letras (el sistema
más actual) o tres (menos usado ya), y también para los de las diversas monedas. Hay
también códigos formados por números, como el postal, o por combinación de núme-
ros y letras, como el de identificación fiscal o los de fabricación. También han de uti-
lizarse con total exactitud.

3.2. CUESTIONES DE LÉXICO Y SEMÁNTICA

Dice el Código Civil (artículo 3) que las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, lo que es una regla general lógica y necesaria para la
seguridad jurídica. De ahí la obligación de los redactores de utilizar el léxico más
apropiado, semánticamente preciso, de significados claros.

3.2.1. Léxico común.-

La inmensa mayoría de las palabras que han de utilizarse en la redacción de
una norma jurídica pertenecen al léxico común, el que emplea la generalidad de las
personas que hablan y escriben en nuestra lengua. Respecto a él, conviene tener en
cuenta las siguientes indicaciones:

- No han de elegirse palabras excesivamente rebuscadas, sino acudir a las
del plano medio del idioma, las que puede utilizar y entender el ciudadano de cultu-
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ra media; esto es, léxico culto sin afectación de cultismo, sencillo sin caer en la vul-
garidad del argot callejero ni en el seguimiento gregario de los dichos de moda. Hay
que prescindir de las locuciones genéricas que se usan repetitivamente, como como-
dines que parecen excusar la búsqueda de fórmulas más exactas y menos pobres:
tema, a nivel de, en base a, pasa por, desde ya, de cara a… Y es preferible no utili-
zar eufemismos para designar los conceptos que cuentan con denominaciones
semánticamente claras, salvo excepciones muy justificadas (por razón de decoro o
por respeto a la dignidad profesional o humana: necesidades fisiológicas, empleadas
de hogar, personas discapacitadas…).

- Si bien algunos vocablos pueden operar en el ámbito jurídico con una
acepción específica en lugar de otras más usuales (por ejemplo, causa, órgano, com-
petencia…), lo normal será atenerse a los significados más universalmente aceptados
de las palabras, que suelen ser los que figuran en primer lugar en el Diccionario de
la RAE; cuando tengan más de uno, dependerá del contexto temático de la frase en
la que se inserta la palabra.

- Debe huirse de la tentación de sustituir las palabras comunes por las de una
jerga propia, artificiosa y deliberadamente oscura para aparentar una especie de pre-
tenciosa superioridad técnica, distintiva de los iniciados frente a la generalidad de los
ciudadanos. Conviene no prodigar términos tales como amplio espectro, tendencial,
disponibilidad, flexibilización, problematización, parametrización, customización,
inmediatez, posicionamiento, evento, novedoso, flecos de la reunión, paquete de
medidas, abanico de opciones, visto desde la óptica, optimización de recursos…

- Es aconsejable moderar el uso de verbos potenciados que no equivalen
semánticamente a aquéllos –más humildes- a los que suplantan: contabilizar no es
contar, sino hacer asientos contables; señalizar no es señalar, sino colocar señales;
visualizar no es ver, sino hacer visible mediante aparatos o representar gráficamen-
te o imaginar algo que no puede ser apreciado por la vista; escuchar no es oír, sino
atender para oír; ofertar no es sinónimo de ofrecer, sino que significa presentar una
oferta para contratar; aperturar no está en el Diccionario y, por ello, no es abrir;
tampoco aparece revisionar (por revisar), vehiculizar (por vehicular, transmitir,
comunicar)…

- Hay que prestar mucha atención a la elección de las palabras, en función
de su verdadero significado, tanto en sí mismas como en el que pueden tener en el
contexto de una expresión determinada, ya que en otro caso se generan graves con-
fusiones.

Ejemplos: No existe el verbo inflingir, que en ocasiones aparece por la mez-
cla de los sí existentes infringir (quebrantar una norma) e infligir (causar un daño o
imponer un castigo).

Tampoco existe el verbo preveer, aunque sea muy frecuente oír (y leer) tal
infinitivo y sus derivados (preveyó, preveyendo, preveyese, se prevée…); la forma
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correcta es prever, que se conjuga como el verbo ver (previó, previendo, previese, se
prevé…).

El verbo poder se presta a interpretaciones equívocas: si una norma dice,
por ejemplo, que los funcionarios del grupo B podrán desempeñar puestos corres-
pondientes al grupo A, no queda claro si está reconociendo a aquéllos un derecho
directamente reclamable, o bien atribuyendo a la Administración una facultad dis-
crecional (lo que puede dar lugar a dificultades contenciosas).

Detentar el poder, un cargo, una representación… significa ejercerlo de
forma ilegítima, sin título justificativo, o atribuírselo uno indebida o abusivamente;
de manera que es aberrante, aunque no raro, usar ese verbo para referirse a quien
ejerce el poder, desempeña un cargo o tiene una representación… con toda legitimi-
dad. Tampoco conviene emplear para estos casos el verbo ostentar, salvo que quiera
introducirse el matiz de hacer ostentación, exhibir con orgullo o jactancia (un títu-
lo, un logro, la belleza, la riqueza… el poder).

El adjetivo humanitario tiene una significación positiva, de preocupación
por el bien de los demás, de algo beneficioso para la humanidad; por eso, no debe
acompañar a sustantivos que impliquen un concepto contrario: son incorrectas, por
incoherentes las expresiones, catástrofe humanitaria, crisis humanitaria…

Por manifiesta incongruencia, no se puede reducir al máximo (sí lo máxi-
mo), ni sufrir mejoras (sí experimentar), ni valorar pérdidas (sí evaluar)…

Cuando faltan por hacer algunas cosas, o acciones o lapsos de tiempo para
terminar algo, no se puede decir que restan (porque lo que resta del total es precisa-
mente lo que ya se ha hecho o ya ha transcurrido, no lo que queda).

La periodicidad de dos meses es bimestral y no bimensual (que supone dos
veces al mes). No es lo mismo objeto (tema, asunto) que objetivo (finalidad). Ni
Infestar (invadir dañosamente algo) que infectar (transmitir una enfermedad).

La geografía no es el territorio, sino la disciplina que lo estudia y lo repre-
senta gráficamente según ciertas convenciones de carácter científico; si en el len-
guaje literario la palabra se utiliza en aquella primera acepción, es en sentido figura-
do, que no tiene cabida en el lenguaje normativo; algo similar puede decirse de
demografía, topografía, etc., y también de climatología, que no es el clima, ni el
tiempo que hace o se prevé que haga, sino el estudio de los fenómenos climáticos
(que no climatológicos).

El sustantivo solar se refiere al suelo, pero el adjetivo solar es derivado
de sol.

Hay palabras con distinto significado escritas con s o con x: contestocon-
texto, espiar-expiar, estático-extático, esotérico-exotérico, sesosexo…
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La palabra orden tiene el sentido de mandato, de ejercicio de autoridad o de
norma reglamentaria cuando se usa en género femenino (una orden de pago, las
órdenes del coronel, la Orden ministerial o departamental…), y de ordenación
correcta, colocación ordenada o sucesión cuando es en masculino (el orden del día,
el orden alfabético, el orden jerárquico, el orden público…).

El mismo vocablo semántico se emplea a menudo como equivalente a
nominal o retórico (la diferencia es meramente semántica, una enmienda solo
semántica…), esto es desprovisto de su sentido real: el significado de las pa-
labras.

3.2.2. Léxico jurídico.-

Si el léxico común tiene que aportar a la norma el valor de la claridad, de
la inteligibilidad, el léxico específico del Derecho debe darle la precisión técnica
que garantice el valor de la seguridad jurídica. Y ello lo consigue mediante la uti-
lización de palabras en las que semánticamente se condensan los conceptos jurí-
dicos básicos. De esas palabras, algunas se usan exclusivamente en el ámbito del
Derecho: interdicto, litisconsorcio, evicción, caudal relicto, abolorio...; pero otras
muchas provienen del lenguaje común, o de otros lenguajes técnicos, y adquieren
en el jurídico una significación específica, unánimemente aceptada en las diver-
sas variantes de este lenguaje (el lenguaje propiamente normativo, el de las sen-
tencias judiciales, el del foro, el notarial, el de la cátedra y la literatura científica,
el de la Administración, el de los impresos y cuestionarios…), pero que no suele
ser la más extendida en el lenguaje corriente de la generalidad de los ciudadanos.
Por eso, el empleo de los términos del léxico jurídico ha de atenerse a ciertos cri-
terios:

- Tienen que usarse siempre que sean imprescindibles para la exactitud jurí-
dica de la norma, pero no más: debe evitarse la saturación de tecnicismos legales
superfluos.

- Cuando exista riesgo de confusión en la interpretación semántica de un tér-
mino, es conveniente acudir a la técnica de las definiciones, insertando al comienzo
de la norma la que aclare el sentido con el que el término en cuestión es utilizado en
ella (y ha de serlo invariablemente, por supuesto).

- Debe mantenerse la estabilidad del léxico jurídico, que en su casi totalidad
está amplia y largamente arraigado, no sólo entre los operadores del Derecho sino en
la cultura jurídica elemental de la sociedad, por lo que hay que evitar la introducción
de cualquier neologismo que no sea estrictamente indispensable.

- Ha de desestimarse, como regla general, el uso de sinónimos, porque los
términos del léxico jurídico difícilmente los admiten, ya que cada uno de ellos tiene
un valor semántico muy preciso, distinto de cualquiera otro, de manera que no sue-
len ser nunca intercambiables.
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3.2.3. Léxico latino.-

Una buena parte del léxico jurídico proviene del antiguo Derecho Romano
y consiste, por lo tanto, en palabras originariamente latinas que se fueron castellani-
zando y están ya incorporadas con naturalidad a nuestra lengua. Pero, junto a ellas,
perduran en forma de latinismos crudos muchos términos y locuciones, que se inter-
calan, con mayor o menor abundancia, no sólo en el discurso jurídico sino también
-algunos de ellos- en el uso general de la lengua. En realidad, forman parte de un
acervo cultural europeo común, del que participan no sólo las lenguas romances sino
en cierta medida también las que tienen un origen latino menos directo, como el
inglés o el alemán. Ello dota a esos términos del valor de la universalidad; aunque,
naturalmente, su utilización inmoderada puede generar dificultades de comprensión
del mensaje.

Como es lógico, es en el campo del Derecho (además del de las denomina-
ciones científicas) donde encuentra más profuso empleo; pero, así como esa profu-
sión es perfectamente admisible en la literatura jurídica y en el lenguaje relacionado
con los tribunales (tanto los alegatos de abogados y fiscales como las sentencias), en
la redacción de las normas y disposiciones de carácter general es aconsejable limitar
su uso a lo realmente imprescindible. En tal sentido, pueden distinguirse tres niveles
(de límites difusos y opinables):

- Un cierto número de esos términos y expresiones son usuales en el len-
guaje ordinario y la mayor parte de los ciudadanos conoce, más o menos exactamen-
te, su sentido: a priori, a prorrata, bis, cum laude, ex aequo, ex cátedra, ex libris,
grosso modo (no a grosso modo), ex profeso, hábeas corpus, honoris causa, ídem, in
artículo mortis, in extremis, in memóriam, in mente, in péctore, in situ, inter nos, ipso
facto, máxime, memorándum, modus operandi, modus vivendi, mortis causa, motu
proprio (no de motu propio), mutatis mutandis, númerus clausus, peccata minuta, per
cápita, per se, pro indiviso, referéndum, stricto sensu, statu quo, sui géneris, verbi
gratia, vox pópuli… Su integración en el texto de la norma no ofrece más problemas
que el posible de carácter estético producido por sobreabundancia y acumulación.

- Hay otros que, aunque menos populares, pueden ser necesarios por su pre-
cisión semántica para definir, con gran economía lingüística, determinados concep-
tos técnico-jurídicos, lo que justifica su arraigo: a posteriori, a quo, a sensu contra-
rio, ab initio, ab intestato, ad cautelam, ad hoc, ad líbitum, ad lítteram, apud acta,
casus belli, conditio iuris, conditio sine qua non, de facto, de iure, de lege ferenda,
do ut des, erga omnes, ex nihilo, extra commercium, extra petita, in crescendo, in
dubio pro reo, inter partes, inter vivos, ipso iure, ítem, ítem más, iuris et de iure, iuris
tantum, iusta causa, non bis in ídem, nulla pena sine lege, post mortem, post scrip-
tum, praeter legem, res nullius, restitutio in íntegrum, sine díe, solve et repete, ut
supra, versus, vis atractiva…

- Y otros, finalmente, que pueden ser trasladados al castellano sin perder
su matiz y facilitando la comprensión de texto legal así descargado de latinismos
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no siempre necesarios y que le darían acaso una apariencia algo petulante: a con-
trariis (por razones contrarias), abrogatio (abrogación), ad náuseam (en exceso),
ad personam (a título personal), ad valorem (según el valor), alieni iuris (de dere-
cho ajeno, o sometido a potestad), ante diem (antes del día), bona fides (buena fe),
circa (alrededor de, aproximadamente), contra legem (contra la ley), córam pópu-
lo (en público), de cuius (causante de la herencia), de plano (sin dificultad, sin for-
malidades), dies a quo (día desde el que, inicio del plazo o período de tiempo), dies
ad quem (día has el que, final del plazo o período), et alia (y otras cosas, y lo
demás), et alii (y otros), ex novo (de nuevo), ex nunc (desde ahora), fórum domici-
lii (fuero determinado por el lugar del domicilio), hic et nunc (aquí y ahora), in
genere (en general), in íntegrum (por entero), in itínere (en el camino, sobre la mar-
cha), in loco (en el propio lugar), in voce (de palabra), ius soli (derecho del suelo),
latu sensu (en sentido amplio), mala fides (mala fe), némine discrepante (sin que
nadie discrepe, sin oposición, por unanimidad), ope legis (por ley), prima facie (a
primera vista), pro domo sua (en provecho propio), quantum (cuantía), quid pro
quo (malentendido, una cosa por otra), res aliena (cosa ajena), secundum legis
(según la ley), velis nolis (quieras o no, de grado o por fuerza), viva voce (de viva
voz), voluntas legis (voluntad de la ley)… Naturalmente que esta relación, como las
anteriores, no es exhaustiva ni dogmática y sólo pretende ser indicativa de un cri-
terio general.

3.2.4. Léxico técnico.-

Es obvio que, en nuestro tiempo, apenas queda un sector de la actividad
humana y de la realidad socioeconómica que no esté sometido a la intervención de
los poderes públicos; todos ellos son objeto de regulación normativa y, por lo tanto,
cada uno aporta a la suya específica la terminología propia de la correspondiente área
tecnológica. Es decir, que el Derecho va recibiendo y absorbiendo, al menos en parte,
los léxicos de las diversas técnicas, en cuanto la actividad en la que se emplean es
regulada por ley o reglamento.

Pero la introducción de lenguajes especializados en la norma, lo que es obli-
gado para su función reguladora, implica naturalmente una disminución de su inte-
ligibilidad para todos aquellos no estén iniciados en la materia técnica afectada, lo
que va en detrimento del principio de claridad exigido por el carácter general de la
disposición.

Ahora bien, aunque la norma reguladora de un sector técnico sea una dis-
posición de carácter general, dirigida en principio a todos los ciudadanos, lo cierto es
que sus destinatarios reales son, en cada caso, los profesionales del sector y algunos
otros sujetos afectados directamente; es decir, quienes son conocedores y habituales
usuarios del léxico respectivo, de sus peculiaridades terminológicas y sintácticas y
hasta del propio argot del oficio en cuestión.

Por lo tanto, en la redacción de un texto normativo que deba utilizar algún
léxico técnico de origen no jurídico, es necesario plantearse previamente cuál va a
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ser el ámbito real de su eficacia: cuanto más limitado y reducido a un concreto campo
profesional sea, más libertad tendrá el redactor para incorporar las palabras y giros
propios de la especialización; y, por el contrario, cuanto más general y difuso, con
más cautela tendrá que elegirlos, para que se mantenga el deseable equilibrio entre la
precisión (exigencia de la seguridad jurídica) y la claridad.

Y en ambos casos, pero sobre todo en el segundo, deben ponerse al comien-
zo de la norma las definiciones de todos los términos técnicos que a lo largo de ella
hayan de utilizarse.

3.2.5. Otros léxicos: neologismos y extranjerismos.-

El lenguaje habitual suele estar penetrado por palabras no pertenecientes al
idioma español, bien por no estar todavía reconocidas por la Real Academia, bien por
ser voces de otras lenguas. Por ello, no es sorprendente que también en el lenguaje
legal puedan aparecer neologismos y extranjerismos, y el redactor de la norma ha de
tener criterios claros en este asunto.

La lengua es un ente vivo, no inmóvil ni petrificado, sino sometido a evo-
lución, a cambios que la adaptan a la realidad social de cada época, y quienes la
cambian son los hablantes, en función de la modificación de las necesidades expre-
sivas, creando voces nuevas, ampliando o alterando el significado de las ya exis-
tentes o importando las de idiomas extranjeros; muchas de esas novedades no pasan
de ser modas pasajeras, por no resultar necesarias o no ser semánticamente efica-
ces o no encajar con suficiente naturalidad en la estructura y las reglas de forma-
ción del propio idioma, pero otras perduran y adquieren carta de naturaleza: la Aca-
demia las reconoce cuando comprueba su arraigo, su generalización y su correcto
ensamblaje en el sistema lingüístico, al que enriquecen (la RAE no inventa el idio-
ma español, sino que lo fija, vigila su correcto crecimiento, en coordinación con las
instituciones homónimas de todos los países que comparten con el nuestro el
habla).

Pero hasta su reconocimiento académico, los nuevos vocablos transitan con
creciente naturalidad por el lenguaje, y pueden ser aceptables si cumplen, sin defor-
marlo, la función de rellenar los huecos nuevos que la dinámica social origina en
aquél. En esas condiciones, el fenómeno no es en sí mismo negativo y tiene cabida
en el lenguaje normativo, si se toma con las debidas cautelas.

Los neologismos pueden ser léxicos (voces nuevas, como privatizar, no
hace mucho incorporada al Diccionario) o semánticos (nuevos significados añadidos
a voces de siempre, como ha ocurrido con puntual o sofisticado; también con colec-
tivo, problemática o analítica, que, tradicionalmente adjetivos, han adquirido además
la consideración de sustantivos).

Sean unos u otros, para considerar aptos para la norma los neologismos,
deben reunir las siguientes condiciones:
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- Necesidad lingüística, por carencia de otra palabra para la misma idea.

- Racionalidad gramatical, por compatibilidad con las reglas del idioma.

- Eficacia semántica, por claridad y precisión de su significado.

- Capacidad derivativa, por vitalidad para generar nuevas palabras. 

- Respaldo social, por aceptación y uso generalizado, pacífico y prolongado.

En todo caso, conviene no abusar de los neologismos, por número ni por
audacia creadora, en los textos normativos, y tener prudencia en la adopción de los
que, con gran facilidad en el lenguaje oficial, se forman por afijación: con los prefi-
jos in-, pre-, ante-, re-, inter-, super-, co- …(prerrequisito, reprivatización…), con
los sufijos -al, -ción, -idad, -ario, -ante, -ista, -or… (imponibilidad…) o con prefijo
y sufijo conjuntamente (interdepartamental).

En cuanto a las palabras procedentes de idiomas extranjeros, es difícil que
los textos normativos puedan sustraerse a la invasión, sobre todo, de anglicismos -
también, en menor medida, de galicismos- que contamina actualmente el lenguaje
empresarial y de los negocios, el de la publicidad comercial, el de las nuevas tecno-
logías… y el de determinados círculos sociales en los que dominar el idioma anglo-
sajón -o aparentarlo mediante el uso de algunas de sus expresiones- suele tenerse por
signo elitista de cosmopolitismo y distinción. Pero también en esto ha de ser caute-
loso el redactor de la norma y distinguir entre aquellos términos del inglés que resul-
ta preciso o conveniente utilizar, y que contribuyen también a la evolución actuali-
zadora de nuestro idioma, de aquellos otros que lo desvirtúan y empobrecen por ser
sustitutivos innecesarios de palabras autóctonas.

En ese sentido, conviene recordar que numerosas palabras procedentes de
los idiomas europeos se han castellanizado e integrado con normalidad en el nuestro;
ejemplos: bit, bufete, carné, chalé, chárter, clic, disquete, eslogan, estatus, Internet,
interviú, manager, máster, mitin, módem, estándar, tique, web… Otras, en cambio,
han entrado en el Diccionario sin castellanizarse, como byte, copyright, dossier,
dumping, full time, hardware, holding, leasing, marketing, ranking, software…;
entre las así ya admitidas, hay varias sobre las que hay propuesta de supresión en la
próxima edición (input, output, sponsor, stand, standing, stock…), porque entiende
la RAE que existen términos españoles válidos para denominar los correspondientes
conceptos. Lo mismo puede decirse de las muchas que se usan con tanta profusión
como ligereza acrítica pero deben evitarse en el lenguaje normativo (salvo en el
supuesto de que alguna de ellas alcanzara la aceptación académica): aproach (apro-
ximación, enfoque), assitant (ayudante), background (antecedentes, experiencia),
blog (bitácora), broker (agente, intermediario), cash flow (flujo de caja, liquidez,
efectivo), casting (de calidad, pieza de fundición, reparto, asignación), catering
(abastecimiento, servicio de comidas), consulting (consultoría, empresa consultora),
controller (interventor, gerente, responsable), deadline (fecha límite, fin de plazo), e-
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mail (correo electrónico, dirección de correo electrónico, mensaje electrónico), feed-
back (retroalimentación, retorno), file (carpeta, fichero, archivo), hacker (pirata
informático), know-how (experiencia, conocimiento especializado), link (enlace,
conexión, vínculo), mailing (buzoneo, envío), management (gestión, administración,
dirección), merchandising (comercialización), parking (aparcamiento), password
(contraseña), planning (plan, planificación, programa), pool (grupo, consorcio, equi-
po,), rappel (descuento por volumen), royalty (canon), status (estatus), target (obje-
tivo), team (equipo, conjunto), timing (tiempo, calendario), training (formación,
adiestramiento, entrenamiento), typing (mecanografía)… y tantas otras en -ing que
nos colonizan indebidamente.

Siempre que se utilicen términos no castellanizados, ha de hacerse en letra
cursiva, con su grafía original, pero acentuados según la regla española aquéllos que
están recogidos en el Diccionario de la RAE.

En cuanto a los topónimos, no deben utilizarse en su lengua original los
nombres de naciones, estados, regiones y ciudades de los demás países (salvo que se
trate de localidades menores, sin tradición en el castellano).

Por el contrario, no deben traducirse los nombres ni apellidos no castellanos
(excepto los de las familias reales europeas), y ello incluye tanto los extranjeros
como los de las demás lenguas españolas oficiales. Respecto de éstas, no procede, en
principio, la utilización de sus demás voces en los textos normativos escritos en cas-
tellano, porque sólo excepcionalmente carecerán de equivalente en esta lengua.

3.3. CUESTIONES DE ESTILO

No parece estar demasiado en boga la preocupación por el estilo de las
leyes, que en otros tiempos ha tenido relevancia en el momento de la elaboración nor-
mativa. La proliferación, variedad, urgencia, sectorialización, intertextualidad y
mutabilidad que caracterizan actualmente la producción legislativa, de autoría múl-
tiple y difusa, dificultan en buena medida la consecución de textos satisfactorios
desde el punto de vista de la calidad de la redacción. Y, sin embargo, debe procurar-
se que lo sean, para que cumplan los requisitos de inteligibilidad y rigor, pero tam-
bién el de preservación de la pureza del lenguaje, que es obligación constitucional
que atañe a todos los poderes públicos y a sus agentes.

Naturalmente que cuando se habla de esa calidad estilística de las normas
jurídicas no se alude a un estilo literario: no caben aquí adornos, ni adjetivaciones
innecesarias, ni metáforas, ni efusiones líricas, ni puntos de vista subjetivos, ni nin-
guno de los recursos que son propios de la creación literaria; pero sí que son exigi-
bles la adecuada utilización del idioma, el respeto de sus reglas y una sencilla ele-
gancia en la expresión, que favorezcan una lectura cómoda y grata y un tránsito más
fácil por las arideces temáticas que suelen componer el terreno de los contenidos de
las disposiciones jurídicas. Para lograrlo, pueden tenerse en cuenta algunas suge-
rencias.
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3.3.1 Longitud de la frase.-

Es preferible construir las disposiciones normativas con frases breves; por
una parte, porque cuanto más largas se redacten mayor será el riesgo de incurrir en
incorrecciones gramaticales, sobre todo si se van introduciendo modificaciones
durante el proceso de redacción, que suele ser una operación colectiva en fases suce-
sivas; y por otra, porque la mayor longitud irá en detrimento de la claridad del men-
saje, de su capacidad comunicativa y, por lo tanto, de su idoneidad para ser entendido
y comprendido por el ciudadano medio, ya que la asimilación en primera lectura de
frases que contengan más de una treintena de palabras sólo se da, como regla general,
entre personas de nivel cultural universitario. Ello no quiere decir que haya que redu-
cir el texto a una expresión telegráfica, elíptica, abreviada o entrecortada -que también
podría resultar incomprensible-, sino utilizar adecuadamente las posibilidades de la
gramática para una buena ordenación, sistematización y separación de las ideas que
se pretende transmitir. Para lograrlo, pueden tenerse en cuenta algunas pautas:

Concisión y claridad conceptual.

Cada artículo debe contener un solo mandato preceptivo. Es mejor aumen-
tar el número de los artículos que enmarañarlos internamente. Si el precepto debe
desarrollarse en varios elementos secundarios, cada uno de éstos será el objeto de un
apartado numerado, que podrá a su vez descomponerse en varios párrafos para reco-
ger, en su caso, los aspectos complementarios que integran aquel elemento; si la
norma requiere una desagregación aún más detallada, el párrafo en cuestión se sub-
dividirá en epígrafes.

Cada frase debe desarrollar una sola idea. La oración principal -troncal- de
la frase podrá ir acompañada de oraciones subordinadas que complementen la idea
con las circunstancias y matices indispensables; pero no conviene encadenar más de
dos subordinadas, porque se alarga la frase y se hace confusa, por lo que, antes que
sobrepasar ese límite, es mejor transformar las que lo excedan, si son necesarias, en
frases distintas, que se complementarán mutuamente con la inicial.

Debe evitarse o moderarse el uso de:

-Palabras extensas. Las palabras largas contribuyen al alargamiento de las
oraciones gramaticales, sobre todo si aparecen en abundancia, y muchas veces son
innecesarias o intercambiables por otras más breves y sencillas (aunque parezcan
tener menos glamour): mejor uso que utilización; exceso que extralimitación; antes
que anteriormente o con anterioridad o previamente; después que posteriormente o
con posterioridad o ulteriormente; a la vez que simultáneamente; también o además
que igualmente… En general, los adverbios en -mente (que en algunas ocasiones sí
hacen falta) lastran la frase, le restan agilidad y eufonía.

-Locuciones prepositivas y adverbiales. Suelen aparecer muchas locuciones
que podrían ser sustituidas por preposiciones o adverbios simples, con lo que se ganaría
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en concisión y claridad expresiva: mejor así que en este sentido; cuando que en ese
supuesto; salvo o excepto que con la excepción de; si que en el caso de que o en la
hipótesis de que; además que por otra parte; para que con el fin de o en orden a…

-Perífrasis. El lenguaje normativo es muy dado a la construcción de locu-
ciones formadas por un verbo genérico, vacío, seguido del sustantivo procedente de
la nominalización del verbo expresivo de la acción, y ello produce un típico engola-
miento estilístico, fácil de evitar: mejor adjudicar o detener o adquirir que proceder
a la adjudicación o detención o adquisición; mejor entregar que hacer entrega; con-
trolar que efectuar el control; poseer que estar en posesión de; participar que tomar
parte en; valorar que realizar la valoración; presentar que llevar a cabo la presen-
tación…

-Sintagmas superfluos. Menudean también las expresiones que aportan
poco o nada a la frase, salvo -en ocasiones- algún matiz, por lo que muchas veces
podrían ser eliminadas sin menoscabo del mensaje: en efecto, evidentemente, en
principio, si procede, en realidad, en su caso, si hubiere lugar, en definitiva, en algu-
na medida, de algún modo, como es obvio…

-Redundancias anafóricas. Constituye una auténtica plaga el recurso a el
mismo, la misma, los mismos y las mismas, sobre cuyo “empleo abusivo” ha llama-
do la atención la Real Academia, que lo achaca a “considerarlo acaso fórmula explí-
cita y elegante. Pero no pasa de vulgar y mediocre, y cualquier otra solución: pro-
nombre personal, posesivo, etcétera, es preferible”. Lo cierto es que prolifera sin
medida, y no es raro encontrarlo más de una vez en una sola frase, y varias en cual-
quier párrafo de pocas líneas. En el texto normativo, no sólo está reñido con la dese-
able brevedad, sino también con la estética de la redacción y, a veces, incluso con la
mera congruencia: Se valorarán los méritos acreditados mediante documentación y
no se tendrán en cuenta los que carezcan de la misma (es evidente que nunca podría
tratarse de “la misma” documentación). La convocatoria y resolución de los concur-
sos corresponderá a los órganos competentes del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, que, previa solicitud de los mismos, podrá autorizar a los
Departamentos… (sin duda, un cambio de la primera redacción, alterando el orden
de las oraciones, no reparó en el absurdo de ese “los mismos” sin referente previo).

Los casos anteriores ponen crudamente de manifiesto la escasa idoneidad
del tan manoseado anafórico para construir correctamente las frases, a las que sobre-
carga en grado desmedido. En la mayoría de los casos, puede ser sustituido por algún
pronombre… y en los demás, simplemente suprimido, por innecesario. Ejemplos:

Decreto por el que se crea el Registro de Convenios y se regula el funcio-
namiento del mismo. Mejor: … y se regula su funcionamiento.

Decreto por el que se regula la organización del Centro XX y el funciona-
miento del mismo. Mejor: Decreto por el que se regulan la organización y funciona-
miento del Centro XX.
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Las cantidades devengadas en concepto de canon que no hayan sido ingre-
sadas por la entidad suministradora constituirán la deuda tributaria de la misma.
Mejor: Las cantidades… constituirán su deuda tributaria.

Es objeto de esta Ley organizar un sistema público de servicios sociales y
establecer la coordinación de todas las Administraciones Públicas integradas en el
mismo. Mejor: …integradas en él.

Un objetivo de la actuación de los poderes públicos es atender a las nece-
sidades derivadas de la falta de recursos y de las carencias en las relaciones perso-
nales y sociales, evitando en lo posible la institucionalización segregadora como
solución a las mismas. Mejor:…evitando en lo posible como solución (innecesario a
las mismas) la institucionalización segregadora.

El concierto establecerá los derechos y obligaciones de cada parte en cuan-
to a régimen económico, duración, prórroga y extinción del mismo. Mejor: ...en
cuanto a su régimen económico, duración, prórroga y extinción.

Su composición, organización y funcionamiento se establecerán reglamen-
tariamente, debiendo formar parte del mismo representantes de… Mejor:…se esta-
blecerán reglamentariamente, y lo formarán representantes...

El Consejo tiene como fines estimular el consenso y la unidad de acción en
materia de industria, y la coordinación de los intereses públicos y privados que con-
fluyen en la misma. Mejor: …que confluyen en ella.

Quien desempeñe por delegación las funciones de Presidente ostentará la
plenitud de las competencias y facultades que corresponden al mismo. Mejor: …que
correspondan a éste.

Los acuerdos del Gobierno constituyen la expresión colegiada de la volun-
tad del mismo. Mejor: …la expresión colegiada de su voluntad.

En cada Administración Pública existirá un Registro en el que se inscribirá
a todo el personal al servicio de la misma. Mejor: …a todo el personal a su servicio;
y aún mejor: …a todo su personal.

Son puestos de trabajo singularizados aquéllos diferenciados dentro de la
estructura orgánica y que implican la ejecución de tareas o funciones asignadas de
forma individualizada a los mismos (pero ¿cuáles son “los mismos”?). Mejor:
…asignadas de forma individualizada (sin más).

Esos términos abarcan todos los aspectos relacionados con la salud de las
personas y la atención social a los mismos (¿a qué “mismos”? ¿a las mismas perso-
nas que requieren cuidados de salud y nunca a otras?). Mejor: …con la salud de las
personas y la atención social.
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Disposición adicional primera: Se da nueva redacción a la misma (si se le
da nueva redacción, ya no es “la misma”). Mejor: Se le da nueva redacción.

3.3.2 Estructura de la frase.-

La redacción del texto normativo debe buscar la claridad expresiva, por
medio de una estructura gramatical sencilla y directa, más cercana al nivel común,
aunque correcto, de la lengua que a ningún tipo de engolamiento literario: ni el hipér-
baton, ni la metáfora, ni los demás tropos del lenguaje, ni el rebuscamiento sintácti-
co, ni la prosa hinchada, ni el verbalismo florido, ni la adjetivación ornamental, ni la
experimentación léxica… han de tener cabida en la norma, aunque puedan ser recur-
sos lícitos para la brillantez de cualquier otra clase de documentos escritos. Esa sen-
cillez depende de algunos factores:

Orden de los elementos de la oración. El idioma español es bastante flexible
para la colocación de las palabras en la frase, de manera que caben combinaciones
diferentes, que matizan de una forma u otra el mensaje, lo que da variadas posibilida-
des de expresión literaria. Pero, si se trata del lenguaje normativo, lo mejor es atener-
se en lo posible al orden más sencillo de los elementos de la oración: sujeto-predicado
y, si éste no es meramente verbal, sino nominal, complemento directo-complemento
indirecto-complemento o complementos circunstanciales; si la oración es compleja, la
construcción gramatical más llana es la que comienza con la oración principal, a la que
siguen las subordinadas (que no conviene acumular ni hacer demasiado largas, porque
se incurre en peligro de anacolutos y solecismos), salvo que quiera resaltarse especial-
mente lo expresado por alguna de éstas, en cuyo caso puede preceder a la principal.

Y, en todo caso, conviene situar bien cada palabra dentro de la oración, para
evitar que la expresión resulte forzada o que se produzcan dificultades de concor-
dancia o ambigüedades de sentido. Ejemplos:

Se instauran las modalidades de bingo acumulado y bingo interconexiona-
do, con carácter provisional, que se regirán por… El carácter provisional no se refie-
re a las modalidades de bingo, como parece decir la frase, sino a su instauración; por
ello, quedaría mejor expresado así: Se instauran, con carácter provisional, las moda-
lidades de bingo acumulado y bingo…

El Servicio Provincial tramitará expediente de expropiación forzosa, por el
procedimiento de urgencia, instado por… Mejor: El Servicio Provincial tramitará,
por el procedimiento de urgencia, el expediente de expropiación forzosa instado
por…, ya que lo que se insta es el expediente, no el procedimiento.

…cifras relativas a negocios sucesivas… Mejor: …cifras sucesivas relativas
a negocios…

Se podrán adoptar medidas provisionales mediante resolución motivada
que aseguren la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Mejor: Se podrán
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adoptar, mediante resolución motivada, medidas provisionales que aseguren la efi-
cacia de la resolución que pudiera recaer.

…la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, promovida
por el Consejo de Europa, de fecha 5 de noviembre de 1992, ratificada por
España… Mejor:…la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, de
fecha 5 de noviembre de 1992, promovida por el Consejo de Europa y ratificada por
España…

El Gobierno aprobará, al mismo tiempo que el Plan Estratégico, el Mapa
de Servicios Sociales. Mejor: Junto con el Plan Estratégico, el Gobierno aprobará
el Mapa de Servicios Sociales.

La repetición de vocablos en una frase o en un párrafo contribuye a la mono-
tonía, pesantez y poco atractivo del texto, por lo que es recomendable agilizarlo y
enriquecerlo con el uso de sinónimos, elipsis y variantes de la construcción gramati-
cal, salvo en los casos y conceptos muy precisamente definidos o de expresiones
deliberadamente repetitivas.

Voz, modo y tiempo del verbo. La voz activa, el tiempo presente y el modo
indicativo son las formas verbales más naturales en el idioma español, pero el len-
guaje legal tiende con cierta frecuencia a sustituirlas por otras, menos comunes,
recurso gramatical apropiado en algunas circunstancias pero que en otras suele deri-
var en una expresión artificiosa, que se aleja de los rasgos más habituales de expre-
sión en nuestra lengua y resta claridad a aquél.

Si bien la voz activa es aconsejable (ejemplos: Tienen la consideración de
documento público administrativo los documentos válidamente emitidos… Los tér-
minos y plazos establecidos en esta Ley obligan a las autoridades y al personal…),
debe reconocerse la adecuación de la construcción con oración pasiva al estilo
impersonal e indirecto propio de la norma jurídica, y para ello valen tanto la pasi-
va ordinaria (El coste de las mejoras será repercutido en los beneficiarios… El
órgano que ordene un acto de ejecución material de ejecución de resoluciones
estará obligado a notificar…) como la pasiva refleja (Las modificaciones podrán
realizarse… Los terrenos destinados por el planeamiento a dotaciones locales se
obtendrán mediante expropiación...). Sin embargo, conviene evitar el uso de esta
última en las disposiciones personalizadas, porque da lugar a formas de expresión
muy características del estilo administrativo, pero innecesariamente forzadas;
ejemplos:

- Por la Intervención General se realizarán las operaciones necesarias para
la ejecución de lo previsto en… Mejor: La Intervención General realizará las ope-
raciones necesarias para la ejecución de lo previsto en…

- Por el Consejero de Presidencia se dictará la Orden de desarrollo del pre-
sente Decreto… Mejor: El Consejero de Presidencia dictará la Orden…
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- Por los Departamentos afectados se adoptarán las mediadas… Mejor: Los
Departamentos afectados adoptarán las medidas…

- Por el Secretario se levantará acta de la reunión y se certificarán los
acuerdos… Mejor: El Secretario levantará acta de la reunión y certificará…

- Por el Servicio Provincial se expedirá la autorización... Mejor: El Servi-
cio Provincial expedirá la autorización…

- Los documentos se presentarán por los interesados en el plazo de diez
días… Mejor: Los interesados presentarán los documentos en el plazo de…

- …sin perjuicio de los criterios que puedan establecerse por el Consejo.
Mejor: ...sin perjuicio de los criterios que pueda establecer el Consejo.

El indicativo es el modo verbal idóneo para la oración principal, mientras
que las subordinadas requieren habitualmente el subjuntivo, especialmente las que
tienen un carácter condicionante o habilitante de la acción expresada por aquélla: Si
la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, se considerará inmediatamente prorrogado el Presupuesto del ejer-
cicio anterior… Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses…Los funcionarios
tendrán derecho a la promoción interna, siempre que tengan en el Cuerpo del Grupo
inferior una antigüedad de al menos dos años… Pero cabe que estén en indicativo la
oración principal y la subordinada, cuando ésta no es precedente sino consecuencia
de la otra: El reconocimiento de los grados personales compete al Consejero, cuyas
resoluciones en esta materia pondrán fin a la vía administrativa. Por su parte, el
modo potencial ha de tener escasa presencia en la redacción de las normas, porque
su significación es contraria a la de certeza exigible por razón de la seguridad jurídi-
ca de las disposiciones. En cuanto al tiempo del verbo, se suele registrar alguna inde-
cisión entre el presente y el futuro de indicativo. Conviene tener el cuenta, en cada
caso, si la norma se refiere al reconocimiento o declaración de una realidad jurídica
existente (Es objeto de la presente ley… Corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia compartida en medios de comunicación social y servicios de contenido
audiovisual) o a los efectos, inmediatos o lejanos, de su entrada en vigor (En aplica-
ción de esta ley, se dictarán normas específicas de desarrollo… La Comunidad Autó-
noma podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio, radio y prensa y,
en general, cualquier medio de comunicación social…), ya que uno u otro tiempo
expresan mejor cada matiz. Pero en muchas ocasiones puede resultar indiferente: Las
unidades administrativas y los puestos de trabajo son (o bien, serán) los elementos
organizativos básicos de la Administración… Corresponden (o bien, correspon-
derán) al Presidente del Instituto las siguientes funciones… La carrera administra-
tiva consiste (o bien, consistirá) en el ascenso de grado personal…); en tales supues-
tos, es aconsejable que el criterio adoptado sea el mismo a todo lo largo del texto nor-
mativo, para dotarlo de la lógica homogeneidad. En las normas y disposiciones tiene
naturalmente muy escasa presencia el tiempo pasado, en cualquiera de sus modali-
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dades, si nos referimos a la oración principal, es decir, al modo indicativo. En cam-
bio, sí es de gran relevancia el pasado de subjuntivo en las oraciones subordinadas:
…y los suspensos cuando hayan cumplido el período de suspensión, podrán rein-
gresar el servicio activo… Si el testador hubiera indicado erróneamente la perso-
na del heredero, pero de la interpretación del testamento fuera posible concluir a
qué persona pretendía referirse, la disposición vale relativamente a esta persona…
A veces puede usarse indistintamente el pasado o el presente, que es preferible por
su mayor sencillez y llaneza expresiva: El saldo positivo que, en su caso, resulta-
ra (o bien, resulte) una vez practicada la liquidación, se aplicará a… El funciona-
rio que recibiese (o bien, reciba) la orden verbal, deberá consignarla por escri-
to…; en cualquier caso, también aquí cabe recomendar que el criterio se respete en
todo el texto. En cuanto al futuro de subjuntivo, de gran raigambre en el lenguaje
jurídico clásico, se mantiene sobre todo en el Código Penal (Es reo de asesinato el
que matare a una persona concurriendo… La autoridad o funcionario público que,
a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias mani-
fiestamente ilegales…), aunque alternado con el presente (El que directa o indirec-
tamente promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandesti-
na… La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propues-
ta…); ese futuro de significado hipotético (futurible) suena hoy quizás un poco
anacrónico, pese a su evocadora precisión lingüística, por lo que es casi descono-
cido en los textos legales actuales pertenecientes a otros ámbitos del Derecho -y
notablemente en el del Derecho Administrativo-; pese a lo cual todavía pueden
encontrarse algunas muestras incluso en la normativa autonómica aragonesa: Aun-
que el testamento mancomunado contuviere cláusula en contrario, cada uno de los
testadores podrá… Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en esta-
do ruinoso, el Ayuntamiento declarará…, casos en los que también podría haberse
utilizado sin reparo el presente (Aunque el testamento mancomunado contenga
alguna cláusula en contrario… Cuando alguna construcción o parte de ella esté en
estado ruinoso…).

El estilo negativo. Las frases en sentido positivo son más directas y más
fácilmente comprensibles que las de sentido negativo, por lo es recomendable
optar por aquéllas siempre que sea posible sin merma de la intención del mensa-
je. Ejemplo: No existirá más personal libremente designado que el estrictamente
preciso para el apoyo inmediato de los órganos políticos. Mejor: Sólo será libre-
mente designado el personal estrictamente preciso para el apoyo inmediato de
los órganos políticos; o: Sólo existirá personal libremente designado para el
apoyo…

Y debe huirse, sobre todo, de la negativa doble, que suele requerir una
segunda y muy atenta lectura para interpretar correctamente lo que pretende trans-
mitir (puede ser lo contrario de lo captado en la primera). Ejemplo: La actividad del
Justicia no se interrumpirá en los casos en que las Cortes no estén reunidas o hubie-
re expirado su mandato. Mejor: La actividad del Justicia se mantendrá ininterrum-
pidamente fuera de los períodos de sesiones de las Cortes y tras la expiración de su
mandato.
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3.3.3. Vulgarismos, equívocos e imprecisiones.-

La recomendación de que el lenguaje normativo se aproxime lo más posible
a las pautas comunes del idioma no implica abogar por incorporar, sin más, el habla
de la calle, los modismos coyunturales, las jergas dominantes o los desaliños gene-
ralizados que son frecuentes no sólo en la conversación privada sino en los medios
de comunicación, tanto orales como escritos, en la publicidad, en las manifestacio-
nes de muchos personajes de relevancia pública e incluso en productos editoriales
con pretensiones literarias. La utilización de tópicos, muletillas, frases hechas, des-
cuidos sintácticos y diversos desaseos lingüísticos importados de la expresión colo-
quial, junto a otros fuertemente arraigados en el argot oficial, afean muchas veces la
forma de los documentos, informes, formularios, etc., y a veces se cuelan en la redac-
ción de los textos legales.

Vulgarismos. Deben evitarse, por su pobreza lingüística, las expresiones y
locuciones que parecen servir para todo y dispensar de la búsqueda de términos más
precisos para cada ocasión: el tema, los papeles, a nivel de, de cara a, en base a, en
profundidad, pasa por, siendo que, primera prioridad, ambos inclusives, lo que viene
siendo, todo hace indicar, es por lo que, certificación como que, o conforme que, lo
que es…

Sintagmas equívocos. Cuando se escribe en todo caso ¿debe entenderse que
quiere decir, efectivamente, “en todos los casos”? Se utiliza a menudo siempre que
con el valor de la conjunción si, en oración condicional, sin reparar en que el mero
cumplimiento de la condición es a veces requisito necesario pero no suficiente, es
decir que puede no producirse “siempre” el efecto. Cuando se establece una disposi-
ción sin perjuicio de otra vigente, suele no quedar claro cuál de las dos es la preva-
lente en caso de colisión. Si se fija un requisito con carácter excluyente, seguramente
se pretende excluir a quien no lo cumpla, pero gramaticalmente puede interpretarse lo
contrario: que cumplirlo es la causa de la exclusión. El futuro verbal podrá (o podrán),
referido a una relación jurídica con la Administración, también suele generar
ambigüedad, por admitir interpretaciones contrapuestas: concesión al interesado de un
derecho exigible u otorgamiento de una facultad discrecional al órgano competente…

Imprecisiones en el lenguaje oficial. Aunque no se trate propiamente, en este
caso, del lenguaje normativo, quizá resulte oportuno señalar lo poco adecuado de la
costumbre, relativamente extendida en los escritos la Administración Pública, de
emplear el plural de la primera persona al dirigirse a los particulares: le comunica-
mos que…, le rogamos que nos haga llegar…, le atenderemos en nuestra oficinas…,
fórmulas que parecen más propias de la correspondencia comercial, donde se puede
hablar en nombre de una sociedad o conjunto de socios colectivamente responsables.
Si quien firma el escrito administrativo es el titular del órgano competente en el asun-
to del que trata, debe emplear, como responsable individual, el singular de la prime-
ra persona: le comunico, le ruego, le adjunto…, porque el plural tendría en este caso
un improcedente tono mayestático (nos por yo). Si el firmante es otro funcionario, es
preferible que opte por la redacción impersonal: se le comunica, se le requiere…
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En el lenguaje administrativo, pero también en ocasiones en el de las nor-
mas, no es insólito encontrar menciones incorrectas del articulado de los decretos
legislativos, mediante los que se aprueban textos refundidos o textos articulados en
desarrollo de leyes de bases, y suelen constar de un único artículo, que dispone la
aprobación, al que siguen las disposiciones de la parte final, tras la que se inserta el
texto aprobado, con sus propios artículos. De modo que no debe citarse el articulo
16 del Decreto Legislativo…, sino el artículo 16 de la Ley X, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo… o bien el artículo 16 del texto refundido de
la Ley X, aprobado por Decreto Legislativo… Lo mismo puede decirse del articula-
do del reglamento en relación con el decreto que lo aprueba.

Por influjo de la doctrina científica anglosajona, sobre todo, se ha introdu-
cido en nuestra lengua la expresión políticas públicas, que es una flagrante redun-
dancia, ya que la política es pública por naturaleza; todas las actividades de los
gobiernos son esencialmente públicas, y no sólo aquéllas que constituyen determi-
nados programas de actuación y a las que se ha dado en denominar específicamente
así. Claro que el sustantivo política tiene hoy otras acepciones (política de una
empresa, manera de conducir un asunto, habilidad o tacto en el trato de las personas,
etc.), pero lo son por extensión, como en sentido figurado, por lo que es a ellas a las
que conviene aplicar, en su caso, el adjetivo que corresponda, y no a la que se refie-
re a su genuino significado de gestión de la res pública… Pero probablemente se
trata de una causa lingüística perdida.

Parece, en cambio, que ha retrocedido la moda de llamar clientes a los usua-
rios de los servicios públicos, que trató de imponerse al calor del paradigma neoli-
beral de la empresa privada como modelo de la gestión pública. Aparte de lo muy
cuestionable –ya se reconoce así- de tal modelo, tanto en la teoría como en la prácti-
ca, lo cierto es que el nombre desconoce la dimensión de ciudadanos y contribuyen-
tes de dichos usuarios y de todos los que potencialmente lo son: toda la población,
que tiene interés directo en el buen funcionamiento general de aquellos servicios. Por
otra parte, al cliente se le induce a pensar que siempre tiene razón, aserto comercial
que en el ámbito de lo público puede chocar con la realidad jurídica de un mejor
derecho de tercero.

Se tiende, incluso en los textos normativos, a decir Comunidad Autónoma
para referirse a la Administración de la Comunidad Autónoma, con una imprecisión
semántica que puede originar confusionismo, ya que no se puede identificar el con-
junto de población establecida en un territorio dotado de entidad política y estatuto
de autogobierno, en el marco constitucional del Estado, con el aparato burocrático y
de prestación de servicios al ciudadano mediante el que esa entidad gestiona sus
competencias en el nivel de ejecución (a veces también se reduce el concepto Comu-
nidad Autónoma a su superestructura institucional, el conjunto de sus órganos de
autogobierno). Y no cabe la expresión Administración Autónoma, sino autonómica,
palabra que debe escribirse con inicial minúscula, por tratarse de un adjetivo que no
forma parte de la denominación estatutaria; también es aceptable Administración
Pública aragonesa, si bien se trata de una denominación más genérica, que podría
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englobar también a las entidades públicas locales del territorio, unitariamente consi-
deradas.

Debe evitarse a toda costa, al referirse a los miembros del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, mencionar Consejero del Departamento Z del Gobierno de
Aragón, porque eso se referiría a algún asesor consultivo del Departamento en cues-
tión, no a quien ostenta su dirección política, desde un escalón más arriba de la
estructura administrativa, que depende jerárquicamente de él; lo correcto es Conse-
jero de Z del Gobierno de Aragón (como también Ministro de Y, y no del Ministerio
de Y), y también Consejero titular del Departamento Z del Gobierno de Aragón, pero
esta segunda expresión resulta innecesariamente hinchada.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
ha consagrado esta denominación genérica –que alude tan sólo a la condición de tra-
bajador por cuenta ajena-, pero manteniendo en su contenido, junto a determinados
aspectos comunes, un régimen jurídico específico y diferenciado para los funciona-
rios públicos, designación constitucional del colectivo profesional propio de la
Administración Pública, y más definitoria y apropiada desde el punto de vista semán-
tico (la función de servicio público como sustancia del oficio), que no debería ser
suplantada por la otra (como desde hace algún tiempo hay tendencia a hacer), salvo
en los casos imprescindibles de referencia común a todos los servidores públicos.

Debería abandonarse el uso de la expresión personal al servicio de la Admi-
nistración Pública (de la Comunidad Autónoma, o de Justicia, o del Ayuntamiento,
etc.), locución prepositiva muy arraigada en los textos normativos, que no sólo es
gramaticalmente superflua (basta con personal de la Administración para mencionar
lo mismo) sino semánticamente perturbadora, porque los funcionarios (y el resto de
los empleados o trabajadores públicos) no están al servicio de la Administración, sino
de los ciudadanos, de la colectividad, del interés general; prestan sus servicios pro-
fesionales en y no a la Administración, que no es más que un instrumento del Poder
Ejecutivo para el cumplimiento de sus objetivos constitucionales, bajo el imperio de
la ley y el Derecho y con la dirección del Gobierno legítimo; instrumento que se
encarna en su personal, que no es, por lo tanto, personal a su servicio. La subordi-
nación jerárquica y funcional no implica sumisión servil a la organización ni -menos-
a sus jefes, porque el patrón es la sociedad y es a los intereses generales de ésta a la
que -jerárquica y organizadamente- sirve con objetividad. Para que todos los servi-
dores públicos asuman con claridad esta característica esencial en la que ha de basar-
se su deontología profesional, ha de evitarse emplear en las normas expresiones que
la distorsionan, como la indicada. Lo contrario resulta anacrónico e incompatible con
el concepto de una Administración Pública democrática y decididamente puesta al
servicio de todos los ciudadanos.
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INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORA-
CIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS

1. LOS ANTECEDENTES.

1.1. Los antecedentes comprenderán todos aquellos documentos de carácter
técnico-normativo producidos en el curso del procedimiento interno de elaboración
del correspondiente proyecto normativo, al objeto de justificar la necesidad y apor-
tar los criterios técnicos y jurídicos de valoración de la norma.

1.2. Entre los antecedentes podrán figurar, a título indicativo, los siguientes:

a) los estudios previos de viabilidad y objetivos, estadísticas, encuestas, aná-
lisis económico-financieros;

b) la memoria justificativa;

c) la memoria económica;

d) los informes y dictámenes evacuados, tanto preceptivos como facultativos;

e) otra documentación complementaria, como precedentes normativos,
jurisprudencia, derecho comparado.

f) las distintas versiones o borradores del texto articulado del correspon-
diente proyecto normativo.

1.3. Existe un deber general de conservación y custodia de todos los ante-
cedentes, que se integrarán en un único expediente administrativo por cada proyecto
normativo. El deber de confidencialidad sobre la tramitación y contenido de los asun-
tos normativos se mantendrá hasta la publicación oficial de la norma definitiva
correspondiente.

2. LA MEMORIA JUSTIFICATIVA.

2.1. Todo proyecto de disposición general deberá ir acompañado de una
Memoria en la que, al menos, se justifique la necesidad de promulgación de la
norma, su forma de inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los
efectos que puedan seguirse de su aplicación.

La Memoria, además, podrá contener cualquier elemento que permita expli-
car los diversos factores que intervienen en la elaboración de la norma proyectada
como, por ejemplo, los precedentes jurídicos, los sistemas adoptados en el Derecho
comparado, las fórmulas de articulación de la norma, las posibles alternativas, así
como la justificación razonada de las soluciones por las que se haya decidido el
Departamento u órgano redactor de la norma.
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En cualquier caso, el contenido mínimo de la Memoria podrá ajustarse al
siguiente esquema:

1º. Necesidad de la norma

2º. Valoración de la fórmula normativa.

3º. Descripción documental y procesal.

4º. Viabilidad de la norma.

2.2. El juicio sobre la necesidad de la norma, condicionado por la voluntad
de alcanzar determinados objetivos y por la certeza de que éstos no pueden lograrse
aplicando el Derecho vigente, deberá explicarse mediante el desarrollo de los
siguientes puntos:

a) Fines y objetivos de la norma: la memoria debe precisar no sólo la fina-
lidad global del proyecto normativo, sino también sus objetivos concretos, y aún de
los preceptos que lo integran, evitando la técnica de introducción de normas intrusas
que no sirvan a la finalidad y objetivos de la principal.

b) Insuficiencia del Derecho vigente: la memoria debe demostrar que el
Derecho vigente no permite alcanzar los objetivos proyectados y si esta insuficien-
cia se debe a alguna de las siguientes causas:

- su contenido deficiente o incompleto;

- su interpretación judicial;

- la práctica administrativa y sus vicios derivados;

- la resistencia social frente a la norma.

2.3. La valoración de la fórmula normativa adoptada se efectuará tanto
desde su vertiente técnica, estos es, partiendo del criterio de eficacia para valorar la
preferencia de otro tipo de fórmulas jurídicas no normativas, como desde su dimen-
sión estrictamente jurídica, incorporando al efecto un razonamiento completo sobre
las siguientes cuestiones:

- antecedentes históricos y legislativos;

- constitucionalidad y legalidad de la norma y posible litigiosidad;

- compatibilidad Derecho estatal/autonómico;

- ámbito y legitimidad competencial;
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- sistema de fuentes e integración en el ordenamiento jurídico.

2.4. La memoria hará constar, de manera descriptiva, una relación secuen-
cial y ordenada de todos los trámites, informes y consultas, tanto preceptivos como
facultativos, que se han emitido a lo largo del procedimiento de elaboración de la
norma, acompañada de una valoración objetiva y razonada de los pronunciamientos
emitidos en aquéllos y del grado de aceptación de los mismos.

2.5. La viabilidad de la norma depende, entre otros factores, del análisis de
las siguientes cuestiones:

a) Infraestructura administrativa: la memoria concretará los órganos admi-
nistrativos competentes para cumplir los objetivos de la norma o, en caso contrario,
los que deben ser creados a tal efecto, determinando asimismo la dotación de los
medios materiales y personales para su ejecución.

b) Grado de aceptación de la norma: la memoria incluirá un pronóstico
sobre la aceptación social y grado de obediencia ciudadana previsible, especialmen-
te a través de estudios, encuestas y consultas practicadas a los agentes sociales y sus
representantes, así como, en su caso, las soluciones previstas para superar la resis-
tencia o el rechazo.

c) Coste económico de la norma: cuando se prevean importantes repercu-
siones económico-financieras, esta valoración se efectuará individualizadamente en
la correspondiente Memoria económica; en caso contrario, se hará constar que no es
previsible ninguna repercusión de este tipo.

3. LA MEMORIA ECONÓMICA.

3.1. Todo anteproyecto de ley o proyecto de disposición general, cuya apli-
cación pueda suponer un incremento de gastos o una disminución de ingresos públi-
cos deberá incluir una Memoria económico-financiera en la que se pongan de mani-
fiesto, debidamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer las posi-
bles consecuencias presupuestarias de su ejecución y la forma en que se financiarán
los gastos derivados de la nueva normativa.

La Memoria económica deberá contener, al menos, las siguientes previ-
siones:

a) Gastos presupuestarios y fiscales, con distinción de los que sean de per-
sonal, de primer establecimiento, de funcionamiento, de subvenciones y demás gas-
tos corrientes, de inversión, de transferencias de capital y operaciones financieras, y
de carácter fiscal.

b) Financiación de los gastos presupuestarios, con expresión de los recursos
o ingresos generados por la disposición, propuestas de créditos presupuestarios, soli-
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citud de nuevas dotaciones, operaciones de crédito y fuentes de financiación extra-
presupuestarias.

c) Evaluación de los gastos conforme al principio de adecuada proporción
entre el coste efectivo de la norma y el beneficio o utilidad de la misma.

3.2. El cálculo o cuantificación del coste de una norma, siempre con un
carácter aproximativo, exigirá en primer lugar, analizar los factores que lo determi-
nan, para concretarlo, posteriormente, en relación a las distintas clases de gastos.
Para efectuar esta operación se considerarán los siguientes componentes:

1º. Coste de elaboración y actualización de la norma. Se incluirá el coste
efectivo de la utilización de medios personales propios de la Administración o, en
caso contrario, del recurso a medios externos.

2º. Coste de aplicación para la Administración. Se incluirá una valoración
económica de todos los factores que intervienen en la ejecución de la norma:

a) Gastos directos o finalistas, que consisten en prestaciones financieras
(subvenciones, préstamos, ayudas, pensiones, subsidios) o de servicios.

b) Gastos indirectos o de administración, que contemplan el empleo de per-
sonal (horas de funcionarios, personal contratado, personal externo) o de medios
materiales (obras, servicios, suministros, instalación de oficinas, alquileres, sistemas
informáticos).

3º. Coste del cumplimiento para los afectados. Se incluirá cualquier reper-
cusión económica sobre los ciudadanos, como el establecimiento de nuevos tributos,
la imposición de obligaciones personales de hacer o de no hacer, y el coste del cum-
plimiento de las obligaciones o requisitos formales.

4º. Coste de vigilancia y control. Se incluirá, finalmente, una valoración del
coste de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de la norma, tanto por
parte de la Administración como de sus destinatarios sociales y económicos.

4. LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

4.1. Todo anteproyecto de ley o proyecto de disposición general deberá ir
acompañado de una Exposición de Motivos (o Preámbulo) en la que, al menos, se
justificará la necesidad de su promulgación, su forma de inserción en el ordena-
miento jurídico y una valoración de los efectos que puedan seguirse de su aplicación.

4.2. La Exposición de Motivos (o Preámbulo) formará parte de la norma
proyectada, pero no tendrá carácter normativo ni valor interpretativo vinculante. Asi-
mismo, no tendrá el valor de motivación de la ley, pero sí, en cambio, de los regla-
mentos y disposiciones generales o administrativas. 
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En cualquier caso, la exposición de motivos o el preámbulo se considerarán
como un documento preparatorio, sin que resulte obligatoria su inclusión en la norma
que definitivamente se apruebe.

4.3. Deberá efectuarse un uso selectivo del preámbulo, ajustando su conte-
nido, en la medida de lo posible, a las cláusulas siguientes:

a) Cláusula teleológica: deberá precisarse el objeto y finalidad de la
norma.

b) Cláusula competencial: se hará referencia a la competencia en cuya vir-
tud se dicta la norma.

c) Cláusula histórica: se describirán sumariamente los antecedentes norma-
tivos.

d) Cláusula interpretativa: deberán efectuarse referencias al contenido lite-
ral de la norma, exclusivamente cuando sea preciso aportar criterios interpretativos
para su general inteligibilidad.

e) Cláusula procedimental: se hará referencia a los trámites e informes emi-
tidos durante su tramitación. En las disposiciones generales esta referencia se incluirá
en la fórmula promulgatoria.

f) Juicio de oportunidad: exclusivamente en los preámbulos de las disposi-
ciones generales, como motivación de su necesidad.

5. LOS INFORMES TÉCNICO NORMATIVOS.

El informe-tipo al que deberán adaptarse, en la medida de lo posible, los
informes emitidos por los Departamentos y órganos directivos de los mismos sobre
los distintos proyectos normativos que puedan someterse a su consulta, responderá al
siguiente esquema:

1º. Exposición del objeto, finalidad y contenido del proyecto normativo, con
indicación de las novedades o modificaciones que se introducen respecto a normas
anteriores.

2º. Consideraciones normativas, tales como la existencia de habilitación
constitucional, estatutaria o legal suficiente, la adecuación del rango de la norma a su
contenido, la posible colisión con normas de igual o superior rango, y la valoración
de su integración en el ordenamiento jurídico.

3º. Examen competencial, tanto de la distribución de competencias espacia-
les y territoriales (Unión Europea, Estado español, Comunidad Autónoma de Aragón,
Corporaciones locales), como la atribución de la competencia decisoria (Cortes,
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Gobierno, Consejeros), y la titularidad de las competencias funcionales de los dis-
tintos Departamentos y órganos superiores y directivos.

4º. Examen documental o comprobación del expediente documental, al
objeto de fiscalizar que constan los documentos y se han cumplido los trámites pre-
ceptivos exigidos hasta el momento procedimental correspondiente.

5º. Informes y trámites preceptivos que deberán solicitarse y cumplimentar-
se en el transcurso del procedimiento, y aquellos otros que, siendo facultativos,
pudieran ser convenientes para la perfección técnicojurídica de la norma proyectada.

6º. Valoración jurídico-argumentativa, incluyendo una valoración de los
antecedentes normativos, un examen crítico del Derecho sustantivo y procesal en la
materia, el análisis de la doctrina constitucional, la jurisprudencia, el Derecho com-
parado, el Derecho europeo, el marco normativo internacional y, en especial, de la
garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas.

7º. Observaciones, ya sean de carácter material (constitucionalidad, legali-
dad, ámbito competencial), de carácter formal (expediente documental, técnica nor-
mativa, lenguaje juridico), o de contenido (derivadas del examen argumental),
debiendo incluirse necesariamente las propuestas y redacciones alternativas a la vista
de tales observaciones.

8º. Conclusiones, secuencia ordenada y sucinta de los juicios y declaracio-
nes emitidas a lo largo del informe, incluyendo pronunciamientos sobre el carácter
favorable (total o condicionado a la aceptación de las observaciones) o, en caso con-
trario, sobre su carácter obstativo (disconformidad absoluta manifestada en reparos u
objeciones insalvables de carácter sustancial).

6. EL INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

6.1. Siempre que sea posible, los anteproyectos de ley y los proyectos de
disposición general habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica del
Departamento competente para formular la correspondiente propuesta normativa. Si
la propuesta fuera conjunta de varios Departamentos, informarán todos sus órganos
equivalentes.

6.2. El informe de la Secretaría General Técnica tendrá carácter facultati-
vo y no vinculante. Ello no obstante, el órgano solicitante podrá aceptar el parecer
emitido para adoptar su decisión o separarse del dictamen, en cuyo caso deberá
motivar la resolución definitiva, debiendo comunicar al órgano informante la reso-
lución adoptada al objeto de fiscalizar el grado de observancia de la consulta eva-
cuada.

6.3. El escrito de solicitud del informe de la Secretaría General Técnica
deberá contener, al menos, los siguientes requisitos formales:
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a) la identificación del órgano solicitante o del titular del mismo, así como
la del órgano al que va dirigida;

b) la aportación del texto articulado completo o la indicación del precepto o
preceptos sobre los que se solicita el informe;

c) el plazo requerido para su emisión, cuando por razones de urgencia u
oportunidad, no se considere conveniente el previsto como general, en cuyo caso
habrá de motivarse;

d) el expediente documental, que contendrá copia autorizada de todos los
antecedentes, estudios previos, memorias, informes y consultas evacuadas, así como
del texto articulado del proyecto normativo, precedido por la exposición de motivos
o el preámbulo, según corresponda.

7. EL INFORME DE LOS DEPARTAMENTOS.

7.1. Los Departamentos distintos a aquél o aquéllos competentes para efec-
tuar la correspondiente propuesta normativa, informarán el proyecto con anterioridad
a la emisión de otros trámites que tengan carácter preceptivo.

7.2. A tal efecto, el Departamento o Departamentos competentes procederán
al reparto del correspondiente proyecto normativo, acompañado del expediente docu-
mental completo, solicitando la evacuación del informe, siempre con la antelación
suficiente para que el resto de los Departamentos no proponentes puedan proceder a
su estudio detallado.

Las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos receptores de la
solicitud procederán a la distribución del proyecto, acompañado de toda su docu-
mentación normativa preparatoria, a los órganos superiores y directivos de su depar-
tamento, para que formulen, en su caso, las observaciones, sugerencias y propuestas
que consideren oportunas.

7.3. El régimen jurídico de este dictamen será, en defecto de otro específi-
co que reglamentariamente se determine, el mismo que el previsto para la emisión
del informe de la Secretaría General Técnica del Departamento.

8. EL INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA.

8.1. En todo caso, los anteproyectos de ley y los proyectos de disposición de
carácter general que hayan de someterse a la aprobación del Gobierno de Aragón, se
someterán al informe de la Asesoría Jurídica (Dirección General de Servicios Jurídicos).

8.2. El régimen jurídico de este dictamen será, en defecto de otro específi-
co que reglamentariamente se determine, el mismo que el previsto para la emisión
del informe de la Secretaría General Técnica del Departamento.

Normativa sobre técnica y calidad normativa

530 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 461-539



9. LOS TRÁMITES DE INFORMACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICAS.

9.1. Cuando la índole de la materia objeto de un proyecto de disposición
general lo requiera, el Departamento competente someterá el proyecto normativo
correspondiente a un período de información pública, mediante su anuncio en el
“Boletín Oficial de Aragón”, al objeto de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el texto y el procedimiento y formular las alegaciones que estime
procedentes. Asimismo, el citado Departamento deberá dirigirse específicamente a
las asociaciones representativas de intereses colectivos relacionados con la materia a
reglamentar, siempre que su existencia conste de manera indubitada para la Admi-
nistración.

Una vez cumplimentado dicho trámite, el Departamento proponente podrá
optar entre dar una respuesta razonada a los comparecientes, que podrá ser común
para todas aquellas alegaciones sustancialmente equivalentes o técnicamente simila-
res, o emitir un informe general sobre el período de información pública y las alega-
ciones formuladas en el mismo, que será objeto de exposición pública.

9.2. El Departamento competente concederá la audiencia previa a los sindi-
catos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, así como a las corporacio-
nes representativas de intereses económicos y sociales, en los proyectos de disposi-
ción general que les afecten.

9.3. Los criterios para llevar a efecto anteriores instrucciones serán los
siguientes:

a) Las asociaciones representativas de intereses legítimos y colectivos
deberán estar reconocidas y constituidas con arreglo a la ley y estar inscritas en el
correspondiente registro de asociaciones, de tal forma que puedan ser conocidas
indubitadamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, no siendo sufi-
ciente la declaración estatutaria, voluntaria o de carácter privado por la que se auto-
habiliten para representar y amparar los intereses de los asociados.

Cuando exista tal pluralidad de organizaciones, asociaciones o corporacio-
nes, que hagan imposible una audiencia generalizada, dichas entidades serán selec-
cionadas por la Administración bajo los criterios de mayor representatividad e
implantación territorial.

b) Los trámites de información y audiencia públicas no procederán cuando
la disposición de carácter general regule materias relativas a órganos, funciones,
estructuras, autoridades y personal de la Administración de la Comunidad Autónoma.

c) Los trámites de información y audiencia públicas podrán omitirse cuan-
do concurran graves razones de interés público, tales como urgencia declarada, mate-
ria clasificada o reserva de confidencialidad, en cuyo caso deberá motivarse en el
expediente.
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d) Tampoco será necesario este trámite cuando las organizaciones, corpora-
ciones y asociaciones representativas hubieran participado con anterioridad en el
proceso de elaboración de la norma, mediante la emisión de informes, negociación
en comisiones o participación en órganos consultivos sectoriales, en especial, en el
Consejo Económico y Social de Aragón.

e) La audiencia será inexcusable, no obstante, no existiendo margen de dis-
crecionalidad para la Administración, en aquellos supuestos específicos en los que la
audiencia se exige preceptivamente por una disposición legal o reglamentaria.

9.4. Los trámites de información y audiencia públicas previstos en los apar-
tados anteriores, tendrán el plazo de duración que establezca el titular del Departa-
mento competente, si bien, como regla general, dicho plazo no será inferior a un mes.
Cuando razones debidamente justificadas lo aconsejen, y así se indique expresa y
motivadamente en el expediente, el plazo podrá reducirse a quince días.

10. EL INFORME DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS YASESORES.

10.1 Los anteproyectos de ley y los proyectos de disposición general se
someterán a informe del correspondiente órgano consultivo sectorial que conozca
materialmente del sector administrativo afectado por la norma. El informe tendrá
carácter preceptivo cuando así lo disponga la norma de creación o de regulación de
su organización y funcionamiento. En los demás casos, la petición será facultativa, a
instancia de los titulares de los Departamentos o del Consejo de Gobierno.

El proyecto correspondiente, junto al expediente documental, se remitirá al
órgano consultivo sectorial a través del Departamento que ejerza la tutela o del que
dependan orgánicamente.

El régimen jurídico de este dictamen será, en defecto de otro específico que
reglamentariamente se determine, el mismo que el previsto para la emisión del infor-
me de la Secretaría General Técnica del Departamento.

10.2. Asimismo, los proyectos normativos se someterán al dictamen del
correspondiente órgano que, por razón de la materia, tenga encomendado el asesora-
miento especializado sobre una determinada materia o disciplina jurídica. El informe
tendrá carácter preceptivo cuando así lo disponga la norma de creación o regulación
del órgano de asesoramiento. En los demás casos, la petición será facultativa, a ins-
tancia de los titulares de los Departamentos o del Consejo de Gobierno.

11. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.

11.1. Los proyectos de decretos legislativos y los proyectos de disposicio-
nes de carácter general dictadas en ejecución de una ley estatal o autonómica, así
como sus ulteriores modificaciones, se someterán, con carácter preceptivo, al dicta-
men de la Comisión Jurídica Asesora.
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El concepto de ejecución comprenderá a todos aquellos reglamentos que, de
forma directa e inmediata, ejecutan, desarrollan, completan, aplican, complementan
o pormenorizan una ley o disposición normativa con fuerza de ley, o uno de sus pre-
ceptos o un conjunto de éstos o de aquéllas, en las que se contiene la regulación sus-
tancial de la materia y en cuyo desarrollo habrá de actuarse con estricta sujeción a las
bases, directrices u orientaciones previa y legalmente determinadas en la norma obje-
to de desarrollo

11.2. Los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto-ley y los proyectos
de disposición general distintos a los del párrafo anterior, podrán someterse, con
carácter facultativo, al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.

En todos los supuestos, la Comisión Jurídica Asesora deberá emitir los
dictámenes según consideraciones exclusivamente jurídicas, sin que quepan en ellos
referencias o motivaciones de interés político, de oportunidad o de eficiencia econó-
mica.

11.3. Asimismo, el Presidente, el Gobierno de Aragón o los Consejeros
podrán solicitar de la Comisión Jurídica Asesora la redacción de un anteproyecto de
ley, de un proyecto de decreto legislativo o de cualquier clase de disposición de
carácter general.

En estos supuestos, la autoridad solicitante remitirá, junto con la petición,
los antecedentes normativos de la materia, los objetivos que pretenda conseguir y una
valoración jurídica acerca del contenido de la futura norma.

11.4. El régimen jurídico de los dictámenes de la Comisión Jurídica Aseso-
ra responderá al siguiente esquema procesal:

a) La solicitud del dictamen irá acompañada de copia del expediente origi-
nal, así como de toda la documentación necesaria de la consulta, debidamente folia-
do y encabezado con un índice numerado.

Cuando se considere incompleto el expediente documental remitido, la
Comisión requerirá a la autoridad solicitante para que sea completado debidamente,
interrumpiéndose los plazos previstos y volviéndose a computar los mismos a la
recepción de dicha documentación.

b) El dictamen deberá emitirse en el plazo máximo de treinta días tras su
solictud, computándose el inicio del plazo desde que la solicitud se inscriba en el
registro de entrada específico de la Comisión. Ello no obstante, existen dos supues-
tos especiales:

1º. El plazo podrá reducirse por acuerdo del Presidente, a instancias de la
autoridad solicitante, que deberá motivar la urgencia o prioridad del trámite.
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2º. En determinados supuestos de complejidad jurídica, como el encargo a
la Comisión para la redacción de un determinado proyecto normativo, el plazo podrá
ampliarse hasta tres meses.

c) Sin perjuicio del carácter no vinculante de los dictámenes emitidos por la
Comisión sobre los proyectos normativos, el Gobierno de Aragón y sus órganos y
autoridades respetarán, en la medida de lo posible, el contenido de los mismos, adap-
tando las futuras normas a lo dispuesto en el informe. En todo caso, en la propia fór-
mula promulgatoria de la norma deberá hacerse mención a si se regula de acuerdo
con o, simplemente, visto el dictamen de este órgano.

d) El órgano o autoridad solicitante del dictamen deberá comunicar a la
Comisión el sentido de su resolución final, transmitiéndole al efecto copia fehacien-
te del proyecto de ley o de la disposición general, en el plazo máximo de un mes
desde la adopción del correspondiente acuerdo.

e) La intervención de la Comisión Jurídica Asesora será la última que se
produzca en el correspondiente procedimiento normativo antes de que se eleve el
expediente al Gobierno de Aragón para su aprobación definitiva.

12. LA EVALUACIÓN NORMATIVA.

12.1. Antes de que sea aprobada una disposición normativa por el Gobierno
de Aragón o, en su caso, por el titular de un Departamento, el órgano competente
podrá someter a verificación, en el plazo y con los medios que el mismo órgano dis-
ponga, la eficacia y virtualidad práctica de sus preceptos. La finalidad de la verifica-
ción de la norma tratará de comprobar:

a) La adecuación del contenido de la disposición a los objetivos que per-
sigue.

b) Las posibles disfuncionalidades de la disposición.

c) Las garantías del cumplimiento eficaz de la disposición.

12.2. El órgano competente podrá optar por uno de los métodos de prueba
siguientes:

1º. El control mediante ensayos según modelos, que consistirá en examinar
las medidas concretas, con la participación de los afectados por la futura norma,
durante un plazo de tiempo, antes que estas medidas se transformen en proyectos o
anteproyectos de disposiciones normativas. Las fases de las pruebas que habrían de
llevarse a término son las siguientes: concreción de las medidas o proyectos que se
quieren analizar, elección de los participantes, preparación y ejecución de las prue-
bas, y valoración de los resultados obtenidos.
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2º. El test práctico implica la comprobación del proyecto o del anteproyec-
to en las condiciones más próximas a las mismas en que posteriormente se produ-
cirán los efectos y las situaciones de la disposición. En esta comprobación, habrán de
intervenir los encargados de aplicar la norma y, en la medida que sea posible, los
afectados por la norma. Este test práctico se puede llevar a término mediante, por
ejemplo, un seminario. Se trata de que se pueda reconstruir la realidad más allá de
los supuestos y las situaciones jurídicas a las que la disposición normativa se refiere.

3º. La representación planificada implica un ensayo sobre lo que es el con-
tenido material de la regulación. En este ensayo, no han de intervenir los encargados
de aplicar la norma ni los afectados por la misma. Se trata de cualquier forma de
simulación en que la interacción humana, real o imaginable, puede ser representada.
El acierto en la elección del caso que se desea simular y en la atribución de los pape-
les influye decisivamente en el resultado de la prueba.

4º. La verificación en laboratorio implica el sometimiento del proyecto a un
test de factibilidad. Un grupo de expertos y de operadores, que habrán de intervenir
en la aplicación de la norma, pueden analizar el proyecto desde el punto de vista de
su factibilidad. Es decir, pueden contrastarlo con los objetivos prefijados, comprobar
que han sido considerados todos los supuestos en cada una de sus variedades, revi-
sar que se dejan espacios libres en la norma para que se pueda adaptar a la nueva
situación social, a la tecnificación, etc. Es conveniente contar con la colaboración de
los futuros destinatarios cualificados o de los grupos de intereses afectados.

12.3. La lista de comprobación o el cuestionario de evaluación es un ins-
trumento que permite hacer una comprobación de la necesidad, del contenido y, de
alguna manera, de los efectos de las normas jurídicas antes que se aprueban. Se trata
de una reflexión que hace el redactor de la norma sobre el proyecto o anteproyecto
de disposición.

En primer lugar, se ha de determinar la necesidad o no de impulsar una
norma y, posteriormente, el resto de circunstancias que inciden en la elaboración y la
aplicación de la norma. La lista deberá ayudar a evitar la profusión innecesaria de
disposiciones normativas o las regulaciones excesivamente detallistas, así como a
incrementar la eficacia de las normas.

Las preguntas que integran la lista de comprobación deberán figurar agru-
padas en los siete apartados que se especifican a continuación:

a) Sobre la necesidad de la disposición. Ha de ser forzosamente la primera
parte de la lista. Si las respuestas a las preguntas de esta parte indican que no hay
necesidad de crear una nueva norma, habría de paralizarse la tramitación del expe-
diente correspondiente y renunciar a la aprobación de la norma.

b) Sobre las diferentes alternativas. En este apartado se pretende determinar
si para obtener los resultados o los objetivos previstos en la norma, se pueden utili-
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zar otros instrumentos normativos o no. Se trata de evitar la profusión de disposicio-
nes normativas de contenido innecesario o supérfluo.

c) Sobre los efectos económicos y sociales. Se trata de reflexionar sobre las
consecuencias de carácter económico y social que comportará la aplicación de la
norma. Es evidente que estas consecuencias tienen una incidencia directa a la hora
de que los destinatarios de la norma la acepten o la rechazen y, por tanto, que pue-
den condicionar la oportunidad de la nueva norma. El objetivo, pues, es elaborar una
disposición clara, estable y que imponga las mínimas cargas posibles a los afectados.

d) Sobre las repercusiones jurídicas e institucionales. Este apartado afecta,
por un lado, a la calidad jurídica de la norma y, por otro, a las relaciones institucio-
nales.

e) Sobre el contenido de la regulación. Se trata de evitar que la disposición
normativa tenga un contenido que no haya de figurar dentro de la norma y, al mismo
tiempo, de comprobar que el contenido se ajusta a lo que se pretendía.

f) Sobre su factibilidad. Esta parte se centra en la aplicación de la norma.

g) Ponderación coste-beneficio. Esta parte está directamente vinculada a la
documentación de la Memoria económica, relativa a la cuantificación del coste
financiero de la norma.

13. LAS PROPUESTAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y LOS ÍNDI-
CES DE LOS ASUNTOS NORMATIVOS.

13.1. De conformidad con el Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 29 de
abril de 1997, sobre procedimiento de tramitación de los asuntos que se sometan a
su consideración, y teniendo en cuenta el calendario previsto de reuniones, los dis-
tintos Departamentos fomularán las propuestas de los asuntos normativos que pre-
tendan someter al Consejo de Gobierno, que se incluirán con el siguiente orden:

a) Anteproyectos de Ley.

b) Proyectos de Decreto legislativo.

c) Proyectos de Decreto-ley.

d) Proyectos de Decreto.

13.2. En el modelo en el que se efectúe la propuesta deberá indicarse el
Departamento o Departamentos proponentes, el número de referencia (según el
orden anual de los asuntos presentados), el tipo de disposición que se propone y su
denominación, así como el texto de la propuesta de disposición. Al final del modelo
correspondiente, tras la transcripción de la propuesta de disposición general, se refle-
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jará la fecha y la firma del Consejero o Consejeros titulares del Departamento o
Departamentos proponentes.

13.3. Asimismo, se relacionarán los dictámenes y trámites preceptivos y se
acompañarán a la propuesta todos los estudios e informes evacuados, especialmente
los de carácter preceptivo, sean o no vinculantes. En estos casos, deberá adjuntarse a
la propuesta -además de la copia del informe- un escritorazonado del órgano propo-
nente, exponiendo si se han aceptado las observaciones o sugerencias de los órganos
informantes y si se han plasmado adecuadamente en el texto.

13.4. Cuando se trate de anteproyectos de ley, la propuesta constará de dos
documentos: por un lado, el Acuerdo del Gobierno por el que se aprueba el corres-
pondiente proyecto de ley, fechado y firmado por el Consejero titular del Departa-
mento proponente; y por otro, el texto del proyecto de ley que vaya a ser remitido a
las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

13.5. Asimismo, los Departamentos elaborarán el “Índice Parcial de Asun-
tos remitidos a Consejo de Gobierno” para su remisión a la Secretaría de la Comi-
sión de Coordinación Administrativa, en el que se hará constar el Departamento pro-
ponente, el número de índice, la fecha de celebración del Consejo de Gobierno, el
número de orden anual de los asuntos presentados y la denominación de los citados
asuntos. El Índice, por cada Departamento, será único para cada reunión y, por tanto,
los asuntos que, excepcionalmente, hayan de someterse por razones de urgencia
deberán acompañarse del Índice correspondiente, asignándole el mismo número que
el que corresponda a los asuntos remitidos por la vía ordinaria. Por último, si un
asunto sometido a deliberación del Gobierno quedara en situación de “sobre la
mesa” y con posterioridad fuera objeto de nueva remisión a otra reunión ulterior, se
reflejará en el Índice que le corresponda, obviando el que tuvo con anterioridad.

14. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

14.1. Remitidos los correspondientes Índices y Propuestas por los Departa-
mentos proponentes, la Secretaría comprobará que aquéllos reúnen todos los requisi-
tos (formales, temporales, competenciales, procedimentales, etc) para su inclusión en
el “órden del día”, pudiendo devolver aquellas propuestas que no se acompañen, por
ejemplo, de la documentación pertinente o no se hayan formulado adecuadamente.

14.2. Con los asuntos que reúnan los requisitos exigidos, la Secretaría
enviará a los miembros de la Comisión de Coordinación Administrativa la docu-
mentación de las propuestas incluidas en el correspondiente “órden del día”, acom-
pañadas de los informes preceptivos y ordenadas según la prelación establecida por
los Departamentos, con una antelación suficiente a la fecha de celebración de la reu-
nión de la Comisión.

14.3. Reunida la Comisión de Coordinación Administrativa, previa convo-
catoria y fijación del orden del día, se examinarán las propuestas remitidas, pudien-
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do retirar aquéllas que no se estimen oportunas o no vengan acompañadas de los
informes preceptivos. Respecto de las propuestas que no fueran objeto de devolución
se procederá a clasificarlas en los dos grupos siguientes:

a) Examinadas sin reparos: se incluirán aquellas propuestas que la Comisión
decida, tras la oportuna deliberación, que no suscitan objeción ni reparo alguno por
parte de ninguno de sus miembros.

b) Examinadas con discrepancia: se incluirán las propuestas que, tras la con-
siguiente deliberación, hayan suscitado algún reparo u objeción por cualquiera de los
miembros de la Comisión.

14.4. Si como consecuencia de las observaciones emitidas en el transcurso
del debate sobre un asunto en la Comisión de Coordinación Administrativa fuera
necesario modificar el texto propuesto, la nueva redacción deberá ser remitida, en
breve plazo y siempre con la debida antelación a la celebración del Consejo de
Gobierno, a la Secretaría de la Comisión.

14.5. Finalmente, de cada reunión de la Comisión de Coordinación Admi-
nistrativa se levantará la correspondiente Acta, en la que se reflejarán conveniente-
mente los asuntos incluidos en el orden del día, las propuestas que hayan sido retira-
das (indicando el motivo) y la situación de las propuestas que no hayan sido retira-
das (examinadas sin reparos o con discrepancias). El Acta de la Comisión se acom-
pañará, cuando sea posible, a la documentación que haya de remitirse a los Conseje-
ros, previamente a la celebración de la reunión del Gobierno.

15. EL CONSEJO DE GOBIERNO.

15.1. Reunido el Consejo de Gobierno, se someten a deliberación los diver-
sos asuntos presentados, que podrán quedar en las siguientes situaciones:

a) Aprobados en sus términos: cuando el Gobierno considere que el texto
original presentado deba aprobarse sin necesidad de introducir ninguna modifica-
ción.

b) Aprobados con modificaciones: cuando el Gobierno acepte una redacción
alternativa a uno o varios aspectos del texto original.

c) Sobre la mesa: cuando, por no llegarse a un acuerdo o por así aconsejar-
lo las circunstancias, el Gobierno no se pronuncie sobre un determinado asunto,
incluido en el órden del día, con la intención expresa de someterlo a deliberación del
mismo en una sesión posterior.

d) Rechazados: cuando por no obtenerse la mayoría necesaria, un determi-
nado asunto no es objeto de aprobación por el Consejo, sin que pueda volverse a
plantear en sesión posterior.
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15.2. De cada reunión del Consejo de Gobierno se levantará la correspon-
diente Acta, en la que se recogerán los pronunciamientos del mismo sobre los asun-
tos sometidos a su consideración y la situación en la que queda cada uno de ellos.

Asimismo, de los asuntos aprobados se expedirán certificaciones por la
Secretaría del Gobierno, reproduciendo con la mayor exactitud el tenor de los mis-
mos, debiendo ser enviadas por la Secretaría de la Comisión a los Consejeros de los
Departamentos proponentes y a los órganos que se vean afectados por la decisión en
función de su competencia.

15.3. Las disposiciones generales aprobadas por el Gobierno se remitirán
para su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Si se trata de un Decreto Legislativo, se dirigirá a las Cortes de Aragón
comunicación de que se ha hecho uso de la correspondiente delegación legislativa,
acompañada del texto articulado o refundido aprobado, a efectos del control que las
Cortes puedan efectuar respecto al cumplimiento efectivo de dicha delegación.

Cuando se trate de proyectos de ley aprobados por el Gobierno, éstos se
remitirán a las Cortes de Aragón para su correspondiente tramitación parlamentaria.
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EUSKADI

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LEY,
DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES (BOPV, nº 71, de 19.04.1993).

ÍNDICE

PRIMERA: EL TÍTULO.

1.- Principios generales.
2.- Categoría normativa o tipo de norma.
3.- Número.
4.- Fecha.
5.- Titular.
6.- Contenido u objeto.

SEGUNDA: ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS DE LEY, DECRE-
TOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES.

I.- La parte expositiva.
II.- La parte dispositiva.
III.- La parte final.

TERCERA: ARTICULACIÓN.

1.- Tipos.
2.- Titulación.
3.- Contenido.

CUARTA: AGRUPACIÓN DE LOS ARTÍCULOS.

QUINTA: LUGAR, FECHA Y FIRMA.

SEXTA: ANEXOS.

SÉPTIMA: NORMAS MODIFICATIVAS.

1.- Supuestos en los que procede.
2.- Título.
3.- Artículos.
4.- Estilo.
5.- Adición de artículos.
6.- Orden de modificación.
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ANEXO A LAS DIRECTRICES: TÍTULO Y ESTRUCTURA INTERNA.
(SÍNTESIS).

PRIMERA: EL TÍTULO.

1.- Principios generales.

El título deberá reflejar lo más fielmente posible el contenido objeto de la
disposición.

En materia de denominaciones, el principio rector ha de consistir en lograr
la máxima concisión posible. El título idóneo será el que no precise ni admita nin-
guna abreviatura, impidiendo su deformación. (por ej.: Ley 10/1981, de 18 de
noviembre, sobre el Estatuto del Consumidor, Ley 1/1982, de 11 de febrero, sobre
Cooperativas, Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones...).

El título de los Proyectos de Ley se expresará de la siguiente forma:

a) Indicación del tipo de norma.

b) Indicación del objeto, contenido o finalidad del Proyecto.

El título de los Decretos constará de los siguientes elementos:

a) Tipo de norma.

b) Número de la misma (se dejará un espacio en blanco).

c) Fecha de su aprobación por el Consejo de Gobierno o por el Lehendaka-
ri (no se expresará, pero sí se dejará espacio para ello).

d) Indicación del objeto del Decreto.

La denominación de las Órdenes y Resoluciones indicará:

a) La categoría normativa.

b) La fecha de su adopción.

c) El titular del órgano del que emane.

d) Su contenido.

2.- Categoría normativa o tipo de norma.
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Los títulos comenzarán por la palabra “Proyecto de Ley”, “Decreto”,
“Orden” o “Resolución” de acuerdo con los artículos 60, 61 y 65 de la Ley de
Gobierno.

En todo caso, hay que tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 61 y 65 de la
Ley de Gobierno en virtud de los cuales todas las disposiciones y los actos o resolu-
ciones emanados de los Consejeros adoptan la forma de Orden. En consecuencia,
ningún acto del Consejero puede revestir la forma de Resolución.

3.- Número.

Los Decretos, en todo caso, y las Órdenes y Resoluciones si se estima con-
veniente, se numerarán según su orden de aprobación, recomenzando de nuevo al
siguiente año.

En los Decretos el número se separará de la fecha por una barra oblicua y
en el resto de los casos se separará de aquella por una coma.

4.-Fecha.

En los Decretos la fecha se escribirá comenzando por el año, expresado en
carácteres numéricos. Este se separará a su vez de la alusión al día, en carácteres
numéricos, y al mes, en letras minúsculas, por una coma y la partícula “de”.

En las Órdenes y Resoluciones la fecha (día y año en números y mes en
letras minúsculas) irá unida a la categoría normativa por la preposición “de”, y
separada del titular del órgano del que emane por una coma.

5.- Titular.

Cada Orden o Resolución debe imputarse al órgano unipersonal del que
emane (Consejero, Viceconsejero o Director) y en ningún caso al órgano complejo
del que forme parte (Departamento, Viceconsejería o Dirección). Se unirá a la fecha
por la partícula “del” o “de los”, según sea un acto unilateral o conjunto. En este últi-
mo caso la mención a los órganos se hará atendiendo al orden de precedencia depar-
tamental que establezca los Decretos de áreas de actuación del Gobierno y si los
órganos son del mismo Departamento, teniendo en cuenta el respectivo Decreto de
estructura orgánica.

En el supuesto de los Consejeros se indicará el área de actuación del Depar-
tamento del que sea titular (ej.: Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambien-
te), sin utilizar la expresión “titular del Departamento”, ya que la condición de Con-
sejero conlleva, salvo que se trate de Consejeros sin cartera, (art. 23,2 de la ley de
Gobierno), la titularidad de un Departamento. El Consejero tipo en el que está pen-
sando la Ley de Gobierno es el que ostenta la titularidad de un Departamento por lo
que, en su caso, al que habrá que adjetivar y distinguir será al Consejero sin cartera.
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Cuando sean Viceconsejeros o Directores no se deberá indicar a qué Depar-
tamento pertenecen, excepto si existiera coincidencia en la denominación de la Vice-
consejería o Dirección con la de otro Departamento, como por ejemplo ocurre con el
Director de Servicios.

La misma regla de imputación se seguirá en el caso de actos provinientes de
órganos colegiados (Comisiones o Tribunales) y se realizará al órgano al que corres-
ponda en aplicación de las normas que lo regulen.

6.- Contenido u objeto.

El título debe indicar de forma precisa, exacta y completa, pero también
breve y concreta, la materia regulada. Esta se separará, en los Proyectos de Ley y
Decretos de la fecha y en las Órdenes y Resoluciones del titular del órgano del
que emanen por una coma. En los Proyectos de Ley no deben hacerse indicacio-
nes normativas (regular, crear,...) excepto en las de carácter modificativo o econó-
mico.

En los Proyectos de Ley y Decretos la indicación objetiva irá unida al resto
del título mediante la preposición “de” cuando se considere que la disposición regu-
la completamente la materia que constituye su objeto, o la partícula “sobre” si se
quiere indicar que la materia es más amplia que la abarcada. En los restantes casos
se acudirá a una oración de relativo. Las Ordenes o Resoluciones comenzarán la indi-
cación por las expresiones “por el/la que”, “sobre”, “de” etc.

Los términos empleados en el título deben ser los mismos que se encuentren
en el texto normativo. El principio rector ha de consistir en lograr la máxima conci-
sión posible, rechazándose el empleo de títulos largos, para lo que se suprimirán
adjetivaciones complementarias que resulten obvias y se evitarán los excesos des-
criptivos y los términos superfluos. A tal efecto, si se considera que los fines de la
disposición son de interés, éstos deberán ser incluidos en una parte de la misma, la
expositiva por ejemplo.

Las normas que tengan por objeto la modificación o derogación de otras
anteriores deberán indicar sumariamente en su título, además de la materia regulada,
el objeto o finalidad de la misma, modificación, derogación, etc..., (Ver la séptima
directriz).

Si el objeto de una disposición normativa consiste en una convocatoria
habrá que prestar especial atención a que el título (y el artículo en el que se especifi-
que su objeto) refleje claramente su contenido, ya que se deben diferenciar este tipo
de actos genéricos de las normas de las que traen causa, que serán disposiciones de
carácter general.

SEGUNDA: ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS DE LEY,
DECRETOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES.
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Las disposiciones y actos se estructuran, por este orden, en las partes
siguientes:

I.- La parte expositiva.

1.- Como regla general, la parte expositiva deberá adecuarse a la importan-
cia que tenga la norma en cuestión.

2.- En los Proyectos de Ley la parte expositiva irá precedida del título
“Exposición de Motivos”. En ella deberán indicarse los motivos que hayan dado ori-
gen a su elaboración, los objetivos perseguidos, los fundamentos jurídicos habilitan-
tes en que se apoye, los principios y líneas generales de la regulación cuando sea pre-
ciso para su mejor entendimiento, y su incidencia en la normativa en vigor, con espe-
cial indicación de los aspectos más novedosos.

No debe confundirse la Exposición de Motivos con la Memoria y los
antecedentes necesarios que deben acompañar al texto del Proyecto de Ley para su
tramitación parlamentaria. La Memoria responde a un análisis más amplio de la
regulación normativa, en la que, además de los aspectos incluídos en la Exposi-
ción de Motivos, se tengan en cuenta la situación o fenómeno al que se debe dar
una respuesta, las distintas alternativas existentes y las razones que aconsejen
optar por la que se propone y la estimación de la incidencia organizativa y/o finan-
ciera de la regulación propuesta, especialmente cuando se trate de creación de
Organismos.

3.- En los Decretos, Órdenes y Resoluciones la parte expositiva irá despro-
vista de denominación. En ella, se expresarán sucintamente el fin o finalidades per-
seguidas, los principios inspiradores y los fundamentos legales o razones que hayan
aconsejado su aprobación.

La parte expositiva concluirá con una fórmula aprobatoria, consistente en
una expresión que abre la parte dispositiva y que ha de guardar coherencia con la
denominación recibida y con el contenido y naturaleza del acto o disposición de que
se trate:

a) En los Decretos dirá: “DISPONGO”.

Esta expresión irá precedida de una frase del siguiente tenor:

“En su virtud, a propuesta del/los Consejero/s de..., previa deliberación y

aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día.... de... de......,

DISPONGO”.

Se utilizará siempre el término “Consejo de Gobierno” para referirse al
órgano colegiado que aprueba la norma y no otros del tenor siguiente: “el Pleno del
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Gobierno Vasco”, “el Consejo de Gobierno en Pleno”, etc, ya que no tienen soporte
en el ordenamiento jurídico.

En el supuesto de que sea necesario un informe preceptivo o se exija la
audiencia previa de un órgano de carácter consultivo o, sin exigirse, se evacúe algún
informe de dicha naturaleza o de otra índole, se podrá indicar con una expresión del
siguiente estilo “con el visto bueno de...”, “oído...”, “previa audiencia...”

b) En las Ordenes y Resoluciones se dirá “DISPONGO” si son normas
reglamentarias o disposiciones de carácter general o “RESUELVO” si son actos
administrativos. Asimismo, cuando se dicten conjuntamente por varios órganos
podrá decirse “DISPONEMOS” o “RESOLVEMOS”, en función de su naturaleza
jurídica.

II.- La parte dispositiva.

1.- En ella se expresarán de manera ordenada las prescripciones y determi-
naciones que constituyen el contenido del acto o disposición y, en todo caso, irá en
forma de texto articulado conforme a lo dicho en la tercera directriz. Cuando se trate
de actos administrativos resolutorios, de convocatorias, de concursos, de bases, etc.,
podrá sustituirse la forma articulada por las expresiones: “Primero”, “Segundo”, etc.

2.- Los artículos se ordenarán de forma sistemática, con arreglo a los
siguientes criterios orientativos:

a) Las normas generales, irán antes que las especiales o particulares.

b) Las más importantes irán antes que las de importancia secundaria, y en
todo caso:

- Las abstractas antes que las concretas.

- Las normales preceden a las excepcionales.

- Las sustantivas irán antes que las procesales.

- Las normas permanentes irán antes que las temporales.

- Las normas técnicas, por ejemplo las que versen sobre vigencias (disposi-
ciones transitorias, derogatorias y de entrada en vigor), irán al final.

c) Las prescripciones se desarrollarán de una manera jerárquica y ordenada,
sin dejar huecos ni lagunas.

3.- Si se quiere indicar la finalidad que persigue la norma, reflejar las ideas
principales o características esenciales de la regulación legal y, eventualmente, seña-
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lar los medios para alcanzar los fines establecidos, se redactarán disposiciones direc-
tivas, que se ajustarán a las siguientes reglas:

a) Si se titulan los artículos, la disposición directiva llevará un título que
será el de su nombre propio o el de “finalidad”.

b) Se redactarán de manera comprensible por sí mismas, sin que se haga
necesario acudir a otras partes de la norma para determinar su alcance y significado.
No se repetirá lo que se haya expuesto en la parte expositiva, si esta existe, ni se limi-
tará a reproducir el título de la norma.

c) La disposición directiva empezará con una perífrasis de regulación mate-
rial y, al final, se introducirá un giro, como, por ejemplo, el siguiente: “... se regula
por el presente...”.

d) Si se establece una regulación exhaustiva de la materia jurídica, debe des-
tacarse este extremo con una expresión del siguiente tenor: “...se rige
únicamente/exclusivamente por este...”.

Si se quiere expresar que la norma sólo completa la regulación existente y
que ésta es de aplicación preferente se indicará con la siguiente expresión: “... en la
medida en que no esté dispuesto de otro modo en...”.

e) Si parte de la norma contiene excepciones a la finalidad general expresa-
da en la disposición directiva, deberá indicarse con una expresión como: “... en la
medida que, en particular, no se disponga de otro modo”.

4.- Las cláusulas de salvaguardia se situarán al principio del texto articula-
do y sólo se establecerán para preservar la vigencia de disposiciones susceptibles de
ser derogadas por la nueva norma y cuando sea previsible que, de no existir la cláu-
sula de salvaguardia, el intérprete considerará derogadas disposiciones cuya nueva
vigencia se quiere preservar.

III.- La parte final.

Se dividirá como máximo en las cuatro categorías siguientes y por este
orden:

1.- Disposiciones Adicionales, que incluirán por este orden:

a) Los regímenes jurídicos especiales que no puedan situarse en el texto
articulado: territoriales, personales, económicos y procesales. Sólo se situarán aquí
los regímenes especiales que tengan por objeto situaciones jurídicas diferentes de los
regulados con carácter general en el texto articulado y, además, no tengan suficien-
te entidad para integrar el contenido de un artículo o de un capítulo de la parte dis-
positiva.
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b) Mandatos y actuaciones no dirigidas a la producción de normas jurídicas.
Si se establecen, fijarán el plazo en el que debe cumplirse el mandato.

c) Los preceptos residuales que no pueden colocarse en otro lugar de la
norma. La calificación de un precepto como residual se utilizará como último recurso.

2.- Disposiciones Transitorias que incluirán por este orden los preceptos
siguientes:

a) Los que contienen una regulación material autónoma, diferente a la esta-
blecida por la norma nueva y la anterior, de las situaciones jurídicas iniciadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la norma nueva.

Se utilizarán cuando la aplicación inmediata de la nueva norma sea imposi-
ble (por falta de los órganos necesarios para darle aplicación, por ejemplo) o desa-
consejable (porque produzca una innovación demasiado radical de las estructuras de
esas situaciones jurídicas anteriores).

Las reglas transitorias precisarán su ámbito de aplicación material y tempo-
ral. No se utilizarán fórmulas vagas (como, por ejemplo, “se respetaran los derechos
adquiridos”).

b) Los que regulan las situaciones jurídicas previas o pendientes de la
siguiente forma:

- Mediante la declaración de la pervivencia de la norma antigua.

- Mediante la declaración de la aplicación inmediata de la norma nueva, es
decir, de la aplicación retroactiva de esta última, debiéndose recordar que constitu-
cionalmente está vetada la restroactividad de las “disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales”.

En este supuesto se seguirán las siguientes reglas:

- la retroactividad será explícita, estableciendo las situaciones jurídicas pre-
existentes a las que se aplicará la nueva disposición.

- se deberá precisar la intensidad o grado de retroactividad determinando si
la norma nueva se aplicará a los efectos jurídicos producidos y consumados bajo la
norma antigua, o bien a los producidos antes de la entrada en vigor de la disposición
nueva, pero no consumados, o bien a los efectos de situaciones jurídicas creadas con-
forme a la norma antigua pero producidas después de la entrada en vigor de la norma
nueva.

- la fórmula literal de la cláusula de retroactividad será: “... se aplicará a los
efectos jurídicos... de las situaciones jurídicas...”.
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c) Los que regulan las situaciones establecidas en la norma nueva (situacio-
nes jurídicas nuevas), hasta la aplicación definitiva de la norma nueva, de la siguien-
te forma:

- Mediante el establecimiento de un régimen jurídico autónomo provisional.

- Mediante la declaración de la pervivencia provisional de la norma antigua.

Estas dos formas se utilizarán cuando se quiera aplicar la norma nueva de
forma gradual, de ahí su carácter provisional.

3.- Las Disposiciones Derogatorias que consistirán en una relación
exhaustiva de todas las disposiciones o enunciados normativos derogados. La lista se
cerrará con una cláusula de salvaguardia que acotará la materia objeto de derogación
del tenor siguiente; “... y cualquier otra disposición en materia de... que se oponga a
este/a...”, pero nunca se establecerá sólo esta cláusula genérica.

Cuando sean muchas las disposiciones derogadas por el proyecto de Ley,
figurará como anexo una relación de ellas (art. 55 de la Ley de Gobierno).

4.- Las Disposiciones Finales incluirán por este orden.

a) Las cláusulas de modificación del derecho vigente, cuando la modifica-
ción de una norma no sea el objetivo principal de la disposición.

b) Las reglas de supletoriedad tanto las que atribuyen el carácter supletorio
de la propia norma a otras, como las que declaran a esa norma como supletoria de
disposiciones distintas.

c) Los mandatos de actuación o complemento normativo, es decir, los que
llaman a una autoridad o norma para su desarrollo.

d) En los Decretos, Ordenes y Resoluciones que contengan actos adminis-
trativos se indicarán los recursos que contra las mismas procedan, el órgano admi-
nistrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlo.

e) Las reglas sobre la eficacia temporal de la norma (entrada en vigor y ago-
tamiento de su vigencia), de acuerdo con las indicaciones siguientes:

- Además de los Proyectos de Ley y de los Decretos, solamente las Órdenes
o Resoluciones que contengan normas de carácter general podrán hacer referencia a
la vigencia. En los demás casos, cuando constituyan actos administrativos, siempre
se hablará de “surtir efectos”.

- La entrada en vigor se determinará señalando el día, mes y año en el que
deba tener lugar.
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- En el caso de que se pretenda por razones de urgencia que una disposición
normativa comience su vigencia de forma inmediata, la fórmula a emplear no será la
de entrada en vigor “el mismo día de su publicación” sino, “el día siguiente al de su
publicación”, por razones de seguridad jurídica para el ciudadano.

- Cuando se quiera establecer la entrada en vigor escalonada de una norma,
avanzar o retrasar la entrada en vigor de determinadas partes o preceptos, la redac-
ción deberá decir: “La presente Ley (Decreto...) entrará en vigor..., excepto los Títu-
los (Capítulos/artículos...) que lo harán...”.

- En ningún caso se utilizarán cláusulas de dudosa legalidad material y for-
mal como por ejemplo: “la presente norma queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente...”, ya que este tipo de condicionamientos cuestiona la
validez misma de la norma.

Se evitará la redacción de preceptos de contenido complejo o plural suscep-
tibles de ser incluidos en varias categorías de la Parte Final. De no ser posible se
tendrá en cuenta que los contenidos priman con arreglo a esta secuencia: transitorio-
derogatorio-final-adicional.

TERCERA: ARTICULACIÓN.

1.- Tipos.

Los distintos artículos de la norma deben disciplinar un aspecto de la mate-
ria tratada e irán precedidos del término “Artículo”, sin perjuicio de lo indicado en la
segunda directriz para los actos administrativos resolutorios, de convocatorias, de
concursos, de bases, etc. En el supuesto de que haya uno sólo, se designará como
“Artículo único” y si fuesen varios se numerarán consecutivamente en cifras árabes,
excepto los de las normas modificativas que se numerarán con ordinales escritos en
letras (ver la séptima directriz). La indicación de “Artículo” y su número se situarán
en el margen izquierdo de la línea superior a la del texto del artículo.

2.- Titulación.

Cada artículo se designará, en la medida de lo posible, mediante un título o
nombre que exprese brevemente su contenido. Se seguirá el criterio de la uniformi-
dad, es decir, se titularán todos los artículos o ninguno, excluyéndose un sistema de
titulación parcial.

3.- Contenido.

El contenido de los artículos se pondrá en la línea inferior a su título. En
los casos de artículo único irá a continuación y separado por dos puntos, excepto
en el supuesto de que tenga varios párrafos, en cuyo caso se seguirá la regla ante-
rior.
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El contenido de los artículos podrá dividirse en:

a) Párrafos:

Los artículos deberán ser breves, tendrán como máximo tres o cuatro párra-
fos que irán numerados en cifras árabes. De haber uno sólo, no se numerará. Cuando
no sea posible la brevedad, dada la complejidad del objeto, se evitarán artículos lar-
gos constituidos por una única frase. En estos casos, la idea central se indicará en un
primer párrafo, al que seguirán los que sean precisos para expresar las especificacio-
nes. Es decir, cada artículo, un tema; cada párrafo, una oración; cada oración, una idea.

b) Apartados:

Los párrafos podrán dividirse, en caso de ser necesario, en apartados que se
indicarán con letras minúsculas ordenadas alfabéticamente: a), b), c) etc. Sólo excep-
cionalmente se recurrirá a subdivisiones ulteriores, ya que éstas no son recomenda-
bles (en el supuesto de que se diesen irían con números árabes).

c) Reglas de tabulación:

- En una enumeración tabulada todos los ítems serán de la misma clase, la
enumeración tendrá un tema común.

- Cada ítem debe coordinar con la fórmula introductoria de la enumeración
y, caso de haberlo, con el inciso final.

- Todos los elementos de la enumeración deberán estar tabulados.

- La cláusula que introduce una enumeración y, caso de haberla, la que la
cierra no estarán tabuladas.

- Cuando la enumeración tabulada forme parte de una oración, cada ítem
empezará en minúsculas y acabará con una coma excepto el penúltimo, que termi-
nará con las conjunciones “o” o “y” y el último, que, de no haber cláusula de cierre,
acabará con un punto y aparte.

- Si el material tabulado es sólo una lista que sigue a una oración completa,
cada ítem empezará en mayúsculas y acabará con un punto.

CUARTA: AGRUPACIÓN DE LOS ARTÍCULOS.

Como únicas divisiones posibles los artículos podrán agruparse en seccio-
nes (se dividirán así los capítulos de mas de diez o doce artículos. De no haber capí-
tulos, no se usará esta división), capítulos (en textos de más de veinte o veinticinco
artículos), títulos (cuando haya más de cien artículos), y, muy excepcionalmente, las
Leyes de extraordinaria extensión, en libros.
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Cada una de las divisiones anteriores deberán tener un contenido unitario,
llevarán un epígrafe que indique su objeto después de la expresión relativa a la con-
dición que les corresponde e irán numerados en cifras romanas salvo las secciones
que usarán ordinales árabes.

QUINTA: LUGAR, FECHA Y FIRMA.

1.- Lugar.

a) En los Proyectos de Ley no se pondrá lugar, fecha, ni firma.

b) En los Decretos el lugar se indicará de la siguiente forma: “Dado en...” y
en las Ordenes y Resoluciones: “En...”.

2.- La fecha, que se separará del lugar mediante una coma y se introducirá
con la partícula “a”, será siempre la de su aprobación por el órgano competente y
deberá coincidir con la indicada en el título. El día y el año irán en caracteres numé-
ricos y el mes en letras minúsculas.

3.- La firma deberá realizarse en el espacio inferior a la fecha y con res-
pecto a la misma se seguirán las siguientes reglas:

a) Cuando sea un Decreto del Lehendakari la firma irá centrada.

b) Si es del Gobierno, la del Lehendakari irá a la derecha y la del Conseje-
ro del que parte la propuesta en el margen izquierdo. Si la propuesta es conjunta se
colocarán las firmas de los Consejeros en la izquierda, una debajo de la otra en el
orden de precedencia departamental.

c) Cuando se trate de una Orden o Resolución la firma del autor irá a la dere-
cha del texto. Si es conjunta firmarán los autores en la izquierda en el orden de pre-
cedencia departamental o, si pertenecen al mismo Departamento, por el establecido
en su Decreto de estructura orgánica.

d) Primero se pondrá el cargo que ostenta el firmante en minúsculas (si es
el Lehendakari, en mayúsculas) y debajo, con espacio para la firma, el nombre y dos
apellidos en mayúsculas.

SEXTA: ANEXOS.

1.- Los anexos (por ejemplo los que contienen bases) se situarán siempre al
final de la disposición o acto e irán numerados en caracteres romanos (si hay más de
uno) y titulados de la siguiente forma:

ANEXO I a la Ley/Decreto/Orden/Resolución de...
BASES.
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2.- En los Proyectos de Ley figurarán como anexos, cuando proceda, la rela-
ción de disposiciones derogadas o modificadas (ver la directriz segunda, la séptima
y el art. 55 de la Ley de Gobierno). Asimismo, irán acompañados de los “anteceden-
tes necesarios para pronunciarse sobre ellos” y, si comportan un gravamen al Presu-
puesto, del “correspondiente anejo de financiación” (art. 57 de la Ley de Gobierno).

3.- En la parte dispositiva se hará referencia o remisión, o varias si es pre-
ciso, al anexo indicando su número y título.

4.- Cuando una disposición o acto tenga por objeto una convocatoria, se
estructurará de la siguiente manera:

a) Parte expositiva.

b) Un artículo único que realice la convocatoria pertinente y apruebe las
bases de la convocatoria.

c) Un anexo conteniendo las bases.

SÉPTIMA: NORMAS MODIFICATIVAS.

1.- Supuestos en los que procede.

Sólo se utilizará la técnica de modificación para dar una nueva redacción a
partes de una norma anterior, añadir disposiciones nuevas, suprimir partes de las nor-
mas existentes y prorrogar o suspender la vigencia de otras normas. Esas modifica-
ciones pretenderán insertar en el texto antiguo una nueva redacción de forma que se
integre totalmente el contenido de la norma de modificación en la modificada.

En los Proyectos de Ley cuya finalidad principal no sea la modificación de
otras normas, pero de hecho se modifiquen, figurará en un anexo una relación de dis-
posiciones modificadas (Ver la sexta directriz).

En los casos de modificaciones extensas o reiteradas se dictará una disposi-
ción enteramente nueva.

2.- Título.

El título de la norma modificativa explicitará su carácter de tal. Asimismo,
los títulos de las normas de prórroga o suspensión de vigencia expresarán su natura-
leza específica. No constará la fecha y el número de las Leyes o Decretos modifica-
dos, ni los artículos, secciones o capítulos modificados, y en los títulos de las Orde-
nes y Resoluciones no se mencionará el autor de la Orden o Resolución modificada,
a no ser que sean diferentes, ya que no aportan nada para la identificación y localiza-
ción de la norma modificada y, además, su mención en el título no es óbice para que
luego deban especificarse en la parte dispositiva esos datos de forma exacta y clara.

Euskadi

553Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 541-557



A partir de la segunda modificación se numerarán las sucesivas modifica-
ciones. En todo lo demás se seguirán las reglas establecidas en la primera directriz.

Si el título de la norma modificada no es suficientemente amplio para cubrir
la nueva materia o fuera inadecuado, deberá ser modificado también.

Se evitarán en el título repeticiones innecesarias. Por ejemplo, no se dirá
“Decreto.... por el que se modifica el Decreto por el que...”, sino “Decreto.... de
modificación del Decreto por el que...”.

3.- Artículos.

Toda disposición que contenga una novedad requiere su formulación en un
artículo independiente, y no en un apartado de otro ya existente.

La numeración de los artículos de las normas modificativas se expresará en
ordinales (Ejemplo: Artículo primero) con el fin de hacer más sencilla la inserción de
la norma de modificación en la modificada.

El título del artículo modificativo citará el número y el título del artículo a
modificar, si lo tuviere, y de la norma modificada.

Las normas de modificación múltiple se dividirán en capítulos y se usará un
capítulo para la modificación de cada Ley, Decreto, Orden o Resolución.

4.- Estilo.

Como regla general, las normas modificativas usarán el estilo de regulación
(dar nueva redacción a las disposiciones modificadas) excepto en los casos de susti-
tución de palabras aisladas, de cambio reiterado de las mismas expresiones, de alte-
ración de cantidades y de otras análogos que se usará el estilo de modificación (sus-
tituir algunas palabras sin dar nueva redacción).

En el estilo de regulación, el texto marco (que indica qué disposiciones se
modifican y cómo se lleva a cabo la modificación) y el texto de regulación (el nuevo
texto en que consiste la modificación), irán separados perfectamente:

a) El texto marco: indicará con absoluta claridad los datos de la parte que se
modifica (las normas, los capítulos, artículos, párrafos y letras objeto de modifica-
ción) y expresará el tipo de modificación que sea (nueva redacción, adición, deroga-
ción).

b) El texto de regulación: irá entre comillas colocadas al principio y al final
del mismo y en un párrafo independiente de manera que se perciba a simple vista
cuál es la nueva regulación.
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c) Se utilizarán recursos tipográficos como por ejemplo el sangrado de már-
genes o un tipo de letra distinto.

Si se utiliza el estilo de modificación, se destacarán las expresiones que se
cambian, así como las nuevas. Por ejemplo, unas y otras se entrecomillarán.

5.- Adición de artículos.

Cuando haya que añadir nuevos artículos se mantendrá siempre la numera-
ción del articulado originario a fin de no alterar el juego de remisiones que se hubie-
ra podido hacer al mismo por otras disposiciones. Los artículos adicionados recibirán
el número del artículo tras el que se sitúen seguido del adverbio numeral latino que
por orden corresponda (bis, ter, quáter, etc). Esta regla se aplicará con independencia
del número de artículos de que conste la norma modificada y del lugar que en la
misma vayan a ocupar los nuevos artículos, incluyendo, por tanto, los supuestos de
adición a disposiciones de artículo único.

6.- Orden de modificación.

La norma de modificación seguirá el orden de la norma modificada que se
puede combinar con el criterio del tipo de modificación (nueva redacción, adición,
etc.).

ANEXO A LAS DIRECTRICES: TÍTULO Y ESTRUCTURA INTER-
NA. (SÍNTESIS).

1.- TÍTULO.

- PROYECTO DE LEY de/sobre/por el que.........

- DECRETO..../....., de... de......., de/sobre/por el que......

- ORDEN de... de... de..., del Consejero, de los Consejeros de...., por la
que...

- RESOLUCIÓN de... de... de..., de/ de los Viceconsejero/s/Director/es
de...., por la que...

2.- PARTE EXPOSITIVA.

3.- PARTE DISPOSITIVA.

a) Finalidad.

b) Ámbito de aplicación -personal y material- de la norma.
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c) Definiciones.

d) Normas generales más importantes y normas específicas.

e) Normas subordinadas y excepciones amplias e importantes como para ser
expresadas en secciones diferentes.

f) Normas sancionadoras.

g) Normas de procedimiento.

4.- PARTE FINAL.

a) DISPOSICIONES ADICIONALES.

1. Regímenes especiales.

2. Mandatos y autorizaciones no destinadas a la producción de normas jurí-
dicas.

3. Disposiciones residuales.

b) DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. Preceptos que regulan situaciones jurídicas pendientes de forma autó-
noma.

2. Preceptos que declaran la ultraactividad de la norma antigua para regular
situaciones jurídicas pendientes.

3. Preceptos que ordenan la aplicación retroactiva de la norma nueva para
regular situaciones jurídicas pendientes.

4. Preceptos que regulan situaciones jurídicas nuevas estableciendo un régi-
men jurídico autónomo provisional.

5. Preceptos que declaran la ultraactividad de la norma antigua para regular
situaciones jurídicas nuevas.

c) DISPOSICIONES DEROGATORIAS.

d) DISPOSICIONES FINALES.

1. Cláusulas de modificación.

2. Reglas de supletoriedad.
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3. Mandatos de actuación o complemento normativo.

4. Normas sobre entrada en vigor.

5.- ANEXOS.
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL (publicado en el Boletín Oficial del Principado de Astu-

rias y de la Provincia nº 73, 29.03.1993)

De conformidad con lo previsto en los artículos 6.1 y 8.2 de la Ley 1/1985,
de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de las disposi-
ciones y otros actos de los órganos del Principado de Asturias, se publica la Guía para
la elaboración y control de disposiciones de carácter general, aprobada por el Con-
sejo de Gobierno por acuerdo de 2 de junio de 1992.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL
DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

La multiplicación de centros productores de normas en el Estado moder-
no, acompañado de un aumento del intervencionismo administrativo, produjo
una proliferación normativa generadora en ocasiones de contradicciones, repeti-
ciones, redundancias y no pocas veces de un empobrecimiento de su calidad téc-
nica.

En España la Constitución de 1978 introdujo un proceso de descentraliza-
ción territorial de competencias paralelo a otro de integración en organizaciones de
carácter supranacional que trajo como consecuencia un aumento de los órganos con
atribuciones para la preparación y elaboración legislativa con lo que la complejidad
normativa se incrementó intensamente.

Si a esto añadimos el incumplimiento sistemático de preceptos encami-
nados a evitar dichas irregularidades, como los contenidos en la Ley de Procedi-
miento Administrativo, se comprende que ello haya justificado la realización de
una serie de estudios e informes sobre racionalización administrativa desde
diversos sectores, tanto académicos, Centros de Estudios públicos y privados
como desde el propio Ministerio para las Administraciones Públicas, que en un
reciente trabajo destacando la importancia del tema, llegó a las siguientes con-
clusiones:

«Se puso de manifiesto la ausencia de estudios e informes previos, pues des-
graciadamente con mucha frecuencia las disposiciones se redactan al dictado del
órgano político, el cual reclama con toda urgencia un texto normativo. No se estudia
nada, no se hace ninguna evaluación, sino que cada funcionario, conforme a su leal
saber y entender, toma la pluma y trata de articular sobre el papel y en una sucesión
de títulos y artículos, la voluntad del político. Esto implica que hay una falta de valo-
ración del impacto político, social o económico de la norma. Pero también, por esta
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premura de tiempo, hay una falta de valoración del proyecto en concordancia con el
reparto competencial constitucional y estatutario. Si esto se hiciera, nos evitaríamos
muchas tensiones con la Comisión de la CEE y muchas impugnaciones, que suelen
prosperar ante el Tribunal Constitucional, promovidas por las Comunidades Autóno-
mas. Y esto también es predicable a la inversa: aplicándolo desde el planteamiento
de las Comunidades Autónomas, para evitar que les “lluevan” impugnaciones o
requerimientos de incompetencia por parte del Estado. Podría aludirse también a la
ausencia de normas transitorias y al abuso de las disposiciones derogatorias genéri-
cas y de las entradas en vigor inmediatas. Se produce igualmente en los procedi-
mientos normativos la ausencia de memorias justificativas, y por supuesto la falta de
una programación normativa.»

Esta preocupación en la búsqueda de criterios de uniformidad para la pro-
ducción normativa, es compartida por el Principado de Asturias, que con diez años
de andadura como Comunidad Autónoma, se enfrenta a los problemas descritos. Es
en este ámbito en el que se circunscriben una serie de actuaciones tendentes a supe-
rar los desajustes.

Toda norma afecta de una u otra manera a los ciudadanos que han de cum-
plirla y a la Administración que ha de aplicarla. Para facilitar ambas cosas ha de ser
estudiada previamente por quien, con amplios conocimientos de la organización
administrativa, es al propio tiempo quien ha de darla a conocer al público.

Es a todas luces conveniente que una Unidad con la capacidad apropiada
para ponderar los distintos elementos -jurídicos, normativos, de estilo- y, especial-
mente con una visión generalizada de la organización administrativa que le permita
unos criterios unificadores, sea la que elabore los estudios y proponga las soluciones
adecuadas para corregir la situación.

La Dirección Regional de Organización y Sistemas de Información a través
de la Inspección General de Servicios, que tiene atribuidas entre otras funciones las
de estudio de la racionalización administrativa ha elaborado el presente trabajo que,
sin ánimo innovador ni coercitivo, pretende de acuerdo con la siguiente estructura
esbozar el marco de actuación en este campo.

1. Directrices de técnica normativa

En un intento de dar una visión lo más completa posible se ha optado por
incluir, junto al aspecto de estricta técnica normativa, en el que se diseña la estructu-
ra y forma de las disposiciones siguiendo criterios no sólo legales sino también lógi-
cos, otros complementarios, de no menor interés, para tratar de conseguir el objetivo
fijado, como pueden ser aspectos ortográficos y de estilo. Con carácter preliminar se
recogen otra serie de criterios que, aun suponiéndose conocidos, dada su trascenden-
cia conviene recordar.

Este apartado se estructura en la forma siguiente:
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-Cuestiones previas

-Estructura y forma de proyectos de disposiciones de carácter general

I Título de la disposición
II Sistemática
III Corrección de errores
IV Sugerencias

-Recomendaciones para la redacción de disposiciones de carácter general

I Aspectos ortográficos
II Aspectos léxico semánticos
III Aspectos estilísticos
IV Aspectos tipográficos.

2. Cuestionario para la valoración de propuestas normativas

Junto con estas Directrices encaminadas a elevar la calidad técnica de las nor-
mas es aconsejable establecer también una serie de mecanismos de control que, previa-
mente a la aprobación de una norma, permitan detectar las posibles insuficiencias, inco-
rrecciones, conflictos competenciales, etc., así como conocer con anticipación los efec-
tos y consecuencias sobre los ciudadanos y sobre la administración que ha de ejecutarla.

Entre estos instrumentos, uno de los más eficaces y que se halla establecido
en los países europeos mas avanzados en estas técnicas, en la Administración Cen-
tral y en algunas Comunidades Autónomas es el que suele denominarse con un tér-
mino de origen anglosajón como «check-list».

En la Comunidad Autónoma Principado de Asturias se ha alcanzado un
grado de competencias elevado, lo cual da lugar a una producción cada vez más
numerosa de normas jurídicas, que, no sólo justifica, sino que exige la adopción de
un instrumento como el indicado y que denominamos «Cuestionario para la valora-
ción de propuestas normativas».

Entre los modelos existentes en el Derecho comparado se ha optado por un
sistema que recaba la información suficiente a través de un procedimiento que, por
su sencillez, es accesible a aquéllos que han de cumplimentarlo.

Se ha elegido un sistema que combina las contestaciones tipo test con las
debidas y escuetas aclaraciones en aquellos casos en que éstas resultan imprescindi-
bles. Este formato permite, por su simplicidad y brevedad, aumentar el número de
preguntas lo cual proporciona una más completa información.

En todo caso estos instrumentos de racionalización y control normativos se
conciben como unos elementos más dentro de un conjunto de mecanismos, técnicas
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y medidas tendentes a la simplificación de la actividad jurídico-administrativa que
garanticen una mejor comprensión de la misma por el ciudadano.

DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA

CUESTIONES PREVIAS

Con la finalidad de facilitar el análisis que ha de preceder a la redacción de
cualquier disposición se apuntan, a modo de recordatorio y sin ánimo de ser exhaus-
tivos, una serie de aspectos ya suficientemente conocidos por el redactor que, en todo
caso han de tenerse en cuenta:

1. Las normas jurídicas que le sirven de fundamento (Constitución, Estatu-
to de Autonomía, Leyes estatales, territoriales, Derecho comunitario).

2. Los aspectos competenciales. Comprobar si la norma se elabora en el
ejercicio de competencias propias o delegadas y, en este último caso, comprobar que
se respetan los límites de la delegación.

3. La no vulneración del principio de jerarquía normativa.

4. El procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter gene-
ral previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo cuyas fases más importan-
tes son:

a) Iniciación (art. 129 LPA) con incorporación de antecedentes y tabla de
vigencias.

b) Informe de la Secretaría General Técnica (art. 130.1 LPA).

c) Informe de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas cuando
se trate de disposiciones sobre estructura orgánica, métodos de trabajo, procedi-
miento y personal de la Administración, y de la Consejería de Hacienda, Economía
y Planificación cuando se trate de reorganizaciones administrativas que supongan
incremento de gastos por aumento de personal.

d) Informe de los órganos consultivos que procedan, en su caso.

e) Trámite de información pública o trámite de audiencia a organizaciones
y entidades que por Ley ostenten la representación o defensa de intereses de carácter
general o corporativo.

f) Remisión de los proyectos a las Consejerías para observaciones.

g) Traslado de los proyectos a la Comisión de Secretarios Generales Técni-
cos para informe.
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ESTRUCTURA Y FORMA DE PROYECTOS DE
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

I. TÍTULO DE LA DISPOSICIÓN

1. Partes

El título contendrá el tipo, número y fecha y el objeto de la disposición.

2. Tipo

El tipo se indicará mediante las expresiones «Ley del Principado de Astu-
rias» o «Decreto», según corresponda.

3. Fecha y número

Las Leyes serán identificadas ordinalmente asignando a cada una un
número correlativo referido al año en que resulten aprobadas. Los Decretos
tendrán numeración diferenciada y correlativa con referencia a la fecha en que
sean dictados.

4. Indicación de contenido u objeto

La indicación del contenido u objeto de la disposición deberá ser precisa y
completa pero también breve y concreta, procurando huir de fórmulas excesivamen-
te largas y de terminología confusa. Identificará plenamente a la disposición y la dis-
tinguirá de las demás.

Ejemplos a seguir:

-«Ley (del Principado de Asturias) 3/1988, de 10 de junio, de Sanciones de
Pesca.»

-«Decreto 31/1988, de 18 de febrero, de Ordenación de las Agencias de
Viaje.»

Ejemplos a desechar:

-«Decreto 61/1988, de 12 de mayo, por el que se modifica el Decreto
85/1985, de 8 de agosto, por el que se crea el Consejo de Turismo del Principado de
Asturias como órgano consultivo, de asesoramiento y estudio de la Consejería de
Obras Públicas, Turismo, Transportes y Comunicaciones.»

-«Ley 1/1987, de 12 de febrero, por la que se prorrogan determinados
contratos de arrendamientos rústicos y se establecen plazos para el acceso a la pro-
piedad.»
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El título de las disposiciones temporales especificará su período de
vigencia.

Ejemplo hipotético:

-«Ley del Principado de Asturias 200/1992, de 31 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 1993.»

Las disposiciones modificativas incluirán en el título el ordinal de la modi-
ficación y el nombre de la disposición modificada.

Ejemplo hipotético:

-«Ley 7/1988, de 27 de mayo, segunda modificación de la Ley General de
Cooperativas.»

Las disposiciones de prórroga o de suspensión de vigencia de otras anterio-
res indicarán esta circunstancia en su título.

Ejemplo hipotético:

-«Decreto 15/1995, de 13 de junio, por el que se prorroga el período de veda
de caza del rebeco en el Parque Natural de Somiedo.»

II. SISTEMÁTICA

Las disposiciones constarán de parte expositiva, parte dispositiva, parte
final y anexos.

A) PARTE EXPOSITIVA: PREÁMBULO

1. Contenido

El preámbulo responderá al porqué, a la justificación de la disposición,
declarará breve y concisamente sus objetivos, aludirá a sus antecedentes y a las com-
petencias en cuyo ejercicio se dicta.

No contendrá exhortaciones, declaraciones didácticas o laudatorias ni otras
análogas. Evitará hacer referencias a la estructura de la disposición y a otras cir-
cunstancias que vayan a ser objeto de desarrollo en la parte dispositiva.

2. División

Si el preámbulo es largo podría dividirse en apartados. Para indicar el inicio
de cada uno se utilizarán números romanos, centrándolos en el texto.
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Ejemplo:

«PREÁMBULO

I

La creación del IDEA respondió a la finalidad....

II

La justificación y oportunidad de la presente ley....»

(Preámbulo de la Ley del Principado de Asturias) 7/1988, de 5 de diciem-
bre, por la que se reorganiza el Instituto de Estudios Asturianos).

En los Decretos, a continuación del preámbulo se introducirá un párrafo con
la fórmula siguiente:

«En su virtud, a propuesta del Consejero (o de los Consejeros, en su caso)
de... (Consejería o Consejerías, en su caso) y previo acuerdo del Consejo de Gobier-
no, en su reunión de...(fecha),

DISPONGO:»

B) PARTE DISPOSITIVA

1. Reglas Generales

La parte dispositiva de la norma responderá a un criterio único de ordena-
ción, en cuya redacción se irá siempre de lo general a lo particular, de lo abstracto a
lo concreto, de lo normal a lo excepcional y de lo sustantivo a lo procedimental, desa-
rrollándose las cuestiones de manera ordenada sin dejar lagunas.

2. Orden

El orden interno de la parte dispositiva será:

a) Disposiciones generales o preliminares (principios, definiciones, finali-
dad y ámbito de aplicación),

b) parte sustantiva,

c) infracciones y sanciones,

d) procedimiento,
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e) parte final y

f) anexos.

3. Partes

La parte dispositiva, se podrá dividir en libros, títulos, capítulos, secciones
y artículos.

4. Libros, títulos, capítulos y secciones

1. Sólo las disposiciones muy extensas se ordenarán en libros.

2. Se dividirán en títulos las disposiciones que presenten partes heterogéne-
as y claramente diferenciadas con referencia a la norma en su conjunto. Los títulos
determinarán la estructura de la norma y dentro de los mismos, por razón de la mate-
ria y de la extensión, se agruparán en su caso, los preceptos con carácter homogéneo
en capítulos, pudiendo éstos dividirse en secciones cuando proceda.

3. Se numerarán los libros, los títulos y los capítulos en números romanos y
las secciones en ordinales arábigos. Todos ellos, irán titulados y se situarán centra-
dos en el texto.

5. Artículos

1. Los artículos se numerarán en cardinales arábigos. De haber uno solo,
éste se indicará como «Artículo único».

2. Los artículos se titularán siempre. El título indicará sucintamente el con-
tenido o materia a que se refiere.

3. La palabra «artículo», seguida de su número y denominación se situará en
el margen izquierdo de la línea superior a la del texto del artículo correspondiente.

Ejemplo hipotético:

«Artículo 1.-Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar en el ámbito.....»

4. Los artículos podrán dividirse en apartados que se numerarán en cardinales
arábigos. Si sólo hay uno, éste no llevará numeración alguna. Los apartados no deben ser
muy largos ni exceder de cuatro; en otro caso, será preferible crear un nuevo artículo.

5. Cuando en los artículos o en los apartados existan simples listas o enu-
meraciones (que no contengan ninguna referencia explicativa), éstas irán precedidas
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de letras minúsculas ordenadas alfabéticamente, que mantendrán respecto al margen
izquierdo del texto idéntico sangrado al del artículo o apartado.

La enumeración tendrá un terna común. Cada elemento de la enumeración
deberá coordinar con la fórmula introductoria de la enumeración y, caso de haberlo,
con el inciso final.

Cuando la enumeración forme parte de una oración, cada elemento de la
lista comenzará con minúscula y acabará con una coma excepto el penúltimo, que
acabará con las conjunciones «o»/«y» y el último, que de no haber una cláusula de
cierre, acabará con un punto y aparte.

Ejemplo:

«2. Son recursos procedentes de la financiación privada:

a) las cuotas y aportaciones de sus afiliados,

b) los productos de las actividades propias del partido político y los rendi-
mientos procedentes de su propio patrimonio,

c) los créditos que concierten,

d) las herencias y legados que reciban, y

e) cualquier prestación en dinero o especie que obtengan.»

(Art. 2, apartado 2, de la Ley Orgánica 3/1987, de 7 de julio, sobre finan-
ciación de Partidos Políticos.)

Si se trata únicamente de una lista que sigue a una oración independiente
cada elemento de la enumeración empezará con mayúsculas y acabará con un punto.

Ejemplo:

«.... los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado apli-
carán las clasificaciones orgánica, funcional desagregada en programas y econó-
mica:

a) La clasificación orgánica agrupará los créditos para gastos por servicio.

b) La clasificación funcional agrupará los créditos según la naturaleza de las
actividades a realizar.....»

(Art. 53, primera de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre.)
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6. Los artículos de las disposiciones modificativas se numerarán en ordina-
les escritos en letras, y en ellos se expresarán con precisión y claridad los datos de la
parte que modifican (letras, párrafos, apartados, capítulos, etc. ) y el tipo de modifi-
cación realizada (nueva redacción o adición). El texto de la modificación irá sangra-
do y entrecomillado.

Cuando se trate de nueva redacción se transcribirá el texto íntegro del apar-
tado o del artículo objeto de la modificación. En el caso de adición, el texto de la
misma precisando el lugar donde deba insertarse.

A los efectos anteriores se seguirá el orden de la disposición modificada.
Para evitar alteraciones en el articulado de la disposición en el caso de adición o
supresión de artículos completos se podrá acudir a la utilización de artículos bis o a
la declaración de artículos sin contenido.

Ejemplo:

«Artículo 1.º

Los artículos de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias que a continuación
se expresan, quedan redactados de la siguiente forma:

-Título II

Queda redactado:

“Órganos superiores de la función pública regional y participación del per-
sonal”.

-Artículo 12.

Se da nueva redacción al apartado 3:

“3. Es órgano consultivo la Comisión Superior de Personal.”

-Artículo 15.

Se añaden al apartado 1 los siguientes párrafos:

“p) Resolver los expedientes sobre clasificación de personal....”

(Ley [del Principado de Asturias] 4/1991, de 4 de abril, sobre modificación
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias].)
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Las disposiciones nuevas que, no obstante, introduzcan modificaciones del
derecho vigente, se incluirán en las Disposiciones Finales.

C) PARTE FINAL

1. Sistemática

Se evitará la redacción de preceptos de contenido complejo o plural suscep-
tibles de ser incluidos en varias categorías de la parte final. De no ser posible se
tendrá en cuenta que:

a) el contenido transitorio debe primar sobre los demás,

b) el derogatorio sobre el adicional y el final, y

c) el final sobre el adicional.

2. Disposiciones Adicionales

Las disposiciones adicionales incluirán por este orden:

a) Los regímenes jurídicos especiales. Sólo se incluirán los que tengan por
objeto situaciones jurídicas diferentes de las reguladas con carácter general en el
texto articulado.

Ejemplo:

«En virtud de su régimen foral, la actividad financiera y tributaria de Nava-
rra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico....»

(Disposición Adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.)

b) Los mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas
jurídicas. Su uso será restrictivo. Si se establecen fijarán el plazo dentro del que
deben cumplirse.

Ejemplo:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, se podrá crear en la Conse-
jería de Hacienda y Economía un Servicio Central de Contratación para la tramita-
ción....»

(Disposición Adicional de la Ley 1/1982, de 24 mayo, de Organización y
Funcionamiento de la Administración del Principado de Asturias.)
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c) Los preceptos residuales que no puedan colocarse en otro lugar de la dis-
posición.

3. Disposiciones Transitorias

1. El redactor examinará siempre los problemas de transitoriedad que la dis-
posición pueda originar.

2. Las reglas transitorias precisarán su ámbito de aplicación material y tempo-
ral. No se utilizarán fórmulas vagas, por ejemplo «se respetarán los derechos adquiridos».

3. Las disposiciones transitorias incluirán por este orden:

a) Los preceptos que regulen de forma diferente a la establecida por la dis-
posición antigua y por la nueva situaciones jurídicas iniciadas antes de la entrada en
vigor de la disposición nueva.

Ejemplo:

«Hasta tanto sea regulado el recurso de casación en la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se observarán las disposiciones siguientes acerca de su prepa-
ración, interposición, sustanciación y decisión....»

(Disposición Transitoria tercera apartado 1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.)

b) Los preceptos que declaren la pervivencia de la disposición antigua para
regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva.

Ejemplo:

«Los procedimientos sancionadores iniciados al amparo de la legislación ante-
rior continuarán tramitándose con arreglo a la misma hasta su resolución definitiva.»

(Disposición Transitoria de la Ley 2/1985, de 11 diciembre, sobre Infracciones
en materia de Seguridad en las Explotaciones Mineras.)

c) Los preceptos que declaren la aplicación retroactiva o inmediata de la
nueva disposición para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su
entrada en vigor.

Ejemplo:

«Las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas provenientes de actos de
terrorismo que se hubieran causado entre el 1 de enero de 1985 y el 1 de enero de 1986
se calcularán conforme a las normas contenidas en el art. 49 núm. 2 de este texto.»
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(Disposición Transitoria octava apartado 1 del Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasi-
vas del Estado.)

d) Los preceptos que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva dis-
posición, regulen de modo autónomo o provisional situaciones jurídicas producidas
después de su entrada en vigor.

Ejemplo:

«En tanto no se cree el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno
a que se refiere el artículo 14 de la presente ley, los dictámenes que conforme a la
misma haya de emitir serán solicitados del Consejo de Estado.»

(Disposición Transitoria de la Ley 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora
de la Demarcación Territorial de los Concejos del Principado de Asturias.)

e) Los preceptos que, para facilitar la aplicación definitiva de la nueva dis-
posición declaren la pervivencia de la antigua para regular situaciones jurídicas pro-
ducidas después de la entrada en vigor de la nueva.

Ejemplo:

«En tanto se dicta por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la
normativa a que se refiere el Título IV, Capítulo II de la presente ley, los órganos de
participación en el control y vigilancia en la gestión de la Administración de Servi-
cios Sociales de Andalucía de la Seguridad Social (ASERSASS), continuarán ejer-
ciendo, con carácter transitorio, las funciones que les están asignadas.»

(Disposición Transitoria segunda de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servi-
cios Sociales de Andalucía.)

4. Disposiciones Derogatorias

Este apartado incluirá una relación de las disposiciones que se derogan y de
las que se mantienen en vigor, por este orden:

a) Cláusula de derogaciones, que contendrá una relación cronológica y
exhaustiva de todas las disposiciones derogadas, haciendo referencia a la fecha,
rango y nombre de la norma y a si se deroga en su totalidad o parcialmente. En este
último caso, se citarán los artículos o disposiciones afectadas (en su caso, libros, títu-
los, capítulos o secciones).

La lista se cerrará con una Cláusula de salvaguardia que acotará la materia
objeto de regulación y que será del siguiente tenor: «Quedan, asimismo derogadas a
la entrada en vigor de la presente (Ley o Decreto) las disposiciones de igual o infe-
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rior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo
previsto en la misma».

b) Cláusula de vigencias, que contendrá una relación cronológica de todas
las disposiciones sobre la materia que continuarán vigentes en la forma establecida
en el apartado anterior.

5. Disposiciones Finales

Las disposiciones finales incluirán por este orden:

a) Los preceptos que modifiquen el Derecho vigente. Se procederá en la
forma prevista en el apartado II-B)-5-6.

b) Las cláusulas de salvaguardia de competencias ajenas. Si en la materia
regulada por la disposición son de aplicación preceptos de otros ordenamientos, se
explicitarán las disposiciones o competencias ajenas aplicables. En ningún caso se
utilizarán fórmulas genéricas.

c) Las reglas de supletoriedad.

d) Los mandatos y autorizaciones dirigidos a la producción de disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de la norma. Se especificarán los límites de
tales mandatos o autorizaciones.

e) Las reglas sobre la entrada en vigor. La entrada en vigor se fijará prefe-
rentemente señalando día, mes y año en que la misma haya de tener lugar. Sólo se
establecerá por referencia a la publicación cuando la nueva disposición deba entrar
en vigor de forma inmediata.

La «vacatio legis» deberá posibilitar el conocimiento material de la disposi-
ción y la adopción de medidas necesarias para su aplicación, de manera que sólo con
carácter excepcional entrará en vigor inmediatamente.

D) ANEXOS

Los anexos se colocarán al final de la disposición. Se titularán siempre y,
de haber varios, se numerarán en ordinales escritos en letra mayúscula. A lo largo
de la disposición se hará una referencia clara al anexo o anexos cuando corres-
ponda.

III. CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Únicamente se incluirán en la corrección de errores aquellos que no sean
subsanables por el buen sentido del lector y afecten a la comprensión del artículo o
párrafo de que se trate.
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En ningún caso bajo esta rúbrica podrá modificarse sustancialmente una
disposición. La corrección no autoriza a crear nuevos supuestos o modificar la dis-
posición corregida sino solamente a rectificar errores materiales, tipográficos y de
redacción.

2. Título. La corrección de errores se encabezará con la siguiente fórmula:
«RECTIFICACION de error (tipo, número y fecha, y título de la disposición afecta-
da y número y fecha del Boletín del Principado de Asturias y de la Provincia
[BOPAP] en que ésta apareció publicada)».

3. Contenido. «Advertido error (u omisión) en... (disposición y numero y
fecha del BOPAP)..., de conformidad con lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo se procede a su subsanación en los siguientes términos...
(citar la página del BOPAP y transcribir el artículo o, al menos, el párrafo afectado;
en este último caso, se hará referencia expresa al artículo y apartado en que se con-
tenga)».

4. La corrección de errores se cerrará con la siguiente fórmula «Lo que se
hace público para general conocimiento».

5. Se tendrá especial cuidado con los efectos jurídicos que puedan derivar-
se de la rectificación de errores y que deberán consignarse expresamente en la
misma.

IV. SUGERENCIAS

Sería aconsejable, tratándose de disposiciones muy extensas acompañarlas
de un índice esquemático de la estructura y contenido de la misma.

Ejemplo:

(Índice del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería.)

INDICE
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RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

I. ASPECTOS ORTOGRÁFICOS

1. Mayúsculas

Su utilización debe ser moderada, puesto que el abuso origina confusión
interpretativa.

Sin entrar en el análisis detallado de las reglas generales, que se suponen
conocidas, baste recordar que no se utilizarán mayúsculas en los siguientes casos:

a) Nombres de los días de la semana, y de los meses y estaciones del año.

b) Tratamientos personales cuando no se escriban en abreviatura.

Ejemplo:

«ustedes».

c) Nombres comunes y denominaciones genéricas

Ejemplo:

«conflicto colectivo», «finca rústica».

2. Abreviaturas

Sólo se emplearán, y con carácter restrictivo, aquellas que el uso ha impues-
to como más comunes en el lenguaje.

3. Siglas

Debe hacerse un uso comedido de ellas a efectos de garantizar la transpa-
rencia y claridad de la norma.

Únicamente en caso de excesivas repeticiones o cuando el nombre comple-
to sea muy largo vendrá justificado su empleo.

En este caso se transcribirá el nombre completo la primera vez que se utili-
ce, y a continuación, entre paréntesis, se indicarán las siglas por las que se sustituirá
en lo sucesivo.

4. Palabras en otras lenguas
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Se traducirá toda palabra. Cuando no exista voz traducida se escribirá en el
idioma original acentuándose en castellano, si lo permite la grafía.

Siempre que se incorpore una palabra extranjera sin traducir se hará entre
comillas.

5. Cantidades

Como regla general ha de hacerse en letras y no en números.

6. Puntuación

Los signos de puntuación se utilizarán de acuerdo con las reglas gramaticales.

Respecto al paréntesis, conviene resaltar que servirá para introducir en una
oración una observación marginal o para indicar la fuente o autoría de lo que se copia
y que un uso abusivo favorece párrafos largos nada recomendables.

II. ASPECTOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

1. Ambigüedad

Se trata de buscar un equilibrio entre tecnicismos y naturalidad, huyendo de
palabras confusas e innecesarias y procurando utilizar un lenguaje claro y sencillo.

El redactor optará por la palabra más precisa y que figure entre las acepcio-
nes más comunes del diccionario.

Ejemplo:

Utilizar «es» en lugar de «constituye».

2. Eufemismos

Se evitarán los que tienden a sustituir palabras correctas.

Ejemplo:

«Empleado de fincas urbanas» por «portero».

3. Terminología jurídica y técnica

No se saturará la norma de terminología jurídica o técnica, eliminándose
tecnicismos superfluos y procurando mantener un lenguaje comprensible para el des-
tinatario de la norma.
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4. Neologismos

Sólo se introducirán en la norma cuando exista una necesidad lingüística,
cuando no haya otra palabra, y siempre que en el neologismo concurran las siguien-
tes circunstancias:

a) precisión semántica.

b) capacidad expresiva,

c) respaldo social, y

d) aceptación por la Real Academia, a ser posible.

5. Latinismos

Con frecuencia son mas exactos, simples y eficaces que sus traducciones
por ello se conservarán cuando sean locuciones breves. En todo caso, se tendrá en
cuenta el tono o registro en relación con el destinatario de la norma.

6. Definiciones

Son un recurso útil empleadas con moderación y prudencia, siempre que
expongan con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de aque-
llo a lo que hacen referencia.

III. ASPECTOS ESTILÍSTICOS

Reglas fundamentales:

1. Las frases han de ser breves; las excesivamente amplias ofrecen mayores
dificultades para una redacción correcta.

Habrá de tenerse en cuenta el nivel cultural de aquéllos a los que la dispo-
sición va dirigida. Como referencia:

a) para un nivel superior, una media de treinta palabras por frase,

b) para un nivel medio, veinte, y

c) para un nivel popular, diez.

2. Se utilizarán preferentemente las construcciones gramaticales sim-
ples. Un sujeto, un verbo y un complemento es el esquema mas idóneo y acon-
sejable.
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Se recomienda emplear los verbos en voz activa y modo indicativo y evitar
el abuso del futuro de subjuntivo.

Se respetará la concordancia de modo, tiempo, número y persona a lo largo
de toda la norma.

3. Se evitarán:

a) Las palabras largas. Está demostrado que dificultan la comprensión.

b) Los adverbios terminados en «mente».

c) Las locuciones prepositivas y adverbiales.

Ejemplos:

Utilizar «salvo» en lugar de «con la excepción de» o «si» en lugar de «en el
caso de»

d) Las redundancias.

e) Las perífrasis que hacen pesada la oración.

Ejemplos:

«Efectuar el control» por «controlar»; «estar en posesión» por «poseer»

f) Las oraciones pasivas. Sólo se usarán cuando interese destacar el com-
plemento directo.

g) Los gerundios.

h) Las oraciones subordinadas y las negativas.

IV. ASPECTOS TIPOGRÁFICOS

1. En la disposición de títulos y subtítulos, cualquier forma que sea esté-
tica, clara, lógica, y que sobre todo, responda a la índole del texto, puede ser admi-
tida.

Los títulos y subtítulos serán del mismo estilo y de la misma familia con el
fin de dar al conjunto la mayor unidad.

No se debe colocar nunca punto al final de los títulos, por ser antiestético e
innecesario.
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2. La colocación de blancos de separación y espaciado de los títulos y subtí-
tulos ha de ser uniforme y estará en relación directa con las características de la edi-
ción y con la índole de la materia que trata.

Para hacer separaciones dentro de los capítulos -cambios de tema, pausas,
etc.- se emplean líneas blancas. De ordinario se coloca una sola línea blanca del
mismo cuerpo que el texto, pero según la importancia de la edición, y aun de la divi-
sión que se pretenda hacer en el capítulo, se pueden poner dos o tres líneas.

Se aconseja la utilización de una línea blanca entre párrafos y apartados y
de dos entre artículos.

3. Sangría. La primera línea de todo párrafo comienza ordinariamente más
adentro que las restantes, el blanco con que se hace esta entrada se denomina sangría.

Cuando en la composición se encuentran una serie de párrafos con numera-
ción ordinal respetará la sangría utilizada.

4. A título de ejemplo se propone el siguiente modelo:

Ejemplo:

«CAPÍTULO II

PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

Artículo 19
La Junta Electoral del Principado de Asturias es la Administración Electoral

competente para las operaciones previstas en relación a la presentación y proclama-
ción de candidatos en todas las circunscripciones electorales.

Artículo 20
1. Cada candidatura se presentará mediante listas cerradas y bloqueadas de

candidatos.
2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al

menos, la firma del uno por ciento de los inscritos en el censo electoral de las cir-
cunscripciones. Cada elector sólo podrá apoyar una agrupación electoral.

Artículo 21
1. Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federa-

ciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se pre-
sentarán entre el decimoquinto y vigésimo día posterior a la convocatoria.

2. Cada lista deberá incluir tantos candidatos como cargos a elegir y,
además, tres candidatos suplentes, con la expresión del orden de colocación de todos
ellos.
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3. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condición de
independiente o, en caso de coaliciones electorales, la denominación del partido al
que cada uno pertenezca.

4. No podrán presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la
bandera o el escudo de Asturias o alguno de sus elementos constitutivos....».

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
DE PROPUESTAS NORMATIVAS

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA

1. El fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:
[ ] LA CONSTITUCIÓN
[ ] EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
[ ] LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
[ ] EL DERECHO COMUNITARIO
Concrétense normas y artículos:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:
[ ] PROPIA [ ] ESTATUTARIA
[ ] DELEGADA [ ] TRANSFERIDA

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?
[ ] NO
[ ] SI
¿Por qué?:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Citar en su caso, Sentencias del Tribunal Constitucional: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?
[ ] NO
[ ] SI
Citar el rango, número y fecha de la norma o normas: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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En caso de estar regulada indicar si la regulación es:
[ ] INCOMPLETA
[ ] OBSOLETA
[ ] INOPERANTE
[ ] RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES
¿Por que?:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

4. Existen regulaciones sobre el mismo objeto:
[ ] EN EL ESTADO
[ ] EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
[ ] EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
[ ] EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Identifíquense con precisión las existentes (rango, fecha y origen): 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

5. ¿De la no aprobación de la de la norma se derivaría algún perjuicio?
[ ] NO
[ ] SI
¿Por qué?:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

¿De qué tipo?: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

6. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretenden satisfacer la norma a
través de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública, etc...)?
[ ] NO
[ ] SI
¿Cuáles?:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para la norma:
[ ] LEY
[ ] DECRETO
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¿Se puede regular una disposición de rango diferente?:
[ ] NO
[ ] SI
¿Cuál?:
.......................................................................................................................................

8. ¿Se ha solicitado los informes preceptivos?
[ ] NO
[ ] SI
¿A qué órganos?: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

¿Se ha solicitado un informe facultativo?
[ ] NO
[ ] SI
¿A qué órganos?: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter repre-
sentativo?:
[ ] NO
[ ] SI
Citarlas: 
.......................................................................................................................................

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?
[ ] NO
[ ] SI
Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha del BOPAP en que se recoge
dicho trámite: 
.......................................................................................................................................

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo?
[ ] NO
[ ] SI
¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo? 
.......................................................................................................................................

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo,
comisión, etc...) para su ejecución?:
[ ] NO
[ ] SI
¿Cual? 
.......................................................................................................................................
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11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior?
[ ] NO
[ ] SI
¿Cuál o cuáles?:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

¿Incluye la perceptiva tabla de vigencias?
[ ] NO
[ ] SI
¿Por qué?: 
.......................................................................................................................................

12. En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Conse-
jerías, Órganos o Instituciones, ¿Se han efectuado las oportunas consultas?:
[ ] NO
[ ] SI
¿A quién? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

CONSECUENCIAS SOCIALES ECONÓMICAS

13. La publicación de la norma afecta:
[ ] A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA
[ ] A UN ÁREA GEOGRÁFICA CONCRETA
[ ] A UN COLECTIVO DETERMINADO
[ ] A PERSONAS SINGULARES
[ ] A OTRAS ADMINISTRACIONES
Concrétese la propuesta:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

14. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?
[ ] NO
[ ] SI
¿Cuáles?: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?
[ ] NO
[ ] SI
Evalúese: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?
[ ] NO
[ ] SI
Cuantifíquese: 
.......................................................................................................................................

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?
[ ] NO
[ ] SI [ ] COYUNTURAL

[ ] PERMANENTE

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?
[ ] NO
[ ] SI
¿En qué cuantía?:
.......................................................................................................................................
¿De qué tipo?:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales?:
[ ] NO
[ ] SI
¿En qué cuantía y de qué tipo?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

17. ¿Se han previsto posibilidades de informatización o automatización de las ope-
raciones y procedimientos derivados de la norma?
[ ] NO
[ ] SI
¿A qué niveles?: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para
la correcta ejecución de la norma?
[ ] NO
[ ] SI
Concrétese: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Dictámenes





[...]

De antecedentes resulta: 

Primero.- El proyecto de Real Decreto
sometido a consulta consta de: 

a) Preámbulo. 

En él se expresa que la mejora de la cali-
dad de las normas constituye una priori-
dad para el conjunto de los países de
nuestro entorno a lo largo de los últimos
años debido al papel que los ordena-
mientos jurídicos juegan como motor
del desarrollo sostenible, la competitivi-
dad y la creación de empleo. Añade que
la Comisión Europea, en su Comunica-
ción al Consejo y al Parlamento Euro-
peo, de 16 de marzo de 2005, recomen-
daba que todos los Estados miembros
estableciesen estrategias para legislar
mejor y, en particular, sistemas naciona-
les de evaluación de impacto que permi-
tiesen determinar las consecuencias
económicas, sociales y medioambienta-
les de una norma. Expone también que
el Gobierno ha venido aprobando en los
últimos años un conjunto de medidas
para impulsar la mejora de la regulación
y la actuación de la Administración y
que el objeto del proyecto de Real
Decreto es precisar el contenido de las
memorias, estudios e informes sobre la

necesidad y oportunidad de las normas
proyectadas, de la memoria económica y
del informe sobre impacto por razón de
género que deben acompañar a los ante-
proyectos de ley y a los proyectos de
reglamento a los que hacen referencia
los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno.
Añade el preámbulo que la finalidad
última de la memoria del análisis de
impacto normativo será garantizar que
se cuente con la información necesaria
para estimar el impacto que la norma
supondrá para los destinatarios y agen-
tes, motivando su necesidad y oportuni-
dad, valorando las diferentes alternati-
vas existentes para conseguir los fines
buscados y analizando las consecuen-
cias jurídicas y económicas derivadas de
su aplicación. Expone también que, con
el propósito de sistematizar y simplificar
los informes y memorias, se prevé
incluirlos en un único documento deno-
minado “memoria del análisis de impac-
to normativo”, señalando que ha de
prestarse una especial atención a la valo-
ración del impacto económico de las
propuestas en su más amplio sentido y
no el circunscrito al ámbito presupuesta-
rio; a la adecuación de los proyectos al
orden constitucional de distribución de
competencias; a la identificación de los
objetivos de la propuesta; al análisis de
las alternativas existentes; a la informa-
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ción sobre las consultas realizadas a los
agentes afectados. Finalmente, el
preámbulo expresa que los informes de
impacto por razón de género son una
herramienta eficaz para introducir el
principio de igualdad en las políticas
públicas a través de los planes y las nor-
mas legales, facilitando una toma de
decisiones basadas en una mejor infor-
mación de sus posibles efectos sobre
hombres y mujeres, advirtiendo a quie-
nes la proponen sobre las consecuencias
deseadas y las no deseadas y proponien-
do, si procede, su modificación. 

b) Artículo 1. Objeto. 

El número 1 establece que el real decre-
to tiene por objeto desarrollar las previ-
siones contenidas en los artículos 22.2,
24.1.a y 24.1.b, párrafo segundo, de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre. El
número 2 dispone que las memorias,
estudios e informes que se contemplan
en los citados artículos se incluirán en un
único documento que se denominará
“memoria del análisis de impacto nor-
mativo”, que deberá redactar el órgano
proponente del proyecto de forma
simultánea a la elaboración de éste. Y el
número 3 previene que no es objeto del
real decreto la regulación de los infor-
mes preceptivos ni las otras consultas,
dictámenes o informes previstos en la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 

c) Artículo 2. Estructura y contenido
de la memoria del análisis de impacto
normativo. 

El número 1 establece que la memoria
del análisis de impacto normativo deberá
contener los siguientes apartados: opor-
tunidad de la propuesta, contenido y aná-
lisis jurídico, impacto económico -con
especial referencia al impacto sobre la

competencia en el mercado- y presu-
puestario e impacto por razón de género. 

Además se previene que la memoria del
análisis de impacto normativo incluirá
cualquier otro extremo que pudiera ser
relevante (número 2); que el ministerio o
centro directivo competente para la reali-
zación de la memoria mantendrá actuali-
zado su contenido durante la tramitación
del procedimiento, debiendo quedar
constancia de las diferentes versiones ela-
boradas, y que la memoria definitiva
incluirá la referencia a las consultas reali-
zadas en el trámite de audiencia y otros
informes exigidos y evacuados durante la
tramitación (número 3); y, finalmente,
que, para la realización y estructuración
de la memoria, se atenderá a las indica-
ciones contenidas en el anexo (número 4). 

d) Artículo 3. Memoria abreviada. 

El artículo 3 establece que, cuando de la
propuesta normativa no se deriven
impactos apreciables en alguno de los
ámbitos, se realizará una memoria abre-
viada que tendrá los siguientes aparta-
dos: necesidad y oportunidad de la
norma, estructura y contenido, impacto
presupuestario, detección de cargas
administrativas e impacto por razón de
género (número 1). Se previene, además,
que el órgano proponente deberá justifi-
car en la propia memoria los motivos de
su elaboración abreviada (número 2). 

e) Disposición adicional primera. Infor-
me anual sobre las memorias de análisis
de impacto normativo. 

Establece que el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas elaborará anualmente
un informe general sobre la calidad de
las memorias, que será remitido al Con-
sejo de Ministros y que versará sobre la
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adecuación de éstas a la regulación del
real decreto y a su objeto de mejora de la
calidad de las normas. 

f) Disposición adicional segunda. Elabo-
ración de una guía metodológica. 

Establece que, a propuesta de la Ministra
de Administraciones Públicas y del
Ministro de Economía y Hacienda, se
elevará al Consejo de Ministros, para su
aprobación, una guía metodológica para
el apoyo en la elaboración de la memoria
del análisis de impacto normativo. 

g) Disposición adicional tercera. Ante-
proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado. 

Previene que, en el procedimiento de
elaboración del anteproyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado, en
lugar de la memoria del análisis de
impacto normativo, se acompañará la
documentación establecida en el artículo
37.2 de la Ley 47/2003, de 26 de diciem-
bre, General Presupuestaria. 

h) Disposición derogatoria. 

Establece que queda sin efecto el Acuer-
do del Consejo de Ministros, de 26 de
enero de 1990, relativo al cuestionario
de evaluación de los proyectos normati-
vos, y deroga la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 4 de febrero de 1980,
sobre normas para la elaboración de la
memoria económica justificativa de los
proyectos de leyes y disposiciones
administrativas. 

i) Disposición final primera. Modifica-
ción del anexo. 

Dispone que, mediante Orden Ministe-
rial conjunta de la Ministra de Adminis-

traciones Públicas y del Ministro de Eco-
nomía y Hacienda, podrá modificarse el
anexo del real decreto. 

j) Disposición final segunda. Estimación
económica de las cargas administrativas
detectadas. 

Establece que la inclusión en la memoria
del análisis de impacto normativo de la
estimación económica de las cargas
detectadas podrá realizarse desde la
aprobación de la guía metodológica y, en
todo caso, será obligatoria desde el 1 de
enero de 2010. 

k) Disposición final tercera. Entrada en
vigor. 

Establece que el real decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado. 

l) Anexo. Estructura y contenido de la
memoria del análisis de impacto nor-
mativo. 

Consta de diversos apartados, a saber: 

1. Oportunidad de la propuesta. 

2. Contenido y análisis jurídico. 

En este apartado se establece que se
incluirá el análisis de los títulos compe-
tenciales en los que se funda la norma,
con especial referencia a las competen-
cias compartidas y las competencias
horizontales y transversales, examinán-
dose, de una parte, la identificación de
títulos competenciales y del ámbito de
aplicación, las indicaciones sobre la pro-
cedencia de la invocación de una com-
petencia exclusiva y sobre la necesidad
de respetar la participación autonómica
en el ejercicio de funciones ejecutivas
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por la Administración General del Esta-
do y disponiendo, de otra parte, que la
normativa básica estatal se plasmará,
como regla general, en disposiciones
con rango de ley formal -que no agotará
la regulación de la materia y que excep-
cionalmente cabrá la inclusión de nor-
mativa básica en reglamentos-. Además,
se indica que el artículo 149.1.1ª de la
Constitución únicamente legitima al
Estado para establecer el contenido pri-
mario de los derechos y deberes regula-
dos en la Constitución y que, por regla
general, deberá hacerse en una Ley for-
mal aprobada por las Cortes Generales;
que la utilización del título competen-
cial del artículo 149.1.13ª como funda-
mento para aprobar normas estatales
deberá ser coherente con el contenido de
la regulación y justificarse adecuada-
mente; que, a la hora de incorporar el
derecho comunitario e internacional, se
seguirán los criterios constitucionales y
estatutarios de distribución de compe-
tencias, incluyendo la consulta a las
Comunidades Autónomas afectadas;
que la invocación de la competencia
exclusiva del Estado sobre las relacio-
nes internacionales o la necesidad de
incorporar el derecho comunitario no
habilitan por sí solos la extensión del
ámbito competencial del Estado a toda
actividad que suponga desarrollo de
Convenios internacionales o incorpora-
ción de normas comunitarias. 

3. Impacto económico y presupuestario.
Se establece que se identificarán los
principales agentes, colectivos o sectores
afectados y los costes y beneficios
económicos asociados a la propuesta,
con especial atención a la identificación
de los efectos sobre la competencia en el
mercado. 

4. Impacto por razón de género. 

5. Otros. 

Segundo.- Al proyecto se acompaña el
expediente instruido con ocasión de su
elaboración y en el que obran: 

a) Memoria. 

En ella se expone que, en los últimos
años, se ha extendido en los países de
nuestro entorno, con impulso de la
Unión Europea y de la OCDE, las pro-
gramas de la regulación que articulan
diferentes líneas de actuación entre las
que se cuenta la realización de análisis
del impacto normativo sobre los proyec-
tos de leyes y de reglamentos con carác-
ter previo a su aprobación. Añade que
este análisis se hizo obligatorio en la
Unión Europea para su normativa propia
tras la puesta en marcha del Plan de
acción “Legislar mejor” (2002), que
recogió los criterios expuestos en el
informe Mandelkern, sobre Mejora de la
Regulación (2001). Se dice que, en el
derecho español, los proyectos normati-
vos deben ir acompañados de tres tipos
de memorias, la memoria sobre su nece-
sidad y oportunidad (conocida como
memoria justificativa), la memoria
económica -que está referida a la esti-
mación del coste que comporta la nueva
norma- y la memoria o informe sobre el
impacto por razón de género. No obstan-
te la existencia de una amplia experien-
cia en la elaboración de dichas memo-
rias, se aprecian insuficiencias en ellas
pues, o bien no sirven para profundizar
los problemas que hacen necesaria la
aprobación de la nueva norma -en el
caso de las memorias justificativas-, o
bien se limitan a reflejar el gasto presu-
puestario que comporta su aprobación
sin adentrarse en los demás impactos
económicos -en el caso de la memoria
económica-, o bien se limitan a manifes-
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tar que no existe impacto por razón de
genero, sin incluir una descripción de
los argumentos que llevan a tal conclu-
sión -en el caso del informe sobre el
impacto de género-. Por otra parte, la
inexistencia de una norma general que
detalle el contenido mínimo de las
memorias provoca cierta disparidad de
criterios en su elaboración y contenido. 

Así las cosas, el 25 de febrero de 2005,
el Consejo de Ministros acordó la adop-
ción de una serie de mandatos para poner
en marcha medidas de impulso a la pro-
ductividad. En el marco de la mejora de
la calidad normativa, el citado acuerdo
adoptado incluyó el mandato a los
Ministerios de Economía y Hacienda y
de Administraciones Públicas para que,
en el plazo de siete meses y previo infor-
me de la Comisión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos, elevasen
al Gobierno una propuesta conjunta para
regular por real decreto el contenido de
la memoria económica prevista en los
artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, de
28 de noviembre, del Gobierno. Poste-
riormente, el Gobierno aprobó, mediante
Acuerdo del Consejo del Consejo de
Ministros de 4 de mayo de 2007, el
impulso del “programa de mejora de la
reglamentación y reducción de las cargas
administrativas” y, mediante Acuerdo
del Consejo de Ministros de 20 de junio
de 2008, el desarrollo del “plan de reduc-
ción de cargas administrativas y la mejo-
ra de la regulación”, que incluye la ela-
boración y aplicación de un protocolo de
actuación para el análisis del impacto de
la nueva normativa. 

La memoria continúa señalando que el
objetivo del real decreto es mejorar la
calidad de la regulación, facilitar su
logro a través de un cuidado proceso de
toma de decisiones de política normativa

y sistematizar y desarrollar la informa-
ción sobre la justificación y los impactos
previstos, mediante un sistema de indica-
dores utilizado por los organismos inter-
nacionales. Para ello, se ha optado por
agrupar las tres memorias en una, por
una regulación exhaustiva pero flexible y
por completar el real decreto con la ela-
boración de una guía metodológica para
el apoyo en la elaboración de la memoria
del análisis de impacto normativo.
Recalca la memoria que el real decreto
introduce un nuevo documento único,
“memoria del análisis de impacto norma-
tivo”, que recoge las actuales memorias. 

Tras dar cuenta del contenido del pro-
yecto de real decreto, la memoria expre-
sa que su aprobación no incide en el
orden constitucional de distribución de
competencias; que trae causa de otro que
fue elaborado en la anterior legislatura,
sometido a informe de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos y finalmente no aprobado;
que no se han realizado consultas al mar-
gen de la propia Administración del
Estado por considerar que no eran nece-
sarias, dado el carácter eminentemente
interno del proceso que regula; que el
proyecto no establece ningún tipo de
carga administrativa para los ciudadanos
o para los agentes socioeconómicos y
que los únicos costes previsibles deriva-
dos de su aprobación serán los de adap-
tación por parte de la Administración
General del Estado a un nuevo modelo
de información sobre las cuestiones a
tener en cuenta en la elaboración de pro-
puestas normativas, costes que no se
considera oportuno valorar en términos
monetarios; y que el proyecto no origina
mayor gasto público. 

b) Informe de la Dirección General de
Organización Administrativa y Procedi-
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mientos del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de 25 de febrero de
2009, sobre las observaciones formula-
das por las Secretarías Generales Técni-
cas de los Ministerios de Economía y
Hacienda, de Igualdad y de Administra-
ciones Públicas. 

c) Informe de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Economía y
Hacienda de 28 de enero de 2009 en el
que, tras señalar la conveniencia de
demorar la tramitación del proyecto
hasta la aprobación definitiva de la refor-
ma del sistema de financiación autonó-
mica, se formulaban diversas sugeren-
cias de redacción a diferentes preceptos
del texto proyectado. Gran parte de ellas
fueron incorporadas al texto remitido en
consulta. 

d) Informe de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Administraciones
Públicas de 23 de enero de 2009, en el
que se sugieren algunas modificaciones
de redacción, de carácter formal, al texto
inicialmente elaborado y se muestra
favorable a la aprobación de la norma
elaborada. 

e) Informes de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Igualdad de 29 de
diciembre de 2008 y 16 de diciembre de
2008 en los que se proponía la adición de
un párrafo segundo a la disposición adi-
cional tercera del proyecto en el sentido
de que “será preceptiva la elaboración
del informe sobre impacto por razón de
género del anteproyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado. A tal
efecto, y dada la especificidad del
mismo, se constituirá un grupo de traba-
jo especializado y de composición inter-
ministerial, con representación de todos
los Departamentos Ministeriales, que
asistirá al Ministerio de Economía y

Hacienda en la elaboración del citado
informe”. Además, señalaba que el
Departamento de Igualdad debía figurar
como coproponente del proyecto. 

f) Versiones del proyecto de Real Decre-
to de 16 de diciembre de 2008 y 14 de
noviembre de 2008. 

g) Proyecto de Real Decreto por el que
se regula el contenido y procedimiento
de elaboración del informe sobre impac-
to por razón de género, la memoria justi-
ficativa y la memoria económica, elabo-
rado por el Ministerio de Igualdad, de 19
de noviembre de 2008. 

h) Asimismo obran en el expediente:
texto inicial del proyecto de Real Decre-
to sobre memoria del análisis de impac-
to normativo de 30 de noviembre de
2005; informes de las Secretarias Gene-
rales Técnicas de los Ministerios de
Administraciones Públicas y Economía
y Hacienda de 5 de diciembre de 2005,
de 31 de enero de 2006 y 10 de febrero
de 2006, respectivamente; propuesta de
texto del proyecto de Real Decreto ela-
borado por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Economía y Hacienda
de 28 de julio de 2006; informe de la
Dirección General de Inspección, Eva-
luación y Calidad de los Servicios del
Ministerio de Administraciones Públicas
de 12 de septiembre de 2006; texto de un
anterior proyecto de Real Decreto de 18
de septiembre de 2006. 

Y, en tal estado de tramitación, se dispu-
so la remisión del expediente, con carác-
ter urgente, el 12 de marzo, al Consejo
de Estado para dictamen. 

El 24 de marzo, la Ministra de Adminis-
traciones Públicas dispuso la remisión de
un nuevo texto del proyecto de Real
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Decreto, fechado el 23 de marzo de
2009, -que es el que se dictamina- e
informe de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Economía y Hacienda
de 18 de marzo. 

En su informe, la Secretaría General
Técnica del citado departamento propo-
ne la inclusión de referencias expresas a
que el análisis de impacto normativo
valorará especialmente las consecuen-
cias sobre la competencia en el mercado
que la norma pueda comportar, tanto en
el preámbulo, como en el artículo 2.1 del
real decreto y en el número 3 del anexo.
Estas sugerencias han sido incorporadas
al texto remitido en consulta. 

Además, el Centro Directivo del Minis-
terio de Economía y Hacienda incluye en
su informe las observaciones de redac-
ción formuladas por la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos a los
párrafos 5º), 6º) y 7º) del apartado 3 del
anexo, que han sido también acogidas en
el texto consultado. 

Y, con tales antecedentes, el Consejo
de Estado formula las siguientes consi-
deraciones. 

I. El Consejo de Estado emite su consul-
ta en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril, que establece la consulta
preceptiva a la Comisión Permanente del
Consejo de Estado de los “reglamentos o
disposiciones de carácter general que se
dicten en ejecución de las leyes así como
sus modificaciones”. 

El dictamen se emite con carácter de
urgencia al haberse solicitado así por la
Autoridad consultante, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 19 de la cita-
da Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. 

II. El proyecto de Real Decreto tiene por
objeto regular la memoria del análisis de
impacto normativo. 

III. En lo tocante al procedimiento, se ha
observado en términos generales el
legalmente establecido en el artículo 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, a la hora de elaborar el
proyecto de Real Decreto sometido a
consulta, constando en el expediente el
informe de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Administraciones
Públicas (Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, artículo 24.2). 

El Consejo de Estado considera, no obs-
tante, que hubiera sido deseable recabar
el informe de la Agencia Estatal de Eva-
luación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios, toda vez que la
materia regulada incidirá en el ámbito de
sus competencias. El artículo 6.2.e) y j)
de su Estatuto, aprobado por Real Decre-
to 1418/2006, de 1 de diciembre, enco-
mienda a dicho organismo la realización
del análisis o las evaluaciones de impac-
to regulatorio o normativo que se preve-
an en la correspondiente normativa y la
elaboración, promoción, adaptación y
difusión de las directrices, protocolos de
actuación metodológica, modelos de ges-
tión y de excelencia, guías de autoevalua-
ción y guías metodológicas para el análi-
sis del impacto regulatorio o normativo.

IV. Las normas constituyen instrumentos
básicos para el desarrollo de las políticas
públicas. Por ello, resulta primordial que
las normas tengan unos determinados
niveles de calidad, tanto en su elabora-
ción como en su aplicación y cumpli-
miento. En tal sentido se ha desarrollado
un amplio corpus doctrinal en torno a los
problemas de la efectividad y la eficien-
cia de las normas, alrededor de la llama-
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da “mejora de la regulación”. Tiende ésta
a garantizar la participación de los ciu-
dadanos y, en especial, de los interesados
en los procesos de elaboración normati-
va, a asegurar que la legislación sea
clara, comprensible, proporcional a los
objetivos perseguidos y ejecutable (facti-
bilidad) y, en fin, a comprobar que las
normas generan los beneficios prometi-
dos con ocasión de su aprobación y no se
constituyen en una rémora, bien para la
libertad de los ciudadanos, bien para la
actividad económica (practicabilidad) . 

La llamada “mejora de la regulación” ha
pasado a ser uno de los objetivos funda-
mentales de los ordenamientos de los
Estados más avanzados, al ser fomenta-
da por organizaciones supranacionales.
En este sentido, han asumido especial
protagonismo la OCDE y la Unión Euro-
pea. Así, la OCDE señaló ya en 1989 que
la mejora de la regulación era una exi-
gencia general, que se anclaba en la
noción de buen gobierno y que tenía
como finalidad no disminuir, sin más, el
número de normas, sino aprobar las pre-
cisas, teniendo en cuenta que habían de
ser proporcionadas a sus fines, con obje-
tivos claros, eficientes, accesibles y
transparentes. Por todo ello, la OCDE
concluía que invertir recursos en la
mejora de la regulación producía benefi-
cios tanto en el funcionamiento de la
economía como en los ciudadanos
(Directory of Regulatory Review and
Reform Organizations in OECD Mem-
ber Countries). Por su parte, mediante el
plan de acción denominado “Legislar
mejor”, la Unión Europea igualmente ha
asumido y alentado la aplicación de los
criterios informadores de la llamada
“mejora de la regulación” no sólo res-
pecto de la propia legislación comunita-
ria sino también en relación con la pro-
pia de los Estados miembros. En diciem-

bre de 1992, el Consejo Europeo acordó
que la Comisión debía presentar al Con-
sejo Europeo y al Parlamento un informe
anual sobre la aplicación de los princi-
pios de subsidiariedad y proporcionali-
dad. Esta obligación quedó recogida en
un protocolo anejo al Tratado constituti-
vo de la Comunidad Europea en el
marco de las modificaciones llevadas a
cabo por el Tratado de Ámsterdam.
Desde 1995, se consideró que la regula-
ción estaba estrechamente vinculada a
los citados principios, toda vez que,
ajustándose al de subsidiariedad, la
Unión limitaba su acción a lo necesario y
eficaz y, vinculándose al de proporciona-
lidad, la Unión optaba por los modos de
intervención más sencillos posibles -tras
la consulta a las partes interesadas, la
recogida de información técnica, el aná-
lisis del impacto y la verificación de
modos de intervención alternativos-. Se
concluyó que los informes sobre la apli-
cación de los principios de subsidiarie-
dad y proporcionalidad debían incluir un
apartado concreto atinente a la cuestión
regulatoria, pues, como se señalaba en el
Libro Blanco sobre la Gobernanza Euro-
pea -COM (2001)727, de 25 de junio de
2001-, “la mejora del marco regulador es
una prioridad absoluta tanto para aumen-
tar la competitividad, el crecimiento y el
empleo como para impulsar el desarrollo
sostenible y lograr una mayor calidad de
vida para los ciudadanos europeos”. La
relevancia atribuida por la Comisión a la
cuestión motivó que, desde 2000, los
citados informes sobre la cuestión regu-
latoria adquirieran sustantividad propia,
tengan carácter independiente y den
cuenta anualmente de las medidas intro-
ducidas para hacer efectivo el plan
“Legislar mejor”. 

Después -y desde el informe Mandelkern
de 2002-, la Comisión instó a los Estados
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miembros a poner en práctica las inicia-
tivas de mejora de su marco regulador
interno y, en especial, a consultar con los
interesados las normas proyectadas y a
realizar una evaluación del impacto
antes de adoptar las normas nacionales
que transpongan normas comunitarias,
toda vez que “el cuidado de la efectivi-
dad y la eficacia de las normas es una
cuestión irrenunciable en la agenda de
una buena política normativa”. 

V. Las finalidades señaladas tanto por la
OCDE como por la Unión Europea en
relación con la llamada “mejora de la
regulación” y, en especial, con el plan
“Legislar mejor” son coincidentes en
exigir una redacción clara y precisa de
las normas; en la necesidad de identificar
en su proceso de elaboración los factores
que facilitarán una ejecución adecuada;
en establecer claramente los objetivos
que se propone alcanzar; en contar con
los recursos materiales suficientes para
su aplicación y en la posibilidad de ser
cumplida con los menores costes y dis-
torsiones posibles. Para asegurar la con-
secución de tales fines, el plan “Legislar
mejor” preconiza la introducción y apli-
cación de diversas técnicas como son: la
consulta de las partes interesadas, la
recogida y uso de información técnica, la
simplificación normativa, la cuantifica-
ción del coste económico de la regula-
ción que se va a introducir, el diseño de
alternativas normativas a la proyectada
y, en fin, la evaluación del impacto de la
norma. 

VI. La evaluación o análisis del impacto
normativo se configura, en las directrices
de la OCDE y de la Unión Europea,
como un mecanismo sustantivo de análi-
sis sistemático de todas las probables
consecuencias de la intervención de las
Autoridades públicas mediante instru-

mentos normativos (Informe Mandel-
kern a la Comisión Europea sobre la eva-
luación del impacto, de 5 de junio de
2002). Se trata de un mecanismo que
evalúa de manera integrada las conse-
cuencias de la introducción de normas en
el ámbito de las empresas, de la igualdad
de trato entre hombres y mujeres, el
medio ambiente, el comercio..., centrán-
dose no sólo en el coste económico y en
la rentabilidad (relación coste-beneficio)
sino también en las consecuencias socia-
les. Pretende delimitar eventuales efec-
tos imprevistos y puede realizarse de
manera prospectiva o de modo retros-
pectivo. El análisis del impacto normati-
vo examina las consecuencias de la
intervención legal en atención a los
resultados que produce y pondera tres
cuestiones: la pertinencia de la medida
normativa (¿los objetivos perseguidos
por la norma responden a necesidades o
problemas planteados?, al decir de la
Comisión Europea), su eficacia (¿resuel-
ve la norma los problemas?) y su efi-
ciencia (¿lo hace a un coste razonable?).
El análisis del impacto normativo tiene,
pues, por objeto facilitar la elaboración
de políticas y el proceso de decisión
política, sin sustituirlo. 

El acuerdo del Consejo de la OCDE de 9
de marzo de 1995, por el que se aprobó
el documento “Mise à point et utilisation
des listes des critères à prendre en comp-
te por l´élaboration des reglamentations
OCDE/GD (93), 181”, asumido por el
Informe Mandelkern antes citado, esta-
bleció -y así lo recomienda la Comisión
Europea- que los cuestionarios de eva-
luación a que deben someterse los pro-
yectos de normas de los respectivos
Estados se ciñan al examen de ciertos
principios que, expresados en forma de
preguntas, pueden y deben guiar la
redacción de una memoria: ¿está defini-
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do correctamente el problema?, ¿está
justificada la intervención del Estado?,
¿constituye la regulación la mejor forma
de intervención pública?, ¿tiene la regu-
lación un fundamento jurídico?, ¿cuál o
cuáles son los niveles administrativos
apropiados para esta acción?, ¿son sufi-
cientes los beneficios para compensar los
costes?, ¿es una norma clara, coherente,
comprensible y accesible a los usuarios?
y ¿han tenido posibilidad de expresar sus
opiniones las personas afectadas?.

Se ha llamado la atención sobre el hecho
de que la configuración del análisis del
impacto normativo contenida en el plan
“Legislar mejor” tiene un carácter no
estrictamente jurídico e ignora el impac-
to primario que toda norma comporta: el
de la alteración del ordenamiento jurídi-
co a consecuencia de su inserción en
éste. Habida cuenta el carácter de siste-
ma -y no de simple agregado de normas-
que el ordenamiento jurídico tiene, la
inserción de una norma produce efectos
inmediatos en éste, alterándolo. Esta
incidencia debe ser igualmente conside-
rada a la hora de realizar el análisis del
impacto normativo que toda regulación
comporta, más cuando el ordenamiento
jurídico es extraordinariamente comple-
jo a consecuencia de la proliferación
normativa. Por ello, una concepción
integral del análisis del impacto normati-
vo comprende no sólo el análisis de las
consecuencias no jurídicas sino también
de las jurídicas que toda nueva disposi-
ción comporta. 

La inclusión del examen de las conse-
cuencias jurídicas derivadas de la apro-
bación de una norma se justifica en la
seguridad jurídica y se proyecta en un
doble ámbito: la determinación de las
disposiciones afectadas por la modifica-
ción normativa -lo que obliga a elaborar

en todo caso las denominadas tablas de
vigencia de las disposiciones que preveía
el artículo 129.3 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo de 1958- y el aná-
lisis de la compatibilidad de la norma
con el sistema de distribución de compe-
tencias y con otros ordenamientos jurídi-
cos -orden constitucional de distribución
de competencias, derecho de la Unión
Europea- (examen de convencionalidad
a que se refería el Consejo de Estado en
su Memoria de 1997). 

VII. A fin de alcanzar los objetivos pro-
puestos, las organizaciones supranacio-
nales antes indicadas recomiendan a los
Estados miembros adoptar medidas en
tres órdenes diferentes: aprobar unas
directrices normativas sobre las formas
que han de adoptar las disposiciones
legales, establecer unas normas orienta-
doras de los criterios organizativos de las
disposiciones -especialmente relevantes
en el caso de los Estados complejos- y,
en fin, aprobar unas normas tendentes a
valorar el impacto normativo que la
aprobación de toda nueva regulación
comporta. 

VIII. No obstante no resultar obligato-
rias las recomendaciones antes expues-
tas, el proyecto sometido a consulta
incorpora a nuestro ordenamiento jurídi-
co la noción de “análisis del impacto
normativo” en su más amplia concep-
ción, al establecer que examinará la
oportunidad de la propuesta normativa,
el impacto económico y presupuestario,
el impacto por razón de género y el con-
tenido y análisis jurídico de la norma,
con especial referencia a la adecuación
de la norma al orden de distribución de
competencias y al listado pormenorizado
de las normas que quedarán derogadas
como consecuencia de su entrada en
vigor (artículo 2 del proyecto). 
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IX. En nuestro ordenamiento jurídico, el
artículo 22.1 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, previene que
“el procedimiento de elaboración de pro-
yectos de ley, a que se refiere el apartado
anterior, se iniciará en el ministerio o
ministerios competentes mediante la ela-
boración del correspondiente antepro-
yecto, que irá acompañado por la memo-
ria, los estudios e informes sobre la nece-
sidad y oportunidad del mismo, un infor-
me sobre el impacto por razón de género
de las medidas que se establecen en el
mismo, así como por una memoria
económica que contenga la estimación
del coste a que dará lugar”. Y el artículo
24.1.a) del mismo Cuerpo legal estable-
ce, por su parte, que “la iniciación del
procedimiento de elaboración de un
reglamento se llevará a cabo por el cen-
tro directivo competente mediante la ela-
boración del correspondiente proyecto,
al que se acompañará un informe sobre
la necesidad y oportunidad de aquél, así
como una memoria económica que con-
tenga la estimación del coste a que dará
lugar” y el párrafo segundo del apartado
b) del mismo precepto dispone que, “en
todo caso, los reglamentos deberán ir
acompañados de un informe sobre el
impacto por razón de género de las
medidas que se establecen en el mismo”.

Las memorias e informes indicados tie-
nen una sustantividad propia, legalmente
conformada. La memoria es un informe
sobre la necesidad y oportunidad de la
norma proyectada, sin ir más allá. Dejan-
do a un lado que, de ordinario, la memo-
ria que acompaña a los textos normati-
vos -cuando existe- no es más que un
documento redactado a posteriori, a la
vista del texto normativo cerrado y que
ofrece una justificación de lo hecho, su
contenido se ciñe a determinar las razo-
nes que exigen o aconsejan su aproba-

ción. La memoria económica, por su
parte, tiene por objeto estimar el coste
que producirá la aplicación de la norma,
y el informe sobre el impacto por razón
de género, finalmente, señala las conse-
cuencias que comportará en lo tocante a
la igualdad entre hombres y mujeres. Los
tres cubren aspectos parciales de lo que
es el análisis del impacto normativo en
los términos preconizados por la Unión
Europea en su programa “Legislar
mejor”, pero ni aun considerados con-
juntamente comprenden todas las facetas
de dicho análisis en los términos confor-
mados por las recomendaciones de la
OCDE y de la Comisión Europea. 

X. Como se ha señalado, el proyecto
sometido a consulta introduce en nuestro
ordenamiento, con carácter general, la
figura de la “memoria del análisis de
impacto normativo” mediante la yuxtapo-
sición de tres informes distintos legal-
mente y la ampliación del objeto de la
memoria sobre la necesidad y la oportu-
nidad de la norma. En efecto, el artículo
1.2 del proyecto dispone que “las memo-
rias, estudios e informes que se contem-
plan en los artículos a que se refiere el
artículo anterior -los artículos 22.2, 24.1.a
y 24.1.b, párrafo segundo, de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no- se incluirán en un único documento
que se denominará “memoria del análisis
de impacto normativo” y que deberá
redactar el órgano o centro directivo pro-
ponente del proyecto normativo de forma
simultánea a la elaboración de este”. 

A juicio del Consejo de Estado, aunque
puede operarse en la forma que se pro-
yecta, hubiera sido aconsejable hacerlo
de manera distinta. En concreto, hubiera
sido más adecuado ejercer la iniciativa
legislativa a fin de modificar los artícu-
los 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de
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noviembre, para introducir la exigencia
de una “memoria del análisis de impacto
normativo” ajustada al concepto del que
trae causa. Y ello, en primer lugar, por
cuanto el “análisis de impacto normati-
vo” es un concepto sustantivo que, glo-
balmente entendido, no tiene reflejo en
nuestro ordenamiento, que excede del
contenido y el alcance de los informes
actualmente exigibles y que no puede ser
identificado con el documento que los
agrupa; en segundo término, por cuanto
el informe sobre la necesidad y oportuni-
dad de la norma, la memoria económica
y el informe de impacto por razón de
género, legalmente previstos y configu-
rados, no debieran ser diluidos en una
memoria del análisis del impacto norma-
tivo mediante disposición de rango
reglamentario y, en fin, porque los infor-
mes actualmente exigidos no están con-
formados desde la perspectiva unitaria y
completa que inspira la noción de “aná-
lisis de impacto normativo” y dicha con-
figuración unitaria no se obtiene por su
mera yuxtaposición en un informe de
objeto más amplio. 

XI. Sin perjuicio de lo expuesto y en
relación con el concreto contenido del
articulado del proyecto de Real Decreto,
el Consejo de Estado lo considera ade-
cuado en términos generales. Se ha de
señalar, no obstante, lo siguiente:

a) A la vista de la reestructuración de la
Administración General del Estado, con-
forme al Real Decreto 542/2009, de 7 de
abril, y aun faltando los correspondien-
tes decretos orgánicos de desarrollo,
parece que la expedición del Real Decre-
to consultado -suprimido el Ministerio
de Administraciones Públicas- debe
hacerse a propuesta de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia y de la Vicepresidenta

Segunda del Gobierno y Ministra de
Economía y Hacienda. 

b) Debe suprimirse el número 1 de la dis-
posición derogatoria única. Este previe-
ne que “queda sin efecto el Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 26 de enero de
1990, por el que se aprueba el cuestiona-
rio de evaluación que deberá acompañar
a los proyectos normativos que se elevan
al Consejo de Ministros”. 

Las disposiciones derogatorias ciñen su
objeto a abrogar o derogar normas jurídi-
cas. Los acuerdos del Consejo de Minis-
tros -sin expedición de un real decreto-
no tienen carácter normativo, de tal suer-
te que no resulta adecuado derogarlos. Es
cierto que la norma proyectada no dero-
ga el Acuerdo de 26 de enero de 1990,
sino que lo deja sin efecto. Pero precisa-
mente porque, como de manera implícita
reconoce el proyecto, no se trata de una
norma, no es correcto incluir tal previ-
sión en una disposición derogatoria.

c) La previsión contenida en la disposi-
ción final primera del proyecto en el sen-
tido de que la modificación del anexo del
real decreto se hará mediante orden
ministerial conjunta de la Ministra de
Administraciones Públicas y del Minis-
tro de Economía y Hacienda no era ni es
correcta (considerado el dato adicional
del desfase orgánico). Tal modificación
deberá llevarse a cabo mediante Orden
del Ministro de la Presidencia, dictada
por su titular y con propuesta, además,
del de Economía y Hacienda, pues es la
forma adecuada que debe revestir la dis-
posición o resolución que afecta a varios
departamentos -como es el caso-, según
previene el artículo 25, apartado f), de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. Se tiene en cuenta lo antes
dicho a la vista de la reestructuración de
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la Administración General del Estado
acordada por Real Decreto 542/2009, de
7 de abril.

d) Por la misma razón, en las disposicio-
nes adicionales primera y segunda deben
figurar el Ministerio de la Presidencia y
la Ministra de la Presidencia, en lugar
del Ministerio y la Ministra de Adminis-
traciones Públicas, respectivamente. 

e) Finalmente y con independencia de lo
señalado anteriormente en el apartado III
de este dictamen acerca de la falta de
intervención en el procedimiento de la
Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios, no resulta adecuado que el
Real Decreto ahora proyectado prevea
criterios y los atribuya a órganos de la
Administración General del Estado,
siendo así que en el Real Decreto
1418/2006, de 1 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto de la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios,
están indubitadamente atribuidos a la
citada Agencia, tales como la propia ela-
boración de los informes de impacto nor-
mativo y la de las guías metodológicas
sin que, ni siquiera en el preámbulo, se
aluda a dicha Agencia. Es más, debido al
silencio del proyecto al respecto, cabe
plantearse si realmente se está modifi-
cando dicho Estatuto o si éste sigue
vigente en sus términos. Así las cosas, si
lo que se quiere es privar a la Agencia de
las competencias que le atribuyen los
apartados e) y j) del artículo 6.2 de su
Estatuto (o, en su caso, matizar su alcan-
ce), debe decirse expresamente en el
preámbulo con la derogación consi-
guiente de dichos apartados del Real
Decreto 1418/2006. Si no se pretende
esto, debería aclararse este extremo con
la inclusión en el preámbulo de un párra-

fo que así lo exprese y con la correspon-
diente salvaguardia o cita de dichos
apartados, como mínimo, en la disposi-
ción adicional segunda que describe
cómo se deben elaborar las guías meto-
dológicas y que omite toda referencia a
la competencia de la Agencia en el pro-
cedimiento de elaboración allí descrito.

XII. Respecto del contenido del anexo
(“Estructura y contenido de la memoria
del análisis de impacto normativo”) del
proyecto de Real Decreto, el Consejo de
Estado debe señalar: A) El número 2
(“contenido y análisis jurídico”), aparta-
do c) (“análisis de la adecuación al orden
de distribución de competencias”), con-
tiene diversas previsiones que no resulta
adecuado incluir en esa sede. 

El anexo que determina la estructura y
contenido de la memoria del análisis de
impacto normativo ha de ceñirse a deli-
mitar las cuestiones que han de ser obje-
to de examen y consideración en la refe-
rida memoria. Por eso, resulta manifies-
tamente improcedente incluir en este
determinadas previsiones contenidas en
el proyecto. En concreto, a juicio de
este Consejo, dicho anexo no resulta el
lugar adecuado ni para determinar el
contenido propio de las disposiciones
finales -como hace el apartado 1º
(“identificación de títulos competencia-
les y del ámbito de aplicación”)-, ni
para establecer indicaciones sobre la
procedencia de la invocación de una
competencia exclusiva y sobre la nece-
sidad de respetar la participación
autonómica en el ejercicio de funciones
ejecutivas por la Administración Gene-
ral del Estado -como hace el apartado 2º
(“materias de competencia exclusiva
del Estado”)-, ni para disponer que la
normativa básica estatal se plasmará,
como regla general, en disposiciones
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con rango de ley formal, que no agotará
la regulación de la materia y que excep-
cionalmente cabe la inclusión de norma-
tiva básica en reglamentos -como hace
el apartado 3º (“materias de competen-
cia compartida”)-, ni para sentar crite-
rios en relación con el artículo 149.1.1ª
de la Constitución -como hace el aparta-
do 4º (“competencias horizontales o
transversales”)-, ni, en fin, para estable-
cer los criterios sobre el modo de incor-
porar el derecho comunitario e interna-
cional al ordenamiento interno -como
hace el número 5º (“incorporación del
derecho comunitario e internacional al
ordenamiento interno”)-. 

La memoria debe dar cuenta de todas las
cuestiones planteadas con ocasión de la
elaboración de un texto normativo en
relación con los aspectos señalados. El
anexo que establece su contenido debe
limitarse a señalar que así lo hará, sin ir
más allá. Las previsiones antes citadas, en
cuanto fijan criterios generales a seguir
por los centros directivos a la hora de ela-
borar las normas, exceden de lo que es
propio de una norma reglamentaria que
determina el contenido de la memoria.
Tampoco son previsiones -salvo la prime-
ra de las indicadas- que deban incardinar-
se en las directrices de técnica normativa.
Tal vez pudieran recogerse - siguiendo las
recomendaciones de la OCDE y la Comi-
sión Europea- en otras directrices distin-
tas que fijen los criterios que deben presi-
dir la redacción de normas y pudieren
aprobarse. Por todo ello, el Consejo de
Estado considera que debiera reelaborar-
se el contenido de los ordinales del apar-
tado c) del número 2 del anexo. 

B) En relación con el apartado 3,a)
(“impacto económico y presupuestario;
a) impacto económico”), el Consejo de
Estado considera excesiva, por prolija, la

regulación contenida en los apartados 1º,
2º y 3º del último párrafo. No es objeta-
ble que, a la hora de valorar el impacto
económico y presupuestario, se preste
atención -especial atención dice el pro-
yecto- a la identificación de los efectos
sobre la competencia en el mercado de
las normas que se pretende aprobar.
Ahora bien, dicho eventual impacto, con
ser relevante, no lo es más que el que se
puede producir en otros ámbitos -medio-
ambiental, de seguridad social, etc.- y no
existen razones especiales que aconsejen
incluir previsiones pormenorizadas en
relación con él y distintas de las predica-
bles de esos otros ámbitos. La inclusión
en el proyecto de los mencionados apar-
tados 1º, 2º y 3º es comprensible a la
vista del momento en el que se ha redac-
tado el proyecto de Real Decreto, bajo el
influjo de la elaboración de la normativa
de incorporación de la denominada
Directiva de servicios al derecho
español, pero no existen especiales razo-
nes justificativas si se considera el pro-
yecto sometido a consulta desde una
perspectiva más amplia y general. Por
ello, se sugiere dejar ceñido el último
párrafo del apartado 3, a), a su frase ini-
cial (“Asimismo, se prestará especial
atención a la identificación de los efectos
sobre la competencia en el mercado”). 

Además, debe señalarse que el citado
apartado 3,a) no contempla que, en oca-
siones, por exigencias del derecho comu-
nitario e internacional, hay políticas
públicas donde la elaboración de normas
no se rige por el estricto criterio del
coste-beneficio. A veces, dicho criterio
se ve modulado -o incluso sustituido- por
el de análisis y evaluación de riesgos o
por el denominado principio de precau-
ción. Con la aplicación de estos últimos
criterios en el sistema de evaluación del
impacto normativo se pretende corregir
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determinadas conclusiones de la evalua-
ción de coste-beneficio. El propio Libro
Blanco antes citado (COM (2001) 727)
así lo afirma con toda claridad cuando
articula las técnicas para una mejor regu-
lación y la Comunidad Europea lo viene
aplicando con regularidad cuando se
trata de normas que afectan a determina-
dos sectores específicos en los que esos
principios operan plenamente (derecho
del comercio exterior -la OMC-, seguri-
dad alimentaria, riesgos ambientales,
regulación de salud pública, regulación
de medicamentos, ...). 

En consecuencia, se sugiere incluir en el
apartado 3. a) una referencia a los crite-
rios de análisis y evaluación de riesgos y
de precaución en un párrafo final que
viniera a asegurar que la guía metodoló-
gica en su día no genere un resultado
contrario a derecho al contemplar sólo el
análisis coste-beneficio. En tal sentido, se
sugiere la inclusión de un párrafo del
siguiente o análogo tenor: “Lo dispuesto
en este apartado se entenderá sin perjui-
cio de la aplicación, en su caso, del prin-
cipio de precaución o del análisis o eva-

luación de riesgos en la identificación del
impacto normativo cuando el sector regu-
lado se rija por dichos principios y nor-
mas bien por imponerlo el derecho comu-
nitario europeo o el derecho internacional
bien por exigirlo la legislación nacional”. 

C) Finalmente, respecto del apartado c)
(indicadores) del número 4 (“impacto
por razón de género”), el Consejo de
Estado debe llamar la atención sobre la
dificultad de determinar en todo caso los
indicadores cuya inclusión se establece
como general para toda clase de normas.
Se debiera ponderar la factibilidad de
dichos indicadores, esto es, la posibili-
dad real de determinarlos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de
Estado es de dictamen: 

Que, una vez consideradas las observa-
ciones formuladas en el cuerpo de este
dictamen, puede someterse al Consejo
de Ministros, para su aprobación, el pro-
yecto de Real Decreto por el que se
regula la memoria del análisis de impac-
to normativo.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente administrati-
vo remitido se desprende lo siguiente:

[...].

II

CONSIDERACIONES

[...].

Tercera.- Estructura.

El proyecto de Decreto sometido a consul-
ta consta de un enunciado, de un índice, de
una parte expositiva, de una parte articula-
da y de una parte final constituida por una
disposición adicional y dos finales.

La parte expositiva recuerda, entre otros
extremos, que la doctrina científica ha
venido considerando la conveniencia de
adoptar criterios unificados en la elabora-
ción de los textos normativos en aras a
garantizar el cumplimiento del principio
de seguridad jurídica, dada la complejidad
de nuestro ordenamiento jurídico, caracte-
rizado por la gran profusión de normas.

La parte articulada está integrada por 56
artículos agrupados en tres Títulos, cuyo
contenido es el siguiente:

El Título I -artículos 1 y 2- se refiere a
las Disposiciones preliminares, y regula
el objeto y ámbito de aplicación del texto
proyectado.

El Título II -artículos 3 a 39- versa sobre
la estructura y forma de los proyectos
normativos.

Este Título II se divide en estos nueve
capítulos:

- Capítulo I. Estructura y criterios
generales.

- Capítulo II. Título.

- Capítulo III. Índice.

- Capítulo IV. Parte expositiva.

- Capítulo V. Fórmula promulgatoria.

- Capítulo VI. Parte dispositiva.

- Capítulo VII. Parte final.

- Capítulo VIII. Antefirma.

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Dictamen 812/2008

Sobre el Proyecto de Decreto sobre la forma, la estructura y el proce-
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- Capítulo IX. Anexos.

El Título III -artículos 40 a 56- regula el
procedimiento de elaboración de los pro-
yectos normativos, y está formado por
los Capítulos siguientes:

- Capítulo I. Disposiciones comunes.

- Capítulo II. Anteproyectos de Ley,
Proyectos de Decreto legislativo y
Proyectos de Decreto-Ley.

- Capítulo III. Disposiciones adminis-
trativas de carácter general.

La Disposición adicional única regula la
forma de los decretos y las órdenes que
no tengan el carácter de disposición
administrativa de carácter general.

La Disposición final primera contiene la
habilitación para el desarrollo del texto,
y la Disposición final segunda prevé la
entrada en vigor del Decreto.

Cuarta.- Breve referencia a la técnica
normativa.

I. Hacer mejor las leyes y demás dispo-
siciones jurídicas ha sido siempre una
constante preocupación para los juris-
tas, y mucho más ante la inflación
legislativa producida en nuestros días.
Ello ha llevado a que la técnica nor-
mativa, como disciplina que fija la
metodología a seguir en la producción
de normas, haya adquirido especial
importancia en las últimas décadas.

La técnica legislativa persigue, por
tanto, establecer las pautas para la
adecuada redacción y elaboración de
las normas. Se integra a tal fin por un
conjunto de reglas o prescripciones
que han de tenerse en cuenta para la

adecuada elaboración de los textos
normativos. En definitiva, constituye
el método para elaborar “técnicamen-
te” las leyes y demás normas jurídi-
cas, cuyas reglas se refieren, funda-
mentalmente, a la estructura y forma
de redactar las normas, incluyendo
los recursos lingüísticos.

Al respecto, dentro de la técnica
legislativa es posible distinguir entre
los dos sistemas tradicionales de
redacción de las normas: a) el sistema
anglosajón (legal Drafting), que se
caracteriza por el principio de profe-
sionalización de la tarea de redacción
de las normas y en la centralización
de dicha labor en un Órgano único y
especializado, dependiente del
Gobierno (Parliamentary Counsel
Office, PCO); y b) el sistema germá-
nico (Gesetzgebungstechnik), domi-
nante actualmente en Europa, basado
en un modelo de redacción descentra-
lizada de normas, en el que no se
encomienda su redacción a los miem-
bros de una oficina central, sino a los
funcionarios de cada Centro directivo
responsable de la materia objeto del
correspondiente texto normativo, y
que elaboran atendiendo, general-
mente, a reglas de técnica legislativa.
En este último se encuadra nuestro
sistema de redacción de normas,
tanto en el ámbito estatal como
autonómico.

Es de resaltar que en el Derecho com-
parado existe una importante tradi-
ción en esta materia en países como
Alemania, Italia, Francia, Suiza y
Austria. En el caso de la Unión Euro-
pea destaca la Resolución del Conse-
jo relativa a la calidad de los proyec-
tos de legislación de la Comunidad,
de 8 de junio de1993; el Acuerdo
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Interinstitucional de 20 de diciembre
de 1994; la Declaración nº 39 sobre
calidad de la redacción de la legisla-
ción comunitaria, aprobada el 2 de
octubre de 1997 por la Conferencia
Intergubernamental y aneja al Acta
fina del Tratado de Amsterdam; el
Libro de Estilo Interinstitucional y el
Informe Mandelkern sobre mejora de
la regulación, de 13 de noviembre de
2001, entre otros.

II. Por cuanto afecta a nuestro país, y
con el objetivo de mejorar la calidad
técnica de las leyes, el Estado aprobó
por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 18 de octubre de 1991 (publi-
cado por Resolución de 15 de
noviembre de 1991, de la Secretaria
del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobier-
no) unas primeras Directrices sobre
la forma y estructura de los antepro-
yectos de ley. Posteriormente, cator-
ce años después, se han aprobado
por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros del día 22 de julio de 2005 las
segundas Directrices de técnica nor-
mativa, publicadas el 29 de julio. Es
de significar que el Proyecto de este
último Acuerdo fue objeto de exa-
men por el Consejo de Estado en su
Dictamen nº 621/2004, de 20 de
mayo.

En el ámbito autonómico destacan
las Directrices aprobadas por Acuer-
do de 2 de junio de 1992, del Gobier-
no del Principado de Asturias; las
Directrices aprobadas por el Consejo
de Gobierno del País Vasco, por
Acuerdo de 23 de marzo de 1993; las
aprobadas por Acuerdo de 29 de
diciembre de 2000, del Gobierno
Balear, y el Manual d’Elaboració de
normes de la Generalitat de Cataluña.

III.Por otro lado, en el marco de la téc-
nica normativa pueden distinguirse
dos vertientes: el relativo al lenguaje
legal, de una parte, y los criterios
sobre estructura, división y sistemáti-
ca de las normas jurídicas de otra.
Ambas ramas persiguen la claridad y
precisión de las normas como objeti-
vos de una buena legislación.

Por último, resta señalar que la técni-
ca legislativa, a pesar de su carácter
instrumental, posee una importante
vinculación con el principio de segu-
ridad jurídica consagrado en el
artículo 9.3 de la Constitución
Española. El Tribunal Constitucional,
en su Sentencia 46/1990, de 15 de
marzo, declaró la inconstitucionali-
dad de una norma legal, entre otros
motivos, por vulnerar el principio de
seguridad jurídica como consecuen-
cia de una incorrecta técnica normati-
va. En dicha Sentencia argumenta lo
siguiente: “la exigencia del 9.3 rela-
tiva al principio de seguridad jurídi-
ca implica que el legislador debe
perseguir la claridad y no la confu-
sión normativa, debe procurar que
acerca de la materia sobre la que se
legisle sepan los operadores jurídi-
cos y los ciudadanos a qué atenerse,
y debe huir de provocar situaciones
objetivamente confusas como la que
sin duda se genera en este caso dado
el complicadísimo juego de remisio-
nes entre normas que aquí se ha pro-
ducido. Hay que promover y buscar
la certeza respecto a qué es Derecho
y no, como en el caso ocurre, provo-
car juegos y relaciones entre normas
como consecuencia de las cuales se
introducen perplejidades difícilmente
salvables respecto a la previsibilidad
de cuál sea el Derecho aplicable,
cuáles las consecuencias derivadas
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de las normas vigentes incluso cuáles
sean éstas...”.

Quinta.- Naturaleza jurídica de las
directrices de técnica normativa.

Una de las cuestiones que han suscitado
las reglas sobre técnica normativa ha sido
la de su naturaleza y alcance jurídico, así
como la forma en que deben aprobarse
tales directrices, esto es, si deben adoptar
la forma de “acuerdo” o de “decreto” del
correspondiente Órgano de Gobierno.

En primer lugar, es de resaltar que en los
países europeos con experiencia sobre la
materia -como Alemania, Austria, Suiza
e Italia- las directrices de la técnica nor-
mativa se concretan en un conjunto de
reglas para la adecuada elaboración de la
norma que carecen de carácter normati-
vo. Se configuran como criterios no
estrictamente prescriptivos, sino orienta-
tivos sobre aspectos formales o concep-
tuales de las normas.

Este sistema de articular las reglas sobre
la forma y modo de redactar las normas
jurídicas como pautas de carácter orien-
tativo es el seguido en nuestro país, tanto
por la Administración Estatal como por
aquellas Comunidades Autónomas que
han procedido a su elaboración. Así, las
nuevas directrices estatales de 2005,
como las anteriores de 1991, no tienen
carácter normativo (“directrices”), ni
dimanan de ellas derechos y obligacio-
nes respecto de terceros no obstante tener
por objeto y estar al servicio de las pro-
pias normas jurídicas. La forma de
“acuerdo del Consejo de Ministros”
mediante la que se han aprobado ambas
directrices evidencia su carácter mera-
mente orientador, como criterios que per-
siguen la homogeneidad en la estructura
y composición de las normas jurídicas.

Por cuanto afecta a las Comunidades
Autónomas, tanto el País Vasco, como
las Islas Baleares y el Principado de
Asturias, aprobaron sus respectivas nor-
mas de técnica normativa mediante
“Acuerdo” de su Órgano de Gobierno.
Resulta interesante, en este punto, el últi-
mo párrafo de la parte expositiva del
Acuerdo de 2 de junio de 1991 del Con-
sejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en el que se constata que “la Direc-
ción General de Organización y Siste-
mas de Información a través de la Ins-
pección General de Servicios... ha ela-
borado el presente trabajo..., sin ánimo
innovador ni coercitivo...”.

La conveniencia de aprobar las directri-
ces de técnica normativa mediante
“Acuerdo” del Órgano de Gobierno fue
resaltada por el Consejo de Estado en su
Dictamen 621/2004, de 20 de mayo, en
el que señaló que “a juicio del Consejo
de Estado resulta adecuada la aproba-
ción de las directrices por acuerdo del
Consejo de Ministros ya que su conver-
sión en disposición de carácter general
aprobada mediante real decreto impe-
diría dotar su aplicación de la flexibili-
dad que requiere su adaptación al caso
concreto y la imposibilidad de formular
unas previsiones con rígida intención
omnicomprensiva. En el Derecho com-
parado se observa que las reglas sobre
técnica normativa se incluyen en “regla-
mentos internos” o en “recomendacio-
nes” o “instrucciones”, sin que hayan
sido incluidas en disposiciones de supe-
rior jerarquía dada su función instru-
mental en la preparación y elaboración
de disposiciones jurídicas de muy diver-
so rango y contenido y dada, también, la
complejidad de su naturaleza al abarcar
tanto instrucciones de carácter formal y
acuñadas por la tradición, como de
organización y estructura normativa,
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gramaticales, ortográficas, etc., en flui-
da y frecuente revisión”.

En efecto, la aplicación de las reglas
sobre técnica normativa aconseja estar
sometida a una cierta flexibilidad y efi-
cacia orientativa, dado que ni vinculan al
propio Gobierno en la adopción última
de sus propias disposiciones normativas,
ni mucho menos al poder legislativo res-
pecto de los proyectos normativos que le
remita el Gobierno. En modo alguno la
inobservancia de las reglas sobre forma
y estructura implica, de por sí, la invali-
dez de la norma aprobada por el titular
de la potestad de normar.

En esta línea, es significativo lo expresado
en el párrafo sexto de la parte expositiva
del Acuerdo de 29 de diciembre de 2000,
del Consejo de Gobierno Balear, en el que
se señala que “obvio es manifestar, por
otra parte que estas pautas de técnica
legislativa son “obra de y para la Admi-
nistración” con la finalidad que los pro-
yectos de Ley que el Gobierno de las Illes
Balears remita al Parlamento de las Illes
Balears respondan a unos criterios técni-
cos homogéneos establecidos previamen-
te, pero sin que tal circunstancia afecte en
modo alguno a la plena y exclusiva potes-
tad de la Cámara legislativa para delibe-
rar y decidir libremente sobre el contenido
y la forma de los proyectos que el Gobier-
no de las Illes Balears le haya enviado”.

Por ello, partiendo del hecho de que las
prescripciones sobre la forma y la estruc-
tura tienen carácter instrumental -sin
perjuicio de su conexión con el principio
de seguridad jurídica- y que su objetivo
es conseguir la mayor calidad posible de
las normas, no es conveniente dotarlas
de fuerza normativa. Téngase en cuenta,
como señala el Consejo de Estado en el
párrafo trascrito, que tales reglas sobre

técnica normativa están “en fluida y fre-
cuente revisión”, por lo que su carácter
normativo supondría una innecesaria
congelación de rango, con la subsiguien-
te complejidad en los mecanismos de
impugnación o modificación de aquéllas.

Sexta.- Análisis del Proyecto de Decreto.

A) Observación sobre la forma de
“Proyecto de Decreto” propuesta.

I. En el proyecto de texto sometido a
consulta se observa que la forma pro-
puesta para la aprobación de las reglas
que van a disciplinar “la forma, la
estructura y el procedimiento de ela-
boración de los proyectos normativos
de la Generalitat” es la de “Decreto”.

Al respecto, según el artículo 33 de la
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell, adoptarán la forma de
Decreto “las disposiciones de carác-
ter general emanadas del Consell, y
“los actos singulares emanados del
Consell cuando así lo exija una
norma legal o reglamentaria, o lo
disponga el propio Consell”.

Por tanto, se le atribuya o no al pro-
yecto remitido el carácter de disposi-
ción general, nada obsta a que el
Gobierno, en uso de la facultad que le
confiere el citado artículo 33 de la
Ley 5/1983, apruebe el texto definiti-
vo mediante Decreto.

El problema que suscitaría aprobar el
texto definitivo por “Decreto” sería
determinar, a la vista del precitado
artículo 33 de la Ley 5/1983, si cons-
tituye o no una disposición de carác-
ter general, teniendo en cuenta que la
claridad normativa exige, en primer
lugar, que cada norma exprese si se
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trata de una norma o de un acto del
poder público. No debe quedar duda
alguna acerca de la clase de norma y
su posición en la jerarquía normativa.

II. Dicho esto, del examen del contenido
del texto remitido se aprecian dos
grupos de preceptos; por un lado, los
artículos 1 a 39 proyectados, en los
que se prevé la estructura y forma de
los proyectos normativos; y por otro,
los artículos 40 a 55 proyectados,
sobre el procedimiento de elabora-
ción de los proyectos normativos.

Mientras el primer grupo de precep-
tos constituyen prescripciones “de” y
“para” la Administración, de las que
no se derivan derechos u obligacio-
nes para terceros al resultar ser orien-
taciones o normas internas -“ad
intra”- que no afectan en caso de
incumplimiento -a salvo el principio
de seguridad jurídica- a la validez de
la norma resultante, el segundo grupo
de preceptos contiene la regulación
de trámites procedimentales que pro-
ducen efectos para terceros -“ad
extra”- como son la audiencia ciuda-
dana o a las organizaciones o asocia-
ciones afectadas, la emisión de infor-
mes preceptivos, etc., y cuyo incum-
plimiento puede repercutir en la vali-
dez de la norma jurídica.

Además, respecto al procedimiento de
elaboración de los proyectos normati-
vos su regulación se encuentra -como
recoge el párrafo séptimo de la parte
expositiva del texto remitido- en los
artículos 42 y 43 de la Ley 5/1983, del
Consell, cuyo desarrollo constituye
ejercicio de potestad reglamentaria.
Por ello, si bien las prescripciones
sobre forma y estructura de los pro-
yectos normativos difícilmente llegan

a alcanzar la categoría de disposicio-
nes de carácter general por ser, en su
caso, normas internas para la Admi-
nistración, las normas para la elabora-
ción de tales proyectos normativos
dictadas en desarrollo de los artículos
42 y 43 de la Ley 5/1983, del Consell,
sí constituyen disposiciones de carác-
ter general de las que dimana dere-
chos y obligaciones para terceros.

III.En consecuencia, este Órgano con-
sultivo estima que por las razones
expuestas convendría ponderar la
regulación conjunta de la forma,
estructura y procedimiento de elabo-
ración de los proyectos normativos.
Téngase en cuenta, con carácter indi-
cativo, que ni en las directrices del
Estado ni en las de las Comunidades
Autónomas ya citadas se han mezcla-
do ambas materias, existiendo una
normativa específica para el procedi-
miento de elaboración de las normas.

Ahora bien, si la autoridad consultan-
te estimara conveniente dicha regula-
ción conjunta (forma, estructura y
procedimiento), convendría ponderar
la conveniencia de recoger los trámi-
tes del procedimiento de elaboración
previstos en los artículos 42 y 43 de
la Ley 5/1983, como mero recordato-
rio (en línea con las directrices acor-
dadas por el Principado de Asturias,
“Cuestiones Previas”), y no como
desarrollo reglamentario de dichos
preceptos legales. De mantener su
inclusión como desarrollo legal, el
texto definitivo ha de aprobarse,
necesariamente, por Decreto, por ser
la forma en que se aprueban las dis-
posiciones administrativas, sin olvi-
dar que el principio de seguridad jurí-
dica desaconseja la inclusión de nor-
mas de distinta clase en un mismo
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texto normativo (técnica normativa y
fase procedimental).

Otra posibilidad es que en una nueva
Disposición Final del Decreto proyec-
tado se expresara que el contenido del
Título II -Estructura y forma de los
proyectos normativos- tiene naturale-
za de “directrices” o “normas orienta-
doras” de técnica normativa, care-
ciendo de naturaleza reglamentaria.
De esta forma se salvarían las dificul-
tades de que se ha dejado constancia.

IV. En definitiva, este Órgano concluye
lo siguiente:

- Que de conformidad con el artículo
33 de la Ley 5/1983, del Consell,
nada obsta a que el texto remitido se
apruebe definitivamente por “Decre-
to”, máxime si se mantienen los pre-
ceptos relativos a la regulación del
procedimiento de elaboración de las
normas, en desarrollo de los artícu-
los 42 y 43 de la Ley 5/1983.

- Que no obstante lo anterior, con-
vendría ponderar la oportunidad de
prever los trámites de procedimien-
to, sin desarrollo legal, y sin perjui-
cio de incorporar trámites internos
en el marco de la Administración,
como remisiones de expedientes
entre Consellerias, elaboración
material del expediente, etc.

En el caso de que se atendiese lo
expuesto anteriormente, el texto
definitivo podría adoptar la forma
de “Acuerdo del Consell” o, inclu-
so, la de “Decreto de Consell”,
pues así lo permite el artículo 33 de
la Ley 5/1983 para cuando lo deci-
da el Consell. En este último caso,
para evitar dudas acerca de su

naturaleza jurídica convendría
especificar en la parte expositiva
del texto que se trata de normas
internas, sin eficacia “ad extra”.

- En todo caso podría introducirse en
el Decreto proyectado una Disposi-
ción Final en la que se estableciera
el distinto rango de sus preceptos,
considerando los del Título II
como directrices o normas orienta-
doras, opción que este Consell con-
sidera como más adecuada aten-
diendo a los fines pretendidos por
la norma proyectada.

Resta señalar que en el texto remiti-
do no sólo se opta por la forma de
“Decreto”, sino también se evita el
término “directrices”, y la forma
verbal empleada es el imperativo. Si
lo que se persigue en dotar de
mayor obligatoriedad a las reglas
que regulan la estructura y la forma
de los proyectos normativos, de
modo que no queden en papel moja-
do, no pierden su carácter por el
hecho de que se adopte la forma de
“Acuerdo”, ni adquieren una natura-
leza que no tienen por el hecho de
aprobarse por “Decreto”. Las reglas
sobre forma y estructura de los pro-
yectos normativos son lo que son,
por su naturaleza y finalidad, sin
perjuicio del principio de seguridad
jurídica.

Téngase en cuenta, además, el
supuesto de que en la elaboración de
un Decreto del Consell no se respeten
las normas sobre estructura y forma
que se proyectan, lo que resultaría
posible habida cuenta el mismo
rango normativo que el Decreto que
se proyecta aprobar, y que no afec-
taría a su validez y eficacia.
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B) Conveniencia de introducir crite-
rios lingüísticos, así como reglas de
estilo.

Como se ha indicado con anterioridad,
la técnica normativa comprende no
solo los criterios sobre estructura, divi-
sión y sistemática de las normas jurí-
dicas, sino también el relativo al len-
guaje legal. Los aspectos lingüísticos,
esto es, las prescripciones relaciona-
das con el uso del idioma -léxico, gra-
matical, semántico y de sintaxis- con-
tribuyen a una correcta elaboración y
redacción de las normas jurídicas.

Por tanto, ambas vertientes (forma-
estructura y lenguaje) han de ser teni-
das en cuenta si se desea que las nor-
mas sean claras, precisas y generado-
ras de seguridad jurídica.

Partiendo de la precitada premisa, en
el texto remitido se regula la “forma
y estructura” de los proyectos norma-
tivos pero no se incluyen pautas o
reglas acerca del léxico jurídico, la
gramática y la ortografía que han de
ser empleadas para lograr la adecua-
da calidad de las normas.

En consecuencia, si bien la Disposi-
ción final primera contiene una habi-
litación para el desarrollo del “Decre-
to”, sería deseable introducir aspec-
tos o criterios lingüísticos de carácter
léxico, gramatical y ortográfico
como, entre otros, los siguientes:

- El empleo de un lenguaje jurídico
correcto, claro y preciso. Ha de tra-
tarse de un lenguaje culto, pero
accesible para los ciudadanos.

- La no utilización de extranjerismos
(cuando se disponga de un equiva-

lente en castellano), neologismos y
latinismos.

- La regulación del uso de los tiem-
pos verbales: evitar el abuso del
gerundio, el uso del presente, etc.

- Se ha de respetar la utilización de las
preposiciones, evitar las frases lar-
gas, las perífrasis, las repeticiones
innecesarias; cuidar la concordancia
entre los términos empleados, etc.

- Evitar el abuso de mayúsculas, de
siglas, de acrónimos, las abreviatu-
ras, etc.

- Evitar el uso de la combinación
“o/y”, anglicismo incorrecto que
ignora que, en español, la partícula
“o” aún siendo disyuntiva, tiene un
cierto valor copulativo.

- Evitar el uso de las combinaciones
“El/la”, “los/las”, “interesados/inte-
resadas”, siendo, en su caso, prefe-
rible utilizar el artículo y sustantivo
que corresponda en masculino y en
femenino.

Asimismo, sería deseable una regula-
ción sobre el uso de los guiones, asteris-
cos, citas y remisiones, de frecuente uti-
lización en la redacción de normas jurí-
dicas. Téngase en cuenta que una cita
defectuosa o imprecisa dificulta la apli-
cación e interpretación de las normas, y
respecto de las remisiones, el Tribunal
Constitucional, en la Sentencia
25/1993, de 21 de enero, se refirió “al
conjunto a veces muy complejo de remi-
siones en cadena y hasta de reenvíos
mutuos, a su vez, con salvedades o
excepciones de excepciones que entur-
bian el entendimiento de la voluntas
legis”.
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En definitiva, dado que la calidad de las
normas se manifiesta también en su clari-
dad lingüística (adecuado uso de las
reglas léxicas, semánticas y ortográficas),
como exigencia derivada del sometimien-
to de todos los ciudadanos al ordena-
miento jurídico (artículo 9.1 de la Consti-
tución), se estima aconsejable la intro-
ducción en el texto definitivo de criterios
lingüísticos generales y de reglas de esti-
lo para la adecuada y perfecta elaboración
y redacción de los proyectos normativos.

Por último se estima conveniente que se
prevean disposiciones referentes a la
forma, estructura y elaboración de deter-
minados Decretos del Consell o del Pre-
sidente, como los de nombramientos y
ceses de altos cargos, concesión de dis-
tinciones y condecoraciones, etc.

C) Observaciones a las distintas partes
del texto sometido a consulta.

Índice

En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 9 proyectado se ha incorporado
al texto un índice con objeto de facilitar
su manejo.

Ahora bien, la enumeración del índice (55
artículos) no coincide con la de la parte
articulada (56 artículos), debido a que en
la titulación de los distintos artículos se
ha omitido la del artículo 49, “audiencia
ciudadana”, provocando a partir de dicho
artículo que la relación resulte alterada.
Debería, por tanto, revisarse el índice
para acomodarlo al articulado.

Preámbulo

En el apartado cuarto debe aludirse a la
“elaboración de los proyectos de textos
normativos...”.

Articulado y parte final del Texto

Artículo 1, objeto, y artículo 2, ámbito
de aplicación.

Los contenidos de estos artículos coinci-
den en su mayor parte, siendo innecesario
el artículo 2 proyectado para la claridad
del texto. Por ello se sugiere que se refun-
dan tales artículos en uno solo, pudiendo
a tal fin ampliar el artículo 1 con la rela-
ción -en todo caso prescindible- conteni-
da en el artículo 2.4 proyectado.

Además, hay que tener en cuenta que,
conforme a lo dispuesto en los artículos
33 y 34 de la Ley 5/83, del Consell, tanto
los Decretos del Consell como los del
Presidente pueden ser además de disposi-
ciones de carácter general, actos singula-
res (por ejemplo, nombramiento de altos
cargos), que deberían quedar excluidos
del ámbito de aplicación del Decreto pro-
yectado o, alternativamente, incluir espe-
cificidades relativas a tales tipos de
Decreto, como constan en las Directrices
estatales de 2005 (Directivas 82 a 94).

Artículo 3. Estructura.

Este precepto señala que los proyectos
normativos se ordenarán de la siguiente
forma: “Título; Índice; Parte expositiva;
Fórmula promulgatoria; Parte dispositi-
va; Parte final; Antefirma, salvo en los
anteproyectos de ley y Anexos”.

En esta enumeración debería suprimirse
la distinción entre la “parte dispositiva” y
la “parte final”, ya que ésta última inte-
grada por las disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y finales, tiene
contenido normativo -y por consiguiente
dispositivo- por lo que el precepto debería
referirse a la parte “dispositiva”, confor-
mada por el articulado y la parte final.
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Artículo 4. Criterios generales.

En el apartado 5 se indica que “no se
reproducirán otras normas salvo que la
coherencia o mejor comprensión del
texto lo exija”.

En este apartado deberían exceptuarse,
además, los supuestos de delegación
legislativa.

Artículo 5. Principios generales.

Este precepto, en su apartado 1, dispone
que “el título indicará el rango del pro-
yecto normativo así como el objeto o
contenido de éste. En su denominación,
se deberá utilizar un lenguaje breve y
conciso que identifique plenamente la
materia objeto de regulación”.

Dado que se pretende recoger un princi-
pio general, convendría completarlo, aun
cuando se desarrolla en los artículos pos-
teriores, del modo siguiente: “El título
indicará el rango del proyecto normati-
vo, su número y fecha, así como el obje-
to o contenido de éste...”.

Téngase en cuenta que lo que se preten-
de con las reglas propuestas es hacer
mejor las normas resultantes, y no única-
mente los proyectos o anteproyectos, por
lo que conviene que sean atendidas por
todos aquellos que intervengan en el pro-
cedimiento de elaboración y aprobación,
sin que ello implique cercenar la compe-
tencia del legislativo.

Por otro lado, convendría sustituir “En
su denominación...” por “En su redac-
ción...”.

En el apartado 2 se indica que “los proyec-
tos normativos de carácter temporal, indi-
carán en el título su periodo de vigencia”.

Convendría clarificar el contenido de
este apartado mediante algún ejemplo.

El artículo 5, apartado 5 proyectado ha
de ser realmente el artículo 5, apartado
4, y además añadir la contracción “del”
antes de “título”. En todo caso se podía
prescindir de dicho apartado, ya que en
ocasiones resulta útil para la identifica-
ción de una norma el uso de los genti-
licios o de la denominación de la
Comunitat.

Artículos 6, 7 y 8

El título de tales artículos debería ser
“Titulo de los Anteproyectos de Ley”;
“Título de ...”, etc.

Artículo 7

En su apartado 4 es conveniente añadir
que la numeración, no de lo “proyectos”
sino de las normas, debe ser correlativa y
distinta para cada tipo de normas a que
se refiere este artículo.

Artículo 8. “Título” de los Proyectos de
Orden.

En el apartado 5 se dispone que “salvo
que por disposición legal se establezca
otra cosa, sólo adoptarán la forma de
orden las disposiciones administrativas
de carácter general”.

Al respecto, el artículo 37 de la Ley
5/1983, del Consell prevé la forma de
Orden para las disposiciones administra-
tivas de carácter general. Es cierto que el
propio legislador puede establecer otra
cosa y ejemplo de ello lo constituye el
artículo 47.11 del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda Pública Valenciana,
que dispone que las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones se regu-
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larán por Orden del Conseller, siendo así
que tales bases no necesariamente cons-
tituirán disposiciones administrativas
sino, en bastantes ocasiones, serán actos
administrativos.

No obstante lo anterior, y en línea con lo
establecido en la Ley 5/1983, norma
marco en esta materia, sería preferible
circunscribir la forma de “Orden” para las
disposiciones administrativas de carácter
general del Conseller, y la de Resolución
para los actos administrativos.

No existe ninguna razón jurídica que jus-
tifique que un acto del Conseller deba
adoptar la forma de “Orden”; sin embar-
go, con la citada distinción jurídica se
consigue mejorar la claridad y coheren-
cia del ordenamiento jurídico y permitir
al ciudadano, destinatario de los actos y
disposiciones del poder político, identifi-
car siempre, a priori, la clase, rango y
posición de tales actos y disposiciones
en el sistema normativo.

En consecuencia, se estima que debería
suprimirse el inciso “salvo que por dis-
posición legal se establezca otra cosa”;
y es que el redactor del proyecto norma-
tivo -primer destinatario del texto some-
tido a consulta- ha de evitar encauzar al
poder legislativo hacia dicha posibilidad,
al no ajustarse al espíritu y deseo de la
Ley 5/1983 que, con acierto, reserva la
forma de “Orden” al ejercicio de la
potestad reglamentaria.

En consecuencia, el artículo 8.5 comen-
tado debería modificarse en la forma
expresada anteriormente.

Artículo 9. Obligatoriedad (del Índice).

Este precepto señala que “todos los pro-
yectos normativos, cualquiera que sea

su extensión, deberán incluir un índice
con objeto de facilitar su manejo”.

Por su propia finalidad, los índices
alcanzan su verdadero sentido en textos
normativos de cierta extensión, al facili-
tar su manejo y la localización de los dis-
tintos preceptos siendo, por tanto, inne-
cesario en normas de uno o pocos artícu-
los. Así pues, se estima que debería
modificarse el precepto del modo
siguiente: “Se incluirá un índice cuando
así lo exija el contenido o la extensión de
la norma”, o de la forma que se estime
conveniente.

Artículo 12. Contenido (de la parte
expositiva).

Debería añadirse que en el Preámbulo de
los Decretos-Legislativos se hará una
referencia a la Ley de las Cortes que
efectúa la delegación y especificar, en
caso de habilitación para refundir nor-
mas vigentes, si autoriza para regulari-
zarlas, aclararlas o armonizarlas.

Del mismo modo debe preverse que en
el Preámbulo de los Decretos-Leyes se
deberán justificar expresamente las cir-
cunstancias de extraordinaria y urgente
necesidad que lleven al uso excepcional
de tal tipo de normas.

Artículo 13. División (de la parte
expositiva).

Sería preferible numerar los distintos
apartados de la parte expositiva con carac-
teres romanos, al ser ésta la forma tradi-
cional y habitual empleada hasta la fecha.

Artículo 14. Formula promulgatoria.

Tanto la doctrina científica como el Con-
sejo de Estado, y también este Consell
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Jurídic Consultiu, han coincidido en enten-
der que sólo las leyes emanadas del Legis-
lador se promulgan. Y sólo tienen facultad
de promulgar el Rey (artículo 62, a) de la
Constitución) y los Presidentes de las
Comunidades Autónomas, en su nombre.

Así, el Estatuto de Autonomía reserva en
el artículo 25.5 el término “promulga-
ción” para las leyes de la Generalitat,
disponiendo que “serán promulgadas, en
nombre del Rey, por su Presidente”,
estando las restantes normas jurídicas
sometidas a “aprobación” del respectivo
Órgano competente. Por ello, debería
distinguirse entre “fórmula promulgato-
ria” y “fórmula aprobatoria” en los
artículos 14 y siguientes proyectados.

En el apartado 1 debe sustituirse el inciso
“la fórmula promulgatoria de éstos que
estará situada después de” por la siguien-
te redacción: “su fórmula promulgatoria
que se insertará a continuación...”.

Por otro lado, en el apartado 2 del artícu-
lo 14 se señala que “la fórmula promul-
gatoria hará referencia a los informes
preceptivos, a la audiencia concedida a
los órganos consultivos y a la norma o
normas que habiliten al órgano para
dictar la disposición”.

Si bien se estima acertado que en la fór-
mula “promulgatoria” se haga referencia
a los informes preceptivos que se hayan
solicitado en la elaboración de la norma
en cuestión, la existencia de varios infor-
mes podría convertir en farragosa la cita-
da fórmula promulgatoria pudiendo, no
obstante, ser reseñados en la parte expo-
sitiva. La referencia a los informes
debería ser ponderada, por tanto, en cada
caso. Asimismo, las normas de habilita-
ción de competencias convendría citarlas
con anterioridad a dicha fórmula.

Respecto a la “audiencia concedida a los
órganos consultivos”, debería igualmen-
te ponderarse su mención en la fórmula
“promulgatoria” e incluirse, en todo
caso, la de aquéllos cuya regulación así
lo exige, como sucede con el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana, conforme dispone el artículo 2.5
de la Ley 10/94, de 19 de diciembre, de
creación de dicha Institución. De cual-
quier modo, dicha específica mención
debe figurar en la fórmula “aprobatoria”
de las normas aprobadas por el Gobier-
no Valenciano o por alguno de sus
miembros.

En definitiva, debe reconsiderarse la
redacción del artículo 14.2 proyectado.

Artículo 17. Estructura (Parte dispositiva).

Este precepto dispone que la parte dispo-
sitiva se ordenará en parte preliminar,
parte sustantiva, infracciones y sancio-
nes y procedimiento.

En línea con la observación efectuada al
artículo 3 proyectado debe adicionarse a
la precitada relación, como integrante de
la parte dispositiva, la parte final consti-
tuida por las disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y finales.

Artículo 18. Parte preliminar.

En el apartado 3 se indica que “la parte
preliminar no repetirá lo que se haya
recogido ya en la parte expositiva y se
redactará de manera comprensible por
sí misma, sin que sea necesario acudir a
otra parte de la norma para determinar
su alcance y significado”.

Si bien la redacción del apartado ante-
rior responde a las críticas efectuadas
por la doctrina científica acerca de la
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técnica de reproducir en la parte prelimi-
nar lo ya manifestado en la expositiva,
se estima que determinados aspectos de
la norma (objeto, ámbito de aplicación,
etc.) son preferibles en la parte prelimi-
nar por lo que, en el supuesto de que se
hubiesen previsto en la parte expositiva,
deberían reconducirse a la citada parte
preliminar.

Por ello, habría de matizarse el apartado
anterior a la vista de la observación
efectuada.

Artículo 21. Libros.

En el apartado 1 se prevé que “sólo se
ordenarán en libros los proyectos nor-
mativos muy extensos y que traten de
recopilar o codificar una materia”.

Para evitar que la expresión “proyectos
normativos muy extensos y que traten de
recopilar o codificar una materia” se
identifique exclusivamente con los deno-
minados textos refundidos, sería preferi-
ble dar nueva redacción al citado precep-
to, de forma que se permita la división en
libros en cualquier proyecto normativo
cuya extensión así lo aconseje: piénsese,
por ejemplo, en la Ley Urbanística
Valenciana, que no recopila o codifica
una materia pero que es de notable
extensión.

En el apartado 2 se dispone que “los libros
se numerarán en números romanos...”.

Sería preferible indicar “los libros se
numerarán con caracteres romanos” o
“... se enumerarán en romanos”.

Esta observación es aplicable también a
los artículos 22.2, 23.2 y 37.1 proyectados.

Artículo 22. Títulos.

En el apartado 2, último inciso, se seña-
la que “el título expresará brevemente el
contenido de cada uno de los títulos”.

Para evitar la reiteración de términos con
significado diferente, sería preferible
otra redacción para el citado inciso,
como el siguiente: “El título expresará
brevemente el contenido de cada uno de
ellos”, o el que se estime oportuno.

Artículo 23. Capítulos.

En el apartado 1 se indica que “el capí-
tulo constituye la unidad de división
básica de los proyectos normativos cuan-
do por razones sistemáticas no puedan
dividirse exclusivamente en artículos”.

La categoría de “unidad de división bási-
ca” debería reservarse para el “artículo”,
pues éste condiciona la existencia misma
de todas las demás formas de división,
incluido el “capítulo”. Adviértase que el
“artículo” aparece en el artículo 20.1
proyectado como unidad de división, de
forma que, aun existiendo sólo “capítu-
los”, éstos necesariamente se dividen o
estructuran en artículos.

Por ello, se recomienda la reconsidera-
ción del artículo 23.1 proyectado.

Artículo 27. División de los artículos.

En el apartado 3 se sugiere añadir “... y
se evitará el uso de guiones o asteris-
cos”, pues éstos dificultan la cita de las
normas que los utilizan.

Artículo 28. Infracciones y sanciones.

Este precepto dispone que “cuando en
la parte sustantiva de un proyecto nor-
mativo se incluyan normas de obligado
cumplimiento deberá preverse el corres-
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pondiente régimen de infracciones o
sanciones”.

Dado que toda norma jurídica es, por
definición, de obligado cumplimiento,
sería preferible clarificar el precitado
artículo del modo siguiente: “Cuando la
naturaleza o finalidad de la parte sus-
tantiva de un proyecto normativo lo exija
deberá preverse el correspondiente régi-
men de infracciones o sanciones”.

Además, debería establecerse que el
régimen de infracciones o sanciones
podrá preverse, cuando proceda, por
remisión a otra u otras normas.

Artículo 31. Contenido (de la Parte final).

Puesto que se trata de regular el contenido
de las distintas disposiciones de la parte
final se sugiere, para evitar confusión, que
se sustituya el inciso “se evitará la redac-
ción de preceptos complejos y plurales...”
por el de “se evitará la redacción de con-
tenidos complejos y plurales...”.

Artículo 33. Disposiciones transitorias.

El primer párrafo se sugiere que se
modifique del modo siguiente: “las dis-
posiciones transitorias de un proyecto
normativo incluirán los contenidos (en
lugar de “preceptos”) siguientes:”.

En el apartado 2 se prevé, como conteni-
do de tales disposiciones, “los que
declaren la pervivencia o ultraactividad
de la norma antigua...”.

Aun cuando el vocablo “ultraactividad”
se emplea también en las directrices
estatales de 2005, resulta innecesario,
siendo a tal fin suficiente y más claro el
término “pervivencia”, por lo que es pre-
ferible su supresión.

Esta observación es trasladable al
apartado 5.

Artículo 35. Disposiciones finales.

En el apartado 4, in fine, se señala que
“las autorizaciones y mandatos se diri-
girán al órgano y no al titular”.

Respecto al contenido del precitado
apartado, las autorizaciones y mandatos
deberían dirigirse al titular (al Conseller,
Director General, etc.) y no al Órgano
(Conselleria de Cultura, Dirección
General ..., etc.), pues es realmente aquél
a quien compete el ejercicio de la corres-
pondiente autorización o potestad, por lo
que sería conveniente modificar la
redacción proyectada.

Además, debería reseñarse que se esta-
blecerá el plazo en el que deberá ejecutar
la autorización o mandato.

En el apartado 5 se fijan las reglas sobre
la entrada en vigor de la normas. A tal fin
se prevé que “la entrada en vigor se
determinará preferentemente señalando
el día, mes y año en le que deba de tener
lugar”.

Aunque el criterio establecido anterior-
mente coincide con el previsto en la
directriz 42.f) de las directivas estatales
de 2005, se estima que tal criterio no está
exento de problemas, por la dificultad
para el redactor del proyecto normativo
de prever, con tal exactitud, el día, mes y
año de entrada en vigor de la norma,
especialmente, para los anteproyectos
del ley, cuyo dilatado proceso de elabo-
ración o el debate parlamentario puede
retrasar o dificultar su determinación.

En consecuencia, se estima preferible,
como regla general, fijar un plazo a con-
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tar desde la publicación de la norma, sin
que por ello quede afectado de ningún
modo el principio de seguridad jurídica.
En todo caso, de mantener la redacción
prevista en el apartado 5 sería convenien-
te facilitar su aplicación mediante ejem-
plos para los distintos incisos –a modo
como efectúan las directrices estatales-
así como clarificar el último inciso que
señala que “cuando se trate de antepro-
yectos de ley, proyectos de decreto legis-
lativo, o proyectos de decreto ley deberá
determinarse qué preceptos de estos
entrarán en vigor conforme establezcan
las normas reglamentarias de desarro-
llo”, toda vez que el texto trascrito en
cursiva resulta confuso. Téngase en cuen-
ta que resulta atípico que se difiera la
entrada en vigor de determinados precep-
tos de normas con rango de ley -piénsese
en los Decretos-Ley- a lo que dispongan
las normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 37. Anexos

En el apartado 3 se indica que “en la
parte dispositiva y en la parte final
habrá una referencia clara al anexo o a
los anexos, cuando corresponda”.

Puesto que, como se ha indicado con
anterioridad, la “parte final” ha de enten-
derse integrada, por su carácter normati-
vo, en la “parte dispositiva”, debe supri-
mirse la referencia a aquélla en el preci-
tado apartado o, si se prefiere, sustituir el
inciso “en la parte dispositiva y en la
parte final...” por el de “en el articulado
y en la parte final...”. 

Por otro lado, los Anexos se han emple-
ado, generalmente, para determinados
contenidos, como requisitos de carácter
técnico, relaciones de personas, concep-
tos, etc.; por ello, en línea con la regla nº
46 de las Directrices estatales de 2005,

se estima conveniente prever el conteni-
do posible de los Anexos. 

Artículo 38. Textos refundidos y articu-
lados.

Este precepto dispone que “cuando se
trate de proyectos normativos que ten-
gan por objeto aprobar un texto refundi-
do o un texto articulado, éste se incluirá
en el proyecto como anexo y le serán de
aplicación las reglas previstas en este
Decreto”.

Si bien se estima acertada la previsión de
un criterio que unifique la forma para los
textos refundidos o articulados -ya que
se han empleado criterios diferentes en
la legislación autonómica- no obstante,
debería ponderarse la consideración o
denominación de tales textos refundidos
o articulados como “anexos”.

Se estima preferible una previsión seme-
jante a la contenida en la regla nº 47 de
las Directrices estatales de 2007, en la
que se dispone que “no deberá conside-
rarse ni denominarse anexo, tal como se
define en estas directrices, el texto refun-
dido o articulado, el reglamento, estatu-
to, norma, etc, que se aprueba mediante
la disposición, aunque aparezca en el
mismo lugar que el anexo”.

Con una directriz similar a la precedente
se permitiría distinguir los “anexos” -con
un contenido circunscrito a requisitos
técnicos, relaciones, conceptos, etc., de
los textos refundidos o articulados, esta-
tutos, etc.- Además, téngase en cuenta
que el propio texto refundido o articula-
do podría llevar “anexos” a su vez, lo
que dificultaría su identificación.

Además, en supuestos de Reglamentos
de notable extensión suele ser frecuente
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que los Decretos por los que se aprueban
contengan un artículo único aprobatorio
del Reglamento, que se inserta a conti-
nuación, lo que también debería tenerse
en cuenta.

En definitiva, se sugiere que se reconside-
re el contenido del artículo 38 proyectado.
Artículo 39. Proyectos normativos
modificativos.

Este precepto dispone que “los proyec-
tos normativos que tengan por objeto
exclusivo la modificación de normas
incluirán en su articulado la aprobación
de la modificación con indicación de los
preceptos afectados y en un anexo la
relación completa de aquéllos en su
nueva redacción”.

La previsión contenida en el precitado
artículo proyectado de aprobar en el arti-
culado la modificación con indicación de
los preceptos afectados, y en un anexo la
relación completa de aquéllos en su
nueva redacción, puede resultar farrago-
sa e incluso generadora de confusión. Se
advierte la dificultad de su aplicación a
las modificaciones múltiples como ocu-
rriría, por ejemplo, con la denominada
“ley de acompañamiento”.

Por ello, como regla general se estima
preferible la aprobación de una nueva
disposición, prescribiendo la técnica de
la modificación con carácter restrictivo,
y sin la forma de anexo.

Además, debería preverse el supuesto de
normas no modificativas pero que inclu-
yen preceptos modificativos, debiéndose
indicar en este caso en qué parte del
texto normativo deberán incorporarse
tales modificaciones (en las disposicio-
nes finales, en un capítulo o título
específico, etc.).

En definitiva, ante el frecuente uso de las
normas modificativas sería preferible
una regulación más detallada y amplia
de esta clase de normas (regla general de
uso restrictivo; título; división y estruc-
tura; tipos, etc.).

En todo caso convendría indicar que
esta suerte de proyectos normativos
modificativos contendrán un artículo
único en el que se exprese que “se
modifican los artículos... que quedan
redactados de la siguiente forma...”, o
similar. 

Título III. Procedimiento de elabora-
ción de los proyectos normativos.

Como se ha indicado con anterioridad,
sería conveniente no incorporar, por las
razones ya expuestas, las reglas sobre
elaboración de los procedimientos nor-
mativos en desarrollo de los artículo 42 y
43 de la Ley 5/1983, del Consell, sin per-
juicio de su mención con carácter recor-
datorio y de los trámites internos en el
marco de la Administración. 

No obstante, para el caso de que se man-
tenga el contenido proyectado se
efectúan las observaciones siguientes.

Artículo 40. Iniciación.

En el apartado 1 se señala que “el proce-
dimiento de elaboración de un proyecto
normativo se iniciará mediante resolu-
ción del conseller competente por razón
de la materia...”.

En este apartado debería preverse la
referencia al procedimiento de elabora-
ción de los proyectos normativos de Ins-
tituciones de la Generalitat, como son el
Consell Jurídic Consultiu de la Comuni-
dad Valenciana, el Consell Valencià de
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Cultura o la Academia Valenciana de la
Llengua, entre otras.

En tal sentido cabe recordar que conforme
prescribe la Disposición Final Primera de
la Ley 10/94, de creación de este Consell
Jurídic Consultiu, su Reglamento lo aprue-
ba el Gobierno Valenciano, “a propuesta
del Consell Jurídic Consultiu” y lo mismo
ocurre con las modificaciones de aquél.

Artículo 41. Informe de Presidencia y de
las Consellerias.

Este precepto señala que “una copia del
proyecto normativo y del resto del expe-
diente será remitida a la Presidencia y a
las Subsecretarías de todas las conselle-
rias para que emitan e correspondiente
informe...”.

El precedente artículo constituye, para
los reglamentos, una concreción de lo
establecido en el artículo 43. 1, letra b)
de la Ley 5/1983, del Consell, prescri-
biendo innecesariamente una remisión
indiscriminada del proyecto normativo a
todas las Consellerias, más allá de la pro-
pia previsión legal, que dispone que
“una copia del expediente se remitirá,
en su caso, a la Presidencia y conselle-
rias en cuyo ámbito pudiera incidir...”.

Así pues, se estima que, en cumplimien-
to de las propias reglas de técnica nor-
mativa establecidas en el artículo 4,
apartados 5 y 6 proyectados, convendría
ajustarse al precepto legal en sus propios
términos, al resultar su previsión, en
todo caso, más eficaz y ágil para el pro-
cedimiento de elaboración de normas, y
ello sin perjuicio de aquellos casos en
que la materia, la repercusión social o las
dudas acerca de su incidencia, exija que
el proyecto normativo se remita a todas
las consellerias.

Debe, por consiguiente, revisarse el con-
tenido del artículo 41.1 proyectado.

En el apartado 2 del artículo 41 se indica
que “lo dispuesto en el apartado ante-
rior no será de aplicación en la tramita-
ción de los proyectos de orden”.

La redacción de este apartado plantea la
cuestión de si lo que se pretende es
excluir a los proyectos de orden de toda
remisión a la Presidencia y a las Conse-
llerias, lo que resultaría contrario al
artículo 43.1, letra b) de la Ley 5/1983,
del Consell, o solamente pretende la
exclusión de los proyectos de orden de la
remisión indiscriminada a todas ellas
prevista en el apartado 1 del artículo 41.

Por consiguiente, y sin perjuicio de la
observación efectuada al precitado apar-
tado 1, se estima que debe clarificarse el
contenido del apartado 2 del artículo 41
proyectado con una remisión al artículo
43.1 , letra b) de la Ley 5/1983.

Artículo 43. Plazos y acreditación de
solicitud de informes.

En el apartado 1 se establece que “todos
los informes se evacuarán en el plazo
máximo de diez días salvo que por dis-
posición legal o reglamentaria se esta-
blezca otro plazo distinto”.

El contenido del citado apartado genera
confusión por las razones siguientes:

En primer lugar, y en el marco del pro-
cedimiento de elaboración de los regla-
mentos, el artículo 43.1, letra b) de la
Ley 5/1983, ha concretado el plazo de
emisión de los informes de la Presiden-
cia y de las Consellerias en diez días sin
que, por consiguiente, sea posible el
inciso “... salvo que por disposición ...
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reglamentaria se establezca otro plazo
distinto”, toda vez que una norma de
carácter reglamentario no puede contra-
decir lo dispuesto por una Ley.

En segundo lugar, si lo que se pretende
con el citado inciso es excepcionar aque-
llos órganos o Instituciones de la Gene-
ralitat, como el Consell Jurídic Consul-
tiu, el Comité Económico Social, etc,
cuyas normas prevén el plazo de emisión
del correspondiente informe, debería
clarificarse en tal sentido.

Por otro lado, la previsión del artículo
proyectado no puede alcanzar a otras
Administraciones Públicas que, en su
caso, debieran emitir informe conforme
a su normativa.

Así pues, atendiendo a las observaciones
anteriores debe revisarse la redacción del
artículo 43.1 proyectado.

Artículo 44. Declaración de urgencia.

En el apartado 1 se dispone que “la
declaración de urgencia para la tramita-
ción de los proyectos normativos corres-
ponderá al órgano competente para su
aprobación mediante resolución o
acuerdo motivado”.

Debería preverse la declaración de urgen-
cia para aquellos proyectos normativos
que afecten a Instituciones de la Genera-
litat como el Consell Jurídic Consultiu,
en cuyo caso, la declaración de urgencia
debería corresponder a este órgano.

En el apartado 2 se indica que “cuando
se declare la urgencia, los plazos para
evacuar informes y consultas se redu-
cirán a la mitad, salvo que por disposi-
ción legal o reglamentaria se disponga
otras cosa”.

Este apartado, de igual modo como suce-
de en relación con el apartado 1 del
artículo 43 proyectado, genera confusión
por las mismas razones.

Así, en relación con el plazo para eva-
cuar consulta a los ciudadanos afectados
en su esfera de derechos o intereses legí-
timos, el artículo 43.1, letra c) de la Ley
5/1983, dispone que “los plazos indica-
dos en el apartado precedente podrán
ser reducidos a siete días por razones
de urgencia”, por lo que debe respetar-
se la dicción del precepto legal sin que,
a tal fin, sea suficiente la cláusula de
salvaguarda.

Respecto a la emisión de informes por
otros órganos e Instituciones de la Gene-
ralitat, como se ha señalado anteriormen-
te, debe clarificarse expresamente. Tam-
poco puede afectar la disposición pro-
yectada que se comenta a otras Adminis-
traciones distintas de aquélla.

En consecuencia, y por las razones
expuestas, debe revisarse la redacción
del artículo 44.2 proyectado.

Capítulo II (Título III). Anteproyectos
de ley, proyectos de decreto legislativo y
proyectos de decreto ley.

A lo largo del citado capítulo II se regula
conjuntamente la tramitación de los pro-
yectos de las tres disposiciones normati-
vas con fuerza de ley. No obstante, a
efectos de mejorar la claridad del proce-
dimiento y facilitar la aplicación del texto
definitivo sería preferible regular en un
artículo o artículos independientes los
proyectos de decreto ley, dada la singula-
ridad que éstos presentan, y la existencia
de trámites comunes para los Antepro-
yectos de ley y los proyectos de decreto
legislativo, pero no para los decretos ley.
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Artículo 45. Remisión para la conformi-
dad del Consell.

En el apartado 1 se señala que “una vez
ultimado el expediente será remitido a la
Subsecretaría que, previa la emisión del
informe previsto en los artículos 42.3 y
69.2, d) de la Ley 5/1993 ...”.

Como resulta del propio artículo 45 pro-
yectado y siguientes, el “expediente” no
está todavía “ultimado”, por lo que sería
preferible, por razones de técnica norma-
tiva, sustituir el inciso inicial por el
siguiente: “Una vez cumplimentados los
trámites de los artículos precedentes, el
expediente será remitido...”, o de otra
forma similar.

Además, en línea con lo dispuesto en el
artículo 47, in fine, proyectado, se sugie-
re que se complete la referencia a la Sub-
secretaría del modo siguiente: “... será
remitido a la Subsecretaría que tenga
asignada la tramitación...”.

Artículo 46. Conformidad del Consell.

En el apartado 2 conviene sustituir el
verbo “incorporará” por “reseñará”, por
resultar más correcto.

Artículo 49. Audiencia ciudadana.

Conforme dispone el artículo 18.2 de la
Ley 11/2008, de 3 de julio, de Participa-
ción Ciudadana, deben quedar excluidos
del trámite de información ciudadana los
anteproyectos de ley que recaigan sobre
materias excluidas de la iniciativa legis-
lativa popular, lo que así se debería hacer
constar en el apartado 1.

En relación con el apartado 3 -que debe
comenzar con la preposición “En”-
deben preverse fórmulas alternativas a la

publicación en el DOCV pues, en oca-
siones, será suficiente dar audiencia a
determinadas asociaciones, entidades o
colectivos determinados.

Artículo 50. Ultimación del expediente.
Este precepto establece que, una vez
evacuados los correspondientes informes
y dictámenes, se elaborará el texto nor-
mativo definitivo que será remitido a la
subsecretaría del departamento, “dando
cuenta de forma razonada de las produ-
cidas...con expresa mención de los con-
siderados esenciales por la institución
consultada”.

Al respecto, se sugiere que se indique de
forma expresa quién ha de dar “cuenta
de forma razonada”. 

Por otro lado, conforme a la legislación
autonómica vigente la única Institución
que, en sentido estricto, efectúa conside-
raciones “esenciales” es el Consell Jurí-
dic Consultiu (artículo 73 de su Regla-
mento), por lo que sería preferible, a
efectos de mayor claridad del precepto,
referirse expresamente a dicho Órgano
consultivo.

Artículo 53. Audiencia (disposiciones
administrativas de carácter general).

En el apartado 2 se prevé que “cuando
no existan dichas organizaciones o aso-
ciaciones el expediente será sometido a
información pública por una plazo de
quince días, publicándose en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana el
anuncio correspondiente”. 

A efectos de mayor claridad del aparta-
do proyectado, y dado que no siempre
será necesaria la información pública,
sería preferible sustituir dicho apartado
del modo siguiente: “Cuando de con-
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formidad con el artículo 43.1.c) de la
Ley 5/1983, del Consell, el proyecto
normativo afecte a la esfera de los
derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos, y no existan organizacio-
nes o asociaciones legalmente consti-
tuidas que tengan encomendadas la
defensa de sus intereses, el expediente
será sometido a información pública
por una plazo de quince días,
publicándose en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana el anuncio
correspondiente”. 

Artículo 54. Resto de trámites.

Los apartados 3 y 4 constituyen repro-
ducción del artículo 43.1, letras e) y f),
de la Ley 5/1983, del Consell, por lo que
se sugiere que, en aplicación del artículo
4, apartado 6,proyectado se cite el citado
precepto legal indicado.

Artículo 55. Ultimación del expediente
(disposiciones administrativas).

Se reitera la observación efectuada al
artículo 50 proyectado en relación con
los aspectos considerados “esenciales”.

Disposición adicional única. 

Esta Disposición prevé que “los actos
administrativos que por disposición legal
deban adoptar la forma de orden...”.

Se reitera la observación efectuada al
artículo 8.5 proyectado, en cuanto a la
posibilidad de que los actos administra-
tivos adoptan la forma de orden, sugi-
riéndose igualmente la revisión de esta
disposición.

Tras el examen del texto remitido, y sin
perjuicio de las observaciones efectua-
das, se estima que el Proyecto de Decre-
to sobre la forma, estructura y procedi-
miento de elaboración de los proyectos
normativos se ajusta al ordenamiento
jurídico.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que el Proyecto de Decreto sobre la
forma, estructura y procedimiento de ela-
boración de los proyectos normativos, es
conforme con el ordenamiento jurídico.
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JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional núm. 341/2005, de 21 de diciembre.

Extracto:

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

[…]

8. Los Senadores recurrentes sostienen asimismo que son inconstitucionales
los arts. 11.2; 17.2, inciso final; 24.3 y 28.1, inciso final, todos ellos de la Ley de fun-
daciones de la Comunidad de Madrid, por cuanto reproducen y son copia literal de
otros tantos preceptos de la Ley de las Cortes Generales 30/1994 (arts. 12.2, 20.3,
último inciso, 27.1 y 32.1, inciso final) dictados en ejercicio de competencias exclu-
sivas del Estado, bien como legislación civil (art. 149.1.8 CE), bien como legislación
procesal (art. 149.1.6 CE). Además, el art. 11.1 de la Ley territorial reproduce exac-
tamente el art. 12.1 de la Ley estatal, en la que figura una condición básica del dere-
cho de fundación establecida al amparo del art. 149.1.1 CE.

Para los actores, los mencionados preceptos de la Ley autonómica resultan
contrarios al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias en
virtud de la doctrina plasmada en las SSTC 62/1991, de 22 de marzo; 146/1993, de
29 de abril, y 147/1993, igualmente de 29 de abril. Según se apuntó en la segunda de
las resoluciones citadas, el reproche que merece esta forma de legislar mediante la
reproducción de preceptos estatales trae causa de la protección de la seguridad jurí-
dica “que obliga al legislador a perseguir la certeza y no la confusión normativa, pro-
curando que la materia sobre la que legisle sepan los aplicadores y ciudadanos a qué
atenerse” (STC 146/1993, FJ 6), mientras que en la STC 147/1993 se apuntó la con-
veniencia de remitir expresamente a la legislación estatal (FJ 4).

Por su parte, el Letrado de la Comunidad de Madrid, tras discutir el alcan-
ce de la doctrina constitucional de las leges repetitae, defiende la competencia
autonómica para regular el contenido de los preceptos legales impugnados.

9. La doctrina constitucional relevante para la resolución de este segundo
motivo de impugnación de la Ley de fundaciones de la Comunidad de Madrid se halla
sintetizada en la STC 162/1996, de 17 de octubre (FJ 3); síntesis que posteriormente se
reproduce en la STC 150/1998, de 2 de julio (FJ 4). De acuerdo con dicha doctrina,
“cierto es que este Tribunal no es Juez de la calidad técnica de las Leyes (SSTC
341/1993 y 164/1995), pero no ha dejado de advertir sobre los riesgos de ciertas prác-
ticas legislativas potencialmente inconstitucionales por inadecuadas al sistema de fuen-
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tes configurado en la Constitución. Así lo hizo respecto de la reproducción por Ley de
preceptos constitucionales (STC 76/1983, FJ 23), en otros casos en los que Leyes
autonómicas reproducían normas incluidas en la legislación básica del Estado (SSTC
40/1981 y 26/1982, entre otras muchas) o, incluso, cuando por Ley ordinaria se reite-
raban preceptos contenidos en una Ley Orgánica. Prácticas todas ellas que pueden
mover a la confusión normativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada de la
norma, como ocurre en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde su
vigencia o es modificado, manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía”.

Este riesgo adquiere una especial intensidad cuando concurre el vicio de
incompetencia material de la Comunidad Autónoma, “porque si la reproducción de
normas estatales por Leyes autonómicas es ya una técnica peligrosamente abierta a
potenciales inconstitucionalidades, esta operación se convierte en ilegítima cuando las
Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una mate-
ria (STC 35/1983). En este sentido, cumple recordar lo declarado por este Tribunal en
su STC 10/1982 (FJ 8) y más recientemente recogido en las SSTC 62/1991 [FJ 4,
apartado b)] y 147/1993 (FJ 4) como antes citamos, la ‘simple reproducción por la
legislación autonómica además de ser una peligrosa técnica legislativa, incurre en
inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya regulación no
corresponde a las Comunidades Autónomas” (ibídem). Aunque también hemos preci-
sado que “esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas... por el legis-
lador autonómico (leges repetitae) no debemos extenderla a aquellos supuestos en que
la reiteración simplemente consiste en incorporar a la normativa autonómica, ejerci-
da ésta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento proce-
sal general con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normati-
vo aprobado por el Parlamento autonómico” (STC 47/2004, de 29 de marzo, FJ 8).

Recapitulando todo lo anterior y a efectos de nuestro enjuiciamiento, cabe
distinguir dos supuestos de reproducción de normas estatales por las autonómicas, de
los que se derivan consecuencias distintas. El primer supuesto se produce cuando la
norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que
ostentan competencias tanto el Estado como la Comunidad Autónoma. El segundo
tiene lugar cuando la reproducción se concreta en normas relativas a materias en las
que la Comunidad Autónoma carece de competencias. Pues bien, de acuerdo con la
doctrina antes expuesta, mientras que en el segundo la falta de habilitación autonó-
mica debe conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de la norma que transcribe
la norma estatal (salvo supuestos excepcionales como el aludido en la STC 47/2004,
de 25 de marzo), en el primero, al margen de reproches de técnica legislativa, la con-
secuencia no será siempre la inconstitucionalidad, sino que habrá que estar a los efec-
tos que tal reproducción pueda producir en el caso concreto.

Todavía antes de enjuiciar la adecuación al orden constitucional y estatuta-
rio de los preceptos impugnados, resulta pertinente aclarar que, como ha quedado
dicho, el objeto del actual proceso constitucional es la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de
fundaciones de la Comunidad de Madrid. En su consecuencia, únicamente debemos
examinar el encuadramiento competencial de los preceptos de la Ley estatal que sir-

Jurisprudencia

626 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 11, enero-junio (2009), págs. 625-633



ven de contraste cuando dicho examen sea requisito indispensable para resolver las
dudas de constitucionalidad que concretamente nos plantean los actores. Dicho de
otro modo, el cuestionamiento de la calificación competencial de todos los preceptos
estatales, llevado a cabo por el Letrado autonómico en sus alegaciones, queda fuera
del presente proceso constitucional.

[…]

Tribunal Constitucional núm. 36/1981, de 12 de noviembre.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

[…]

7. […]

La segunda puntualización se refiere al Preámbulo de la Ley 2/1981, en el
que contienen afirmaciones que contradicen o interpretan erróneamente preceptos de
la Constitución Española y del Estatuto del País Vasco. En la medida que el Preám-
bulo no tiene valor normativo, consideramos que no es necesario, ni incluso resul-
taría correcto, hacer una declaración de inconstitucionalidad expresa que se recogie-
ra en la parte dispositiva de esta Sentencia. Sin embargo, consideramos conveniente,
en cuanto que los Preámbulos son un elemento a tener en cuenta en la interpretación
de las leyes, manifestar expresamente que el Preámbulo de la Ley 2/1981 carece de
valor interpretativo alguno en la medida que el mismo se refiere a preceptos que sean
declarados inconstitucionales y nulos en la Sentencia o sean interpretados en la
misma conforme a laConstitución y al Estatuto de Autonomía y de manera contraria
a lo expresado en dicho Preámbulo. La Ley de referencia, como se dice en su Preám-
bulo, ha pretendido equiparar los miembros del Parlamento Vasco a los Parlamenta-
rios de las Cortes Generales. No es la primera vez que se intenta por medio de la
legislación autonómica y que un Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la cues-
tión. Al respecto recordemos la Sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales
de la Segunda República de 3 de noviembre de 1934 («Gaceta de Madrid», núm. 311,
de 7 de noviembre de 1934, págs. 1089 a 1903), que declaró «la inconstitucionalidad
material» del art. 22 del Estatuto Interior de Cataluña de 22 de mayo de 1933.

[…]

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª),

de 24 marzo 2009.

SENTENCIA.
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En la Villa de Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el
recurso de casación interpuesto por el Letrado de la Junta de Extremadura, contra la
sentencia de 26 de abril de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en los recursos acumulados
1030/2002, 1046/2002, 1072/2002 y 1190/2002, que tienen por objeto el Decreto
74/2002, de 11 de junio, de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadu-
ra, por el que se aprueba las normas-marco de los Policías Locales de Extremadura.
Han sido partes recurridas el Abogado del Estado en la representación que legal-
mente ostenta de la Administración del Estado, el Ayuntamiento de Badajoz y el
Ayuntamiento de Cáceres representados por el Procurador D. Ramiro Reinolds
Martínez y el Ayuntamiento de Mérida representado por la Procuradora Dña. Helena
Fernández Castán. 

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 26 de abril de 2005, objeto de este
recurso, contiene el siguiente fallo: “Que en atención a lo expuesto debemos de esti-
mar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Adminis-
tración General del Estado y los Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Mérida con-
tra el Decreto 74/02 de 11-6-02 a que se refieren los presentes autos y en su virtud lo
debemos de anular y anulamos por no ser conforme a Derecho y, todo ello, sin expre-
sa condena en cuanto a costas.” 

SEGUNDO.- Una vez notificada la citada sentencia, se presentó escrito por
el Letrado de la Junta de Extremadura, manifestando su intención de interponer
recurso de casación y por providencia de 13 de mayo de 2005 se tuvo por preparado,
siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo. 

TERCERO.- Con fecha 24 de octubre de 2005 se presentó escrito de interpo-
sición del recurso de casación, en el que se hace valer un único motivo de casación, al
amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, aunque no se cita expresamente,
solicitando que se case, estimándola no ajustada a Derecho, la sentencia impugnada. 

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso, se dio traslado a las partes recu-
rridas para que formalizaran escrito de oposición, absteniéndose el Abogado del
Estado de cumplimentar el trámite y solicitándose por todas las demás la desestima-
ción del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida. 

QUINTO.- Conclusas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento
para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 18 de marzo de 2009, fecha en
que tal diligencia ha tenido lugar. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sala de instancia, ante la impugnación del Decreto
74/2002 de 11 de junio, por el que se aprueban las normas-marco de las policías
locales en Extremadura, señala como primera cuestión a abordar la relativa al
informe del Consejo de Estado, en cuanto se alega por el Ayuntamiento de Bada-
joz que existió informe del Consejo de Estado de 22-11-2001 para un proyecto
anterior de normas-marco, proyecto que fue antecedente del que nos ocupa, que se
inició el 1 de marzo de 2002 y culminó el 11 de junio de 2002, mientras que la
Junta de Extremadura señala que ambos proyectos difieren en aspectos mínimos
que son los siguientes: 

“a) Con relación a la denominación de las categorías profesionales siguen

siendo las mismas, al igual que la titulación exigida para el acceso, cambiando las

escalas, lo que obedece a la nueva ley de Coordinación de los Policías locales

4/2002, que afecta a las normas-marco. Antes eran Técnica o de mando y ejecutiva,

y en el proyecto aprobado: Superior, Técnica y Básica, lo que comporta la modifi-

cación del texto en los arts. 13 , art. 84 y disposición transitoria primera. 

b) El art. 15 introduce las siguientes modificaciones respecto al nº de ofi-

ciales: según se trate de plantillas de menos de 20 agentes, de 20 a 100, y con más

de 100, existiendo un oficial cada, antes 4, 6 y 8 agentes, y en la redacción final 6,

8 y 10. No obstante se prevé que, la previsión del proyecto informado, con relación

al nº de agentes por oficial, podrá ser tal, si así lo acuerda el Pleno Municipal y lo

autoriza la Consejería correspondiente previo informe de la Comisión de Coordina-

ción de Policías Locales. 

c) El art. 16, respecto de las categorías, varía su creación en las de

Superintendente e Inspector, la primera precisaba en el proyecto una población

de 100.000 habitantes y en el aprobado 75.000, y la segunda precisaba de 15.000

habitantes y queda reducida a 10.000. Se prevé además aquí también, la posible

existencia de un régimen excepcional, que no aparecía en el proyecto informado,

cual es la posibilidad de crear plaza de Superintendente, Intendente e Inspector,

en caso de poblaciones de 50.000, 30.000 y 100.000 habitantes, con las formali-

dades expuestas en el punto anterior. 

d) La disposición transitoria modifica algún aspecto relacionado con la

Escuela de Seguridad Pública de Extremadura.”

Por ello considera la Administración demandada, de acuerdo con las sen-
tencias que cita, que no es necesario realizar una nueva consulta o dictamen.

La Sala de instancia, tras invocar la jurisprudencia sobre el alcance y exi-
gencia del dictamen del Consejo de Estado y teniendo en cuenta que se trata de deter-
minar si las modificaciones son de escasa trascendencia o no, razona en los siguien-
tes términos:
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“Debe tenerse presente, en primer lugar, que el marco normativo, en el caso

de referencia, se ve modificado del inicial proyecto al definitivo, por una ley de

directa aplicación. 

Se modifican las escalas que pasan de dos a tres, con los cambios corres-

pondientes en las categorías; se modifican también el nº de agentes precisos para el

nombramiento de oficial, y las poblaciones de los municipios para la posible exis-

tencia de categorías, con posibilidades de modificarse excepcionalmente, que no se

contemplaban en el proyecto presentado al Consejo de Estado.

En la disposición transitoria primera nº 3 del texto definitivo desaparece la rea-

lización del curso específico en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, pun-

tualizándose en el aprobado, que la prueba de integración lo será por una sola vez, y en

un período máximo de 5 años. En el nº 4 se añade un segundo párrafo y la exigencia de

superar un curso en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura de 40 horas.

En el apartado séptimo se pasa de que en el proyecto presentado se esta-

blecía, terminantemente, que la integración no supondría su incremento en el gasto,

y en el aprobado se dice que simplemente se procurará que no se produzca tal incre-

mento en el gasto.

El incremento del gasto público municipal es uno de los aspectos que men-

ciona el Ayuntamiento de Cáceres como motivo de impugnación.

En definitiva, y del conjunto de datos expuestos, a juicio de la Sala se pro-

duce una alteración relevante entre el proyecto que se sometió a dictamen y el que

definitivamente se aprobó.

Tal y como se pone de manifiesto en las STS de 30-7-96 y en la ya citada de

19-6-2000, el dictamen del Consejo de Estado, en el ejercicio de su función consul-

tiva, ha de velar por la observación de la legalidad, pero también de la oportunidad

o conveniencia cuando lo exija la índole del asunto. 

En el caso que nos ocupa no puede afirmarse, de plano, que parezca evi-

dente la inutilidad, no sólo por la posterior ley, sino por el aspecto financiero. No

debe tampoco olvidarse las modificaciones introducidas, que en cuanto a la organi-

zación de lo que se pretende, la policía local, sus mandos, escalas y categorías, que

son aspectos esenciales, de manera que, si no se quiere dejar reducido tal informe a

mero formalismo debe de declararse el necesario informe del órgano consultivo,

como garantía preventiva y general de la legalidad de tal proyecto, que es compe-

tencia del Consejo de Estado.

Lo expuesto nos conduce a declarar la nulidad del Decreto impugnado.”

SEGUNDO.- No conforme con ello la Junta de Extremadura interpone este
recurso de casación, en cuyo único motivo, que aunque no se cita ha de entenderse
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formulado al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, alega la incorrecta
aplicación de los arts. 22 y 23 de la LO 3/1980 del Consejo de Estado y la doctrina
del Tribunal Supremo sentada respecto de asuntos de similares características, en el
sentido de que cuando las modificaciones del texto definitivo no son sustanciales,
resulta innecesaria una nueva audiencia y examen por el Consejo de Estado; entien-
de que la Sala de instancia no efectúa el doble juicio exigido por la jurisprudencia
para apreciar si las modificaciones son o no trascendentes, desde el punto de vista
absoluto de la importancia intrínseca de la modificación y relativo en cuanto al alcan-
ce de la innovación respecto del proyecto originariamente informado. Relata el desa-
rrollo de la actividad reglamentaria que culminó por el Decreto 74/2002 impugnado
y reitera que las modificaciones introducidas en el mismo son mínimas y no son sus-
tanciales desde los puntos de vista absoluto y relativo sino de simple adecuación y
oportunidad. 

Conviene señalar para la resolución de este motivo de casación, respecto de
la exigencia de dictamen del Consejo de Estado en la elaboración de disposiciones
generales, que con la intervención de dicho órgano consultivo se pretende hacer efec-
tivo el sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho que proclama el art.
103.1 de la Constitución (SSTS de 10 de mayo y 16 de junio de 1989), actuando
como una garantía preventiva, para asegurar en lo posible el imperio de la Ley, intro-
duciendo mecanismos de ponderación, freno y reflexión que son imprescindibles en
dicho procedimiento de elaboración (STS 23-12-2001), centrándose la función con-
sultiva que ejerce el Consejo de Estado en velar por la observancia de la Constitución
y del resto del ordenamiento jurídico, valorando los aspectos de oportunidad y con-
veniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autori-
dad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimien-
to de sus fines, como señala el art. 2.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. 

En tal sentido y centrada la cuestión en la necesidad de nuevo dictamen
cuando el proyecto se modifica con posterioridad a la intervención del Consejo de
Estado, reiterada doctrina jurisprudencial, a la que se refiere la sentencia de 15 de
diciembre de 1997, ha venido subrayando “que no es necesaria una nueva consulta al
Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el Texto o se introducen modifica-
ciones no sustanciales (sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Mayo de 1.993, de
la Sala Especial de Revisión de 6 de Octubre de 1.989, de 17 de Enero y 14 de Octu-
bre de 1.996 y 28 de Abril de 1.997), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y
el Texto definitivo son consecuencia lógica del procedimiento de elaboración, en el
que se emiten informes por distintos órganos, que pueden dar lugar a variaciones en
la disposición que resulte, por fin, aprobada, pudiendo añadirse, que la propia doc-
trina de la Sala ha insistido en la necesidad de efectuar una interpretación funcional
y teleológica de las garantías procedimentales establecidas para la elaboración de dis-
posiciones generales, que se justifican no por el puro formalismo de su realización
sino por la finalidad a que responden, en cuya valoración han de tenerse en cuenta las
especialidades de la disposición general de que se trate (sentencia del Tribunal Supre-
mo de 13 de Septiembre de 1.996)”. Precisa la sentencia de 14 de enero de 2004, que
la necesidad de acudir a un ulterior dictamen complementario se limita “a los casos
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en que la modificación operada sea sustancial y trascendente, trascendencia que ha
de apreciarse en relación con el sentido y alcance de la norma a dictaminar”. 

Pues bien, en este caso no puede perderse de vista que la disposición gene-
ral en cuestión tiene por objeto el establecimiento de la Normas-Marco de los
Policías Locales de la Comunidad Autónoma, a las que habrán de ajustarse los Regla-
mentos que dicten los Ayuntamientos para sus Cuerpos de Policía Local, con el
carácter de mínimas, pretendiendo “hacer posible la mejora de la organización y fun-
cionamiento de este importante servicio público y extender a todos los municipios
extremeños determinadas normas mínimas que se estiman necesarias para su ade-
cuada prestación a los ciudadanos, estableciendo las bases y criterios generales o
concretos para avanzar hacia la homologación de los Policías Locales en su organi-
zación, estructura, funciones, selección, formación y derechos y deberes”, según se
desprende de la exposición de motivos del propio Decreto 74/2002. 

Ante este carácter de la norma, como marco mínimo al que ha de adaptar-
se la Policía Local de los distintos municipios, en aspectos tan precisos como los que
se acaba de indicar, no resulta injustificada la apreciación de la Sala sobre el alcan-
ce sustancial de las modificaciones introducidas en el proyecto finalmente aproba-
do y no informado por el Consejo de Estado, que afectan a las escalas, número de
oficiales según plantilla, procedimiento al efecto, variación en la creación de las
categorías de Superintendente e Inspector en relación con el número de habitantes,
previsión de un régimen excepcional para crear plaza de Superintendente, Intenden-
te e Inspector, nuevas previsiones en la disposición transitoria sobre cursos en la
Academia de Seguridad Pública de Extremadura respecto de integración y promo-
ción interna, y régimen de incremento de gasto, modificaciones que inciden en los
aspectos antes indicados de organización, estructura, funciones, selección, forma-
ción y derechos y deberes, que constituyen el objeto de homogeneización del régi-
men de las Policías Locales y por ello resultan sustanciales, tanto desde el punto de
vista intrínseco, por su naturaleza de normas mínimas de homogeneización, como
relativo, por afectar a distintos aspectos de los que el Decreto destaca como objeti-
vos del mismo.

Por lo demás, la propia Administración recurrente al describir el desarrollo
del procedimiento que llevó a la aprobación del Decreto impugnado, refleja los trá-
mites realizados hasta la emisión del dictamen del Consejo de Estado el 22 de
diciembre de 2001, y como, seguidamente, al modificar el proyecto, es objeto de
nuevo informe económico el 12 de febrero de 2002, remisión a la Comisión de Coor-
dinación de Policías Locales el 13 de febrero de 2002 e informe del Gabinete Jurídi-
co de 5 de junio de 2002, nuevos informes que evidentemente se consideraron nece-
sarios por la propia Administración atendiendo a la entidad y trascendencia de las
modificaciones, lo que no resulta congruente con la omisión del correspondiente
informe del Consejo de Estado.

No hay razón, por lo tanto, para revisar la valoración de la Sala de instancia
sobre el carácter sustancial de las modificaciones introducidas en el Decreto final-
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mente aprobado y no informadas por el Consejo de Estado, por lo que no son de apre-
ciar las infracciones que se denuncian en este motivo, que debe ser desestimado.

TERCERO.- La desestimación del motivo invocado lleva a declarar no
haber lugar al recurso de casación y determina la imposición legal de las costas a la
parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el artículo
139.3 LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del proceso y la dificultad del mismo,
señala en 2.000 euros la cifra máxima como honorarios de letrado de cada una de las
partes recurridas que se opusieron al recurso, sin que devengue honorarios el Abo-
gado del Estado que no evacuó el trámite. 

FALLAMOS

Que desestimando el motivo invocado, declaramos no haber lugar al pre-
sente recurso de casación nº 3563/2005, interpuesto por el Letrado de la Junta de
Extremadura, contra la sentencia de 26 de abril de 2005, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en los
recursos acumulados 1030/2002, 1046/2002, 1072/2002 y 1190/2002, que queda
firme; con imposición legal de las costas a la parte recurrente en los términos indi-
cados en el último fundamento de derecho. 
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NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE CATALUÑA

LEY 17/2009, DE 16 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
2/2009, DE 12 DE FEBRERO, DEL CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTA-
RIAS. (Publicada en el DOGC nº 5.488, de 21/10/2009 y en el BOE nº 271, de

10/11/2009)

PREÁMBULO

El artículo 3 de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías
Estatutarias, regula la composición de la institución. El apartado 3 de ese artículo dis-
pone que uno de los tres miembros del Consejo de Garantías Estatutarias designados
por el Gobierno lo es entre una terna propuesta por el Consejo de Gobiernos Locales.

La disposición transitoria tercera regula el régimen transitorio hasta la cons-
titución de dicho Consejo de Gobiernos Locales. El apartado 2 de esa disposición
determina que, hasta que se constituya el Consejo de Gobiernos Locales, el Gobier-
no, antes de designar al consejero o consejera a que se refiere el artículo 3.3, deberá
oír el parecer de las entidades representativas de los entes locales, y el apartado 3 de
la disposición establece que, al constituirse el Consejo de Gobiernos Locales, perderá
la condición de miembro del Consejo de Garantías Estatutarias el consejero o conse-
jera designado por el Gobierno al amparo del apartado 2.

Cabe prever, sin embargo, que la constitución del Consejo de Gobiernos Loca-
les se celebre poco después de la constitución del Consejo de Garantías Estatutarias, por
cuanto la ley que debe regular el órgano de representación de los entes locales, en cum-
plimiento del artículo 85 del Estatuto, se halla en tramitación parlamentaria en el
momento de aprobación de la presente ley. La observancia del apartado 3 de la disposi-
ción transitoria tercera de la Ley 2/2009 daría, pues, un indeseado carácter de provisio-
nalidad al nombramiento de uno de los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias.

Esta circunstancia hace aconsejable suprimir el citado apartado 3 de la dis-
posición transitoria tercera, de forma que la persona designada por el Gobierno en
aplicación del apartado 2 de dicha disposición transitoria esté en igualdad de condi-
ciones con los demás miembros en cuanto a duración del mandato, con sujeción a lo
establecido con carácter general en la disposición transitoria segunda, relativa a la
primera designación y primeras renovaciones de los miembros del Consejo de
Garantías Estatutarias.

Artículo único. Modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley

2/2009.

Se suprime el apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley
2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias.
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Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

LEY 6/2009, DE 6 DE JULIO, DE CENTROS DE OCIO DE ALTA CAPACI-
DAD DE ARAGÓN (Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» núm. 137, de

17/07/2009 y en el BOE núm. 202, de 21/08/2009) –extracto–.

[…]

Artículo 39. Sanciones accesorias.
1. Ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso, las infracciones

graves, además de la sanción pecuniaria que proceda, podrán llevar aparejada una o
varias de las siguientes sanciones accesorias:
a) La suspensión, por período máximo de dos años, de la autorización para el estable-

cimiento de empresas o la organización, explotación o práctica de juegos de azar.
b) La suspensión, por un período máximo de un año, de las autorizaciones de explo-

tación de máquinas de juego en los establecimientos del Centro de Ocio de Alta
Capacidad.

c) La clausura temporal, por un período máximo de dos años, del local donde tenga
lugar la organización, explotación o práctica del juego de azar.

d) La inhabilitación temporal, por un período máximo de dos años, para ser titular de
autorizaciones para la organización, explotación o práctica de juegos de azar en
los Centros de Ocio de Alta Capacidad.

e) El decomiso y, adquirida firmeza la sanción, la destrucción o inutilización, en su
caso, del material, máquinas o aparatos de juegos de azar utilizados para la comi-
sión de la conducta infractora.

2. Con igual ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso,
las infracciones muy graves, además de la sanción pecuniaria que proceda, podrán
llevar aparejada una o varias de las siguientes sanciones accesorias:
a) La revocación o pérdida de los derechos derivados de la aprobación por el Gobier-

no de Aragón del Centro de Ocio de Alta Capacidad.
b) La revocación definitiva de la autorización para el establecimiento de empresas

para la organización, explotación o práctica de juegos de azar en los Centros de
Ocio de Alta Capacidad.

c) La revocación definitiva de las autorizaciones de explotación de máquinas de
juego.

d) La clausura definitiva del establecimiento donde tenga lugar la organización,
explotación o práctica de juegos de azar en los Centros de Ocio de Alta Capacidad.

e) La inhabilitación definitiva para ser titular de autorizaciones para la organización,
explotación o práctica de juegos de azar en los Centros de Ocio de Alta Capacidad.

Normas de los Consejos Consultivos
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f) El decomiso y, adquirida firmeza la sanción, la destrucción o inutilización, en su
caso, del material, máquinas o aparatos de juegos de azar utilizados para la comi-
sión de la conducta infractora.

3. La revocación o pérdida de los derechos derivados de la aprobación por
el Gobierno de Aragón del Centro de Ocio de Alta Capacidad y de las autorizaciones
previstas en el apartado anterior se adoptará, como medida sancionadora, por el
Gobierno de Aragón, previo informe del Consejo Consultivo de Aragón*, y con-
llevará la incautación de la garantía prevista en la letra l) del artículo 2 o en el apar-
tado 5 del artículo 5, según proceda, o de las que hubieran tenido que constituirse en
aplicación de las normas de desarrollo de la presente ley en materia de juegos de azar.
La revocación no generará derecho a indemnización alguna, quedando obligada la
empresa a indemnizar a la Comunidad Autónoma de Aragón por los daños produci-
dos, así como a restituir a su estado originario la realidad física alterada.

[…]

Normas de los Consejos Consultivos
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Se reproduce a continuación la composición actual del Consejo de Estado,
del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, de la Comisión Jurídica Asesora
de Cataluña, del Consejo Consultivo de Aragón y del Consejo Jurídico de la Región
de Murcia.

El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y el Consejo Consultivo
de Aragón son dos órganos de reciente constitución, fruto de las reformas operadas
en los respectivos Estatutos de Autonomía en 2006. Por su parte, los cambios en el
Consejo de Estado, en la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña y en el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia responden a la finalización del mandato -o el falle-
cimiento de un Consejero de Estado- de todos o de algunos de sus miembros. 

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente

Secretario General
Excmo. Sr. D. José María Martín Oviedo

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina (*)

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez del Corral y del Río

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excmo. Sr. D. Miguel Vizcaíno Márquez

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina
Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto

Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón
Excmo. Sr. Gral. D. José Luis Rodríguez Fernández 

Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez
Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León
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Excmo. Sr. D. Joaquín de Fuentes Bardají
Excma. Sra. Dª. Paloma Biglino Campos

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Consejeros Electivos
Excma. Sra. Dª. Josefina Gómez Mendoza

Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós
Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín

Excma. Sra. Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga
Excma. Sra. Dª. María Amparo Rubiales Torrejón

Excmo. Sr. D. José Ramón Recalde Díez
Excmo. Sr. D. Manuel Silva Sánchez

Excmo. Sr. D. José Antonio Ortega y Díaz Ambrona

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE LA
GENERALITAT DE CATALUÑA

Presidente 
Hble. Sr. Eliseo Aja Fernández 

Vicepresidente 
Iltre. Sr. D. Joan Egea Fernández 

Consejero-Secretario
Iltre. Sr. D. Jaume Vernet i Llobet

Consejeros
Hble. Sr. D. Pere Jover i Presa

Iltre. Sr. D. Julio Añoveros Trías de Bes
Iltre. Sr. D. Marc Carrillo López

Iltre. Sra. Dª. Antònia Agulló i Agüero
Iltre. Sr. D. Enric Fossas Espadaler
Iltre. Sr. D. Àlex Bas i Vilafranca

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALIDAD CATALUÑA

Presidente
Excmo. Sr. D. Tomàs Font i Llovet

Miembros Electos
Ilmo. Sr. D. Enric Argullol i Murgadas
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Ilmo. Sr. D. Ferran Badosa i Coll
Ilma. Sra. Dª. Mercè Barceló i Serramalera
Ilma. Sra. Dª. Anna Casanovas i Mussons

Ilmo. Sr. D. Eladi Crehuet i Serra
Ilmo. Sr. D. Joaquim Ferret i Jacas

Ilmo. Sr. D. Àngel Garcia i Fontanet
Ilmo. Sr. D. Manuel Gerpe i Landín

Ilma. Sra. Dª. Mª. Jesús Montoro i Chiner
Ilma. Sra. Dª. Isabel Pont Castejón

Ilmo. Sr. D. Josep Enric Rebés i Solè
Ilma. Sra. Dª. Susana Sartorio i Albalat

Miembros Natos
Ilmo. Sr. D. Jaume Galofré i Crespi

Ilmo. Sr. D. Carles Viver i Pi-Sunyer

Secretario General
Sr. D. Gabriel Capilla i Vidal

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan Antonio García Toledo

Consejeros
Ilmo. Sr. D. Rafael Alcázar Crevillén
Ilmo. Sr. D. Javier Domper Ferrando

Ilmo. Sr. D. Antonio Embid Irujo
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Hernández Puértolas

Ilmo. Sr. D. Carlos Navarro del Cacho
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Sáez de Buruaga y Marco

Ilmo. Sr. D. Rafael Santacruz Blanco
Ilmo. Sr. D. Francisco J. Serrano Gill de Albornoz

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Excmo. Sr. D. Mariano García Canales

Consejeros
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Excmo. Sr. D. Luis Alberto Gálvez Muñoz
Excmo. Sr. D. José A. Cobacho Gómez
Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén

Consejos consultivos
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Letrado-Secretario General
Sr. D. Manuel Mª Contreras Ortíz

El 25 de noviembre de 2009 el Consejo Jurídico de la Región de Murcia
inauguró la nueva sede de esta Institución, sita en la calle Alejandro Séiquer, 14,
30001, de Murcia.

Información institucional
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AUTORES DE LOS ESTUDIOS PUBLICADOS

Patricia Boix Mañó
Funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados del Consell Juríric Consultiu de la
Comunitat Valenciana. 
Profesora asociada del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de
Derecho de la Universitat de València.
Profesora de cursos impartidos por el Instituto Valenciano de Administraciones
Públicas en materia de contratación pública, subvenciones, etc. 

Tomàs Font i Llovet
Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña. Doctor
en Derecho por la Universidad de Bolonia. Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universitat de Barcelona.

José Hoyo Rodrigo
Letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Abogado del Ilus-
tre Colegio de Valencia y Secretario General de la Comisión de Derecho Valencia-
no. Jurista investigador, Diplomado en Estudios Avanzados por la Universitat de
València, doctorando del Área de Derecho Constitucional. Licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración. Profesor Asociado. Máster de Derecho Constitu-
cional (UNED) y de Asesoría Jurídica de Empresas (CEU-SAN PABLO).

Juan José Lavilla Rubira
Abogado. Socio de Clifford Chance. Doctor en Derecho. Profesor Titular de
Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Letrado de
las Cortes Generales. Autor de la obra «La participación pública en el procedi-
mietno de elaboración de los Reglamentos en Estados Unidos de América»
(1991). Autor de numerosos artículos en revistas científicas y en varias obras
colectivas.

Juan Antonio Martínez Corral
Desde el año 1994 es Letrado de Les Corts. Secretario de Administración Local de
Categoría Superior, en excedencia. Desempeñó durante seis años el puesto de
Magistrado Suplente adscrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Autor de diversos estudios,
especialmente en materia de técnica legislativa y control judicial de los actos reali-
zados por los Parlamentos.

José Carlos Navarro Ruiz
Doctor por la Universidad de Alicante y Profesor de Derecho Constitucional de la
Universitat de València desde 1994. Letrado del Consell Jurídic Consultiu, es autor
de diversas publicaciones en materia de Derecho público, entre las que destaca su
monografía Universidades: Sistemas europeo, estatal y autonómico, de 2005. En
materia de técnica legislativa, objeto del presente número de la Revista, ya tuvo oca-
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sión de presentar una comunicación en el Congreso Internacional de Técnica Legis-
lativa que se celebró en Valencia en 1998”.

Salvatore Pensabene Lionti
Profesor Titular de Instituciones de Derecho Público de la Universidad de Palermo,
donde también imparte docencia en Ciencia de la Administración y Ciencia Políti-
ca, sus intereses científicos han girado en torno al análisis de las relaciones exis-
tentes entre el Derecho y los procesos de decisión. 
Es autor de numerosos ensayos, destacando entre los más recientes, “Policen-
trismo giuridico e processi di integrazione: un’armonia con molte dissonanze”,
en Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e

dinamiche dell’integrazione comunitaria, Torino, 2008; Gli accordi con la pub-

blica amministrazione nell’esperienza del diritto vivente, Torino, 2007; “L’am-
ministrazione di risultati nella giurisprudenza amministrativa”, en Foro Ammi-

nistrativo, TAR, 2004; Analisi di taluni profili della responsabilità della pubblica

amministrazione per la lesione degli interessi legittimi, Giappichelli, Torino,
2004.
También es abogado administrativista habilitado ante los Tribunales Superiores, ha
defendido a numerosos entes públicos, entre ellos a la Región Siciliana en varios jui-
cios ante la Corte Constitucional (entre los más relevantes el concerniente a las
“Normas para la recapitalización de los mayores entes públicos crediticios con sede
central en Sicilia”), ha desarrollado actividad de Consultor Jurídico para la Presi-
dencia de la Región Siciliana, para las Asesorías Regionales, así como para varios
Entes públicos territoriales (Provincia y Ayuntamientos).

Fernando Santaolalla López
Doctor en Derecho, Letrado de las Cortes Generales y Profesor Titular de Dere-
cho Constitucional en la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos estudios
y comentarios en el ámbito constitucional y parlamentario. Entre ellos destaca un
tratado de Derecho parlamentario y un manual de Derecho constitucional.
Además en el punto de concreto de la técnica legislativa, es autor de diversos
comentarios. 

Rosario Tur Ausina
Profesora Contratada Doctora de Derecho Constitucional (Titular acreditada). En
la actualidad ejerce su actividad docente e investigadora en la Universidad Miguel
Hernández de Elche, donde es asimismo Secretaria de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Orihuela. Miembro de diversas entidades e Institutos de
Investigación vinculados al Derecho Constitucional, es Secretaria de la Revista

Europea de Derechos Fundamentales y de la Revista General de Derecho Público

Comparado. Es autora de numerosos artículos doctrinales y publicaciones en rela-
ción con el Derecho Constitucional, principalmente en materia de derechos funda-
mentales y tutela multinivel, potestades normativas del Gobierno y control parla-
mentario, justicia constitucional y tutela de derechos fundamentales, y derecho
autonómico valenciano.
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REFC

Vicente Garrido Mayol
Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Abogado. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Miguel Mira Ribera
Consejero-Vicepresidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Abogado.

Vicente Cuñat Edo
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Abogado.

José R. Díez Cuquerella
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Fiscal en excedencia. Abogado.

Alberto Jarabo Calatayud
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Magistrado.

Ana Castellano Vilar
Consejera Jurídica Consultiva de la Comunitat Valenciana. 
Abogada.

Federico Fernández Roldán
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Técnico de la Generalitat Valenciana.

Miguel Pastor López
Magistrado emérito de la Sala III del Tribunal Supremo.
Exvocal del Consejo General del Poder Judicial.
Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Secretario:
Ferran García i Mengual
Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publi-
ca trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurí-
dico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección: 

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

C/ Pascual y Genís, 9
46002 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad

Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: ÁLVAREZ CONDE (2005a) y ÁLVAREZ

CONDE (2005b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos. La publicación podrá quedar con-
dicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La deci-
sión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará al
autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que se incluirá
el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función

Consultiva

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):

- España: 23 € (gastos de envío incluidos).

- Europa: 34 € (gastos de envío incluidos).

- Países no europeos: 52 € (gastos de envío incluidos).

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre ______________________________________ NIF/CIF ______________

Dirección __________________________________________________________

Localidad ____________________________________ Código postal ________

Provincia ________________________ E-mail __________________________

Teléfono __________________________ Fax ____________________________

FORMA DE PAGO

- Ingreso en la cuenta corriente de Banco de Valencia: 0093 0100 65 0004872507

- Transferencias internacionales: ES72 0093 0100 65 0004872507

La suscripción no quedará formalizada hasta recibir copia del comprobante del

ingreso realizado.

FECHA Y FIRMA

Remitir el boletín de suscripción a:
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Biblioteca.

C/ Pascual y Genís, 9. Valencia 46002. E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:
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C/ Navellos, 8

46003 Valencia

Tel.: 963 866 170

Fax: 963 863 478

E-mail: llig@gva.es

C/ Major, 78

(Casa dels Caragols)

12001 Castellón de la Plana

Tel.: 964 358 270

Fax: 964 358 271

Av. del Doctor Gadea, 10

(Casa de las Brujas)

03001 Alicante

Tel.: 965 935 408

Fax: 965 935 405
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