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nica de la legislación: de una redacción correcta, cohe
rente y comprensible del texto legal. El mensaje legislati
vo, considerado en su complejidad y en la totalidad de 
su estructura, es, no obstante, un procedimiento (diná
mico) .que no se circunscribe al texto legal (estático); 
pues incluye y comprende todos los q1omentos sucesi
vos y consecuentes de la intención del legislador, de 
la formulación escrita, de la legalización (aprobación y 
publicación), de la interpretación y de la aplicación, con 
la cual concluye. 

4. LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ITALIANO 

En un sistema, caracterizado por el pluralismo de 
la iniciativa legislativa-cDmo ~s ~1 italia,no:-, no es posi
ble identificar un esquema \Ín_ico de forroacióp original 
del mensaje legislativo, que preceda y prepare el momen
to deJa formulación de un texto orgánico. ~scrito, presen
tado como proyecto. Ante todo, debe advertirse que el 
derecho de presentar un proyecto de ley es competencia 
no solo delgobierno encargado (en cuyo caso se denomi
na "proyecto de ley", aprobado por el Consejo de Minis
tros, y sometido a la aprobación del presidente de la 
República, antesde ser presentado al parlamento: an. 87, 
párrafo 4° de la Const.), sirio también de todos los miem-

a las cuales estaban sometidos los confinados allí; estos tenían que 
observarlas, sin entenderlas ni aprenderlas. como sucedía en la mayo
ría de los casos. Véase, más adelante, el capítulo sobre la ignorancia 
del mensaje legislativo. De la amplia y terrorífica literatura relaciona
da con los campos de concentración, nos limitamos a citar el vol. 
Un mondo fuori da1 mondo. Indagini Doxa fra i reduci dei campi 
nazisti, Firenze, La Nuova Italia, 1971. 
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bros de ambas Cámaras (recibe, entonces, el nombre de 
"propuesta de ley"), tanto si se pertenece a la mayoría 
parlamentaria, como si se pertenece a la minoría u oposi
ción34. Además, esta misma facultad de iniciativa tam
bién se reconoce al pueblo (representado por cincuenta 
mil electores; art. 7, párrafo 2° de la Const. y ley del 
25 de mayo de 1970, núm. 352); "a los órganos y entida
des a los que les haya sido otorgada por ley constitucio
nal" (art. 71 Const.), como son el Consejo Nacional de 
Economía y del Trabajo (art. 99, párrafo 3° de la Const.), 
las regiones (art. 121, párrafo 2 o, de la Const.) y los muni
cipios, limitada a los casos de cambio de las circunscrip
ciones provinciales o a la erección de nuevas provincias 
(art. 133 de la Const.). 

Esta última atribución, que acabamos de mencionar, 
dada su equívoca formulación literal, representa un claro 
ejemplo de ambigüedad semántica de la ley constitucio
nal, que requiere por ello mismo, una integración por 
parte del legislador y el intérprete35. En efecto, se ha 
presentado el caso en que el texto de la carta constitucio
nal, el término "inici~ltiva" se ha utilizado en un sentido 
que ha sido definido como "tecnicismo no unívoco"36, 
esto es, una palabra de uso común -como ''iniciativa''~ 

34 Para una justificación, en términos jurídicos, de la relación, 
véase V. FROSINI, " Maggioranza e minoranza nelle assemblee rappre
sentative", en Gli aspetti sociali delle istituzioni rappresentative (se
coli XIX-XX), bajo el cuidado de V. Conti y E. Pii, Firenze, Centro 
Editoriale Toscano, 1987, pág¡. 13-22. 

35 No está claro si los municipio; tienen, por su cuenta, poder 
de ini~iativa o si han reconocido el d!!_recho de dirigirse al parlamen
to, para que este asuma la iniciativa en sentido técnico. Ver A. Piz· 
zoRusso, Fonti del diritto, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 
1977, pág. 189. 

36 G. TARELLO, L'interpretazione della legge, Milano, Giuffre, 
1980, págs. 112-113. 
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ha tomado: un significado jurídico específico (al que se 
refieren los artículos 71, 87 y 99 de la Const., anterior
mente citados), es decir, de uso técnico, se emplea, en 
este caso, en un sentido que podría ser, en cambio, el 
de uso común. 

En este lugar, el estudio sobre el ítinerario del men
saje legisiatívo, se limita al proceSo desarrollado en el 
seno del parlamento. Aun así, diCho proceso presenta, 
de por sí, una considerable multiforirtidad y compleji
dad, dada la pluralidad de iniciativa legislativa que se 
otorga a· diversos sujetos de dos entidades distintas, la 
Cámara de Diputados y el Senado, cada una de las cuales 
se rige por un reglamento propio. 

Como se ha observado en el ámbito de una investi
gación dedicada precisamente a la actividad parlamenta
ria, es sumamente difídl tomar nota de. los datos 
relacionados con el mom~nto de la .concepción de un 
proyecto legislativo, " dada la reserva rigurosísima de las 
administraciones es.tatales que preparan los proyectos 
gubernamentales de ley -e inclusive ~lgunos de los pro
yectos parlamentarios- ya sea acogiendo, rechazando 
o aceptando a medias las solicitudes que los grupos soci~
les, especialmente los grupos de presión, formulan a las 
mismas administraciones, ya sea en el ámbito político 
(ministros), en el campo burocrático, con presiones y 
consultas, o mediante toda esa red de comisiones en 
las que están representados los grupos de interés y que 
configuran un subsistema representativo que es caracte
rístico de los grupos italianos de interés"37. 

37 F. CANTELLI, V. MORTARA, G. MORICA, " Come lavora il Parlamen
to", en la investigación sobre Il processo legislativo nel Parlamento 
italiano, dirigida por A. Predieri, vol. 2, Milano, Giuffre , 1974, pág•. 13 . 
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Iniciaremos el análisis del mensaje legislativo, desde 
su fase inicial: el de la formulación escrita de un proyecto 
subdividido en artículos. A este "articulado" de los pro
yectos de ley hace referencia explícita (y por lo mismo, 
con carácter obligatorio) la Constitución misma, al referir
se, ya sea . a la iniciativa legislativa popular, Y4 sea a la 
iniciativa legislativa pailamentaria. Esta subdivisión repre
senta el mínimum exigidO de técnica legislativa, para hacer 
posible un examen razonado -discursivo y analítico
del proyecto. de ley y c9nstituye un~ primera motivación 
pe esa exigencia de précisión, ,claridad y Qrganización, que 
deberjan sér ·,caraCt:~rísticas del texto l~gislativo, para su 
conocimiento y comprensión por parte de quienes partici
pan en el procedimientÓ legislativo (se ordena, en efecto, 
que las Cámaras lo aprueben "artícul6 por artículo") y, 
lógicamente, por parte de sus destinatarios naturales: esto 
es, los organismos estatales a quienes corresponde aplicar 
las disposiciones legales y los ciudadanos3B. 

En el caso del "proyecto de ley" gubernamental, 
el procedimiento comienza éon la presentadón, por P,at
te del ministro competente, de un "esquema" del pro
yecto de ley, al Consejo dé Mini~tro~. El texto fue 
preparado por una comisión · ministerial constituida ad 
hoc o bien valiéndose de la cooperación de las oficinas 
legislativas permanentes, cooperación que es supervigi
lada por un funcionario nombrado por el ministro· y que 
debe recaer en una persona de su confian·za. Se exceptúa 
el caso del departamento legisla'tivo del Ministerio de 
Gracia y justicia que fue estableCido, con reglamento 
propio, por el real deCreto del 8 de abril de 1940, núm. 

58 Prescindimos aquí del problema doctrinal acerca de quiénes 
son los destinatari-os de las normas legales. Merece un recuerdo la 
opinión según la cual la ley no tiene destinatarios: SANTI ROMANO, 

Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffre, 1947. 
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830; este puede servirse, también, de "comisiones de 
estudios legislativos"39. Adviértase que el real decreto 
del26 dejunio de 1924,.núm. 1054, consideraba la posi
bilidad c.:ie confiar la tar~a de redacción de textos legislati
vos al Consejo de Estado! en forma análoga a lo establecido 
en Francia (que también había sumini~trado el modelo 
del Consejo mismo), desde la época del consulado de 
Napoleón. · 

Se ha observado que la participación de personal 
técnicamente preparado, en la elaboración de un proyec
to de ley, le da a esta· actividad normativa la característica 
de estar influida por la ciencia jurídicae introduce "ele
mentos de tipo racionalista" que vienen .a unirse aJos 
elementos voluntaristas, expresados porlos representan
tes de aquellos intereses que ~~ vinculados al pooer 
político. También se ha puesto de-relieve_ que, mientras 
estos últimos serían los promotores d~ las reformas legis
lativas OJ;"ientadas al cambio del orden juqdico y; por 
medio de este, al cambio del orden social, los especialis
tas en producción jurídica tienden~ pqt el contrarío, a 
garantizar la · continuidad de dicho_ orden40. Sin duda, 
es esta una observaciónmuy perspicaZ, ~roque se pres~ 
ta a ser dirigida a una finalidad diStipta~ no meramente 
descriptiva, sino también indicad va de una exigencia pro
cedimental especial en la formación del mensaje legislati
vo, exigencia que ·se podría expresar en esta forma: no 
ya de una dialéctica entre dos. exigenCias contr:apuestas 
(innovación y continuidad), sino de uria rela:dón cons
tante entre los presupuestos polítiCOs de una ley . y su 
estructuración en lenguaje jUrídico; como relación entre 
la voluntad del legislador y tarazón de la ley, que es 

39 F. CuRuTo, "ll ruolo dell'u(f'ici9Jegislativo del Minstero di 
Grazia e Giustizia", en Foro ltaliano1• 1;985, vol. V, col. 256-261. 

40 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto; op. cit., págs. 31-67. 
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tal precisamente en la medida en que hace parte de un 
orden jurídico preexistente; 

Esta exigencia de síntesis eritre ''voluntad" y "razón" 
en la ley y, más bien, este problema de su realización 
asegurada por un procedimiento defmido, cobran aún rna
yor importanCia en el caso de la iniciativa parlamentaria 
-no gubernativa-, esto es; la que corresponde a cada 
parlamentario que presenta una propuesta de ley. Estas 
propuestas, habitualmente. cuidadosas en su elaboración, 
están sometidas -mucho, más 4Qe en el caso de los pro
yectos de ley gúbemamentales;.;_ ~anansformaciones debi
das a la introducción de modificaciones, i>or enmiendas, 
durante el curso ·ctel mismo proceso de su aprobación; 
o también a eventuales operacionés de simbiosis con otras 
propuestas ailálogas, cuando se presentan los llamados "ra
cimos" legislativos de proyectos sobre un mismo tema . 

. En efecto, ia primera y elemental característica de 
una ley bien hecha es su unicida<;l y coherencia· en la 
materia, aunque su núcleo temático sea complejo y exija 
una adecuada articulacióp. 'De todas maneras, todo men
saje legislativo deberá'recorrer una sola trayectoria direc
tiva, de la misma fonria que una flecha se dirige a su 
blanco4I. Esta unidad de propósito y la respectiva· com
posición orgánica de su es,tructuta_ción jurídica deberán 
estar garantizadas des(je un comieni.o. Pero, de todos 
modos, deberá caracterizar el texto normativo en el mo
mento de su aprobación definltiva. A ese pluralismo de 
la iniciativa legislativa, que cáracteriza al sistema parla
mentario italiano en una forma que podría considerarse 
anárquica y solo mitigada por el constante abandono 

41 Se recuerda la ley Caecilia Didia, del98 a. J.C. que establecía 
la prohibición de induir, eri una propuesta única de ley, disposicio
nes referentes a diversas materias. 
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de millares de propuestas de ley que quedan en el aire, de~ 
bería corresponder ,-como contrapartida- un procedi
miento de formación legislativa, regulado por .criterios 
rigurosos de técnica · de legislación, en la formulación 
final de los textos legales. 

Hemos visto que el ideal iluminista de una "ciencia 
de la legislación", inspirado en principios de racionali
dad absoluta y dogmática, fue reemplazado por el mo
derno método operativo de una "técnica de la legislación", 
cuya ejecución se confió a un corpus de especialistas 
en producción normativa, precisamente a partir de su 
preparación jurídica. A estos cuasi-artesanos del derecho 
se confía el trabajo de convertir la voluntad política en 
una estructura jurídica, que haga realidad el propósito 
del legislador en una . forma objetiva, que se .. concreta 
en términos de legalidad. Veamos ahora qué caminos 
se han recorrido ya en relación con esta experiencia. 

5. EL "DRAFTING'': LA TÉCNICA LEGISLATIVA 

EN GRAN BRETAÑA 

Para apreciar los progresos realizacios porta ''técnica 
de la legisladón" en los ordenamientos jurídicos de la 
Europa contemporánea (dejando a un lado ~1 análisis de 
lqs procedimientos vigentes en los Estados'Onidos y en 
el Japón, pues exigiría un estudiQ ·.diferente), se debe 
tener en cuenta que la traqicióf). júrídica europea se di
versifica en dos grandes ramas. La primera y la más am
plia, es la del derecho codificado, que se remonta al 
trabajo de los juristas que crearon el código de)ustiniano 
y que recibió huevo impulso y desan;ollo por la influen
cia que ejerció el Código Napoleóq.ico en casi toda la 
Europa continental. La otra rama -:-:-menor- (que tiene 
derivaciones fuera de Europa, en·todos aquellos lugares 
a los que se extendió el imperio británico) es la del dere-
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cho llamado common law (por contraposición con el 
anterior, ·que, en inglés, recibe el nombre de code law), 
que ha caracterizado la dvilización jurídica de la Gran 
Bretaña. Este puede considerarse. por algunas de sus ca" 
racterísticas, como similar al antiguo derecho romano, 
tal y como era antes de la legislación de Justiniano. En 
efecto, puede afirmarse, aunque sea a título meramente 
indicativo, que en el derecho británico (inglés y escocés) 
predomina el derecho de formacióq judicial (judge-made 
law), con el establecimiento de (!Se precedent al que han 
de hacer referencia los juicios de 1~ cortes, sobre el 
derecho de formación estatal, 1 <;~tablecido por los statu
tes o textos legislativos emanados del parlamento. 

Como es lógico, no faltan los valores comunes a las 
dos tradiciones jurídicas, pues ambas se han alimentado 
de la misma cultura latina ·y cristiana42. Además, .la partici
pación de los países respectivos .en la Comunidad Europea, 
constituye un nuevo factor de ósmosis: se ha puesto en 
marcha un proceso cuyos primeros efectos en el campo 
jurídico de la legislación empiezan ya a vislumbrarse. 

Hay otro elemento impor~nte p~ra esta valoración 
comparativa, estr~chamen~~ rda~i:oriado con nuestra in
vestigación. Es ethecho de que, 'a diferencia de las demás 
naciones· del ·continente europeo, la Gran Bretaña no 
posee una constitución ese tita en una sola carta constitu
cional. Por el contrario; su derecho público tiene sus 
fuentes primarias en numerosos documentos históricos, 

42 Ver. P. STEIN y] . SHAND, 1 valori giuridici della civiltil occi
dt;ntafe (trad. italiana), éon escritos de A . . GIULIANI y L. MocciA, Mila
no, ,Giuffre , Í981. Para un conociiniento más profundo del 
ordenamiento de Common law, véase G. CRiscuou, Introduzione 
allo studio del diritto inglese. •Le foilti, Milano, Giuffre, 1981 y F. 
DE FRANCHis, Dizionario giuridico inglese-itaJUilo, Milano, Giuffre, 
1985 . 
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a partir de la Carta <Magna de 121543 y en las conven
tions que no son normas escritas; sino consuetudinarias 
de la práctica constitucional. 

Precisamente a causa de es<ta congénita "falta de ca-
__rnérersistemático'' deloroenamiento jurídico vigente en 
el Reino tJnido (con notables diferencias· entre Inglaterra; 
éhlles, Escoda, Irlanda del Norte e inclusivse las islas 
de la Mancha), carente de códigos y de uná constitución 
formal', la necesidad de acudir a una técniCa de la. legisla
ción 'se hizo sentir, arites y más fuerte queen cualquier 
otro lugar, en el seno del parlamento británico. Allí, pre
cisamente, se han elaborado los ·procedimientos más sig~ 
ilificativos de drafting o elaboracióil de un proyecto 
legislativo44. 

Anteriolmente insinuamos ·ya álgo acerca dd proce
so evolut~vo de I,a 'técriiq.le~islativa a :partir de 1869, 
cuando se estableció el.Parliainen,tary ,Counsel . Este es 

. ' ; 7,'¡ \•. ;, :·.,, ' ' . .• · . ' 

·: · : : ·~ -· t '' ·' 

... ~ Remito al lectbr ftaliaoo a mi ensayo sobrF "La «Magna Car
ta» dopo sette secoli" , en V: FRoSINI, Costituzione e sociec;l civile, 
2 ed., ed. Di Communita7 Milano, 1977; págs. 107-108. Téngase en 
cuenta que . ~n la Gran Br~taña la falta cJ,e uso no implica nunca la 
abrogación de la norma que no sé aplica: ver R. MENEGHELLI, ''Intor
no al problema della desuetudine", en Rivista di diricto civile, X, 
1964, págs . 241 y ss.; especialmente fas págs. 454-460. Todos los 
años se publica una "Tabla cronológica de las leyes" que están en 
vigor, partiendo de la primera Ic::y parlamentaria de \235. 

44 El término drafting es el ~ru,ndio. {con valor sustantivo, co
mo sucede con e !infinitivo verbal italiano )del verbo ro draft, que 
el dicci(:>nario inglés-italianq de G. RAG~NI (Bologna, Zanichelli, 
1967) tradt~ce< "Esbozar, hacer un esquema o un esbozo; .redactar, 
hacer lln croquis; disefiar''. Se ha, prefe~ido ~l término itali~o proget
tazione, con .lln valor.jurídico espeáfico .• referente al "proyecto de 
ley". Con esta expresión se designa el texto que, sucesivamente, 
llega a ser proyecto o propuesta de íey, cuanc;lo se presenta al par-
lamento. · , · 
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un departamento gubernativo, compuesto en la actuali
dad por veintitrés miembros, pertenecientes todos ellos 
al gremio forense (sollidtors y barristers), con la tarea 
de: redactar los proyectos de ley, bajo supervisión de 
los minist~rios interesados, después de su aprobación 
por el Gabinete; volver a escribir los textos para incluir 
las enmiendas aprobadas en la disq.1sión parlamentaria; 
cuidar el pulimiento final del do<;umento legislativo que 
ha de someterse al asentimie,n,to real (regulado, en la ac
tualidad, por el Royal Assent Act de 1967). El compromi
so de los draftsm,en que lo éomponen no es otro que 
el de ' 'liegar, de una forma <,:orrecta,. al resultado deseado 
y en ún lenguaje escogido adecuadamente para que pro~ 
duzca los efectos jurídicos que están conformes con la 
intención (del legislador)"45. Adviértase, sin embargo, 
que a los jueces ingleses no les esüí permitido utilizar, 
para la interpretación de las leyes, ni los trabajos prepara
torios ni los debates parlamentarios; deben atenerse, es
trictamente, a la interpretación literal de la ley (literal 
rule) ~ De. allí la necesidad de una redacción analítica y 
a veces minuciosa, de las disposiciones legales, que se 
ha convertido en característica de la producción norma
tiva en Gran Bretafía. Sobre ~ste aspedod,e la hermenéu
tica judicial; aun en ··· .relación con el . casó italiano, 
insistiremos en el capítulo posterior. 

45 La historia de la técnica legislativa fue reconstruida en el Ren
tan Report {llamada así pür el rombre dél presidente de la comisión, 
Sir -luego Lord- David Rentan); sobre esto trata A PIZZORusso, en 
art . d t., nota 8. En la doctrina jurídica británica: ver M. ZANDLER, The 
Law-Making Process, 2 a ed., London, Weindenfeld andNicolson, 1985, 
con bibliografía e · indicaciones de las fuentes . Se advierte que en el 
caso de fas instituciones y orgaÍlismái que se mencionan en el texto, 
nos estarnos refiriendo a Inglaterra y Gales. en Escocia hay un departa
mento análogo al Pamamentary Cou115el, compuesto por ocho miem
bros, todos ella; secretarios dd Lord Advocate. 
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A pesar de que el trabajo cumplido por el Parliamen
tary Counsel era 'entonces muy apreciado, en 1865 se 
estableció un Select Comittee de la Cámara de los Comu
nes, para examinar el problema de la recopilación de 
la legislación; tarea esta no solamente técnica, sino "ta,m
bién política. En efecto, en 1892 se nombró un ]oint 
committee on Coruolidation bill, compuesto de veinti
cuatro miembros: doce representantes de 1a Cámara de 
los Comunes y doce de la Cámara de los Lores46. En 
1965 se establecieron dos Law Commissions '(una para 
Inglaterra y Gales y la otra para Escocia), con el fin de 
revisar todo el derecho existente y continuando el traba
jo .de recopi1ación, y de redactar proyectos de reforma, 
en su condidón de corporación permanente de control 
sobre la producción legal47. · 

Es de notar que las comisiones, cuyas tareas fueron 
·especificadas en seis pu'ntos poda ley que la-; establedó, 
presentaron, en 1969, un importante 'ínforme acerca de 
la interpretation ofstatutes, que puso de relieve la estre
cha correlación que existe entre .la técnica de la legisla
ción y la interpretación de las leyes. Lord Scarman, que 
había presidido la comisión inglesa, presentó, en 1980, 
ante la Cámara de los Lores, un proyeao de ley orientado 
a hacer operativas las propuestas de reforma sugeridas 

.¡6 El término Counsel equivale al italiano "consejero"; el pre
sidente de los Drafcsmen tiene, por eso, el título de First Parliamen
tary Counsel y, normalmente, es un profesor universitario de materias 
jurídicas. En el uso corriente, se da por supuesto el término Office, 
que es parte del nombre de ese organismo. 

-i~ H. BROl'GHA~t, convertido en Lord Canciller en 1830, nom
bró en 1833 una Royal Commision on the consolidation of Statuce 
Laws, que presentó un informe en 1835c 'La influencia ejercida por 
el programa de reforma legislativa que esbozara Brougham en su 
famoso discurso de 1828, ha sido decisiva hasta nuestros días . 
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en el informe. Retirada-esta propuesta, volvió a presen
t~rla en 1981 y recibió la aprobación de la Cámara de 
los .Lores, pero no la de ta Cámara de los Comunes. El 
Rentan Report, presentado en 1975 "con el fin de lograr 
un~ mayor 'claridaq y simplicidad en las leyes; de .revisar 
la forma en que se redactan los proyectos gubernamenta
les de ley; de considerar las consecuencias que tienen 
los procedimientos parlament~rios, prescindiendo de cual
quier observación relacionada con formulaciones de ca
rácter político ·y .con :Programas .legislativos'', tampoco 
fue acogido eficazmente1 a pes~ de la admiración que 
susci~ó entre,. los estudiosos4s. 

Hagamos a un lado bs réferencias a estas propuestas 
de reforma presentadas, que han encontrado una poca 
acogida dentro de un ambiente parlamentario marcada
mente tradiponalista. Y, más bien, pasemos a examinar 
cómo se de~arrolla, en realidad, la formación del mensaje 
legislativo en ~l parlamento británico. 

6. CÓMO TRABAJA EL PARLIAMENTARY CoUNSEL . 

Los estudiosos han "ébservadO con· toda atención el 
origen de las providertci3s legislativas en la Gran Bretaña 
actual t' · sumirustrándonds ·interesantes observaciones ·al 
respecto. Solamente un número bastante reducido de leyes 

48 Un organismo con esta {unción espedfica, había sido. pro
puesto en los Estado; -Unidos por B. CARoozo, en su artículo "A 
Minit>try of Justice", en la Harvard ·Law Review, 35, 1921, págs . 
113 y ss. En 1964, Gerald Gardiner, al llegar a Lord Canciller, llevó 
a cabo el propósito de, crear un instrumento de control y reforma 
permanente de ~a)egislación , mediante el raw Commission Bill, del 
15 de junio de 1965. Sobre esto, ver Lord CHORLEY y G. DwoRKIN, 
"The Law Commissionactl965", en;Modem Law Review, 28, 1965, 
págs. 675, y ss .. 
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proviene de compromisos políticos, contraídos por el 
gobierno respectivo, durante el período electoral49. La 
mayor parte de las restantes proviene, por el contrario, 
de .las ''recomendaciones'' presentadas por diversos co
mités encargados de la labor de actualización legislativa 
en los distintos campos. De esta manera se inicia un pro
cedimiento que reviste características propias, que se de
rivan de la estructura peculiar y del wncionamiento que 
ha asumiqo, tras un proceso de conformación secular, 
cuyo estudio supera los límites de este trabajoso, el sis
tema británico de "gobierno de gabinete". 

El esmero con el cual se procede al trabajo legislati
vo está testimoniado por los llamados "libros blancos" 
(White papers) y "libros verdes" (Greenpapers), median
te los cuales.el gobierno, con g~an anticipación, somete 
a la atención y discusión públicas, los puntos principales 
de su programa legislativo. Los White papers están dedi
cados a materias sobre las cuales el gobiernoya ha decidi
do intervenir, mediante alguna ley suya. Los Green papers 
(establecidos por el gobierno laborista de Harold Wilson, 
en 1967)1 por el contrario;.presentan.aquellos'elementos 
de información y de valoracióp sobre un problema deter-

49 R. RosE, Do Parties make a Difference?, 2a ·ed., Londres, 
1984, citado por ZANDLER, op. dt. Con argumentos estadísticos, atri
buye a los proyectos gubernamentales una incidencia promedio del 
diez por ciento. Téngase en cuenta que tanto los public bills (de 
interés público general), como los priva!e;bills (de interés partic1.llar 
o local), son de iniciativa gubernamental. Son pocos los Prívate Mem
ber's Bills de iniciativa de los parlamentarios de. la mayoría, si se 
toman como individuos. 

so Remitimos a los textos de derecho constitucional; especial
mente,· al man1,1al clásico de J. P. MACKINTOSH, The British Cabinet, 
2a ed., 1968, Londres, Steves & Sons, 1968, págs. 510-518. Hacemos 
notar que en el caso de las fuentes de nuestro estudio,. nos referimos 
a las mencionadas por ZA:\'DLER, op. cit. 
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minado, sobre el cual el gobierno se reserva el derecho 
de plantear o no un debate, según sean las reacciones 
suscitadas por su publicación. 

En ambos casos, estos Papers constituyen una pri
mera forma de comunicación del mensaje legislativo a 
los ciudadanos, la cual permite preparar la opinión públi
ca, para que acoja sucesivamente con asentimiento razo
nado dicho mensaje (en el caso de los White papers) 
o, por lo menos, para que lo tome en consideración 
en sus aspectos ventajosos, comparándolos con los even
tuales inconvenientes que implica (en el caso de los Green 
papers). Constituyen, además, una forma cultural de de
mocracia directa, que se ejerce no solo en el plano inte
lectual, sino en el social, pues significa una ampliación 
de la palestra parlamentaria, reclamando la intervención de 
políticos y de investigadores expertos, inclusive no per
tenecientes al recinto de Westminster. 

El nacimientO del mensaje legislativo propiamente 
dicho, que está destinado a tomar forma y fuerza de 
l~y dentro de un continuum procedimental que, por lo 
demás, corresponde con el que opera en Italia 51, tiene 
lugar en el segundo· mes. que sigue al inicio de labores 
de la sesión parlamentaria, cuando el Cabinet Office soli
cita a los ministros el envío de. una lista de los proyectos 

51 En el trascurso de esta exposición sobre el proceso de for
mación del mensaje, damos por supuesto el conocimiento del proce
dimiento legislativo en Italia. Sobre él existe una amplia bibliografía, 
a partir de los trabaja; de V. GUELLI (1955) y de S. GALEOTTI (1957), 
dos estudiosos a quienes el autor de estas notas expresa su gratitud 
por los puntos de reflexión que de ellos recibió dUrante muchos 
años, desde su época de estudiante en Catania (1945-47) y Oxford 
(1950-52). Ver M. f'ATRONO, "Procedimento legislativo", en el Apén
dice del Novissimo Digesto Italiano, Torino, Utet, 1984 y DI CIOLO, 

"Sub voce" en Enciclopedia deldiritto, cit., vol. XXXV, 1986, págs. 
948-1008. 
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de ley que van a presentarse en el siguiente período de 
sesiones del Parlamento (o sea, el que se abrirá el siguien
te año), con indicaciones sobre su importancia y urgen
cia. Estas indicaciones de ordinario se someten a un comité 
interrnin.isterial -el Future Legislation Committee- del 
que también forman parte los laeders parlamentarios de 
ambas Cámaras y el chief whip o jefe de grupo de la 
Cámara de los Comunes, con el fin de coordinar el pro
grama de trabajo con los demás compromisos de las Cá
maras. Después de las vacaciones de Navidad, dicho comité 
examina las propuestas recibidas y celebra una reunión 
con los ministros interesados; reunión en la que también 
participa el responsable del Parliamentary Counsel, órga
no encargado de la redacción del . texto legal antes que 
este reciba validez jurídica por la aprobación del Parla
mento y por el consentimiento de la reina. 

La participación del First Parliamentary Counsel no 
es la de un simple ejecut9r, al que .se dan instrucciones; 
por el contrario, es él quien da instrvcciones acerc;a del 
tiempo que se necesita para que el Parliarnentary Counsel 
pueda sacar adelante el proyecto de ley, teniendo en 
cuenta las dificultades para allegar el material informati
vo y para redactar el borrador que exige cualquier pro
yecto. De este modo, la técnica legislativa asume un papel 
específico en el orden de preferenc:ia y precedencia de 
la presentación de los proyectos . de ley. 

Una vez aprobada la lista con los ternas de los dife
rentes proyectos de ley (todavía sin forma jurídica y obli
gatorios solo desde un punto de vista político), se somete 
al gabinete en pleno. Cuando este torna las medidas para 
su aprobación, la propuesta que fue aceptada viene a 
constituir el programa legislativo del período de sesiones 
del parlamento siguiente. No obstante, dicho programa 
no se hace público inmediatamente, pues el ''comité para 
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la futura legislación'', en el período comprendido entre la 
Pascua y la clausura de las tareas parlamentarias, a fines 
de julio, toma las medidas para controlar la duración·del 
desarrollo de la actividad delParliamentary Counsel, con 
la finalidad de garantizar que se respete el orden de pre
cedencia establecido para los Bills. Solo al comienzo de 
las vacaciones parlamentarias, el comité presenta al gabi
nete de ministros·un programa definitivo, para que este 
pueda ser incluido en el· discurso ·con el que la reina 
abre las sesiones del parlamento, al comienzo del nuevo 
períod0 de sesiones. 

En ~ste momento, el Comité para la futura legisla
ción (que continúa sus labores por cuenta propia) es reem
plazado por otro comité interministerial, denominado 
Legislation committee, al que corresponde, en primer 
lugar, verificar mensualmente el avance de los bills que 
fueron acogidos en el programa del gobierno; luego re
gular la actividad informativa de los ministerios, dirigida 
al Parliamentary Counsel ,·de la que hablaremos más ade
lante; finalmente, autorizar las modificaciones ocasiona
les o los elementos nuevos que·se introdujeron de urgencia 
en el orden y~H~stablecidci ~ de :los bills. Este Comité se 
reúne una 'vez á la semana ·yen sus sesiones toman parte: 
un ministro (escogido entre los de carrera más antigua), 
que hace las veces de presidente, el Lord Chancellor, 
los dos leaders de las Cámaras, el Chief whip y los law 
officiers (consejeros jurídicos). Puede, además, partici
par cualquiera de los ministros que esté interesado en 
el orden del día, ya que los documentos preparatorios 
de cada reunión se envían a todos los ministerios. Una 
vez que el Comité ha examinado y aprobado el proyecto 
de ley que le fue presentado, decide ·a cuál de las dos 
ramas del Parlamento va a transmitirlo para su debate 
y establece la fecha en que este debe llevarse a cabo. 
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Después debe remitirlo al gabinete. Ha de tenerse en cuen
ta que, de conformidad con la constitución, deben dirigir
se, en primera instancia, a la Cámara de los Comunes, 
las disposiciones de carácter tributario y presupuesta! y 
todas aquellas otras en las que se incluye una carga fiscal. 
Quedan excluidas de la competencia de _este Comité (y 
también de la competencia del Comité para la futura legis
lación), las leyes generales del presupuesto y la ley sobre 
las fuerzas armadas, que vuelve a presentarse cada cinco 
años, así como las medidas sobre prórroga de la legislatura 
(pues las leyes respectivas ya fueron aprobadas en su texto 
definitivo). Cuando surgen divergencias acerca de la for
mulación de los proyectos de ley, estas se solucionan ya 
sea consultando al Parliamentary CouÍlsel o también, en 
temas de importancia menor, interpelando al ministro com
petente. Pero si la cuestión en controversia es de carácter 
político, la decisión se pone en manos del Gabinete y 
se difiere la presentación de esa ley a la Cámara. 

En el intervalo de tiempo que transcurre desde la 
primera decisión adoptada. por el "Comité para la futura 
legislación", según la cual se da lugar a un mensaje le
gislativo sobre determinada materia, ruísta cUando el Legisla
tor committee trasmite al gabinete el proyecto definitivo 
de ley, el Parliamentary Counsel continúa, ininterrumpi
damente, en su trabajo. Una vez tomaclalatniciativalegis
lativa, el respe~tivo ministerio envía aL órgano técnico 
legislativo (que, en adelante, identificaremos con las ini
ciales P.C.) las instrucciones e informaciones pertinentes 
para la preparación del texto del proyectó de ley. Cuan
do se ha escrito un primer borrador, la tipografía del 
Parlamento se encarga -esa misma noche-:- de imprimir 
un número reducido de copias, que se entrega, a la maña
na siguiente, a los miembros del P.C., para su discusión. 
Cada vez que se le hace alguna modificación, vuelve 
a imprimirse, siguiendo el mismo procedimiento. Hasta 
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que se llega, de común acuerdo con los representantes 
del ministerio, llamados a aportar nuevos datos y obje
ciones, a una redacción conclusiva, aunque todavía pro
visional, pues aún debe someterse a un nuevo examen 
por parte del Legislation Committee. 

Los principios de técnica legislativa en los que siem
pre debe inspirarse el trabajo de composición del text:o, 
a cargo del P.C. pueden resumirse52 así: 

A) Tener presente la finalidad práctica de la dispo-
sición. · 

B) Tener en cuenta los requisitos formales y proce
dimentales, exigidos por el debate en la Cámara. 

C) Oportunidad del trabajo de redacción y de co
rrección, con miras a su entrega dentro del plazo esta
blecido. 

D) Garantizar la certeza del derecho, evitando la 
posibili.dad de interpretaciones múltiples. 

E) Redacción jurídica comprensible, inclusive para 
los que no son juristas. 

F) Estilo anónimo y utilización de cláusulas jurídicas 
tradicionales, aurique sean frondosas. · 

G) Brevedad.(que no debe confundirse con conci
sión) del texto. 

H) Poner en evidencia las determinaciones de inte
rés político que tian de someterse a debate parlamentario. 

· 1) Compatibilidad con las demás leyes del ordena-
miento jurídico. · 

De los requisitos que se piden en el numeral B, ha
blaremos luego; cuando, al seguir el itinerario del mensaje 

52 F. A. R. BENNION, "Statute Law Obsc;urity and the drafting 
parameters", en British ]ournal of Law and .Society, 5, 1978, págs. 
235 y SS. Adaptamosla terminología utilizada por BENNION, a la com
prensión del lector italiano. Véase, también: W. DALE, Legislative 
drafting - A New Aproach , London, Butterworth, 1977: 
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legislativo, lleguemos al momento de .· su presentación 
a la Cámara. La recomendación que se hace en E, corres
ponde a un41. exigencia típica de la legislación británica: 
la de restringir al máximo la libertad de interpretación 
de los magistrados (que también se recuerda en el nume
ral D), apelando a formulaciones técnico-jurídicas parti
cularizadas y de carácter incontrovertible, ya acogidas 
por la práctica jurisdiccional. También la indicación B 
manifiesta una conexión espedal con la práctica parla
mentaria de Westminster: en ella, las intervenciones en 
el debate se dan dentro de una dialéctica constante entre 
gobierno y oposición. 

7. LA TÉC:-.IICA DEL MENSAJE LEGISLATIVO 

EN ÉL PARLAMENTO BRITÁNICO 

En esta forma hemos llegado al momento propio 
y verdadero del nacimiento del mensaje legislativo, para 
el cual todo el período anterior debe considerarse como 
de gestación . Prosigamos con su itinerario, advirtiendo 
que no intentamos tratar del procedimiento legislativo 
en sentido formal, sino de la formación de la ley en 
cuanto es un mensaje; es decir, en cuanto manifestación 
y comunicactón semiológica (en un lenguaje de prescrip
ción jurídica) de una estructura del comportamiento so
cial, de la que ha tomado sentido, en forma expresivaS3, 
el contenido de la ley. 

Esta forma se caracteriza de la siguiente manera: toda 
ley está encabezada por la fecha del año de su publi-

53 Ver las útiles indicaciones de G. CRiscuou, Introduzíone etc., 
op. cit.,· págs. 429-430 y de ZANDLER, op. cit., págs. 45-65. Se proce
dió, por tanto, a integrarlas con informaciones de diverso origen, 
tras una visita al parlamento británico, realizada por el autor, en 
julio de 1988. 
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cación y por un número consecutivo; lleva, como epígra
fe, un "título largo" que expone la intención y el conte
nido de la ley, así como Un "título breve" que se utiliza 
para . citarla; el texto -si no es. breve, está dividido en 
secciones (artículos), marcadas por un número y en subsec
ciones (párrafos), que se .identifican por un número en
cerrado entre paréntesis . . Si la ley se dividiera en varias 
par~es, las secciones_.~. n __ um~ra_ rán siempre en orden con
secutivo y cada se9<-ión ll~vará una."nota marginal" con 
su título respectivo"' . , . 

Completado el proyecto en su forma :expresiva, se 
presenta al Parlamento para un "primera lectura", que 
se limita a su título; entonces, se señala la fecha para 
su debate. Cada texto de proyecto de ley va acompañado 
por un memorandum en el que se hace la previsión de 
un cambio en el número que se requiere de personal 
público como consecuencia de la aprobación de dicho 
proyecto de ley. 

,, Se procede, entonces, a la composición e impresión 
del texto de la ley, que se distribuye a los parlamentarios. 
Eldíade la "segunda lectura" (esta, sí, del te)(to completo), 
tienen· lugar el debate y la votación. Después. de estos, 
la ley se envía a un Standing Committee (o comisión parla
mentaria), cuyos compon(.'ntes, en representación propor
cional de la mayoría y de la minoría, son nombrados por 
el Committee of selection. El . coll:lité integrado en esta 
forma, tiene de dieciséis a cincuenta 1)1iembros, cuyo presi
dente es escogido y nombrado por el speaker (presidente 
de la Cámara). En este comité se presentan y se discuten 
las enmiendas. Si son de iniciativa gtiberriamental, estas 
son formuladas por el P.C.; si provienen de la iniciativa 
de un parlamentario particular, este puede servirse de la 
ayuda del Public bill office, compuesto por funcionarios 
de 141 Cámara, para desarrollar trabajos de secretaría, de 
verificación y de coordinadón con la legislación vigente. 
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Si eL texto legal (que, aunque aprobado, debe aún 
considerarse como proyecto, hasta no recibir la sanción 
real) no fue objeto de enmiendas, su itinerario queda prác
ticamente concluido, ya que su ~·tercera lectura" es una 
pura formalidad. A no ser que haya alguna iniciativa de 
rechazo ,por parte de la oposición; lo que, por lo regular, 
no sucede. Después de la tercera lectura, el bill, atado 
con una cinta verde, es llevado por el Clerk of the House, 
en su propia mar)O, desde la .Cámara de los Comunes has
tea la de los Lores. Allí volverá . a recorrer el itinerario 
de las tres lecturas; si se le hace alguna enmienda, regresa 
a l4 Cámara de los Comunes para la respectiya aprobación. 

Obsérvese cómo el trabajo de pulimiento del texto 
se da, siempre, en los comités. Pero si se han propuesto 
enmiendas y no hay concordancia entre el gobierno y 
la oposición, la ley, antes de pasar a la lectura tercera 
-y definitiva- entra a una fase de nuevo examen, en 
un report stage · ante la Cámara. · 

. . Finalmente, después de la tercera lectura (a la cual 
no sigue ningún tipo de debate), la ley obtiene el Royal 
Assent. Debe señalarse ~1 hecho de qu~ . solo se. somete 
a consideración de la Reina el título breve de la. ley,. 
y que de la sanción que ~tale imparte &e da luego noticia 
a las cámaras. · 

; -· .. 
Acabamos de exponer, spmeramente, el .recorrido 

seguido por el mensaje legislativo -refiriéndonos a los 
public bill- en el seno del Parlamento. Deberíamos se
ñalar algunas diferencias de procedimiento en lo que 
se refiere a los Prívate members bills: entre estos, muy 
pocos llegan a buen término; en promedio, una docena 
por cada legislaturas( En efecto, solo a diez parlamen-

54 Estos actos legislativos; debidos a la iniciativa del parlamen
tario como individuo (ya que el gobierno no quiere comprometerse 
prematuramente en materias controvertidas), son aquellos de espe-
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tarios, escogidos mediante balotas, se les permite presen
tar proyectos de ley; pueden hacerlo en determinados 
días de la semana y tienen facultad para explicarlos du
rante un tiempo que no sobrepase los diez minutos (re
glas que, sin embargo, no se aplican para la Cámara de 
los Lores). Como compensación por los gastos ocasionac 
dos con la contratación de expertos, como redactores 
en los proyectos de ley, se asigna una indemnización 
anual a cada uno de esos diez parlamentarios. 

A solicitud del gobierno, también el P.C. interviene 
en el caso de los Prívate members bills, desarrollando 
tareas de drafting, cuando se da la posibilidad de que 
el proyecto de ley presentado·por el parlamentario parti
cular pueda llegar a convertirse en ley gubernamental. 
Hay, pues, necesidad de distinguir entre los proyectos que 
acabamos de mencionar y los llamados prívate bilis, 
que se refieren a cuestiones de interés particular (en sen
tido objetivo) y no general. Con respecto a ellos, cobra 
aún mayor importancia la fase de discusión en comité, 
donde se escucha a las partes interesadas en el asunto. 
Finalmente, debe recordarse el procedimiento de recopi
lación legislativa, que se desarrolla ante el ]oint Select 
Committee on Consolidation Bills, compuesto de veinti
cuatro miembros en representación paritaria de las dos 
Cámaras: pero en el cual desempeña un papel decisivo 

cial importancia y significado, pues se refieren a un mensaje que 
atañe a los intereses de la sociedad civil, más allá de las divisiones 
de partido. Citemos la Abortion Act 1967, orientada a liberalizar 
el aborto y la Sexual offenses Act 1967, que abolió el delito de sodo
mía entre adultos que consienten; el Divorce Reform Act 1969, que 
favorecía la disolución del matrimonio por consenso (y, por ello. 
sin la culpa del cónyuge, que antes se requería) y la Theatres A.ct 
1968. mediante el cual se miti~ la censura teatral. 
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el draftsman del P.C., al cual corresponde la tarea de 
explicar el proyecto de ley ante el comité. Este, una vez 
aprobado el texto, lo presenta a las dos Cámaras; estas 
dan su aprobación de un modo formal, sin someterlo 
a debate. 

Este último procedimiento tiene que ver con la re
forma legislativa que pone fin a la prohibición de consi
derar corno desueta la ley que no fue aplicada, ya que 
conduce a abrogar las leyes en desuso o superadas; o 
también a someterlas a revisión con el fin de adaptarlas 
a la legislación posterior, o a incorporarlas en otras. Por 
ello, es de un significado especial en cuanto a nuestro 
terna. También en este caso, corno en el de los otros 
procedimientos ya citados, no se aplican las normas es
critas de un reglamento parlamentario, sino que se tienen 
en cuenta ciertas reglas de comportamiento; También en 
este caso, aunque de una forma mucho más evidente, 
se verifica la intervención de un técnico de la legislación, 
en dominios que parecerían estar reservados exclusiva
mente a la competencia política. En efecto;. el. mensaje · 
legislativo es remodelado según el parecer del P.C. y has
ta tal punto, que un inv.estigador muy autorizado -
ZANDLER- se ha preguntado (o mejor, preguntó a sus lec
tores): "¿se puede sostener razonablemente que, en el 
trabajo legislativo, desempeñen los funcionarios un pa
pel igual -si no superior- al de un miembro del Parla~ 
mento o, inclusive, al de un ministro?"55. 

Esta no es la única crítica que se ha formulado al 
ejercicio de la técnica legislativa, tal como se practica 
en la Gran Bretaña, recurriendo a los draftsmen, cierta-

ss Esta pregunta, de intendón retórica evidente, fue hecha por 
ZANDLER, op. cit., pág. 65 al comentar un testimonio citado por R. 
H. S. CROSSMAN, The Drawers ofa Cabinet Minister, London, i975 , 
vol. 1, pág. 628. 
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mente expenos en derecho, pero carentes de representa
ción política. Se ha propuesto que, por encima del P.C. 
se establezca un Law Council, compuesto por magistra
dos, abogados, profesores y especialistas, · con la tarea 
de examinar los proyectos de ley desde un . punto de 
vista ....,-por así decirlo- interno y no solamente externo; 
esto, desde su coherencia y corrección no solo formales 
y como lo hace, en Francia, el Conseil d'Etat, ya que 
al drafting, tal como se practica en la actualidad, se le 
acusa de ser excesivamente detallado, retorcido, escrito 
en un estilo farragoso o poco comunicativo, carente. de 
esa "claridad lógica" que se atribuye a los. textos legales 
franceses 56. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la diferen
cia que se da entre la formación del mensaje legislativo 
en la Gran Bretaña y la creación de la ley por obra de 
un legislador, frecuentemente identificado con una per
sonalidad, como es común en el continente europeo (des
de el Código de Napoleón hasta el Código de Rocco ), 
corresponde a una diferencia de cultura política y jurídi
ca, que tiene hondas raíces y amplias ramificaciones. Por 
esto mismo, no se puede nevar a cabo fácilmente una 
trasposición de técnica legislativa de un país a· otro, si 
no se presta la debida atención a esta diversidad. Hay, 
más bien, que augurar que pueda llegarse a una enseñan
za recíproca y a un beneficio moral, en el contexto de 
una cultura europea común. Como ha mostrado ya la 
misma Gran Bretaña, al acoger dertos principios de legis
lación comunitaria, mediante su European Communities 
Act, de 1972. 

56 Estas críticas fueron formuladas por w, DALE, op. cit., y fue
ron discutidas en la Statute Law Review de 1980, con intervenciones 
de]. A. CLARE:-:CE S:\i!TH y de F. BENNION. 
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8. CIENCIA Y TÉCNICA DE ·LA LEGISL:ACIÓN 

EN EL "RENTO N REPORT". INFORME DE' RENFON57 

Con toda justicia se ha hecho famoso, con eLnombre 
de Rentan Report, el informe que una comisión de doce 
expertos, a cuya presidencia se llamó ~el 7 de mayo 
de 1973---:-. ~. diputado Sir David Renton, entregó al parla
mento británico, dos años más tarde (19' de mayo de 
1975). Su importancia radica en el hecho de haber esta
blecido un modelo de trabajo de la técnica legislativa 
que, según él mismo afirma orgullosamente, ''podrá ser 
útil a todos aquellos que, ;en el :futuro, hayan recibido 
la responsabilidad de presentar un proyecto de ley, ante 
cualquier asamblea dotada de poder legislativo". 

A decir verdad, la primera exposición orgánica de 
una técnica para la elaboración de pr_oyectos de ley, o 
legislative drafting, sé remonta a Í916, cm!ndo el nortea
mericano ERNSTFREUND, profesor de la Uriiversiqad de Cbl
cago, publicó un ensayo con ese título; trábajo ,que fue 
seguido, más tarde, por otros estudios suyos sobre el 
mismo temas a. 

57 El Renton Reporter fue presentado al parlamento, en mayo 
de 1975, por el Lord presidente. Se compone de veinte capítulos, 
divididos en parágrafos y un conjunto de documentos. Cada parágra
fo está marcado por una cifra doble: la primera, indica ·el capítulo 
y·la segunda, el parágrafo de ese capítulo. En las citas que hacemos 
en el texto, nos atendremos a dicha numeración. Su título completo 
es: The prepara don of Legislation. Report of a Committee Appointed 
by the Lord President ofthe Coundl, H. M. S. 0., London, 1975. 

ss El artículo de E. FREUND reproducía el discurso pronunciado 
por él en Washington, en diciembre de 1915 . Fue seguido por su 
libro Standars of American Legislation, de 1917. SObre este, véase 
S. BARTOLE, "Note sugli studi di •Drafting» legislativo negli Stati U ni
ti d' America: da Ernst Freund allo «Harvard Journal of Legislation»', 
en L 'educazione giuridica, op. cit., págs. 168-182; L. MocciA, Scien-
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Sin embargo, es interesante observar que FREuND des
tacó inmediatamente las diferencias entre el trabajo de 
un clraftman norteamericano y el de un europeo. El prime
ro tenía que tener en cuenta las "formalidades prescri
tas por la Constitudón' '. Efectivamente, los Estados Unidos 
contaban con una Constitución escrita, con precisas atri
buciones de competencia en el caso del presidente, del 
Congreso y de la Corte Suprema. Esta última representa
ba un elemento de profunda diferencia en relación con 
el orden vigente en el Reino Unido y en otros países, 
pues situaba al juez federal en condidones de superiori
dad, y no de dependenda, respecto a los órganos del 
poder legislativó; En consecuencia, la relación entre for
mulación y actuación del mensaje legislativo era muy 
diferente a la que se establecía en ' Europa59. 

Consideramos aquí el Rentan Report por el aspecto 
metodológico y problemático, que lo convierten en una 
obra doctrinaL En ella, la reférencia a la experiencia par
lamentaria británica, constituye la base empírica y positi
va que libera al discurso de abstracciones y de vaguedades, 

ce of Legislation, Educazione giuridica e Professionalitii nella redazio
ne deJJe legi. Alcunicenni sull'esperienza statunitense, op. cit., págs. 
183-186; P. CARROZZA, cLegislativ.e proces• e problemi di «Tecnica le
gislativa•: cenni sulla esperienza dei paesi anglosassoni", en Foro 
italiano, 1985, V, col. 287-298. 

59 No entramos de lleno a considerar la experiencia de los Es
tados Unidos, que exigiría un estudio aparte. Para este, remitimos 
a las referencias bibliográficas de la nota anterior. Acerca de los cam
bios en el equilibrio entre los poderes en relación con la formación 
del mensaje legislativo, en Estado Unidos, tienen aún validez los 
ensayos recopilados por A. DE GRAnA, Congress: The First Branch 
of Government, Doubleday, New York, Anchor Book, 1967. 
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aunque lo deja abierto a una dialéctica de reflexión. Ade
más, parece ser que este file 'el resultado del trabajo reali
zado por RENTON y sús colegas: más teórico que práctico; 
más ejemplar, en cuanto es un modelo que se propone, 
que operativo ~con eficacia inmediata- sobre la prácti
ca legislativa en Gran Bretaña60. 

Procederemos, pues, no ya a un resumen del Renton 
Report, sino a extractar los motivos temáticos que hay 
en él; motivos que manifiestan (también para nosotros, 
los italianos) los elementos esenciales de valoración que 
permiten establecer el significado y la funcionalidad del 
mensaje legislativo como tal. En este sentido, el drafting 
o elaboración de un proyecto de ley, debe entenderse, 
no solo como "artesanía que hay que valorar" (como 
también se le definió con acierto), sino como "ciencia 
y técnica de la legislación'', considerada como un con
junto de principios y- criterios operativos, orientada a 
la fase "mayéutica" (en el sentido dado por Sócrates 
a esta expresión metafórica del arte d~ la comadrona) 
del mensaje legislativo: cuando este sale delas entrañas 
de la voluntad política, a la luz de la realidad jurídica. 

Los principios que invocan, de claridad en él discur
so, de comunicabilidad en lo difundido, de transparencia 
procedimental, de control racional, de certeza jurídica 
y que se atribuirían al mensaje legislativo, gracias al traba
jo de participación activa de un cuerpo de técnicos en 
legislación (y de especialistas en aquellos ámbitos a los 

60 El mismo Lord Renton, en un discurso pronunciado en la 
Statute Law Society, en abril de 1978, se lamentó de la poca acogida 
que tuvieron muchas de las propuestas del Report , cuyo valor cultu
ral sí se reconocía. Ver, para el caso italiano, el ensayo de A. Pizzo
Russo, citado, en la nota 45; también M. A. BARTOLI, La formazione 
del progetto di legge. Processi e procedimenti preparlamentari, Mila
no, Giuffre, 1983 . 
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que se refieren las presq:ipciones legales), son, en reali~ 
dad, principios de carácter universal, ya que tienen que 
ver con reglas muy precisas de una metodología operati
va. En esto consistiría el carácter científico del drafting; 
advirtiendo; no obstante, que se refiere a un universo 
del discurso político: el de la democracia parlamentaria. 

Como.afirma el Report, ciertamente ''el procedimien
to legisla ti yo es el principal instrumento para los camb~os 
políticos deptro de nuestra democrada, que se encuen~ 
tra en acelerada evolución'' (7.20). Los interlocutores 
del mensaje legislativo son, por un lado, el Parlamento; 
por otro, los ciudadanos; pero solo como destinatarios 
últimos, puesto que los primeros destinatarios son los 
intérpretes <ie la ley: esto es, los magistrados y funciona
rios. El poder legislativo dialoga con el poder judicial 
y con el ejecutivo (la administración pública), cuyos ór
ganos son-.los llamados a aplicar la ley; y por eso, .reciben 
y transmiten el mensaje legislativo. "El objetivo consiste 
en garantizar que, en última instancia, el juez llegue a 
adoptar .el significado que el redactor de la ley quiso 
que aquel adopte. Si para .conseguir esto, puede utilizar 
un lenguaje sencillo, tanto mejor. Aunque es más fácil 
decir esto, q!Je hac~rlo" (6.5) . . 

Es cierto que "para una sG>ciedad libre es de capital 
importancia el hecho de que el derecho sea rápidamente 
comprobable y razonablemente claro. Pues en el caso 
de que la ley no llene estos requisitos, el dudadano se 
ve privado de uno de sus derechos fundamentales y el 
derecho mismo se desprestigia"6I. Y añade, a continua
ción, el Report: ''no es posible tratar con términos senci-

61 Hay observaciones importantes en el ensayo de V. PANUC

CIO, "Linguaggio giuridico, linguaggio comune e linguaggi tecnici", 
en Scritti catanzaresi in onore di A. Falzea, Napoli, Edicioni Scienti" 
fiche Italiane, 1987, págs. 341-356. 
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llos y no técnicos, asuntos que •por su misma naturaleza 
son técnicos y complicados" (7.5). El ejemplo más. noto
rio ; también en el caso de la Gran Bretaña, es el de la 
legislación fl5ca1, -alacual el Report le dedica expresa
mente todo un capítulo (xvn), haciendo constar que la 
legislación tributaria (que ciertamente afecta a todos los 
ciudadanos en sus intereses más inmediatos) solo puede 
ser ''abstracta y técnica", dado que ~ ·en una gran parte 
de este sector, el auditorio (del mensaje) legislativo está 
compuestO ...:._especialmente- por 'aquellos que ,. por su 
profesión, están interesados en la materia" (17.10). 

En rdtlicbd, se puede observar, como comentario de 
la frase citada, que la exigencia sostenida en el Report 
cOnsiste en que es necesaria e insostenible la colaboración 
de un stat'fde técnicos et1la elaboración del 'mensajé legis
lativo. Y estoprecisámentepbr el hecho de que el lenguaje 
jurídico es un lengUaje técnico y porque d mensaje sé 
orienta a establecer una relación entre el legislador y el 
intéprete autorizado. Técnic:r de·,composición y técnica 
interpretativa son dos fáses de "un mismo ciclo vital. 

) ' • ! 

Mas, somo ,también. nota el ,Repác;t, losprimeros re
ceptores del mensaj.e son, .en un primer momento, los 
parlamen~arios rnismos, en cuanto interesados en lavo
luntad c;lellegislador. En segundo t~rmino, los re,ceptores 
son los juristas, que han de buscar en el documento 
legislativo una respuesta específica para cada interrogan
te concreto, sobre el cual tengan que dar su parecer o 
tomar una determinación (1 0 .1 ). El parlamentario, "al 
encontrarse ante un nuevo proyecto de ley, inmediata
mente quiere saber dos cosas; primera, qué pretende 
conseguir ese .proyecto; segunda, cómo afecta los intere
ses de los electores que él representa" (7 .14). Los técni
cos del drafting representan, en consecuencia, el papel 
de primeros intérpretes de la ley, para los paJlamentarios 
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mismos; entre estos dos núcleos se cierra el circuito entre 
técnica e interpretación de la ley. Más aún, el Report habla 
de una "zona gris'', que es el área en que las decisiones 
políticas se transforman en instrucciones para los redactores. 

Estas instrucciones pueden ser modificadas, en for
ma más o menos sustancial, en el transcurso de encuen
tros e intercambios de opinión, entre los redactores de 
la ley y el departamento o departamentos ministeriales 
que hacen dichas observaciones (es decir, que transmi
ten la decisión tomada por el ministro) (8.5). En esta 
zona es donde el redactor puede sugerir modificaciones, 
solo con el propósito de lograr mayor simplicidad y clari
dad en el mensaje (8.6). 

El Renton Report aporta reglas generales y de técni
ca procedimental de composición del mensaje, para ob
tener el resultado al cual se dirige este trabajo del drafting. 
Ante todo, recomienda "la adopción, en las leyes, de 
un método de formulación mediante principios genera
les" (10.13), en oposición al obstáculo que representan 
las previsiones de detalle. De todas maneras, "la técnica 
más impoi:tante, aunque es la que menos tenemos en 
cuenta, radica en la sencillez del vocabulario y de la sinta
xis" (11.2), utilizando frases lo más breves que sea posi
ble, incluso si concuerdan entre sí y no están subordinadas 
una a otra. "Sin embargo, pueden darse circunstancias 
en las cuales los pensamientos están tan estrechamente 
unidos entre sí, que sería un error ordenar las frases co
mo artículos separados de una ley. Es preferible unir 
las frases mediante una conjunción, precedida de punto 
y coma, que separarlas por medio de un punto" (11.11). 
Las frases deben, pues, fragmentarse en párrafos ("artícu
los", en italiano- n.d.r.) y, si fuera necesario, en subpará
grafos ("apartados" - en italiano), cada uno con su 
correspondiente número o letra de · identificación, con 
el fin de resaltar la estructura gramatical de la frase. Cada 
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ley . deberá estar · precedida por una declaración sobre 
el propósito de dicha ley, con el fin de precisar y aclarar 
sus. efectos jurídicos (11 .6, 11.8); al comienzo deberá, 
también, induir las "cláusulas de forma común", qúe 
hacen· referencia a la extensión territorial de su aplica
ción, a su fecha de promulgación, a su título, a las disposi
ciones para . su interpretación· ( 11 . 14, 18. 5) y a ··las 
respectivas definidones legislativas (11.15). 

Deben hacerse advertencias especiales en lo referen
te .. al sistema con el cual se remite a otras leyes ·o se 
hace la incorporación de las enmiendas a que haya habi
do lugar, insistiendo en la conveniencia de preSentar al 
lector un texto legislativo íntegro, no fragmentario, en 
el que se repitan las disposiciones legales a las cuales 
se remite y donde se incluyan, en un texto orgánico 
y unitario, las enmiendas hechas. Un amplio análisis se 
dedica al problema dela recopilación de la legislación, 
ya que ''el repertorio 'de las· leyes es el ·· banCo. de trabajo 
del draftman" (8.11}y porque-enla Gran Br~taña "cada 
día se hace ·más difícil encontrar las' leyes importantes 
sobre una materia cualquiera. Y cuartdo se encuemran, 
están diseminadas en volúmenes diferentes y separados'' 
(6.13), ya que hace falta el sistema codificador. 

9. LA RACIONAUDAD DE LA TÉCNICA LEG1SLA11VA. 

EL CASO DE POLONIA 

La Gran Bretaña, a la cual el p~llacio de Westminster 
le otorga el título de "madre de los parlamentos", ofrece 
un modelo de técnica en la redacción del mensaje legisla
tivo, respaldado por una prolongadísima práctica. Su es
trecha vinculación con la actividad de un parlamento 
libre, le da una funcionalidad que se orienta a preservar 
los valores políticos, que son patrimonio de todos los 
ciudadanos. No obstante, la exigencia de una metodolo-
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gía para la redacción de las leyes, que permita, en ló 
posible, ordenar eSa· creciente y cada vez más compleja 
cantidad de mensajes legislativos, que caracteriza el mo
mento actual, dado el acdet:ado ritmo impuesto a la so
ciedad por los avances tecnológicos, es una exigencia 
com(ín para todos los países de civilización industrial 
avanzada. Si la adopción de normas, que induye instruc
ciones e inclusive prescrip(:iones de una técriica legislati
va, señala por así decirlo, el despegue o el take-off(para 
servirnos de la metáfora acuñada por W. W. Ros'row6~) 
en la evoludóri del ordenamiento jurídico del estado 
contemporáneo: la ·siguiente fase deberá· estar marcada 
por huevas característiCas, esto 'es, 'por una legislación 
que, por coherencia lógica· intrínseca y por rigor termi
nológico, se ha hecho compatible con d proceso de auto
matización de la informadón. En efecto, el advenimiento 
de los computadores hamaréadb, también-en el campo 
legislativo, un momento de crisis y de transición, pues 
ha estimolado una concepción diferente de la actividad 
informatiya y comunicativa del ser humano63. 

Lo que acabamos de decir está muy claro en la refe
rencia .que también hace el Rentan Report (desde- 16.1 
a 1(:).26) a las nuevas_ pQSibili~s q11e ha abierto la infor
mática para lai tra,pajos <l~ búsque®, coordinación y reco
pilación de las leyes. La técnica de los programas de. 
información computarizada no solo implica la "intromi
sión" de una nueva clase de experto en el itinerario del 
mensaje legislativo, sino también -y de modo muy espe
cial- una nueva concepción de la racionalidad (funcional 
y no dogmática) ert la elaboración de ese _mensaje64. . . 

62 W. W. RosTow, Gli stadi dello sviluppo economicó, trad. 
ital ., Torirto, Einaudi, 1'962. 

63 Remito a la obra más reciente sobre este tema: V. FROSINI, 

Informatia, diritto esocieta, Milano,:Giuffre, 1988. Con bibliografía. 
64 Acerca de la informática ·:parlamentaria, véase la notable re

copil~ción de estudios, llevada a cabo por R. PAGANO, Informatica 
e diritto , cit . 
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De todo este . tema solo· se tendrá en.:-cuenta aquí 
por el itnpulso ·mental que la informática les da; a -las 
normas sobre la · técnica ·legishltiva; y por la repercusión 
que ella ha tenido en los procedimientos de información 
del mensaje legislativo (publicación, comurücación ydi
fusión). En cuanto a los aspectos específicamente técni: 
cos que plantea la conexión entre la técnica legislativa 
y la tecnología informática, se requiere un estudio especial. 

Esta relación que ~e ha establecido entre la técnica 
legislativa y la utilizaCión de los computadores, se ha 
hecho evidente, de modo especial, en la experiencia ·jurí
dica y en la doctriná de la Legistik de •os países dé habla 
alemana, que estudi.aremos a cdntinuadón .. Noobstante, 
queremos que este análisis vaya precedido por algunas 
consideraciones acerca de un caso qu~, desde cierta pers
pectiva, se puede considerar como anómalo; pero que, 
desde otro punto de vista, es representativo de una ten
dencia general, o sea,, el caso de Polonia, Por lá dificultad 
de un conocimi~nto lingüístico directo, nos vemoslilni
tados a la utilizaCión de las indicaciones que ri6~ :propor
ciona un ilustre te()rico del derecl'lo . polaco, ]ERZY 

WROBLEWZKI, cuyas pÜblicad911es están dispqnibl~s en di
ferentes traducciones6s. 

La reglamentación polaca acerca de .tos ·Principios 
de técnica legislativa, s.e remonta a un decreto dd:Primer 
Ministro, dictado con ese mismo título, el 9 de diciembre 
de 1962, adelantándose a las demás:iniciativas 'análogas 

65 El profesor WROBLEWZKI habló sobre laS condicioneS de la téc
nica legislativa en Polonia, durante el seminario organizado por A. 
GIULW'I y N. PICARDI;· en el Centro de Estudios Cdombella, cerca 
de Perusa, entre el 29 de mayo y d 2 de junio de 1984; Semina
rio en el. que tomó parte el autor. El texto deb rebción se,encuentra 
en.L 'educazione .giuridica, cit., donde; no obstarite, se omiten, las 
observaciones y discusiones que la . acompañaron. 
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de otros países del continent.e europeo. El decreto cons
ta de noventa parágrafos, con subdivisiones. Contiene una 
serie de prescripciones, que se inician con las siguientes: 
par. 2, 1: .el sistema de la redacción de proyectos debe 
caracterizarse por la lucidez (del pensamiento y de la 
forma); par. 2 ,2: la formulación de las prescripciones 
contenidas en un proyecto debe ser clara, breve y unifor
me, sin expresiones complicadas que se extiendan el). va
rias proposiciones; par. 4,1: el lenguaje utilizado en el 
proyecto legislativo, debe ser· el ue uso común, compren-
sible para todos. · · . · . · ' · 

Debe hacerse constar que el tex;to mismo del decre
to.se presenta ampliamente in.formacto ·en los principios 
que lo inspiran, y que también han tenido aplicación 
en la legislación siguiente, de la que es un destacado 
exponente del Código de Procedimiento Civil, publica-
do en 196566. ' · ·· 

El caso de Polonia, aun siendo claramente represen
tativo de la exigencia de una nueya racionalización en 
el procedimiento de formación del mensaje legislativo 
(que comprende, además de las leyes en sentido formal, 
otros actos y providencias que ímplican el deber legal 
de ejecución; como' eXplícitamente se afirma en el caso 
del mencionado decreto polaco), ·no deja de ser, tam
bién, un caso anómalo. 

Ante. todo, es un caso anómalo en el marco de las 
consideraciones con que se abrió este numeral, referen
tes a ·la . irrupción de los computadores en la sociedad 
tecnológica y a su incidencia sobre la información que 
está unidaal mensaje legislativo. La reglamentación pola-

66 En el átnbito <k las investigaciones s<>bre el proceso, se pu
blicó en italiano, bajo el cuidado de A . GmLIANI y N . PICARDJ, el texto 
del Código, en 11 processo civile polacco, con.una introducción de 
J. }oowwsKJ, Rímini, Maggioli, 1981. El prólogo de los encargados, 
resalta la técnica legislativa empleada para la redacción del Código. 
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ca no estuvo sugerida, cienamente, por la novísima tecno
logía informática, que en ese entonces no recibía mucha 
atención en el campo jurídico Y-encontraba pocas aplica
ciones ·en los países de régimen político socialista de , la 
Europa Oriental; no solo por rawnes de carácter ideológi
co, sino también por un desarrollo tecnológioo retrasado67. 
Con todo, en los años siguientes entró en funciones, en 
la misma Polonia, un . Registro Central Automatizado de 
los documentos legales (CZRA.N). Este decreto polaco acer
ca de los principios de la técnica legislativa, ha de relacio
narse, más bien, con la directriz política más general 
de planificación integral de la producción económica y de 
la vida social, que se considera debe corresponder a un 
principio de racionalidad del régimen colectivista. 

Pero es precisamente sobre este punto, esto.es, sobre 
el de la atribución de un principio iritrÚlseco de racionali
dad al mensaje legislativo, es sobre el cual la técnica de 
la legislación que se ha programado en Polonia muestra 
su carácter anóm~o,: ,en : relación con la reglamentación 
de las normas que $e han dictado en-los . países de Emopa 
occidental. Corno-muy agudamente ha mostrado J. WRo
BLEWZKI, la racionalidad del legislador tiene dos aspectos: 
uno interno y otro externo. El primero, es el de la co!1eren
cia entre las premisas y las decisiones consiguientes; el 
segundo, hace referencia a la aceptabilidad qe esas rrlismas 
premisas. Si llegara a faltar la correspondencia entre ambos 
aspectos, quedaría amena2ada, sin remedio, la racionalidad 
del mensaje legislativo. En otras palabras: la técnica legisla
tiva sola, no es suficiente para dar racionalidad a las norma.S. 

67 La primera investigación orgánica de V. KNAPP sobre L 'appli
cabilita della cibernetica al diritto, apareció en Praga en 1963 (trad. 
italiana, Torino, Einaudi, 1977). A la situación_científicaen la Uni9n 
Soviética a comienzos de Jos sesenta, se refiere V. FRosiNI,. <;iberne
t1ca, diritto e societa, Milano, Edizione Di CoinUnita, 1968, págs. 
26-33. Sobre KNAi>P, véase ibid., págs. 34-36. ' · 
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En este sentido, el.ejemplo de Polonia se presenta 
como paradigmático, en términos francamente drámáti
cos. La técnica de formadón del mensaje legislativo pasa 
por tres fases.: 1) Una planificación de la preparación 
del drafting de un proyecto de ley o -de un acto normati
vo en general,. como los derechos gubernamentales no 
sometidos al Parlamento, que ~igualmente- tienen fuerza 
de ley. Esta planificación se confía a las dependencias 
ministeriales. 2) Una planificadón semestral de la activi
dad legislativa, que está incluida en la planificación de 
la actividad del Consejo de · Ministros (también semes
tral). 3) La planificación de la llamada "puesta en orden'' 
periódica· de los actos normativos de rango inferior al 
de las leyes (decretos, reglamentos y otros actos del po
der ejecutivo). Esta modalidad tercera duró, en Polonia, 
desde 1959 hasta 1980 y ;tenía por objeto: llenar las lagu
nas legislativas; llevar accabo su armonización, eliminan
do las antinomias y redundandas; dar a las normas una 
transparencia y un carácter sistemático que las hiciera 
comprensibles para todos:sus destinatarios; abolir las nor
mas caídas ·en desuso, pot fálta de · aplicación. 

' ~da, además, unapl~riifiéación de la activiqad le
gislativa, a largo plazo, y C<;mfi~da al Consejo de Estado, 
para aquellas leyes que revisten caráCter fundamental. 
El Copsejo de Ministros. aprobó una resol~ción (núm. 
4103), orientada a la elaboración de unprograma guber
nán:i~btalpara er mejoramiento de la legislación. Pero 
lQ$ .. a~oriteciri1ientos vividos por PoJorúa en los últimos 
anos, convirtieron en vano ese propósito. 

· · La formación de las leyes está confiada a la Comisión 
de la actividad.legisladora, al Consejolegislativo (creados 
en '1972) y a las oficinas del ministro de justicia, que es 
~adeJ;rlá~- ~1 pres~dente del Consejo legislativo. No 
es necesario que nos dete~garrios a tratar las graves condi-
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dones en las que, desde hace tiempo, se desenvuelve el 
ordenamiento político en , Polonia. Se · reflejan inmediata
mente en la <K;tividad legislativa, a menudo contradictoria, 
para seguir las exigencias y presiones del gobierno de tur
no, del partido dominante o de la sociedad dvil que hace 
oposición; Otras veces convertida en ii1eficaz para amplios 
sectores; debido a la resistencia -activa y pasiva---'- de 
los estratos populares; o reemplazada porque se recurre 
a las fuerzas del orden, para disciplinar las conductas. 

Eri. este caso, la técnica lc,::gislativa manifiesta sus lími
tes y sus incapacidades, cuando no va unida y no está 
integrada a la vida fisiológica de las instituciones repre
sentativas. 

10. LAS NORMAS TÉCNICAS COMO INSTRUCCIONES AL LEGISLADOR: 

EL CASO DE AUSTRIA 
•· • . ~ .... ¡ 

El movimiento hacia la' ccXlificadÓri 'en-el derecho 
moderno, promovido podiciencia'juddicadel tltiminis-· 
mo, llegó a su punto más altó con d Código Napoleóni
co, que luego fue traducidó y ~dopt~do, en los demás 
países europeos .del Imperíhde Napoleón. En él Reino 
de Itilia fueirttroch1cido el 5 de juriio 'cte ÍS05 (en su 
versió,ri italiana, con las debidas ad~ptaciqnes; obra del 
jurista de yáÚtqia, Giovanni Gambi~). En él Remo de 
N~poles, entró en vigor. el 22 de octubre de 1808. Este 
Código representó un modelo de "técnica legislativa", 
según el elogio hecho en 1904 por FRANCOisGtNY, a quien, 
por tanto, debe atribuirse d mérit<Y de haber acuñado 
esta . éxpresión68 ~ En Francia, la tradiciÓIJ napoleónica se 

68 F; GENY, "La technique legislative dans la·. codification civile 
modeme", en Le code civil: 1804-1904. Libre du Centenaire, vol. 
II, Paris, Dalloz, 1904, págs. 213 y ss. 
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ha mantenido hasta nuestros días, atribuyendo al Conseil 
d'Etat la facultad de expresar un dictamen -obligatorio 
y vinculante- sobre los textos legales; facultad que se 
convierte de esta manera, en una labor de revisión for
mal. Debido a esta continuidad, que está unida ~d deno
minado "genio cartesiano" (es decir, racionalista; amante 
de las ideas "claras y distintas") que es característico de 
la cultura jurídica francesa y que se remonta al Discur
so del método, el problema de la instauración de una 
técnica legislativa no ha · teriido, en Francia, la misma 
importancia que en otros países. 

En 1904, el jurista alemán E. ZrrELMANN auguraba una 
Kunst der GéSetzgebung o "arte de la legislación", como 
respuesta a las sugerencias hechas por R. VoN]HERING acer
ca de una "Teoría de la técnica jurídica" que debería 
estar en condiciones de ofrecer solución a este problema: 
"¿Cómo debe orientarse y formarse el derecho para que 
las normas jurídicas que han de aplicarse en los casos 
concretos, sean lo más sencillas, claras y seguras?"69. La 
expresión qu~ utilizamos comúnmente en la actualidad 
-anticipada por ]HERING- todavía se utiliza en la ciencia 
jurídica alemana¡ , lo demue$tra RoBERT WALTER con su 
''Doctrina de .la técnica legiSJ;¡tiva'', que dio el título a 
un artículo suyo, de '196370. En él, el autot indicaba cua
tro principios báSicos . de tal técnica: 1) principió de la 
economía de la expresión; 2) principio de la adecuación 
de la expresión; 3) principio de la comprensibilidad y 
de la precisión de la expresión; 4) principio de la publicidad. 

69 R. voN}HERJNG, Geist des rómischen Rechts, etc., 1852-1865, 
2 pane, 3 a ed., Berlín, 1875, pág. 322. (En nuestra versión italia~, 
resumimos el texto alemán). 

70 R. WALTER, "I.ehre von des Gesetztechnik", en Ósterreich. 
jurist. Zeitung, 1963, págs. 85 y SI\. El profesor WALTER es el sucesor 
de H. KELSEN en la cátedra de Filosofía del derecho en la Universi
dad de Viena. 
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En el transcurso de los veinticinco años que han 
pasado desde entonces, la cultura jurídica de lengua ale
mana -especialmente en Austria- ha dado origen a una 
gran cosecha de estudios e investigaciones sobre la mate
ria, cuyo análisis desborda nuestro trabajo. El interés 
de este estudio se centra en la experiencia jurídica con
creta del ciclo vital del mensaje legislativo. Debemos no
tar, además, que eldesarrollo especial que ha encontrado, 
en Austria, el estudio de la técnica legislativa o Legistik, 
como también se la conoce71, se debe, precisamente, 
al impulso recibido por parte de la. misma experiencia 
legislativa, que ha producido todo un conjunto de nor
mas de "legislación sobre la legislación"; reglas técnicas, 
bajo la forma de instrucciones al legislador: las mismas 
que F. LACHMAYER definió como "metanormas del de
recho"n . 

Observemos que en este caso el mensaje legislativo 
está dirigido al futuro legislador, como sucede en los 

71 La experiencia austríaca de la Legistik ha sido analizada por 
mí en el artículo "Legislazi(me, amministrllione e informatica", en 
Parlamento, 1979, n. 12, págs.l7 y ss.; también"en"II giurista nella 
societa industriale", en Rivista di diritto civile, 1980. Para una síntesis 
de la doctrina, verA. A. CERVATI, "Metodi tecnici della legislazione 
in alcuni recen ti orientamenti della dottrina di lingua tedesca' ', en 
Foro italiano, V, 1985, col. 280-287; H . ScHAFFER, "Le direttive legis
lative in Austria. Sviluppi; stato attuale e critica scientifica", en L 'edu-
cazione giuridica, op. cit., págs. 79-108. · 

n F. LACHMAYER, "Legistische Richtlinien als Metanormen des 
Richter, en Gesetzgebung. Krlstische Ueberlungen zur Gesetzgebun
$lehre und zur Gesetzgebungstechnik, bajo la dirección de G. WIN

}:LER y B. ScHIELCHER, Viena-New York, Springer-Verlag, 1981, págs. 
231 y ss. El Dr. Lachmayer es el fundonario responsable de la revi
sión de Jos textos legislativos en ~a Cancillería Federal. Le agradezco 
sus datos y aclaraciones, con ocasión de mi visita a su departamento, 
en Viena. 
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textos de las cartas constitucionales; pero no está dirigi
do a la generalidad de los ciudadanos. Aquí surge, enton
ces, la interesante y curiosa cuestión, acerca de si estas 
metanormas deban considerarse y ser interpretadas, ellas 
mismas, como "normas" y hasta qué punto sean vincu
lantes para el legislador (mientras que no hay duda al 
respecto en el caso de las " supernormas" constituciona
les). Podrían asimilarse a aquellas que la doctrina jurídica 
italiana ha definido como normas instrumentales o de 
segundo grado; es decir, orientadas a regular la produc
ción jurídica73 ; En cuanto tales, podrían considerarse en 
su aspecto transitivo (es decir, que tienen por objeto 
otras normas) o bien en su aspecto reflexivo (normas 
que están sujetas, también a esa disciplina que se enuncia 
en el mensaje legislativo que las contiene). En efecto, 
el carácter distintivo de las normas sobre la técnica legis
lativa, es el de ser normas interpretativas para uso del 
legislador; este se sirve de ellas para expresar la volun
tad legislativa de una manera adecuada a la intención 
que la inspiró (como subraya el segundo principio de 
R. WALTER, que Citamos anteriormente). En este sentido, 
aquellas se diferencian dé las otras normas contenidas 
en los mensaje& legislativos que se dirigen, bien sea al 
funcionario público, que qebe hacer cumplir los manda
tos de la ley; o bien el magistrado, que debe aplicarlas 
en su ámbito jurisdíccionaL El legislador (futuro) debe 
recibir el mensaje legislativo, que contiene las normas 
técnicas, en el acto mismq que da forma a la ley, modifi
cando con esta el ordenamiento jurídico vigente. 

En el caso de la técnica legislativa vigente en Austria, 
la exigencia de una reglamentación de la formulación 

73 Sobre esto, véase A . PIZZORU$0, Fontidel diritto, cit., págs. 
7-9. 
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de los textos legislativos, se recomienda en relación con 
la utilización de programas de información sistematiza
da, con respecto a un nuevo régimen de elaboración 
de las normas y a su posible traducción al lenguaje elec
trónico. Efectivamente, en el mismo ;¡ño de 1970 se pu
blicaron las Legistische Richtlinien ( dire<::trices legisla
tivas) y unas ''directrices provisionales para la redacción 
de disposiciones jurídicas aptas para la sistematización''. 

El servicio constitucional de la Cancillería federal, 
que había redactado esas directrices (que tenían valor 
de " consejos" y no de "mandatos" '; 5egún la distinción 
bien conocida por los filósofos del derecho)74, fue en
cargado, según la ley núm. 389 de 1973, del ''tratamiento 
global" y de la cbordinación de los asuntos 'que son 
de competencia de dos o más ministerios, espécíalqtente 
en lo que se refiere · a lós asuntos generales del ordena
miento jurídico, de la " legística'' y dd lengUaje Iegislatr 
vo, teniendo en cuenta la conservación de la unidad de 
esa actividad ministerial que prepara ''el régimen fede
ral". Esta ley fue seguida por la núm. 617 de 1983; por 
esta se añaden, como temas de competencia de aquel 
despacho, los asuntos generales de la reforma l~gislativa 
y de la elaboración sistematiz~da de los datos legisla~ivos. 

En la práctica, lo que ocurre es. que el gobierno, 
antes de dictar la ley que fue preparada por las dependen
cias ministeriales y fue aprobada por el parlamento, remi
te dicho proyecto de ley al servicio constitucional de 
la Cancillería. Este procede a. verificar la legitimidad del 
proyecto, su compatibilidad con la legisladón vigente, 
su adecuación con las directrices de técnica legislativa; 

74 De esta distinción se sirvió N. BoBBIO en sus Studi per una 
teoria general~ del diritto, Torino, Giappichelli, 1970. 
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en síntesis, se hace cargo de las correcciones del texto 
que juzgue convenientes. Cumplido todo esto, vuelve 
a enviarlo al gobierno7S. 

Las reglas de técnica legislativa que han de tenerse 
en · cuenta, fueron establecidas mediante las ''directrices 
legislativas" de 1979 y siguen las indicaciones contenidas 
en el mencionado ensayo de R. WALTER: 1) la reglamenta
ción integral debe llevarse a cabo con el menor número 
posible de normas; 2) el destinatario de cada regla y el 
comportamiento que se prescribe debe ser fácilmente 
caracterizable, a partir del texto de la norma jurídica; 
3) es necesario utilizar palabras y fórmulas lingüísticas 
de uso común, empleando los términos con precisión 
y en un sentido constante; 4) en la organización sistemáti
ca, es necesario cuidar la articulación de las disposicio
nes, haciendo referencia a su contexto objetivo y a la 
facilidad de su comprensión76. 

11. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL MENSAJE LEGISLATIVO 

EN EUROi>A 

Hemos puesto de relieve la teoría y la práctica de 
la técnica legislativa en Austria, pues este país es heredero 
de una importante y antigua tradición en el campo de 
la legislación. Basta hacer referencia al trabajo de José 11 

75 El Dr. l.AcHMAYER me ha asegurado la total i.Í:ldependencia y 
eficiencia del servicio en el desarroBo de sus funciones. No recibe 
presión por parte de bs parlarnentari05 interesados; el gobierno acepta 
todas las rectificaciones propuestas pcr el departamento, según un prin
cipio de corrección que es tradicional en la administración austríaca. 

76 Sin embargo, ScHXFFER afirma que las directrices, aun siendo 
apreciables para la rutina administrativa, "aún están muy lejos de 
una técnica legislativa fundamentada teóricamente'', op. cit., pág. 93 . 
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y al de Pedro Leopoldo de Habsburgo, en Toscana77. 
En nuestros días, esa tradición ha tenido un nuevo flore
cimiento, dando de ella un testimonio·ejemplar. Además, 
Austria tiene en común con otros países de habla alema
na, la República Federal de Alemania y Suiza, una caracte
rística ~tructural del ordenamiento jurídico, que ha tenido 
sus implicaciones en el campo de las normas relaciona
das con la técnica de composidón del mensaje legislati
vo. (Con este término designamos no solamente las leyes 
en sentido formal, sino también los actos normativos 
del poder ejecutivo). Esa característica es la de poseer 
un ordenamiento jurídico de tipo federal (Suiza es la 
Confederatio Helvetica)7B, según el cual a cada Land (o 
Cantón) se le otorga una derta forma de autonomía que, 
también, incluye la iniciativa legislativa. En el caso de 
la pequeña Austria, junto al régimen general federal, se 
dan los regímenes particular(;!s, d~ .los . Uinder . del Tirol, 
Es tiria y la Baja Austria, No v~s a e11:t_rar e~ el análisis 
detallado de los documentos normativos de los Uinder 

" : ' '·,. - ' ' ,, ,. . ·- · 

que, por otra pane, retoman los grandes temas de. las 
directrices federales, refiriéndolos a sus propias depen
dencias legislativas. En el caso de la Baja Austria (Niede
rósterreich ), las disposiciones son incluso más minuciosas 
que las del régimen federal; pero cubren todo el itinera-

77. Esta insinuación, ·la volveremos a estudiar más adelante. Acer
ca del cuidado que se puso en el proyecto de ley "de manos muer
tas'', del 2 de marzo de 1769, véase A. W ANDRUSZKA, Pietro Leopoldo. 
Ungranderiformatoie, trad. ital., Firenze, Vallecchi, 1968, pág. 241; 
M. DA PASSANO, "Leopoldina: Il progetto del Granduca", ·en Mate
riali per una storia della cultura giuridica, XV, 1985, n . 2, págs. 
301-316. 

78 La expresión latina está escrita en el frontispicio del edificio 
del parlamento, en Berriá. Sus iniciales forman la sigla automovilística 
internacional que identifica a Suiza. De esta forma participa esta na
ción, simbólicamente, del área lingüística y jurídica de la romanidad. 
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rio .del mensaje legislativo,. desde su · primera .motivación 
política, hastalas modalidades ·desu publicación. ,También 
se prevén seminarios de formación para los qlegistas" ; a 
saber, los técnicos que han de colaborar con el legislador. 

En este trabajo, que no es de documentación (para 
la cual debemos remitirnos a los textos mismos), sino 
de análisis crítico, formularemos algunas observaciones 
relacionadas con el ejercicio del poder legislativo. Este 
consiste en una función legislativa, que debe distinguirse 
de las que ejercitan tanto el poder ejecutivo como el 
jurisdiccional. No obstante, en la evolución histórica de 
los ordenamientos jurídicos durante los dos últimos si
glos, se· han llevado a cabo dos cambios trascendentales 
en este esquema original de la división de los poderes 
y en su aplicación práctica. · 

·· El primer cambio- se debió al hecho de que no había: 
coincidénciá' (como aconteCía inicialmente; o mejor, co
mo lo proclamaban las cartás constitucionales. de la revo
lución norteámérkana'y de ta:revolueión ftancesa) entre 
la estructura y la función en·efrriismo cuerpo' legislativo 
(elParlamento}ya quelaelaboraciónde las leyes se con
virtió ~dé diferentes fotmas·.:..:...... eh trabajo del poder eje
cutivo y del judicíal·(pródtícdóri legfslativa de las torres 
constitucionales). Por tal motivo, el concepto de "ley" 
debe renovarse en la actualidad, porque debe ser, inser
tado en el concepto de ''mensaje legislativo", que repre
senta la ·información jurídica en cuanto exp:resión del 
poder político y que amplía su significación en la medida 
de su . difusión en la sociedad civil. . · 

El segundó cambio sobrevino a·partir del encuentro 
entre la doctrina de la "división de los poderes", formu
lada siguiendo las indicaciones de MqNTESQUIEU, y la teo
ría de la ' ' fragrtientacióQ. .del poder'', elaborada por los 
teóricos noneamericanos del FederaJJst y que ti~e su 
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correspondencia europea, entre .los defensores del fede
ralismo suizo; De este modo, el poder político queda 
dividido tanto en sentido vertical como horizontaL Se 
fracciona en diversos niveles que reproducen los moldes 
de conversión de la voluntad política en el mensaje legis
lativo. Este fenómeno, que se ha producido en el interior 
del sistema estatal, con la creación de los Estados de 
tipo regional, como ha sucedido en Italia y España (y, 
a pesar de la diversa nomenclatura, iambién en los países 
de habla alemana, ya mencionados), también está repro
duciéildose fuera del sistema estatal, con la experiencia 
nueva de la Comunidad Europea, . qi.Ie en la actualidad 
se proyecta oomo una futura "Europa de las Regiones"79. 

Por todas estas razones, el mensaje legislativo, ha 
tomado una fisonomía no solo distinta de la anterior; 
sino más compleja; dado que es producto de factores 
de txansformación muy diferentes. Recuérdese el valor 
atribuido en Italia a los contratos.colectiv.os ·de trabajo, 
como "normas cotp<>rativas", hasta su abolidón mediante 
el decreto legislativo del lugarteniente, expedido el 23 
de noviembre de 1944, núm. 369; o el reconocimiento de 
las normas del derecho canónico de la iglesia católica, 
por el art. 7de la Const., que tuvo consecuencias impor
tantes jurídiqs en materia matrimonial y patrimonial; 
la introducción de la institución del referendum revoca
torio, cqmo.mensaje de legislaCión negativa; la recepción 
automática de. las. normas de origen comunitario, en el 
or<;lenamiento estatal . 

.A causa de esta proliferadón de mensajes legislati
vos, que caracteri:za con signos nuevos la semiología jurí-

· 79 V. G. BOGNETTI, "Le regio~i üt Europa: alcune riflessioni sui 
loro problemi e sulloro destino'', en Studi in onore di P. Biscaretti 
di Ruffia, vol. I, Milano, Giuffre, 1987, págs. 89-150. 
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dica del mundo contemporáneo, la antigua práctica de 
la técnica legislativa, que se aplicaba desde los comienzos 
de la legislación escrita, se ha convertido en una metodo
logía operativa. Esta tuvo su origen en la conciencia re
fleja de la doctrina, dando origen, por ello mismo, a un 
régimen específico que reviste el carácter nuevo de "nor
ma sobre las normas' '. 

Vamos a limitarnos a una rápida mirada de conjunto 
a la legislación europea sobre la técnica legislativa, para 
confirmar el carácter común y · la comunicabilidad de 
las características que señalamos anteriormente, subra
yando que las normas a ese respecto, han revestido dife
rentes formas jurídicas: como recomendaCiones, como 
reglamento. administrativo, como ley estatal o regional. 
Y que :han sido creados nuevos organismos y aparatos 
de apoyo y control para la actividad legislativa parlamen
taria. En Europa ya es posible constatar los resultados 
de este proceso de renovación y de isomorfismo de los 
mensajes legislativos, especialmente a partir del desafío 
proveniente de la tecnología informática. 

Así, en la República Federal alemana después que 
el Land bávaro había inidado una disciplina reglamenta
ria ''para la redacción de normas con sistemas automati
zados", mediante deliberación del gobierno regional, del 
27 de agosto de 1969, núm. 1152-2-75, se llegó a una 
reglamentación federal, incluida en el ''Reglamento ge
neral de los asuntos ministeriales", del 15 de octubre 
de 1976. Su segundo capítulo se titula Weg der Gesetzge
webung Itinerario de la legislación e incluye cuarenta 
parágrafos (del22 al60) en los que se sigue, con diligen
cia típicamente germana, el iter de la legislación, con 
referencias a la Grundgesetz (Constitución federal) que 
asumen la funcionalidad de las normas de aplicación . de 
aquella (par. 41, 49, 51, 52, 53, 56). 
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En septiembre de 1976, la Cancillería Federal suiza 
publicó sus ''Directrices sobre técnica legislativa'', precisas 
y minuciosas como un mecanismo de reloj erra. Estas vinie
ron después de los "Principios para la formulación de dis
posiciones · jurídicas y administrativas idóneas para la 
automatización'', expedidos en 1973. También en el caso 
de Suiza se han dispuesto -y se tienen en cuenta- otras 
directrices análogas, para los diversos Cantones. En Bélgi
ca, donde el respectivo Consejo de Estado ya había esta
blecido algunas reglas para la elaboraáón de normas, en 
1960, la oficina del primerministro publicó, el 2 de junio 
de 1982, un amplio "Tratado de legísticaformal" (pág. 143). 

En Italia cabe destacar la iniciativa de la región de 
Toscana, que publicó, en septiembre de 1984, las "Suge
rencias para .la . redacción de textos normativos.''; estas 
nos hacen recordar, muy, merecidamente~ el cuidado ex
presivo de los textos legislativos del Seted_entos, a los 
que ya aludimosso. También, el folleto de reglas y reco
mendaciones acerca de la ' 'Formulación .técnica de los 
textos legislativos", anexo a las circulares de los presi
dentes de la Cámara de Diputados, del Senado y del Con
sejo de Ministros, en los meses de febrero a mayo de 1986. 

12. CONOCIMIE!'JTO Y COMUNICACIÓN DEL MENSAJE 

LEGISLATIVO 

Según la teoria tradicional imperativista del derecho, 
la ley se considera .como un mandato relacionado con 

so Mediante decisión de la Junta Regional Toscana -del 5 de 
diciembre de 1984- tales directrices se volvieron obligatorias para 
las dependencias regionales. El 16 de octubre de 1965, una circular 
del presid~nte de la junta regional de la Emilia Romagna, impartió 
las normas del caso para una "Técnica .de redacción de los textos 
normativos". 


