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INTRODUCCIÓN

“El emperador no sólo debe ser célebre por las armas, sino también estar armado de
leyes para hallarse en estado de gobernar”
Emperador Justiniano I “El Grande”1.

La ley es la creación política más importante del hombre, porque la ley marca un antes
y un después en el ejercicio del poder. Del poder personal al poder impersonal. Del
poder concentrado y ejercido en términos absolutos por un jefe, ese poder ejercido por
uno o más individuos sobre la base de una normativa originada en la propia comunidad,
del poder discrecional y generalmente arbitrario, al poder limitado y controlado por la
ley.

El poder, que representa la dominación de uno sobre el otro, poder de someter a una
comunidad entera o el Estado mediante su ejercicio, ese mismo poder que puede
formar o destruir lo que controla , lo que somete o lo que maneja mediante diferentes
formas de su aplicación e interpretación de las leyes.

La interpretación jurídica (o del derecho) es una actividad que consiste en establecer el
significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que podemos
encontrar en todo ordenamiento jurídico. En consecuencia, hablar de interpretación del
derecho es igual a referirse a una actividad que comprende a todas las normas
jurídicas, normas legales que produce el órgano Legislativo. De ahí que la
interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica.

El Derecho regula la vida en la sociedad aplicándose a los hechos producidos o
derivados de las relaciones intersubjetivas con trascendencia jurídica. Esta regulación
1

El Digesto de Justiniano / versión castellana por Alvaro D'ors; Pamplona, Aranzadi, 1968-1976.

se realiza a través de la aplicación del conjunto de normas jurídicas que constituyen el
derecho objetivo y positivo de cada país.

La aplicación del Derecho debe consistir entonces en la culminación de un proceso
lógico mental que se da desde una regla general hasta la adopción de una decisión
particular.

La aplicación de las normas jurídicas se caracteriza, de este modo, como manifestación
de la vigencia del derecho. Pero el supuesto de hecho de la norma es siempre de
carácter general en relación a la descripción del hecho al cual habrá de ser aplicado,
surge entonces la necesidad de ordenar y establecer adecuadamente la ley, lo que se
consigue a través de la interpretación autentica.

Uno de los principios jurídicos universales más conocidos establece que las leyes
vigentes se suponen conocidas por todos. No puede ser de otra manera, ya que
generaría un caos extremo en la vida de toda comunidad el hecho de que sólo
observen las normas quienes conozcan fehacientemente su texto, y no aquellos que no
lo conozcan.

En nuestra actualidad, por sabio que sea aquel principio, pareciera difícil exigir su
aplicación racional. Esto porque la cantidad de leyes que se sancionan es
impresionante y qué decir de los decretos, debido a la Inflación y Contaminación
Legislativa, porque muchas de ellas derogan, cuando no contradicen, lo que otras
preceptúan, haciendo difícil saber cuál es exactamente la ley que rige. En suma, se
trata de un universo escrito que urge organizar.

Las leyes de mala calidad o inaplicables, identificadas por algunos juristas como “letras
muertas”, provocan una contaminación legislativa que luego desemboca en el
desordenamiento jurídico.

El legislador debe evitar cometer contradicciones, imprecisiones, ambigüedades y
procurar utilizar el lenguaje más sencillo posible, porque las leyes van dirigidas a
ciudadanos, sean o no conocedores del derecho.

El factor que influye mucho en la calidad de las leyes es el desconocimiento de las
mismas cuando se proponen nuevas iniciativas de leyes. Muchos legisladores
improvisan sus respuestas ante los medios de comunicación. En lenguaje popular se
diría que los diputados hablan al “bolsazo”.

El Estado debe garantizar a los ciudadanos e inversionistas la seguridad jurídica a
través de la certeza en el Marco Jurídico vigente del País, dado que al invertir éstos
exigen garantías y seguridad en sus inversiones, las que deben ser respetadas por
cada Estado.

La mejor forma para que los inversionistas estimulen el crecimiento económico es
suministrándole la debida certeza y seguridad jurídica; debido a que nuestro marco
jurídico, carece totalmente de un ordenamiento adecuado, lo que puede originar
algunos inconvenientes de naturaleza práctica y técnica, es por lo que se realizó esta
reflexión en la cual es un gran interés del poder legislativo, establecer mediante el
Digesto jurídico Nicaragüense la vigencia de las leyes en Nicaragua.

Nicaragua, ha enfrentado excesivas dificultades en lo que respecta a la seguridad
jurídica, debemos reconocer que existe una falta de orden y sistematización normativa,
lo cual lo único que le causa al país so perdidas, incertidumbre e inseguridad en cuanto
a la efectividad de las leyes producidas por el órgano Legislativo.

Esta deficiencia en cierta manera permite una superabundancia de normas jurídicas, las
que muchas veces pueden resultar paradójicas, incomprensibles, o defectuosamente
concebidas, lo que innegablemente crea problemas de interpretación y de aplicación de
las mismas, sin mencionar las gran afectación al funcionamiento de las Instituciones y
el manejo del poder del Estado.

Se delimitan múltiples causas que dificultan la conservación, ordenamiento,
organización, acceso, consulta y difusión de las leyes en Nicaragua, así como los
factores que acentúan la fragilidad del patrimonio jurídico y documental de cara a la
gestión de un eficiente ordenamiento jurídico en las leyes.

Por lo cual se designa que esta situación está condicionada a un desorden jurídico de
no consumar una imperante labor de establecer la vigencia de las leyes en Nicaragua,
las consecuencias serán incurables y la efectividad de las leyes quedara solamente
plasmada y no aplicada como el derecho lo dispone.

Establecer la certeza en el sistema jurídico nacional facilitará un marco legal, ordenado,
coherente, seguro y confiable, con lo cual se evite interpretaciones antojadizas de las
leyes, será el objetivo esencial del Digesto Jurídico Nicaragüense. Esta herramienta de
simplificación legislativa, impondrá el orden en la legislación dejando establecido,
cuáles normas son las vigentes y por tanto aplicables y exigibles, y qué normas están
derogadas, así como los instrumentos internacionales que regulen la materia; es el
objetivo principal del Digesto Jurídico Nicaragüense.

Esta labor se concreta en recopilar, compilar, ordenar, analizar, consolidar y
sistematizar el sistema jurídico del Estado de Nicaragua, corrigiendo todo tipo de
incoherencias jurídicas que obstaculizan la correcta aplicación de las normas y un
amplio ejercicio de los derechos contenidos en ellas.

Sin oscilación alguna, esta sorprendente obra es una garantía jurídica del inversionista,
de la ciudadanía, y de cualquier estudioso o persona que aplique y exija sus derechos y
obligaciones, forjadas en las leyes, ya sea como profesión u oficio; por lo que sí contará
con una indudable certeza jurídica, la que resultará como garantía de la seguridad
jurídica.

Con el Digesto Jurídico de la legislación o marco jurídico del país, se contrarrestan dos
fenómenos, que se presentan en todos los parlamentos del mundo, como son la

contaminación jurídica, que consiste en la ineficacia de la norma jurídica originada por
problemas de estructuración de la normas, tal es el caso cuando se tipifica una
conducta sin su respectiva sanción o en las circunstancias de falta de técnicas de
redacción jurídica, o el empleo incorrecto de las reglas gramaticales que cambian el
sentido de la norma y la inflación legislativa que es la sobreabundancia de leyes que
como consecuencia puede plantear contradicciones entre dos o más normas
dejándolas sin efecto legal alguna por la antinomia que causa. Originando una
ineficiente aplicación de las normas de un mismo ordenamiento, por lo que es necesario
eliminar las leyes derogadas expresas o explicitas y las tácitas o implícitamente, o las
que han alcanzado su cumplimiento, cuyo objetivo se ha vuelto obsoleto.

En Nicaragua el sistema jurídico es una acumulación de textos normativos en los cuales
es relativamente fácil establecer los criterios de creación de una nueva norma jurídica,
pues todo el sistema se protege con procedimientos especiales al fin de hacerlos
reconocibles.

El problema consiste en que el derecho vigente es un subsistema del derecho que fue
creado, menos todo aquel que fue derogado. Las derogaciones expresas o explicitas se
conocen, las tácitas o implícitas, no. Y si no conozco el conjunto de textos normativos
que constituye el subconjunto de normas derogadas, no podemos saber cuál es el
derecho en vigor. Y esto más allá de la cualidad científica del intérprete o su posición en
el ordenamiento. Ciertamente, para evitar la parálisis se atribuye a algún tribunal
supremo (en cualquier sentido e instancia) declarar la ley en vigor, pero es como
nombrar un árbitro en un juego en el cual más de la mitad de las reglas no se sabe si
rigen o no.

El tema es que el sistema de leyes es el output (la salida) más importante del sistema
político y si ese sistema está contaminado o es difícil la determinación de las distintas
normas jurídicas, las consecuencias en costos institucionales y de la vida cotidiana son
altísimos.

Sin una limpieza normativa y un ordenamiento jurídico, resultaría que ningún
ciudadano, ni el juez, ni el abogado litigante, ni el estudiante están en condiciones de
conocer cuales normas están vigentes y cuales están derogadas, por lo que no estarán
en la capacidad de ejercer efectivamente todos sus derechos y conocer todas sus
obligaciones.

Somos conscientes de que cualquier construcción o transformación del Estado requiere
de un extraordinario esfuerzo, pues tendría que revisarse todo el ordenamiento jurídico
referente al derecho público vigente en el país; pero, además, que si este arduo trabajo
no lo realiza el propio país, ningún burócrata internacional, se instalará a estudiar a
profundidad el derecho, la jurisprudencia y la identidad nicaragüense, para legislar leyes
que nos lleven a dar el salto del estado primitivo que nos encontramos, en cuanto a un
deficiente ordenamiento jurídico en el que vive la legislación nicaragüense, sin embargo
estamos inquiriendo contar con un Estado de Derecho ordenado, coherente y confiable.

Debemos de concentrar nuestros esfuerzo en ofrecer propuestas válidas, con el
propósito de construir y posteriormente modernizar el ordenamiento jurídico primitivo
actual, lo que implica, pues, entre otras cosas, el digesto Jurídico de las leyes en
Nicaragua, para que así podamos gozar de certeza jurídica, que es al fin y al cabo lo
que nos brindará prosperidad y seguridad jurídica en Nicaragua.

En Nicaragua la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Aprobada el 23 de
Diciembre del 2006, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 26 del 6 de Febrero de
2007 y las dos (2), Resoluciones Administrativas del Presidente de la Asamblea
Nacional, No. 07-02-2008 del 13 de Febrero de 2008 y No. 04-09-2009 del 30 de
Septiembre de 2009, ordenan la instauración y elaboración del Digesto Jurídico2
Nicaragüense, con una labor de Recopilación, Compilación, Ordenamiento por materia
y Depuración del Ordenamiento Jurídico Nicaragüense.

2

Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Aprobada el 23 de Diciembre del 2006, Publicada el
26 del 6 de Febrero de 2007.

El proceso de elaboración del Digesto Jurídico Nicaragüense está a cargo de la
Dirección que lleva su mismo nombre, que fue presentada a la ciudadanía e inicio
operaciones el 2 de Marzo del 2008, la cual lleva a cabo esta tarea en el Estado
Nicaragua, de limpiar el marco jurídico y simplificar el trabajo legislativo.

Hoy podemos considerar que nuestro Sistema Normativo se ordenará y dará la solución
de los diversos problemas legales existentes, en especial los causados por leyes
contradictorias entre sí, que debieron haberse derogado y no lo están, leyes de
aplicación imposible o fuera de la realidad; en fin, se pretende lograr un adecuado y
serio ordenamiento que facilitará la aplicación y conocimiento de las normas jurídicas a
todos los ciudadanos del país.

Es una obra monumental a nivel nacional e internacional

que modernizará la

Legislación Nicaragüense, dando seguridad y certeza jurídica a todos los ciudadanos.

El Digesto Jurídico, es el instrumento principal que usan los parlamentos del mundo
moderno. Este valioso instrumento proporcionará estabilidad y una excelente base
jurídica, para todas las actividades bursátiles y comerciales a los ciudadanos nacionales
y a los extranjeros residentes en el país, convirtiéndose la principal fuente de consulta
nacional, herramienta digna de certeza jurídica.

ANTECEDENTES

Desde el 15 de Septiembre de 1821, fecha en que se firma el Acta de Independencia de
las provincias unidas de Centroamérica, reunidas en la ciudad de Guatemala hasta
nuestros días; en 189 años, desde que se proclamó la independencia absoluta de la
provincia de Nicaragua del reino de España, se considera que existe un gran caudal y
excesiva producción de las normas jurídicas, un posible universo de 6000 a 8000 leyes,
las cuales causan considerables problemas de aplicación correcta y efectividad de las
normas jurídicas por lo que resulta de imperiosa necesidad eliminar los aspectos
“contaminantes” del universo jurídico.

Hasta ahora en Nicaragua jamás ha existido un Digesto Jurídico o limpieza normativas
que establezca la vigencia de todas las normas jurídicas del país, la obra es tan colosal
que ningún país hasta el momento la ha encarado de esta manera, esta labor o
ambición del estado, en cuanto al objeto a perseguir es único, en el cual el poder
Legislativo es el encargado por excelencia en realizar esta maravillosa faena, que para
muchos resulta una utopía jurídica. Si bien, existen inquietudes parecidas, tentativas y
justos empeños de emulación. La obra así como está instituida, es única.

Algunos autores invocan el caso canadiense que es totalmente diferente, Canadá por
tener dos idiomas y dos sistemas jurídicos concomitantes ha pensado desde hace
treinta años en renovar todos sus códigos en ediciones revisadas y bilingües. Es una
obra encomiable que afronta un tema puntual. Nada tiene que ver con la obra del
Digesto Jurídico Nicaragüense, que afronta todo el derecho nacional dividido por todas
sus materias, lo que incluye todo el derecho positivo por completo.

En segundo lugar, porque afronta el tema sustancial del derecho en vigor, esto es de
resolver los problemas de contaminación e inflación legislativa, que es el crecimiento

desmedido de las normas, sin un criterio valido que elimine del sistema las que ya no
están en vigor, por objeto cumplido, obsoletas y las tan temidas derogaciones tacitas o
implícitas.
En Nicaragua el doctor Félix Estaban Guandique3, nacido en Masaya, el 21 de
noviembre de 1893. Célebre procesalista y escritor, orientador de generaciones de
abogados y litigante sin par, marcó toda una época en los tribunales y en la
jurisprudencia. Arquetipo de sabiduría jurídica y de lúcida tenacidad, intransigente por la
justicia y guerrero de la ley. Autor y creador de los Índices Cronológicos de Leyes de
Nicaragua, por Materia, que hoy en día, son de gran valor y trascendencia legal y
administrativa, además recogen la calidad aplicada que dejó impresa su bien
reconocida experiencia y capacidad profesional.

El Dr. Guandique fue el primero que dio la pauta sobre una recopilación de las leyes por
materia, con la publicación de la iniciación de la obra con sus dos volúmenes de 1945 y
1951. Sin embargo su idea no nació propiamente en Nicaragua, sino que fue concebida
por una muy notable oficina de abogados de la ciudad de Nueva York, Estado Unidos
de América; el señor Edward Schuster, quien imagino este plan, que después continuó
el Dr. Guandique en Nicaragua y que concluyó en el Tribunal de Cuentas, hoy
denominada Contraloría General de la República de Nicaragua.

El objetivo principal de este trabajo fue, que los profesionales, funcionarios y
particulares interesados en cuestiones jurídicas, tuvieran a mano con sencillez y
rapidez, la información que casi siempre se busca con premura. Sin vacilación alguna
este trabajo fue de gran aporte. En su instante, facilitó el trabajo para muchos, sin
embargo deja libre muchos caracteres, que vienen a emplearse productivamente en la
legislación posterior, en lugar de consumirse solamente en la búsqueda, que a veces
resultan agotadoras de paciencia y de tiempo. Estos libros vienen a ser para quien los
use, lo que es una herramienta para el obrero.

3

Leyes y Decretos1997; Homenaje a los Grandes Maestros; Julio Francisco y Theódulo Báez Cortés.

Los abogados, empleados, jueces y magistrados, que habían estado inquiriendo sobre
dónde encontrar la fecha o el texto de una ley determinada, fueron beneficiados de la
presente obra, la cual viene a llenar una necesidad muy bien definida, la cual es la de
proporcionar una información concisa y concreta acerca de las leyes que se han
promulgado sobre cada materia, dando al mismo tiempo datos de la época en que
fueron emitidas, la fecha de publicación y sobre el lugar donde pueden encontrarse.

Con estos índices editados en libros o volúmenes, cualquier persona disponía de
información suficiente para profundizar y aún agotar el tema que era objeto de su
estudio. Su perfeccionamiento en el futuro lo ha hecho indispensable, no sólo para los
profesionales sino también para las oficinas del Estado y de todo aquel que necesita
información de carácter legal.

Sin embargo, la ardua labor y efectividad legal que tendrá el Digesto Jurídico es mucho
más trascendental y única como anterior mencionamos, debido a que no solo realizará
una recopilación jurídica de la ley, sino que esta misma efectuará un estudio profundo
de la misma, para establecer el derecho positivo vigente, las leyes derogadas y los
Instrumentos Internacionales aplicables a la materia, una vez aprobado en el plenario
como ley, será un compendio de leyes consolidas en un texto único.

Es preciso reconocer que hoy en día, estos mismos índices son de gran apoyo, aporte y
suministro para la ardua labor que realiza el Digesto Jurídico Nicaragüense, por lo cual
es importante mostrarse de acuerdo con la importante aportación y labor que realizó el
Doctor Guandique, hoy hacemos referencia a su información jurídica a través de sus
índices cronológicos de las leyes, herramienta fundamental para la búsqueda y
recopilación de las leyes, parte de una de las etapas de elaboración del Digesto
Jurídico.

Sin embargo la historia del Digesto jurídico nos traslada a la obra más brillante del
Imperio Romano, en cuanto al Ordenamiento Jurídico de sus leyes a través del Digesto
de las leyes romanas.

Fue el Emperador Justiniano I “El Grande”4, a quien corresponde su celebridad
universal a su obra legislativa, que sobresale por su amplitud. Justiniano era del criterio
que el emperador, “tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, debe ser el
protector poderoso de la ley, así como el triunfador de los enemigos vencidos. Es Dios
quien da a los emperadores el derecho de hacer e interpretar las leyes, y por tanto”5,
Justiniano piensa que un emperador debe ser un legislador y considera ese derecho
como santificado por la divinidad, pero a él, también le impulsaron igualmente
preocupaciones de orden práctico.

Débase, en efecto, perfecta cuenta del estado anárquico de la legislación romana en su
época. En el período del Imperio romano pagano, donde el poder legislativo estaba por
entero en manos del emperador, la única forma de legislación consistía en publicar
constituciones imperiales, llamadas leyes o reglamentos legislativos (leges). Sin tomar
en cuenta la doctrina y escritos de los jurisconsultos más destacados de las épocas
más antiguas, entre ellos destacan Ulpiano, Papiniano, Modestino, Gayo y Paulo, sin
embargo el número de disposiciones legales y de casos no contemplados era elevado y
contradictorio por su sobreabundancia, problemas que afectaban el manejo de las leyes
para su gobierno.

Justiniano, fue quien patrocinó la recopilación de todas las leyes del imperio romano, lo
cual hoy en día, se conoce como Cuerpo del Derecho Civil (Corpus Iuris Civilis), que
consta de las Institutiones o principios generales de derecho, del Digesto o colección de
opiniones jurídicas de jurisconsultos, heredados del pasado para la consulta de jueces y
magistrados en la resolución de casos, recopilación de leyes en vigor desde tiempos
Republicanos hasta la redacción del Corpus legal de Justiniano, y las Novellae, ya en
griego, que recogen las leyes emitidas en el imperio de Bizancio a partir de Justiniano,
e fin hizo reunir todas las constituciones desde Adriano hasta sus días. Y las clasificó
todas por materias, bajo diferentes títulos y formó el Digesto de las leyes en Roma.

4
5

Derecho Romano Clásico, Fernando Betancourt, 3ra. Edición 2007, pp.109 y ss.
Obra Legislativa de Justiniano; Derecho Romano, Juan Iglesias, Capítulo III TOMO I VASILIEV.

Debido a esta magna obra, se puede destacar el mérito histórico, legal y filosófico de
esta colección de leyes o cuerpo de Derecho Romano.

Es una de esas obras en la que los legisladores posteriores a su publicación durante los
trece siglos posteriores tuvieron como fuente, utilizando sus decisiones y preceptos.

A partir de este acontecimiento la jurisprudencia especialmente en el orden civil, sufrió
un ordenamiento jurídico.

Para ejecutar tal tarea, el emperador nombro una la comisión dirigida por celebres
juristas de la época, comisión que tubo la ardua tarea de leer y estudiar unos dos mil
libros, que encerraban más de tres millones de líneas. Tan gigantesco trabajo, cuya
realización, según expresiones del propio Justiniano, "antes de darse orden de hacerla,
no había sido esperada, ni juzgada, humanamente posible por nadie en el mundo"6.

Siendo así el Digesto del Derecho romano, pionero de la descontaminación y
ordenamiento de las legislaciones, el que designa la sistematización del marco jurídico
que rigió a los ciudadanos de Roma y, con posterioridad, de aquellos instalados en
distintos sectores de su Imperio, en un espectro histórico cuyo punto de partida se sitúa
a la par de la fundación de Roma y que se extiende hasta mediados del siglo VI d. C.,
época en que tiene lugar la labor compiladora del emperador Justiniano, el conocido
desde el Renacimiento como Corpus Iuris Civilis.

He ahí la equiparación de todos los parlamentos del mundo moderno, querer establecer
un marco jurídico, descontaminado, ordenado y con acierto jurídico, en consecuencia,
un ejemplo firme y digno de imitarse, en el ordenamiento adecuado que debe tener toda
legislación moderna y en todos los países del mundo.

6

www.imperiobizantino.com, monografías.

La calidad de las normas jurídicas, tiene que ver con la forma como está redactada y
con la necesidad de la ley, es por eso que La Ley Orgánica del Poder Legislativo da
herramientas como el Digesto Jurídico para mejorar las leyes y simplificar el trabajo
legislativo, es un gran avance que en dicha ley, se determine la creación de una
herramienta, que ordene la Legislación Nicaragüense, que garantice la eficiencia del
trabajo parlamentario, instituido en los méritos de interpretación autentica7 de la Ley,
arto 138 Cn., numeral 2.

Nicaragua cuenta con una herramienta, que podrá ordenar y dará la solución de los
diversos problemas legales existentes, en especial los causados por leyes; en fin, se
pretende lograr un adecuado y serio ordenamiento de la legislación Nicaragüense, se
visualiza como un instrumento importante para consolidar las bases del Estado de
Derecho y determinar el marco jurídico vigente en nuestro país, convirtiéndose en una
obra gigantesca a nivel nacional e internacional. Esta compilación y análisis del marco
jurídico del estado, obliga al poder legislativo a solucionar los distintos problemas
legales de las leyes que han sido tan consistentes y controversiales durante muchos
años.

Es palpable que en Nicaragua prevalece un desorden legislativo que desorienta tanto a
las autoridades judiciales como a los profesionales del Derecho, los que en muchas
ocasiones no hayan a qué ley recurrir en la solución de sus respectivos problemas
legales, haciéndose sumamente laboriosa su función y su aplicación, ya que nos
encontramos una serie de situaciones legales que piden a gritos un adecuado y serio
ordenamiento.

Así las cosas, es evidente que ese ordenamiento es de suma necesidad llevarlo a cabo
en Nicaragua. A semejanza del Digesto Justinianeo, debemos empeñarnos en una
labor semejante a fin de lograr la compilación ordenada de nuestras leyes, en beneficio
de una mejor actuación, tanto de las autoridades como de los usuarios de nuestra
7

Constitución Política de la Republica de Nicaragua; Aprobada el 19 de Noviembre de 1986; Publicada en La
Gaceta No. 05 del 09 de Enero de 1987.

legislación. Para ellos es obvio que debe hacerse un estudio a fondo y un análisis de
nuestra situación jurídica, a fin de desarrollar y obtener un adecuado Digesto del marco
jurídico nicaragüense.

Por supuesto que los principios y procedimientos para lograr un régimen de
consolidación de nuestras leyes y su reglamentación deberán ser plasmados en una ley
que instituirá al Digesto Jurídico.

Ciertamente el Digesto jurídico, es un instrumento para dar seguridad jurídica a la
sociedad, al conceder los jueces, abogados y ciudadanos la posibilidad real de
encontrar rápidamente la ley o disposición normativa que se debe aplicar en cada caso;
y al evitar que se aplique una norma que de hecho o por derecho ya no está vigente. De
manera que es justo reconocer que entre todo lo que se hace en la Asamblea Nacional,
este trabajo es tan fundamental y beneficioso para la sociedad y los ciudadanos, como
la aprobación de las leyes por el poder Legislativo.

La Dirección del Digesto Jurídico de la Asamblea Nacional, que por Ley le corresponde
hacer el registro oficial de todas las Leyes aprobadas, de todas las reformas que se
realizan en el poder legislativo y establecer acierto jurídico. Es el punto de referencia
institucional y oficial del país, para saber qué se ha reformado, qué se ha derogado, así
como la instancia autorizada por Ley para certificar y realizar el estudio de las leyes por
materias.

JUSTIFICACIÓN

Debido al exceso de normas jurídicas, las que muchas veces resultan incoherentes, o
deficientemente concebidas, indudablemente crea problemas de interpretación y de
aplicación de la ley así como grandes afectaciones al funcionamiento de las
Instituciones, ocasionando así tantos productos contaminantes debido al desorden de
las normas jurídicas.

Consecuentemente, se percibe la necesidad de contar con un ordenamiento de las
distintas normas dispersas y sobrepuestas, que en caso de no implementar a tiempo las
medidas correctivas, pueden causar un caos legislativo y con ello una indeseada
inseguridad jurídica, que seguramente repercutiría directamente en la ciudadanía,
particularmente y económicamente, que depende de una legislación clara y fácil de
interpretar.

El Digesto Jurídico, es el instrumento principal que usan los Parlamentos del Mundo
Moderno para simplificar el trabajo legislativo, para contrarrestar dos fenómenos
nocivos como la Inflación y contaminación Jurídica, que son producto del desorden y
sobreabundancia de las normas jurídicas.

En Nicaragua la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de
Nicaragua, ordená elaborar el Digesto Legislativo Nicaragüense8 y para tal efecto,
recopilar, ordenar por materia y depurar el ordenamiento jurídico nicaragüense
imprimiéndole carácter de texto legal.

8

Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, Aprobada el 23 de Diciembre del
2006; Publicada en el 06 de Febrero del 2007, en su Título Quinto, Capítulo Único.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Nicaragua debemos reconocer que existe una falta de orden y sistematización
normativa. Esta deficiencia en cierta manera permite el exceso de normas jurídicas,
provocando dos fenómenos la inflación y contaminación jurídica, factores que “infectan”
la norma, causan la ruptura del equilibrio entre producción y absorción de normas,
convirtiendo el sistema jurídico ineficiente, inservible, paralizador y dañino, provocando
la inseguridad y desconfianza del marco jurídico, debido a que ésta no puede regular de
forma eficiente lo que el legislador pretendía legislar inicialmente, afecta totalmente su
objetivo y naturaleza por su falta de acierto jurídico.

OBJETIVOS

Objetivo General:
 Determinar la Importancia de Organizar el Marco jurídico vigente de la Leyes en
Nicaragua.

Objetivos Específicos:
•

Conocer que es el Digesto Jurídico, sus funciones e importancia.

•

Conocer las distintas etapas del procedimiento de elaboración y aprobación del
Digesto Jurídico.

•

Estudio de Derecho Comparado de los mecanismos de Simplificación Legislativa
y la Implementación del Digesto Jurídico.

•

Determinar la Certeza Jurídica del Digesto Jurídico como herramienta de
consulta nacional.

HIPOTESIS

El Digesto Jurídico de la Legislación Nicaragüense, dará acierto jurídico, además de
establecer las leyes que están vigentes y las que han sido derogadas, así como los
instrumentos internacionales de los que el Estado de Nicaragua es parte; en un
mediano plazo, se consolidará como la principal fuente de consulta nacional.

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación.

La Investigación de esta monografía es Analítica, reflexiva y explicativa, se tiene como
objeto analizar, reflexionar y explicar la importancia de contar con una herramienta de
simplificación legislativa que facilite el quehacer legislativo y garantice certeza jurídica
como es el Digesto Jurídico.

De manera general y amplia determinaremos la importante necesidad de ordenar el
sistema jurídico nacional, así como la invaluable labor de establecer el derecho positivo
vigente. Instaurar la certeza jurídica en el sistema jurídico nacional, a través de una
herramienta que facilitará un marco legal, ordenado, coherente, seguro y confiable, para
evitar interpretaciones equívocas de las leyes, el objetivo esencial de este trabajo es
facilitar los conocimientos orientadores y necesarios para conocer la substancial labor y
trascendencia del Digesto Jurídico Nicaragüense.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DEL DIGESTO JURÍDICO

1.1.- Concepto del Digesto
La palabra Digesto1 deriva del latín digestum o digerere, que significa distribuir, ordenar
y Pandecta en griego que significa contener todo.

Su origen se remonta al año 530 d.C., época en que el emperador bizantino Justiniano I
(El Grande), ordenará la compilación y codificación de las obras jurídicas de los
jurisconsultos romanos.

El primer Digesto, codificado por Triboniano entre el 530 y 533 d.C. se conoce con el
nombre de Digesta sive Pandecta iuris2, y es considerado como la recopilación jurídica
más importante del mundo. Tiene el valor de haber permitido la conservación de la
doctrina jurídica clásica, sirviendo de nexo con el derecho moderno, a través de las
constantes citaciones y referencias, como precedente y justificante de doctrinas y
opiniones en la legislación moderna. El objetivo histórico de esta compilación, estaba
orientado, según la ambición de Justiniano, a la restauración del antiguo Imperio
Romano, permitiendo rescatar su tradición jurídica y, al mismo tiempo, imponiendo un
conjunto de leyes uniforme sobre todo el vasto territorio de su imperio.

1
2

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española - vigésima segunda edición.
Diccionario de Jurisprudencia Romana, Manuel Jesús García Garrido, Madrid 2000, pp. 94.
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1.2.- El Digesto de Justiniano

Su nombre viene dado en honor a Juliano (profesor de Constantinopla), cuya obra más
importante tomaba el mismo nombre (así mismo "Digesta" significa "fragmentos",
"material fragmentado").

Después de haber publicado el Codex o Código, que luego formaría parte de la
compilación de constituciones y jurisprudencia del derecho romano desde el emperador
Adriano (fue emperador del Imperio romano (117 - 138). Miembro de la Dinastía UlpioAelia y tercero de los cinco emperadores buenos,

durante su reinado el Imperio

alcanzó la mayor extensión territorial de su historia, se destacó por su afición a la
filosofía estoica y epicúrea), hasta su época; la época del Emperador Justiniano,
conocida como Corpus Iuris Civilis; Justiniano decidió reunir en una sola obra las
sentencias de los jurisconsultos clásicos (iura), es decir que el Digesto es una
recopilación de la jurisprudencia romana que servía en forma de "citas" a los juristas de
la época.

1.3.- Elaboración del Digesto de Justiniano

Para la elaboración del Digesto se nombró a una comisión formada por dieciséis
miembros y dirigida por Triboniano3 (destacado jurista bizantino, fue nombrado cuestor
y editor jefe de los comentarios al Código Justiniano4), que se encargó de estudiar,
seleccionar y ordenar el conjunto de sentencias o fallos y opiniones de los
jurisconsultos que habían gozado del Ius Responderi (concesión imperial que le era
otorgada a los jurisconsultos, no a todos).

Los miembros de dicha comisión se les dotó de facultades para retocar los textos para
que mantuvieran concordancia con la obra completa, lo que posteriormente supondría
3

Historia del Derecho Romano, Derecho Privado Romano, Álvaro D’ors, Pamplona, Ediciones de Universidad de
Navarra, 1991, pp. 6 y ss.
4
Ibis.
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un problema. Se revisó aproximadamente unos dos mil libros, de los cuales se tomaron
los de los jurisconsultos de la época de finales de la República hasta la del Bajo Imperio
o época del Imperio de Bizantino.

Por otra parte se ha de destacar del Corpus Iuris Civilis lo siguiente, si Triboniano era
dueño de escoger en las obras antiguas los textos que fuesen más de su agrado, no
estaba por eso en las facultades del emperador, dispensarle de esquematizar bien y
fielmente lo que aquellas contenían. Como legislador supremo podía muy bien
Justiniano rechazar los actos de los Antoninos y condenar como sediciosos los
principios de libertad que hasta entonces habían sostenido los últimos legisladores del
Imperio bizantino. Pero los hechos pasados estaban ya fuera de los límites de su poder.
El emperador Justiniano de alguna manera alteró los antiguos textos y poniendo bajo
los respetables nombres de sus antecesores ideas serviles, nacidas en los últimos
tiempos del Imperio Bizantino y desfigurando respetables decisiones que representaban
las ideas de los antiguos emperadores. Estas alteraciones son las denominadas
Emblemata Triboriani.

La Estructura interna del Digesto estaba formado por 9000 fragmentos de 40 juristas,
de los cuales 35 eran clásicos (a destacar Ulpiano, del que procede un tercio del
Digesto, 3000 fragmentos, además de Paulo, que representa un quinto del total de la
obra), 3 eran juristas de la época preclásica (Alfreno Varo, Quinto Mucio Escévola y
Aquilio Galo) y 2 de la época postclásica (Hermogeniano y Arcadio Carisio).

Cada uno de los textos eran ordenados de manera sistemática, en 50 libros, divididos
en títulos (excepto los libros 30, 31 y 32, de legatiis et fideicommissis los cuales eran
compilados con nombres propios) y cada uno de éstos en fragmentos. Antes de cada
título le precedía una inscripción (Inscriptio que indica el nombre del jurisconsulto) que
determinaba el autor, el título de la obra y el número de libro del que se ha extraído
cada fragmento.

3
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1.4.- Problemas fundamentales del Digesto de Justiniano5

Por la rapidez en su confección hay que tener en cuenta que una obra magna como el
Digesto se elaboró en sólo tres años (530-533), siendo establecido por Justiniano un
plazo máximo (y estimado) de diez. Para explicar este corto periodo de tiempo han
surgido varias teorías entre las que destacan dos:
1.4.1- Teoría de las Masas (Bluhme)6

La desarrolló Bluhme en 1820. Según este autor se lee en el digesto que en los
fragmentos, la obras de los autores forman como unos bloques que van colocados
siempre en el mismo orden. A esos bloques, este autor os llamó “masas” y distingue:

a). - Masa sabiniana. Comprende los comentarios a Sabino.

b). - Masa papinianea. Incluye los escritos de Papiniano.

c). - Masa edictal. Comentarios al edicto.

d). - Masa apéndice. Incluye los demás escritos.

Según Federico Bluhme, la comisión codificadora se había dividido en cuatro
subcomisiones y se había repartido el trabajo entre ellas según estas cuatro masas y
pondría el final al trabajo en común.

Además plantea el problema de cómo pudo surgir una obra de tal envergadura en el
breve plazo de tres años. Un catalogo, ciertamente inexacto, de los escritos de los
juristas utilizados por los compiladores, transmitido en el manuscrito del Digesto, se
mencionan más de 200 obras, y el propio Justiniano refiere que hubo que repasar casi
5

Revista de estudios histórico - jurídicos, CARVAJAL, Patricio, Estudios de Derecho Romano, Santiago, 2007, pp.
671.
6
Bluhme, zeifscrift fur geschtliche rechtswissenschaft, IV, 1818, pp 256 y ss.; “Teorías de las Masas en el Digesto”.
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dos mil libros, con más de tres millones de líneas. Aun reduciendo a sus justos limites
estas indicaciones, se llega, cuando menos, a quince o veinte veces el contenido del
propio Digesto.

1.4.2- La Teoría del Predigesto (Hoffman - Peters)

Fue obtenida por Hoffman y Peters. Según estos autores los compiladores trabajaron
sobre elaboraciones anteriores que habían llevado a cabo las escuelas del derecho.

También se plantea otro problema: el de las interpolaciones. El emperador Justitniano
autorizó a la comisión codificara para que modificaran los textos cuando lo creyeran
conveniente y por ello en el trabajo se introdujeron muchas alteraciones que en la Edad
Media se denominaron “Emblemata Triboniani” y que actualmente se conocieran como
interpolaciones.

A partir del siglo XVI se empezó la labor de críticas del Corpus Iuris. A finales del s. XIX
se dio el gran auge de las críticas de interpolaciones y ello dio lugar a muchos abusos.

La modificación intencionada que era para mantener la concordancia de los textos se
modificaron éstos, lo que supuso un problema y que Justiniano trató de justificar (en la
constitutio tanta7 que mando a publicar el Digesto) respondiendo que dichas
modificaciones se realizaron por "razón de utilidad". El problema de las interpolaciones
y la transmisión del manuscrito.

Sin embargo Justiniano I (El Grande), debe su celebridad universal a su obra legislativa,
que sobresale por su amplitud. Según el mismo emperador y sus propias expresiones,
“no sólo debe ser célebre por las armas, sino también estar armado de leyes para
hallarse en estado de gobernar, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.
Debe ser el protector poderoso de la ley, así como el triunfador de los enemigos
vencidos.” Es Dios quien da a los emperadores el derecho de hacer e interpretar las
7

Diccionario de Jurisprudencia Romana, Manuel Jesús García Garrido, Madrid 2000, pp. 83.
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leyes, y por tanto, Justiniano piensa que un emperador debe ser un legislador y
considera ese derecho como santificado por la divinidad. Pero a Justiniano le
impulsaron igualmente preocupaciones de orden práctico. Débase, en efecto, perfecta
cuenta del estado anárquico de la legislación romana en su época.

Esta recopilación es también conocida como Código Justiniano o Cuerpo de Derecho
Civil (en latín Corpus Iuris Civilis).

Es sin duda alguna la más importante recopilación de derecho romano de la historia. Su
denominación proviene edición completada y publicada en 1583, por Dionisio
Godofredo en Ginebra, quien la nombro Corpus Iuris Civilis, esta obra consagró el
sistema de derecho, definiendo la perdurabilidad en la historia y en el campo jurídico.
Esta obra es considerada como una antología jurídica, como una colección de
escritores antiguos en la que se condensa lo mejor de la jurisprudencia romana.

El Corpus Iuris Civilis es una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencia
romanas desde 117 hasta 565 compuesta por el Codex repetitae praelectionis, la
Digesta sive pandectae, las Institutas y las Novellae constitutiones."
1.5.- Partes del Corpus Iuris Civilis Romano8

1.5.1.- Digesto

Digesto o Pandectas (533) es síntesis de fragmentos de las obras de grandes
jurisconsultos romanos, que reunía iuras (textos escritos que recopilaban los antiguos
precedentes del Derecho Romano).

Es una de las cuatro colecciones en las que se contiene el Derecho Romano
justinianeo, es una compilación de la jurisprudencia contenida en las obras de los
principales jurisconsultos romanos. Consta de 50 libros divididos en títulos que se
8

Derecho Romano Clásico, Fernando Betancourt, 3ra. Edición 2007, pp.114.
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inician con una rúbrica. Cada fragmento que se inserta en los mismos viene identificado
por el nombre del autor y la obra de donde se tomó. Su redacción se ordenó el 15 de
diciembre del 530 y el 16 de diciembre del 533 se publicó bajo el gobierno del
emperador del Imperio romano de Oriente Justiniano I (482-565).

Dividido en 50 libros, es la parte más voluminosa del Corpus Iuris Civilis y está formada
por una reunión de fragmentos procedentes de las obras de los grandes juristas,
armonizando una edición oficial de los más selectos de la jurisprudencia romana. El 15
de diciembre de 530 Justiniano encargó a Triboniano que seleccionara unos
colaboradores que juzgara con la capacidad necesaria para acometer la abrumadora
tarea de compilar con carácter oficial los precedentes jurisprudenciales que integraban
lo justo del derecho (ius), pero que no estaban recogidos en las leyes (leges).

El Derecho de juristas recogido en el Digesto es el fruto de la aplicación profesional, y
por su propia naturaleza es fragmentaria, por lo que resulta indudable el enorme
esfuerzo que conllevó esta comisión, que además se caracterizó por la tremenda
riqueza por su contenido, que todavía resulta benéfico para las legislaciones actuales.
Los 50 libros de que consta se encuentran divididos en títulos, dentro de los cuales se
incluyen los fragmentos, cada uno con el registro (inscriptio) que indica el nombre del
jurisconsulto, el número del libro y el título de la obra originaria de la que proceden, no
contándose con una sistemática práctica en la ordenación interna de cada título.

Cabe señalar que el digesto está dividido por Justiniano para servir a fines didácticos en
siete (7) partes, siguiendo el esquema de los comentarios del edicto. Estas partes son:

a) Del libro 1 al 4: Principios generales sobre el derecho y la jurisdicción.

b) Del libro 5 al 11: Doctrina general sobre las acciones de protección judicial de la
propiedad y de los demás derechos reales.

c) Del libro 12 al 19: Obligaciones y contratos (rebús).
7
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d) Del libro 20 al 27: Obligaciones y familia (umbilicus).

e) Del libro 28 al 36: Herencia, legados y fideicomisos (testamentis et codicilis).

f) Del libro 37 al 44: Herencia pretoriana y materias referentes a derechos reales,
posesión y obligaciones.

g) Del libro 45 al 50: Derecho penal, (Stipulatio, apellation).
1.5.2.- Las Instituciones9

Institutas (en latín Instituciones); Conjunto de 4 libros o manuales destinado a la
enseñanza introductoria del derecho romano, obra de los juristas Triboniano, Teófilo y
Doroteo. Forma parte del Corpus Iuris Civilis, Las instituciones que era la colección de
la iura y de leges que expone los principios básicos y la doctrina del derecho era
dirigida a los jóvenes que emprendían el estudio al Derecho.
La obra se basa principalmente en la anterior Institutas de Gayo10, del siglo II, pero este
texto precursor fue redescubierto por el mundo moderno recién en 1816, mientras que
las Institutas bizantinas del siglo VI fueron objeto de estudio o al menos fueron
conocidas de manera casi ininterrumpida desde su publicación debido a que estuvieron
revestidas del total patrocinio oficial del emperador.

Por lo mismo se volvieron parte indispensable de la enseñanza medieval del derecho
romano, sobre todo a partir de su uso en el siglo XI en la Universidad de Bolonia, como
parte integrante del Corpus Iuris Civilis.

9

Derecho Romano Clásico, Fernando Betancourt, 3ra. Edición 2007, pp.115 y ss.
Curso Completo Elemental de Derecho Romano, Tomo IV, Instituciones, Madrid 1842, pp. 6.

10
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Debido a esto se terminó por costumbre llamando “Instituta”, en singular, a la cátedra
universitaria de introducción a los primeros rudimentos del derecho, basada en el
estudio del mismo manual.

Instituta en tiempos clásicos, sobre todo en el mismo siglo II de Gayo, parece haberse
referido a una materia o género de obras, más que a un texto en particular. Existió
entonces toda una serie de manuales de iniciación en el derecho llamados con ese
nombre:

a) Institutas de Florentino (12 libros).

b) Institutas de Calístrato (3 libros).

c) Institutas de Paulo (2 libros).

d) Institutas de Ulpiano (2 libros).

e) Institutas de Marciano (16 libros).

Las Institutas de Justiniano, a imitación de las de Gayo se dividen de la siguiente
manera y contienen una síntesis de preceptos y doctrina en cuatro libros de reducida
extensión que abordan las siguientes materias:

a) Libro I: Nociones generales sobre justicia, derecho y sobre gentes.

b) Libro II: Sobre las cosas, maneras de adquirirlas, testamentos, legados y
fideicomisos.

c) Libro III: Herencias, abintestato y sucesiones universales, y de las obligaciones que
surgen contratos o cuasi contrato.
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d) Libro IV: Obligaciones generadas en el delito, cuasidelito y las acciones en general.

e) Las Institutas tuvieron el doble carácter de manual y de ley, al ser promulgadas por el
emperador.

La obra es fruto del encargo que Justiniano que hizo a los juristas, para realizar una
obra de lenguaje accesible que pudiera sustituir a las Instituciones de Gayo en las
escuelas. Así fue promulgada el 21 de noviembre de 533 dedicada a la juventud
estudiosa y más tarde, el 30 de diciembre del mismo año, adquirió fuerza de ley.

1.5.3.- El Código
El Código de Justiniano (en latín, Codex Iustinianus11) es una recopilación de
constituciones imperiales promulgada por el emperador Justiniano, en una primera
versión, el 7 de abril de 529, y en una segunda, el 17 de noviembre de 534. Esta última
forma parte del denominado Corpus Iuris Civilis.

El "primer" Código de Justiniano (conocido como Codex vetus o primus) fue la primera
obra elaborada dentro del proceso recopilador de Derecho romano justinianeo. Esta
obra no se ha conservado, salvo por un fragmento del índice. Las obras contenidas
eran el Código Teodosiano del año 438, de carácter oficial o público, y los Código
Gregoriano de 293 y Hermogeniano, de carácter privado. Con la promulgación de este
código se dejó sin efecto los anteriores.

Debido a las reformas efectuadas por Justiniano fue necesario actualizarlo hacia el año
533. Una comisión presidida por Triboniano debería agregar todas las nuevas
constituciones imperiales dictadas por Justiniano al "primer" Código, recibiendo la
facultad de interpolarlas o modificarlas, para su adecuada incorporación.

11

Derecho Romano Clásico, Fernando Betancourt, 3ra. Edición 2007, pp.68.
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El 16 de noviembre de 534 en fecha posterior al Digesto se promulgó el "segundo"
Código de Justiniano (denominado en ocasiones Codex repetitae praelectionis),
quedando derogado el anterior y prohibida su alegación. Está estructurado en 12 libros,
divididos en títulos, que contienen las constituciones.

Esta era una colección de disposiciones dictadas por los emperadores. Entró en vigor el
29 de diciembre de 534, contienen las leyes de los emperadores anteriores a Justiniano
(que ya habían sido compiladas bajo su mandato en el 529), así como las leyes que él
mismo promulgó hasta la publicación de este volumen. Justiniano dictó el 13 de febrero
del año 528 una constitución denominada proceder a la recopilación de las leyes (en
latin, Haec quae necessario), por ser estas las palabras iníciales de su texto, en la cual
designó una comisión a la que encomendó la tarea de proceder a la recopilación de las
leyes, o sean las constituciones imperiales vigentes en la época.

La autorización estaba dictada, para proceder a una recopilación de las que tuvieran en
vigencia en ese momento, pudiendo modificar su redacción y hasta su contenido, a fin
de adaptarlas a las necesidades actuales, ya que la obra perseguía una finalidad,
facilitar la aplicación del derecho, transcurrido unos meses la comisión presentó su
proyecto al emperador. Quién el 7 de abril del año 526 publicó una constitución que
fijaba el día 16 de abril de ese mismo año la entrada en vigencia del Nuevo Código
Justiniano (Novus Iustiniano Codex) , que fue nuevo con relación a los códigos que se
habían tenido en cuenta, pero que dejó de serlo , cuando posteriormente el mismo
Justiniano ordenó en el año 534 la redacción de una nueva recopilación, que fue
aprobada por el emperador con el título de “Codees repetitae praelectionis” y que es, el
“Nuevo Código Justinianeo”.

El texto del primitivo Código Justiniano (529), al que se le denomina “Codex Vetus”, no
se ha encontrado registro en nuestros días y solo se conserva en un manuscrito
conocido por “Papiro de Oxyrrinco”, publicado en 1922 un fragmento de su índice en
que figuran los “inscriptiones” de las constituciones incluidas en los títulos II, que no fue
incluida en el nuevo del año 534, circunstancia que demuestra que en el momento en
11
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que Justiniano ordenó la redacción del primer código (codees) no había concebido
todavía la idea de hacer compilar un cuerpo de doctrina jurídica como el Digesto, ya
que, de lo contrario, no se explicaría aquella inclusión.
1.5.4.- Las Novelas12

Nuevas leyes o Novelas (Novellae constitutiones post Codicem), colección de las
nuevas constituciones dictadas por Justiniano entre los años 535 a 565. Es decir, una
vez terminada, el Digesto, La Instituciones y el Código. Son constituciones imperiales
dictadas, redactadas y promulgadas en latín y griego, durante su gobierno.

La actividad legislativa de Justiniano no concluyó con la sanción del Código, el Digesto
y las Instituciones. Por el contrario, a partir del año 535 promulgó nuevas constituciones
(novellae constitutiones), las cuales debían recogerse, según su pensamiento, en un
código definitivo.

Como el plan del emperador no pudo llevarse a cabo, las Nuevas Constituciones (leyes)
o Novelas de Justiniano nunca fueron oficialmente reunidas. Las Novelas no están
recopiladas como unidad formal que manifieste el designio de un soberano, sino que se
conocen a través de colecciones particulares.

Estas colecciones de particulares han tenido el mérito de hacernos conocer las nuevas
leyes (leges novellae) del emperador, sancionadas no sólo para regular cuestiones
secundarias, sino también para dar ordenación normativa a importantes instituciones de
derecho privado, como el matrimonio y la sucesión legitima (sucesión ab intestato).

Entre estas colecciones de particulares de las Novelas tenemos a:

12

Las Novelas, Alejandra Verlussconni O., marzo 07, 2006.
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a) Epitome novellarum

Al destacado Juliano, contemporáneo de Justiniano, se debe la primera colección de las
Novelas llegada hasta nosotros. Se trata de un extracto en latín, bastante extenso,
designados con el nombre de Epitome novellarum o Epitome Juliani. Es una colección
de 124 novelas que se encuentran en orden cronológico y escritas en latín, estas se le
atribuyen a un profesor de Constantinopla, llamado Juliano. Se cree que fue compuesta
en tiempos de Justiniano, aproximadamente en el año 555. Estas se transmitieron en
manuscritos en el siglo VII.

b).- Novelas griegas

Otra versión nos transmite su texto en lengua griega y contiene 168 novelas, algunas
de las cuales fueron sancionadas por los dos sucesores de Justiniano, Justino II (565578) y Tiberio 11(578-582). Esta obra es de autor desconocido y ha sido denominada
Colección de novelas griegas.

c) Corpus authenticum o Authenticae

Esta es una colección de 134 novelas, que fueron publicadas entre los años 535 y 556,
estas están ordenadas cronológicamente hasta el No. 124. Su traducción al latín no se
realizó de manera fiel, y su nombre proviene por haberse otorgado autenticidad por los
juristas de Bolonia, tras tenerlas por falsas, se hicieron aproximadamente en el siglo XI.

Esta ordenación, cuyo autor tampoco nos es conocido, adquirió gran importancia a
partir de los glosadores, que usaron para sus trabajos la Authenticae en vez del
Epitome juliani, que era hasta entonces la versión más consultada de las Novelas.

Las Novelas no están recopiladas como unidad formal que responda al designio de un
soberano, sino que se conocen a través de colecciones particulares.
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El auténtico esplendor del trabajo de Justiniano se produjo unos seis siglos más tarde
de la publicación de estas obras, cuando la cultura europea adoptó su legado como una
referencia cargada de autoridad y muy útil para la formación de los nuevos juristas en
un Derecho común.

El gran mérito de la obra de Justiniano fue condensar el saber jurídico de Roma y
actuar como el eslabón de continuidad para que ese pensamiento pasara a la
conciencia jurídica europea suponiendo, sin duda, el segundo gran momento de
expansión del Derecho romano.

Gracias a la existencia de esta colección, se ha podido conocer el contenido del antiguo
derecho romano, siendo fundamental para los sistemas jurídicos modernos,
especialmente de tradición continental. Un pensamiento tan útil y acertado como era el
de reunir todas las leyes en una sola obra, indujo bien a Justiniano.

Toda esta inmensa compilación se llamó Digesta o Pandecta también conocida con el
nombre de Iuris enucleati ex omni veteris juri collecti.

1.6.- Importancia del Digesto

1.6.1.- Importancia del Digesto de Justiniano

En el digesto de Justiniano a tres puntos que resaltan la importancia de tan monumental
obras tales:

1.6.1.1- Importancia Jurídica

Podríamos decir que desde el punto de vista jurídico de la mayoría de los juristas más
destacados de toda la época romana; y desde el punto de vista de la legislación
Justiniana, las Novelas vienen a ser más importantes por ser la producción jurídica de
Justiniano; y las Institutas, desde el punto de vista de la enseñanza. Toda esta obra hoy
14
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en día son pilar fundamental de las legislaciones modernas especialmente en el
ordenamiento civil. La obra jurídica de Justiniano tiene tres aspectos de importancia:

1.6.1.2- Importancia histórica

Esta obra se preservó a través del tiempo y de la barbarie, toda la tradición romana, por
cuanto una vez que se produce la expulsión de los bárbaros que mantenían el Imperio
de Occidente, la obra jurídica de Justiniano vuelve a entrar el periodo de vigencia. Sus
obras se aprecian a través del tiempo al ser estudiadas por todos, ya que sobresale su
inteligencia y la voluntad perseverante de sus obras que al pasar del tiempo son
estimadas y de gran aporte para legislación moderna especialmente en el derecho civil.
1.6.1.3- Importancia desde su codificación13

Comprende todos los aspectos del derecho positivo romano que se había desarrollado
desde la época clásica en razón que no sólo se codifican las clásicas constituciones
imperiales promulgadas desde el reinado de Adriano, sino que también se codifica la
jurisprudencia, es decir, todas las obras escritas y publicadas por los jurisconsultos
clásicos que habían obtenido el ius publicae respondendi, es decir, la facultad de
responder consultas jurídicas con fuerza de leyes. Por haber tenido la intención,
aparentemente, de transmitir a los siglos futuros lo esencial del derecho romano y a su
vez el ingenio de aplicarlo a la vida y a las costumbres de su tiempo.

1.6.1.4- Importancia legislativa

En virtud que Justiniano le da fuerza legal a todas las partes de las cuales dividió el
corpus iuris civilis haciéndolas normas de carácter obligatorio para todos los ciudadanos
romanos. Es justo reconocerlo como el autor de excelentes reformas, ya que nunca

13

Curso de Derecho Privado Romano, Rafael Bernard Mainar, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2006,
Derecho Romano y su Codificación, pp. 113
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sale de un tema sin dar la solución definitiva. Sus leyes son inelegantes, y enemigo de
las sutilezas.

1.6.2.- Importancia del Digesto Jurídico en el Mundo Moderno

La simplificación de los sistemas normativos y su ordenamiento jurídico comienzan a
tener importancia en todo el mundo, debido principalmente al problema de la
contaminación legislativa. Dos son los aspectos técnicos que están relacionados con
esta simplificación:

1. Revisar y determinar las leyes que deben mantener su vigencia.

2. Mejorar la calidad de la legislación.

Las irregularidades por la sobreproducción de leyes y, sobre todo, la gran incertidumbre
de no poder saber con certeza las normas carentes de efectos jurídicos o de utilidad
práctica, son variables que disminuyen la eficacia de los operadores del derecho y
neutraliza y deterioran los derechos ciudadanos.

La simplificación legislativa, tema de importancia en todo el mundo, parte de algunos
hechos relevantes tales, como el problema de la contaminación legislativa producido y
percibido prácticamente en todos los sistemas jurídicos occidentales y parte de los
orientales, la determinación de establecer comisiones permanentes de simplificación
legislativa, las soluciones que comenzaron a darse en algunos parlamentos para
mejorar la calidad de la ley y la política, la creciente maleza jurídica que corre entre los
estudiosos y los involucrados por razones de su función o de su trabajo para resolver la
maraña legislativa, que ahoga desde los sistemas supranacionales a las normativas
locales y sobre todo el entusiasmo de los estudiosos y los funcionarios por resolver los
factores contaminantes del quehacer legislativo.
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El tema de siempre ha sido saber obtener el derecho vigente, que es un subconjunto
mucho menor al del derecho creado, pues es éste menos el derecho derogado expreso
o explícitamente y tácito o implícitamente. De allí que el principio de la simplificación
sería hacer o construir un inventario de las leyes en vigor. Pero es una tarea mucho
mayor de lo que parece al enunciarla.

La aspiración a la claridad o a la simplicidad de las leyes expresada en las Instituciones
de Justiniano “nobis in legibum magis simplicitas quum diffícúltas placet... simplicitas
legum amica”, parece no aplicarse a una sociedad desarrollada.

No obstante la diversidad cultural, los conceptos sobre la simplificación legislativa, los
problemas homólogos en los parlamentos, etc., se ha propuesto desarrollar distintos
instrumentos legislativos, que faciliten el su quehacer, tal es el caso del Digesto Jurídico
de la legislación de cada estado, lo cual consiste en purgar todos los espectros
contaminantes que dificultan su actuar eficaz, mediante la rigurosa aplicación de los
principios de necesidad y proporcionalidad, objetivo al que contribuyen de manera
especial la refundición, la codificación y la consolidación de los textos legislativos.

Obviamente la simplificación legislativa está ligada a dos de los instrumentos más
conocidos para obtenerla, que son la refundición, la codificación y la correspondiente
consolidación de los textos.

La refundición es la versión española de lo que en otros países se conoce como texto
único. La refundición de los textos legislativos, es la aprobación de un nuevo acto
jurídico que, con ocasión de una nueva modificación introducida en el texto integro o
acto básico, se incorpora dicha modificación en el básico y lo deroga.

Contrariamente la codificación, conlleva a modificaciones de fondo. También permite
proporcionar una visión de conjunto de una materia legislativa. El nuevo acto jurídico se
publica en el Diario Oficial. En verdad la noción de refundición viene de la Unión
Europea, donde mientras se está por modificar una regla en particular de un texto
17
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normativo, otras partes han sufrido cambios y es conveniente que aparezcan ambas
contemporáneamente.

La consolidación de los textos legislativos corresponde a una simplificación puramente
declaratoria y oficiosa de actos jurídicos. La inclusión de las distintas modificaciones en
el acto básico no supone la aprobación de un nuevo acto. Se trata sencillamente de una
clarificación que la Comisión, en este caso el Instrumento es el Digesto jurídico, que
lleva a cabo esa labor. El texto resultante no produce efectos jurídicos y puede
publicarse, en su caso, en el Diario Oficial, sin vistos ni considerandos.
Para combatir la inflación y la contaminación legislativa14, la Asamblea Nacional de
Nicaragua, tomó como consenso unánime, la firme decisión política de afrontar el
desafío de desarrollar un proyecto que le permitiera alcanzar el ordenamiento de su
legislación, con el objetivo de cumplir con el postulado de hacer la ley conocible para
todos los ciudadanos.

El tema del simplificación y el ordenamiento legislativo o de la preparación del Digesto
Jurídico o Legislativo como su expresión unificada, ha recobrado auge en los últimos
días, a partir de su confección mediante la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder
Legislativo, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 26 del 6 de Febrero de 2007,
que ordenan la Elaboración del Digesto Jurídico Nicaragüense, con la labor de
Recopilación, Compilación, Ordenamiento por materia y Depuración del Ordenamiento
Jurídico Nicaragüense y las Resoluciones Administrativas del Presidente de la
Asamblea Nacional No. 07-02-2008 del 13 de Febrero de 2008, que ordena la Creación
de la Dirección que lleva su mismo nombre y la No. 04-09-2009 del 30 de Septiembre
de 2009, que establece los procedimientos para la elaboración y aprobación de los
Digestos jurídicos por materia culminados.

14

Inflación legislativa, redistribución de privilegios y su incidencia en el gasto público, Ricardo M. Rojas
27 de julio de 2006.
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A través de esta herramienta, se busca no solamente ordenar las normas jurídicas,
dejando las que están vigentes, sino también purgar el espectro legislativo de las que
han sido derogadas o reformadas, de manera que quedara exclusivamente un
compendio, un digesto, ordenado y sistematizado de normas vigentes.

Es difícil sostener la existencia de un Estado de Derecho, en sociedades en las cuales
sus ciudadanos no poseen un verdadero conocimiento de las normas jurídicas que
regulan sus vidas y sus derechos.

La elaboración del Digesto Jurídico, herramienta fundamental de los parlamentos
modernos, es el encargado por excelencia en revertir estas problemáticas, además el
encargado, de la consolidación de las leyes, esta práctica de pensamiento comprende
varias acciones; la principal es dar sistematicidad al cuerpo legislativo sin cambiar las
normas; la segunda es dar claridad a las expresiones lingüísticas corrigiendo errores
del pasado, la tercera y más importante es eliminar todas aquellas leyes o partes de
leyes que quedaron obsoletas, con tiempo cumplido, con objeto cumplido o derogadas
en forma expresa o explícitamente y tacita o implícitamente, por leyes posteriores.

La modernización, el fortalecimiento y mayor calidad institucional de la Legislatura, es la
orientación y dirección que se persigue. El proyecto abarca la capacitación de su
personal o equipo de trabajo, hasta el nivel de Maestrías, la digitalización de sus
archivos, el desarrollo de una red informática, optimización de procesos legislativos,
seguimiento de las leyes, relaciones de coordinación con otros poderes, participación
de la comunidad, seguridad jurídica, democratización del derecho y hasta una link, en la
página web de la Asamblea Nacional, para una mejor consulta de los ciudadanos, que
se encuentra en cualquier sitio del país o el mundo.

Nunca antes en Nicaragua se dispuso compilar y publicar todas las leyes o compendio
de leyes que rigen una materia en un texto único. Se tomara como punto o pauta del
tiempo, la Independencia de Nicaragua al reino de España en 1821 hasta nuestros
días, no solo tendrá un importantísimo valor jurídico, como la certeza jurídica que
19
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brindará el Digesto Jurídico, sino también un valor histórico para la Nación, por la
importante recopilación auténtica y compilación ordenada de los documentos o registros
a través de la historia.

Hoy se cumple y se realiza tan maravillosa obra en su totalidad, con el fundamental
agregado de la confección de un Digesto de la Legislación Nicaragüense, que otorgue
certeza acerca de la ley vigente y que facilite a todos los ciudadanos no solo un
compendio de las leyes claro, ordenado y confiable sino también que esté disponible
por él, un sistema digital de acceso inmediato a su texto.

Una vez aprobado el Digesto Jurídico será el conjunto de textos jurídicos
sistematizados y ordenados, de carácter público y obligatorio para aplicabilidad del
derecho

positivo

nacional

vigente.

Su

proceso

de

elaboración

significa

etimológicamente digerir del ordenamiento jurídico todo aquello que no es útil, que está
de más, y que no permite visualizar el derecho vigente.

Este enorme trabajo, de importancia capital para aumentar la calidad institucional, la
trasparencia y elevar la seguridad jurídica en el país, pone al alcance de los hombres
de leyes, los encargados de dictar justicia, los de ejecutar las leyes y sobre todo, del
ciudadano que debe tener un acceso simple, rápido y seguro al cuadro normativo
jurídico que rige en la sociedad en la que vive y desempeña sus quehaceres.

La enorme trascendencia del Digesto Jurídico, nos pone en la obligación como medio
difusor de transmitir a todos los ciudadanos la importancia de tan trascendente y
monumental obra.

Somos uno de los pocos estados a nivel latinoamericano, que consigna con una
legislación que se está ordenando. Ésta es una cuestión que nos dará seguridad para el
trabajo legislativo y también para todas aquellas personas que se relacionen, ya sea por
su actividad pública o privada, como los abogados o toda la administración que se
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maneja con normativas, que rigen el funcionamiento de la vida pública del Estado en sí,
toda la población.
Es importante para el ciudadano común que quiera consultar sobre qué leyes hay en
cada materia ya sea de cualquier tema de su interés; lo podrá realizar de manera fácil,
ordenada, accesible, ya que incluso está en el sitio de Internet, convirtiéndose en un
elemento valiosísimo para el ciudadano en general y un medio de consulta nacional.

Los métodos clásicos a los que se ha recurrido para el ordenamiento de la legislación
Nicaragüense, han sido la recopilación, compilación, ordenamiento y análisis, de las
normas jurídicas por materia, este trabajo se hace de manera específica, la elaboración
y aprobación del Digesto o Compendio de Leyes por materia en sus tres registros,
derecho positivo o vigente, registro de normas derogadas o archivo histórico y el de
Instrumentos Internacionales, que regulan la materia y la aplicación del método de
consolidación de las Leyes y la confección de los textos actualizados o únicos u
ordenados, según sea el alcance jurídico dado al texto resultante y el sistema de
derecho en que ellos se inserten.

Hoy en Nicaragua, el Digesto Jurídico es una realidad, además de ser una garantía, sin
duda esto refleja que ha iniciado una modernización, al trabajo Legislativo
fundamentalmente, que contará bajo su responsabilidad llevar adelante este proyecto,
con el apoyo unánime de todos los diputados, porque entendemos la importancia y la
envergadura de esta obra.

Es cierto muchos otros ejemplos están. Algunos serios, otros más apresurados pero en
general se puede afirmar que este será el siglo de los Digestos. Es bueno ser de los
primeros aunque haya que pagar las dificultades de todos los trabajos de punta.

Durante muchos años hablamos y escribimos sobre la posibilidad de realizar una obra
semejante. Ahora esta y está a disposición de todos los que quieran verla estudiarla y
dar una opinión al respecto. Esto último seguramente ayudara a mejorar el
procedimiento y por consecuencia, también el resultado.
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Todo lo expuesto apunta a fortificar el estado de derecho como garantía para una vida
mejor del individuo y de la sociedad. Está claro que afianza el criterio de legislar menos
para legislar mejor que utiliza expresamente el acuerdo interinstitucional15 del
Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión permanente, denominado
"legislar mejor". Es decir, no sólo los estados nacionales sino las instituciones de los
estados supranacionales advierten la necesidad de legislar muy poco, pero hacerlo en
condiciones excelentes para que la vocación primitiva de la norma, sea cumplida,
pueda ser una realidad.

Las incoherencias y las intenciones encubiertas deben dejar paso a la transparencia y
certeza. No debemos olvidarnos que el Estado se legitima sirviendo idóneamente a los
ciudadanos. Una de las condiciones de la "buena democracia" es la aceptación que
logra por parte de los individuos y sujetos colectivos que son gobernados por las leyes
que se crean. La norma clara no elimina la interpretación, pero la facilita. Saber qué
hacer, tanto para funcionarios como para ciudadanos, significa un aporte esencial para
la paz y el desarrollo de los pueblos. No puede haber norma clara en un sistema
jurídico contaminado.

15

Acuerdo Interinstitucional con fines a la simplificación legislativa, de la Unión Europea.
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CAPITULO II
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Y ELABORACIÓN DEL DIGESTO JURÍDICO16

2.1.- Metodología de Trabajo

La Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, diseñó una metodología de trabajo
basada en las normativas legales que sustentan el quehacer del Digesto Jurídico
Nicaragüense, específicamente en los procesos de recopilación, compilación,
ordenamiento, análisis, consolidación y sistematización del ordenamiento jurídico
nicaragüense.

El universo normativo de cada sector o digesto jurídico por materia, presenta sus
propias características o atmósfera distinta, tal como el caso de la distinta jerarquía de
la norma jurídica, actualmente se ha realizado el digesto jurídico de dos materias uno
es la Constitución Política de República de Nicaragua y la materia del Sector Energético
he aquí una síntesis de ambos casos para una mejor comprensión.

En el caso del Digesto de la Constitución Política de la República de Nicaragua, lo hace
un poco más factible porque La Constitución Política o carta magna (del latín cum, con,
y statuere, establecer) es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano,
establecida o aceptada para regirlo. La Constitución Política fija los límites y define las
relaciones entre los poderes del Estado y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo
así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales
poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y
libertades, lo cual son en otras palabras disposiciones generales, las cuales sirven de
16

Resolución Administrativa, No. 04-09-2009 del 30 de Septiembre de 2009, ordenan la instauración y elaboración
del Digesto Jurídico.
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principios fundamentales para la creación de cualquier norma jurídica del Estado
siempre y cuando esta ley se apegue a las disposiciones de tan excelentísima carta
magna y no la contradiga. Según Kelsen17, la norma positiva de mayor jerarquía es la
Constitución Política, la cual se encuentra en la cúspide de la pirámide jurídica y de ella
se deriva el fundamento de validez de todas las otras normas que se encuentran por
debajo de ella, es decir, que se trata de un sistema de normas jerarquizadas como una
pirámide de varios pisos (Pirámide de Kelsen).

El trabajo que se realizó en el Digesto Jurídico de la Constitución Política, hace el
trabajo un poco menos complejo ya que las únicas normas legales que pueden afectar
lo establecido por tan importante norma, son solamente las reformas parciales a la
misma, además las reformas o derogaciones son meramente expresa o explícitas, en
tal caso no opera la reforma y derogación tácita o implícitas y las otras afectaciones que
pueden surtir efecto sobre la misma, son las sentencias emitidas por el máximo tribunal
de justicia, la excelentísima Corte Suprema de Justicia.

Debido a que la misma carta magna dispone en su arto. 164 Cn., las atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia18, y establece dichas facultades para conocer y resolver los
recursos por inconstitucionalidad, o por violaciones a los derechos establecidos en la
Constitución Política, así como el control constitucional; además la única ley
consolidada o refundida con todos sus reformas o modificaciones en un texto único es
solamente una (1).

En el caso de las otras normas jurídicas u otras materias, tal es el caso del Sector
Energético, que está conformado por leyes ordinarias o normas jurídicas de menor
jerarquía que la Constitución Política, y debido a que es un sector transversal y
complejo, se determinó que sus materias que lo conforman tienen distintos objetos,
naturalezas, antecedentes y contenidos diferentes, lo cual implica un componente
equivalente, regular el sector energético, pero con distinta jurisdicción o aplicación de
17

Teoría Pura del Derecho, 2A. ED. Kelsen Hans Autor, Vernengo Roberto J. Traductor, pp. 239.
Constitución Política de la Republica de Nicaragua; Aprobada el 19 de Noviembre de 1986; Publicada en La
Gaceta No. 05 del 09 de Enero de 1987.

18
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leyes que regulan diferentes materias, es por eso que se logro determinar este
incidente y motivó a la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, establecer tres
grandes categorías, a ser estudiadas y analizadas de forma independiente. En
consecuencia se elaboraron tres Digestos Jurídicos en las tres Materias definidas para
dividir el Sector Energético, siendo estos los siguientes:

a) Materia Energía Eléctrica:

Comprende todas las actividades relacionadas con la generación, transmisión,
distribución, comercialización, importación y exportación de la energía eléctrica;

b) Materia Hidrocarburos o Petróleo:

Comprende todas las actividades relacionadas con reconocimiento, exploración y
explotación de hidrocarburos, así como las actividades de importación, exportación,
refinamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de los hidrocarburos;

c) Materia Minas:

Comprende todas las actividades relacionadas con los recursos minerales del país,
metálicos y no metálicos.

Esta división fue tomada en base a las principales normas jurídicas de ese Sector lo
cual hizo necesario tal determinación y especificación de las categorías.

Sin embargo se establece un proceso de elaboración y aprobación igual para cada uno
de los sectores o Digesto de cada materia, el cual atraviesa por las mismas etapas del
proceso de recopilación, compilación, ordenamiento, análisis, consolidación y
sistematización del ordenamiento jurídico nicaragüense. Proceso ya establecido por la
Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, de la Asamblea Nacional, en el cual cada
una de las materias, es estudiada, trabajada y analizada exhaustivamente de forma
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independiente de acuerdo al siguiente flujograma, que describe el proceso de
elaboración del Digesto Jurídico en cuatro grandes etapas, el cual es :

2.2- Etapa de Recopilación, Compilación y Ordenamiento

2.2.1- Departamento de Ordenamiento Jurídico

Está a cargo del Departamento de Ordenamiento Jurídico de esta Dirección. Este
Equipo coordina los procesos de recopilación, compilación y ordenamiento de todas las
normas jurídicas del país, desde la más antigua, hasta la fecha que nos encontramos,
partiendo desde el registro más antiguo la firma de nuestra acta de independencia en
1821, hasta la fecha corriente.
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La Primera Etapa, que se resume en tres grandes procesos:

a.- Recopilación

Es la Reunión de las distintas normas jurídicas que se encuentran dispersas, y que son
consideradas por el especialista que en conjunto regulan la materia.

b.- Compilación

Es la reunión de todas las normas jurídicas y los extractos que regulan la materia de
una manera concreta y más específica, ósea se hace una distinción de las normas por
rango.

c.- Ordenamiento

Es el inventario de las normas jurídicas, que una vez recopiladas y compiladas por el
especialista, se realiza un ordenamiento cronológico de todo el conjunto de normas
jurídicas, determinando el tiempo de la publicación para facilitar una búsqueda y
ubicación más concreta.

Este Departamento de Ordenamiento Jurídico, recopila toda la legislación nicaragüense
vigente y derogada, aprobada y publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Boletines
Judiciales que conforman la jurisprudencia y los diarios de circulación nacional en los
casos que corresponde. Así mismo se recopilan todos los Instrumentos Internacionales:
Tratados, Convenios, Acuerdos, Protocolos y Adendum, que ha suscrito Nicaragua con
otros Estados o con Organismos Multilaterales sujetos de Derecho Internacional,
debidamente ratificados y aprobados de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la Constitución Política de la República y demás leyes.

Es importante destacar que para efectos del Digesto Jurídico Nicaragüense,
únicamente son tomadas en cuenta, aquellas normas jurídicas que cumplieron con el
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requisito de publicidad, establecido en nuestra legislación para considerarse como
vigentes en cualquier momento de nuestra historia. Por lo general, se toma como
referencia la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, o en diarios de circulación
nacional cuando por la coyuntura política de la época no se le dio la publicación en La
Gaceta, Diario Oficial.

En esta etapa se garantiza que en cada Materia estudiada, se incluya toda la normativa
jurídica del país existente, desde la norma jurídica más antigua disponible que data a
partir de 1821 si la hay, hasta la fecha de la entrega del digesto Jurídico a las
Autoridades correspondientes.

El digesto de cada materia debe integrar todos los rangos de norma jurídica existentes
o que existieron en nuestro país: Leyes, Decretos Legislativos, Decretos Ejecutivos,
Decretos - Ley, Reglamentos, Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones, Ordenanzas y
Acuerdos Municipales, Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses e Instrumentos
Internacionales: Tratados, Acuerdos, Convenios, Protocolos y Adendum, salvo el caso
de nuestra Constitución o Carta Magna por su exclusividad y jerarquía solamente sus
reformas parciales y sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia, la Corte
Suprema de justicia, además de los tratados internacionales que contempla la misma
Constitución Política de la República de Nicaragua, al mismo tiempo hacemos la
aclaración y cabe mencionar que el Digesto Jurídico que se realiza a la materia solo
contempla o contiene el consolidado de las Leyes, los demás rangos solamente pasan
a un segundo plano para tener un mejor control y registros de los mismos, lo cual
significa que el Digesto Jurídico solamente realiza el consolidado de las leyes, producto
terminado y emitido por el Poder legislativo del país, la Asamblea Nacional.

Además dentro de este proceso se excluyen por motivos metodológicos del Digesto
Jurídico Nicaragüense, aquellos actos jurídicos cuyo alcance no tuvieron efectos “erga
omnes”, de aplicabilidad a toda la ciudadanía tales como nombramientos de
funcionarios, autorizaciones o delegaciones para suscribir contratos, otorgamiento de
concesiones de exploración o explotación de recursos naturales y licitaciones públicas.
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Así mismo, se excluyen las normas jurídicas de rango inferior que se consideran como
actos administrativos meramente de trámite, parte de una función periódica y
sistemática de las entidades estatales, como es el caso de la actualización de las tarifas
de los servicios, al mismo tiempo que los actos legislativos referidos a convenios o
contratos de préstamo cuyos recursos fueron destinados al sector que se encuentra en
el proceso de Digesto Jurídico, dado que estos integrarán otra materia independiente
una vez que se elabore el digesto para la materia financiera o económica.

La información obtenida, física y digitalmente, es utilizada como herramienta
informática, la cual deberá ser aprobada por la Dirección del Digesto Jurídico
Nicaragüense, por lo cual se está conformando así una Bases de Datos por cada
Materia, las que permiten su ordenamiento automático, con una descripción amplia y
detallada de los elementos más importantes de cada norma jurídica, insumo esencial
para la posterior Etapa de Análisis Normativo.

La base de datos que se encuentra conformando, permite introducir los siguientes
criterios jurídicos o caracteres que nos ayudan a agudizar y apresurar de manera
inmediata cualquier búsqueda de la norma jurídica, una vez que es introducida al
sistema los cuales son los siguientes:

2.2.1.1.- Rango

La norma jurídica es designada según su jerarquía, ya sean Ley, decreto, acuerdo,
resolución, ordenanza, reglamento, norma técnica e Instrumento Internacional.

2.2.1.2.- Titulo o denominación

Son títulos o nombres por los cual se denomina una norma jurídica, cuyo nombre debe
consignarse tanto en el texto del documento como en el registro que deberá llevar en la
legislación.
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2.2.1.3.- Datos de aprobación

Es la especificación del momento en el tiempo, del día que se aprueba o se decreta por
el órgano emisor la norma jurídica la cual se determina una fecha del año, el mes y el
día.

2.2.1.4.- Datos de publicación

Es la especificación del momento en el tiempo, que se publica o se divulga a través de
los medios legales y correspondientes, la norma jurídica la cual se determina
típicamente una fecha del año, el mes y el día.

2.2.1.5.- Registro de las Normas Jurídicas:

a.- Registro Vigente

Es la circunstancia cuando la norma jurídica está en vigor que en un lugar y tiempo
determinado el estado impone como obligatorias. Es aquella que no ha sido derogada
expresa y tácitamente.

b.- Registro Derogada

Es la circunstancia cuando la norma jurídica no se encuentra en vigor que en un lugar y
tiempo determinado fue derogada, pero se puede presentar de dos modos.

b.1.- Derogaciones expresas o explícitas

Afectación que se produce, cuando una norma jurídica posterior lo determina
literalmente e íntegramente su abolición.
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b.2.- Derogación tácita o implícitas

Afectación que se presenta cuando una ley posterior contiene normas jurídicas
incompatibles en todo o en parte de las disposiciones contenidas en una ley anterior;
esto es, cuando la aplicación contemporánea de las normas establecidas por las dos
leyes es ineficiente por la contradicción que se ocasiona y cuando una nueva ley
disciplina la materia regulada por una ley específica y especial, aunque no haya
incompatibilidad entre las normas contenidas en ellas. Y esto por la razón de que si el
legislador ha reordenado toda la materia, es necesario suponer que haya partido de
otros principios directivos, los cuales en sus variadas y posibles aplicaciones pueden
llevar a consecuencias diversas o aún opuestas a las derivadas de la ley anterior; existe
por eso siempre una especie de incompatibilidad implícita.

c.- Registro Internacional

Son los compromisos adquiridos por el estado, que una vez aprobados y ratificados por
el Poder Legislativo, pasan a formar parte del derecho positivo y vigente del Estado.

2.2.1.6.- Tipo: Norma Principal o Norma Accesoria

a.- La norma principal

Se distingue una cuando ésta no depende de la existencia de otra norma jurídica.

b.- La norma accesoria

Es aquella que nace o deriva de una norma principal, por ejemplo, una ley de reforma
es una norma accesoria.
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2.2.1.7.- Derogaciones y Reformas Activas (Expresas y Tácitas)

Son las afectaciones originadas por la norma jurídica en estudio a otras normas
anteriores a ella, ya sean adiciones, modificaciones, aclaraciones, ampliaciones,
derogaciones, correcciones e interpretaciones.

2.2.1.8.- Derogaciones y Reformas Pasivas (Expresas y Tácitas)

Son las afectaciones que ha recibido la norma jurídica en estudio por normas
posteriores a ella, ya sean adiciones, modificaciones, aclaraciones, ampliaciones,
derogaciones, correcciones e interpretaciones.

2.2.1.9.- Objeto resumen de la norma

Una breve síntesis del contenido de la norma jurídica en estudio.

2.2.1.10.- Observaciones

Cualquier tipo de observancia o inquietud que crea oportuno el especialista del Digesto
Jurídico Nicaragüense que crea que debe tomar referencia o apunte para una mejor
aclaración o puntualización de la norma jurídica.

2.2.1.11.- Respaldo electrónico de la norma jurídica

Todas las normas jurídicas que integran la base de datos de cada Materia están
debidamente respaldadas en formato electrónico en su respectiva Gaceta, Diario Oficial
o medio de publicación oficial.

La etapa de recopilación, compilación y ordenamiento implica un análisis jurídico
reflexivo preliminar de toda la base de datos, expresando las recomendaciones que se
amerite, sobre el estado de vigencia de cada norma, debido a que se asientan todas las
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reformas, derogaciones,

adiciones, modificaciones, aclaraciones, ampliaciones,

correcciones e interpretaciones.

2.2.2- Fuentes Información

En esta etapa se identifican, coordinan y realizan visitas in situ a las diferentes fuentes
de información para la obtención de las normas jurídicas de cada una de las Materias,
los cuales son suministrados a través de las siguientes fuentes:

a) Los índices anuales elaborados por La Gaceta, Diario Oficial, así como sus
publicaciones oficiales, de La Gaceta, Diario Oficial, es recopilada a partir de
1821, hasta la actualidad y además las leyes que fueron publicadas en los
Diarios de circulación Nacional en su momento, cumpliendo con el principio de
publicidad y difusión de la ley.

b) Los índices anuales elaborados por la Biblioteca de la Asamblea Nacional.

c) Los índices elaborados por la Corte Suprema de Justicia.

d) Los índices elaborados por el Jurista Félix Esteban Guandique, continuados por
el extinto Tribunal de Cuentas hoy Contraloría General de la República de
Nicaragua.

e) Los índices o Marco Legal recopilados por cada Institución Estatal.

f) El Archivo histórico diocesano y el municipal de León y los registros históricos de
la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, así como cualquier otro
centro de documentación histórica, que pueda suministrarnos información
confiable.

g) Biblioteca del Banco Central de Nicaragua.
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h) Biblioteca del Instituto de Historia de Nicaragua y Centro América (IHNCA), y la
Biblioteca de la Universidad Centroamericana (UCA).

i) Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, fundamentalmente los Boletines
Judiciales donde se publican las Sentencias de la CSJ,

en las cuales se

declaran inaplicables las leyes ya sea total o parcialmente o donde se declaran
vigentes determinadas disposiciones de leyes derogadas.

j) Páginas Web, de la Asamblea Nacional, y las dos direcciones de Información y
Archivo Legislativo.

k) Investigaciones por Internet y Páginas Web, de distintos Organismos y
Parlamentos homólogos de América Latina y Otros.

l) Así como también el Diario y Debate de la Asamblea Nacional, que es la
transcripción íntegra de las sesiones plenarias, en los casos que se requiera o se
necesite esclarecer algún supuesto o disposición en alguna materia que se
encuentre en análisis o estudio por los especialistas del Digesto Jurídico
Nicaragüense entre otros.

2.3.- Etapa de Análisis, Consolidación y Sistematización

2.3.1- Departamento de Análisis Normativo

La Segunda Etapa, de Análisis, Consolidación y Sistematización, es coordinada por el
Departamento de Análisis Normativo y contempla el estudio jurídico pormenorizado de
cada una de las normas jurídicas recopiladas en la primera etapa, culminando con la
determinación de las normas jurídicas que gozan de vigencia, las que han sido
derogadas expresa o tácitamente y los instrumentos internacionales que son aplicables
al Estado de Nicaragua.
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Esta segunda etapa se resume en tres procesos.

a) El análisis

Implica el estudio jurídico individualizado de cada norma recopilada, valorando su
estado de vigencia, contrastándolas con normas jurídicas posteriores.

b) La consolidación

Consiste en el proceso mediante el cual se refunden los textos de aquellas Leyes
vigentes que han sufrido reformas ya sea adiciones, supresiones, modificaciones,
sustituciones y las derogaciones, tanto explícitas como implícitas, culminando con un
texto refundido, actualizado y ordenado, este es un elemento agregado al trabajo que
realiza el Digesto Jurídico Nicaragüense, debido a que es una herramienta fundamental
para el Poder Legislativo, el que puede mandar a publicar una ley especifica con todas
sus afectaciones refundidas en un texto único.

c) La sistematización

Es el proceso final donde se realiza la revisión informática de la base de datos,
garantizando que cada norma jurídica esté debidamente respaldada en formato PDF,
así como el procesamiento de la información para producir los diferentes informes
estadísticos como: índices, listados y matrices parte de cada Digesto Jurídico, la
hipervinculación e indexación de su contenido y la preparación del documento final.

La labor de análisis jurídico, es una labor eminentemente técnica – jurídica, reflexiva, y
consiste en la valoración y determinación del estado de vigencia de cada norma
jurídica. Este análisis es realizado en base a los criterios de vigencia de las normas
jurídicas contenido en el ordenamiento jurídico de nuestro país, establecidos
primordialmente en la Constitución Política, en el Código Civil, la jurisprudencia de la
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Corte Suprema de Justicia a través de los Boletines Judiciales y, supletoriamente, en
las teorías generales del Derecho.

2.3.2.- Las reglas de interpretación de la vigencia

Para la determinación y criterios tomados pada precisar la vigencia de una norma
jurídica, la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, toma como referencia las
perspectivas o consideraciones siguientes:

a.- Que no haya sido derogada de forma expresa por una norma jurídica posterior o
declarada inaplicable por resoluciones de la máxima instancia del Poder Judicial;

b.- Que no tenga plazo o término vencido de vigencia;

c.- Que no tenga condiciones cumplidas de vigencia;

d.- Que no haya sido derogada tácita o implícitamente por una norma jurídica posterior.
Entendiéndose esto, que su objeto no sea regulado en un sentido diferente por una
norma posterior, resultando incompatibles ambas en su aplicación sobre un mismo
presupuesto jurídico, en un mismo tiempo y sobre un mismo sujeto; de acuerdo al Título
Preliminar del Código Civil de la República de Nicaragua.

e.- Que su aplicación en la actualidad sea materialmente imposible.

Si posterior al estudio de la norma jurídica, ésta no presenta cualquiera de las
condiciones de derogación antes señaladas, la norma jurídica es reflejada y
determinada como una norma jurídica vigente en nuestro ordenamiento jurídico y por
tanto, plenamente aplicable por las autoridades públicas y exigibles por y para los
ciudadanos.
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Estas categorías jurídicas permiten al Departamento de Análisis Normativo del Digesto
Jurídico Nicaragüense, depurar el ordenamiento jurídico del país, pudiendo determinar
con certeza jurídica

cuáles son hoy en día las únicas que pueden y deben ser

aplicadas a la ciudadanía por las autoridades públicas.

2.3.3.- Afectaciones de la Norma jurídica

Para efectos del Digesto Jurídico Nicaragüense, se distinguen dos clases de
afectaciones jurídicas:

2.3.3.1- En atención a su relación con otras normas jurídicas, pueden ser activas
o pasivas

a.- Activas

Es cuando la norma jurídica objeto de análisis produce modificaciones a otras normas
jurídicas anteriores a ella.

b.- Pasivas

Es cuando la norma jurídica objeto de análisis sufre modificaciones por otras normas
jurídicas posteriores a ella.

2.3.3.2- En atención a su clasificación jurídica tradicional, pueden ser expresa o
tácita:

a.- Expresa o explícita

Cuando la norma jurídica posterior indica expresamente la reforma producida.
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b.- Tácita o implícita
Se produce cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con
las de la ley anterior; Son de aplicación imposible o su objetivo ya ha sido cumplido por
otra Ley.

El proceso de consolidación normativa, implica la elaboración de textos refundidos de
leyes con todas las afectaciones que ha sufrido a la fecha, incorporándole a su texto
original (o inicial), las disposiciones adicionadas, sustituyendo la redacción de su
articulado y suprimiéndole las disposiciones derogadas. El producto final de este
proceso es una norma jurídica actualizada, ordenada y uniforme, brindando mayor
certeza jurídica sobre la misma a la sociedad nicaragüense.

Es importante recalcar que el proceso de consolidación es únicamente practicado a las
Leyes o actos del Poder Legislativo, respetando la división de poderes establecido en la
Constitución Política. Las Leyes “accesorias” incorporadas al texto refundido de la Ley
principal, pasan inmediatamente a formar parte del Registro de Normas Derogadas o
Archivo Histórico.

Estas normas consolidadas conservan su numeración original, deberán ser mandados a
publicar a La Gaceta, Diario Oficial, como parte de los Anexos de la ley del Digesto
Jurídico, una vez aprobado por el plenario, con una razón de publicación especial.

Finalmente, la Sistematización, etapa conclusiva del proceso de elaboración del Digesto
Jurídico Nicaragüense, presenta un alto involucramiento de la Dirección y de todos los
miembros que integran el Departamento de Ordenamiento Jurídico y el Departamento
de Análisis Normativo de la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense.

En esta etapa se realiza la revisión final, exhaustiva de la integridad de la base de datos
ya analizada y consolidada, garantizando que la ficha de cada norma contenga todos
los datos correspondientes en orden y que contiene su respectivo respaldo en el
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formato PDF aprobado por la Dirección del Digesto Jurídico, igualmente se verifican
duplicidades e imprecisiones en los datos.
Se revisa la interrelación que deben tener las normas jurídicas integradas en la Base de
Datos, verificándose que la información de afectaciones activas producidas por una
norma se refleje en la ficha de la norma afectada y viceversa.

Se generan los diferentes informes, matrices y listados que forman el cuerpo del
Digesto Jurídico, para posteriormente incluirlos en un CD interactivo, con un diseño
comprensible y manejable.

2.4- Elaboración y presentación del Informe

Finalmente terminado el cotejo y contrasto de todo el Digesto Jurídico, elaborado por el
equipo de especialistas y la dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, se procede a
la elaboración de un Informe que acompañara al Digesto Jurídico, informe que
contendrá todos los detalles, , la introducción, la metodología, los resultados, las
fuentes y bibliografía, los procesos, distintos mecanismos y herramientas empleadas
durante su elaboración, así como también una reseñe histórica - jurídica de las distintas
etapas o evolución de la Materia a través de los años, estableciendo su origen y
manipulación jurídica a través del tiempo, los anexos, al mismo tiempo se realizarán las
recomendaciones, sugerencias y las conclusiones en la cual la Dirección del Digesto
Jurídico cree conveniente la Consolidación de disipaciones legales de una ley, que se
mantiene en vigencia, por un simple precepto o contenido que no se ha contemplado en
otra ley especifica de la materia, así como la derogación expresa de la misma, tales los
casos que los amerite.

Por lo general, el informe va dirigido a quienes se ocupan de Dictaminar la Ley del
Digesto Jurídico de la materia, en todo caso La Comisión de Justicia y Asuntos
Jurídicos de la Asamblea Nacional, quien es la encargada de fiscalizar y certificar que el
Digesto Jurídico entregado contiene todas las normas jurídicas de la materia
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correspondiente, tanto en el Registro de las normas jurídicas vigentes, Registro de las
normas jurídicas derogadas o Archivo Histórico y la de los Instrumentos Internacionales.

El informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la cantidad de detalles
suficientes como para que cualquier persona que lo lea pueda comprender a cabalidad
aquello que se trata a través del Digesto Jurídico y el objeto que este ha alcanzado.

Debido a que el informe hace alusión al Digesto Jurídico en particular y va dirigido a
tosas las diversas personas o entidades, en términos generales, el informe debe contar
con ciertos elementos básicos compuestos por una página titular, un abstracto o
resumen, un índice o tabla de contenidos, la introducción, la metodología, los
resultados, las sugerencias, las conclusiones, las fuentes y los anexos.

De este modo, es posible que se le realicen correcciones y modificaciones antes de que
éste lleve a su etapa final en la aprobación durante se encuentre en su Dictamen.

2.5- Etapa de Aprobación Legislativa

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y las resoluciones
administrativas que regulan el quehacer del Digesto Jurídico Nicaragüense, una vez
que se elabore y se presente al Presidente de la Asamblea Nacional el Digesto Jurídico
de cada materia, inicia el procedimiento de aprobación legislativa del mismo, que se
resume de la siguiente forma:

2.5.1.- Contenido del Digesto Jurídico

Una vez elaborado el Digesto Jurídico de la materia en sus tres registros:

40
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

a.- Registro de Normas Vigentes

Este registro contiene todas las normas jurídicas, Leyes, Decretos Legislativos,
Decretos Ejecutivos, Decretos - Ley, Reglamentos, Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones,
Ordenanzas y Acuerdos Municipales y Normas Técnicas que durante todo el proceso
de elaboración del Digesto Jurídico se determina su vigencia, lo cual las hace aplicable
por el Estado.

b.- Registro de Normas Derogadas o Archivo histórico

Este registro contiene todas las normas jurídicas, Leyes, Decretos Legislativos,
Decretos Ejecutivos, Decretos - Ley, Reglamentos, Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones,
Ordenanzas y Acuerdos Municipales y Normas Técnicas que durante todo el proceso
de análisis del Digesto Jurídico se determina su derogación expresa o tácitamente, lo
cual quedara como un registro histórico de las normas jurídicas derogadas.

c.- Registro de Instrumentos Internacionales

Este registro contiene todos los Instrumentos Internacionales, Tratados, Convenios,
Acuerdos, Protocolos y Adendum, que ha suscrito Nicaragua con otros Estados o con
Organismos Multilaterales sujetos de Derecho Internacional, debidamente ratificados y
aprobados por el Estado.

Estos registros que contiene el Digesto Jurídico por materia, serán entregados por la
Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, al Presidente de la Asamblea Nacional,
para ser sometido a la Junta Directiva, y así su inclusión en el Orden del Día de la
siguiente sesión Plenaria a desarrollar.
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2.5.2.- El Dictamen

Leído en el Plenario el Informe que acompaña al Digesto Jurídico de la Materia, el cual
contiene, las observaciones y recomendaciones de la dirección del digesto Jurídico así
como los mecanismos empleados y detallados para la elaboración del mismo, se
remitirá a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la que revisará exhaustivamente
el texto de elaboración y dictaminará:

a) Si el mismo incluye todas las normas jurídicas vigentes.

b) Si se han incluido todas las reformas.

c) Si se han suprimido las disposiciones o normas que se han derogado, pudiendo
solicitar aclaraciones o explicaciones a la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense
con el apoyo de sus Especialistas.

El Dictamen suscrito por la Comisión se remitirá a la Junta Directiva para ser incluido en
el Orden del Día de la próxima Sesión Plenaria.

2.5.3.- El Debate en lo General y en lo Particular

El debate será abierto por el Presidente de la Asamblea Nacional, sometiendo a
discusión cada punto del Digesto Jurídico, una vez leído el dictamen, se someterá a
discusión en lo general. Si el Plenario, durante el debate en lo general, considera que el
Informe del Digesto es insuficiente, lo devolverá a Comisión de Justicia y Asuntos
jurídicos, para que lo revise o mejore, en el plazo que el Plenario señale. Puede
también señalar temas específicos a consultar o mejorar.

Una vez aprobado en lo general, el debate en lo particular podrán hacer uso de la
palabra los Diputados, sobre un mismo tema o artículo, hasta dos veces; la primera vez
hasta por cinco minutos y la segunda hasta por tres minutos. El Presidente, a su
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criterio, puede modificar la duración de las intervenciones y otorgar la palabra por el
orden o por alusión personal.

Cuando lo juzgue suficiente, el Presidente podrá cerrar la lista de oradores y lo
anunciará al Plenario, señalando al último orador en lista. El Presidente, cerrará el
debate y procederá a la votación. También someterá a votación cuando juzgare que el
asunto está suficientemente discutido, aunque hubieren oradores inscritos.se realizará
sobre la ley de aprobación del Digesto Jurídico respectivo, sometido a votación y
aprobado en sus tres Registros con valor de Ley.

Es importante aclarar que el Digesto Jurídico una vez aprobado en el Plenario
acreditará que las normas contenidas en él son auténticas, y por tanto se constituirá
como la norma legal vigente de Nicaragua, integrado por los Tres Registros:

a) El Registro de las Leyes y Normas Jurídicas Vigentes, logrando obtener el texto
refundido con todas las modificaciones incorporadas y excluidas todas las
Derogaciones Expresas, Tácitas o Implícitas.

b) El Registro de las Leyes y Normas Jurídicas Derogadas totalmente, que vendrán a
formar parte del Derecho Histórico Nicaragüense, o Derecho positivo no vigente.

c) El Registro de las Leyes y Normas Aprobadas por Organismos Internacionales de los
que el Estado de Nicaragua sea parte, debiendo el texto contener íntegramente los
Tratados, Convenios, Acuerdos Internacionales, sus Protocolos y Adendum.

Estas son las distintas etapas y procesos que atraviesa la Elaboración y Aprobación del
Digesto Jurídico de una Materia, es un conjunto de actividades o eventos (coordinados
u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin
determinado, su conformación y creación.
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Así que estas son las acciones o actividades sistematizadas, planificados o que forman
parte de un esquema determinado que se realizan o tienen lugar con un fin establecido
en la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Asamblea nacional para cada
uno de los Digesto jurídicos de cada materia.

A continuación de manera graficada y detallada en un flujograma, aparecen todas las
distintas etapas e instancias que atraviesa la elaboración del Digesto jurídico, una vez
que es concebido desde su selección por materia, hasta su culminación en la
aprobación con valor de ley en el plenario por los legisladores.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
Informe de Elaboración del Digesto Jurídico con
sus tres registros.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIGESTO
JURÍDICO
3.1.- SIMPLIFICACIÓN Y CALIDAD EN LA LEGISLACIÓN19

Siendo la legislación la salida, más importante del proceso político en los últimos
tiempos se le ha dedicado particular atención. Hay dos temas técnicos que tienen que
ver con la simplificación del ordenamiento jurídico, esto es la revisión y determinación
de las leyes que están en vigor, que es el elemento más importante para operadores
del derecho y ciudadanos, si de esta acumulación temporal que son todas las leyes
creadas no pueden eliminarse las leyes derogadas tácitamente o por falta de vigencia
de su objeto o su caducidad o su obsolescencia, no puede saberse cuales están en
vigor y cuáles no (contaminación legislativa). Este es un punto importante que tiene que
ver más con la parte sintáctica del ordenamiento que con la semántica, por ello muchas
operaciones pueden hacerse en forma automática con el auxilio de computadoras.

El otro tiene que ver con la calidad de la legislación y se refiere a un concepto que los
viejos juristas llamaban eficacia y tiene que ver con el cumplimiento de las leyes y su
manera de verificarlo.
La simplificación legislativa20 comienza a ser un tema de importancia en todo el mundo,
a partir de algunos hechos relevantes, los problemas contaminantes que presentan
todos los parlamentos del mundo, es categórico para la búsqueda insaciable de
herramientas, que ayuden a simplificar el trabajo legislativo o el denominado legislar
bien, razonable, coherente, lógico y de aplicación efectiva. El agobio por la multitud de
19
20

Ponencia para el Congreso IPSA Chile 2009, Antonio A. Martino.
Glosarios de la Unión Europea.
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leyes y sobretodo la angustia de no poder saber cuales están en vigor atenazan a los
juristas y operadores del derecho y a los ciudadanos de todo el planeta.

Muchos se preguntan qué hacer para resolver la cuestión, dado que no se trata solo de
una inflación legislativa, término que se ha hecho muy usual, sino también de una
contaminación legislativa, esto es el crecimiento desordenado de un elemento y la
imposibilidad de eliminar los desechos, que en términos jurídicos son las leyes
abrogadas (derogadas), por otras en modo tácito o cuyo cumplimiento se ha realizado o
cuyo objetivo se ha vuelto obsoleto.

Existen varias formas de atacar este flagelo. La primera consiste en tratar de reducir el
número de leyes que se concretiza en la consigna, legislación crecimiento cero. Que si
bien no es un objetivo posible, marca una tendencia. Pero no basta. Para poner algo de
orden se han creado los textos únicos, recopilación de leyes de un sector de la
legislación que, ordenadas y depuradas en algunos casos, se publican como criterio a
seguir en esa materia.

La consolidación, este es el recurso más eficaz pero de enorme complejidad y que
requiere tiempo y esfuerzos, se trata de tomar una rama del derecho y revisarla en todo
su universo legislativo (lato sensu, leyes, decretos, etc.) y separar todo aquello que ha
quedado obsoleto, que ya fue cumplido como objetivo o que es contradictorio
tácitamente con alguna otra norma de la propia rama seguramente en vigor. Esta es
una operación de cirugía mayor que reduce drásticamente el número de las leyes
efectivamente vigentes pero que es abordado con mucha cautela o no abordado pues
requiere tiempos largos algo inusuales en la política del día a día que rige nuestras
comunidades.

El tema de siempre ha sido saber obtener el derecho vigente, que es un subconjunto
mucho menor al del derecho creado, pues es éste menos el derecho abrogado o
derogado explícita o implícitamente. De allí que el principio de la simplificación sería
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hacer (construir) un inventario de las leyes en vigor. Pero es una tarea mucho mayor de
lo que parece al enunciarla.

No obstante la diversidad cultural, los conceptos sobre la simplificación legislativa son,
en general, razonablemente aceptados en torno a la definición del glosario de la Unión
Europea. “La simplificación legislativa se propone aligerar los instrumentos legislativos
mediante la rigurosa aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad,
objetivo al que contribuyen de manera especial la refundición, la codificación y la
consolidación de los textos legislativos”.

Obviamente la simplificación legislativa está ligada a dos de los instrumentos más
conocidos para obtenerla, que son la refundición, la codificación y su correspondiente la
consolidación de los textos legislativos21.

3.1.1.- La refundición

La refundición, es la versión española de lo que en otros países se conoce como texto
único o texto refundido. La refundición de los textos legislativos, consiste en la
incorporación de todas las modificaciones, sustituciones, supresiones y otro acto
jurídico que modifique o trastoque el acto básico, esta acción consiste en incorporar
dichas modificaciones en el texto original. (Ley madre y sus reformas incorporadas).

3.1.2.- La codificación

Contrariamente a la codificación, conlleva modificaciones de fondo. También permite
proporcionar una visión de conjunto de una materia legislativa. El nuevo acto jurídico se
publica en el Diario Oficial.

En verdad la noción de refundición viene de la Unión Europea donde mientras se está
por modificar una regla en particular de un texto normativo, otras partes han sufrido
21

BRENNA, Ramón, "Tesis del Máster en Ciencia de la Legislación de la Universidad de Pisa", p. 19.
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cambios y es conveniente que aparezcan ambas contemporáneamente. La codificación
constitutiva u oficial corresponde a la aprobación de un nuevo acto jurídico, publicado
en el Diario Oficial, que integra y deroga los actos que son objeto de la codificación
(actos básicos + actos de modificación) sin cambiar la sustancia de los mismos. La
codificación puede ser:

a.- Vertical

El nuevo acto jurídico integra en uno solo el básico y aquellos que lo modifican.
Nosotros en Nicaragua lo denominamos como texto refundido,

la norma jurídica

principal o ley madre, con todas sus reformas o modificaciones insertadas en un solo
texto único o texto refundido.

b.- Horizontal

El nuevo acto jurídico integra en uno solo varios actos básicos paralelos, pero relativos
a una misma materia, así como sus modificaciones". “Texto único" es una
denominación de uso común en Italia, pero no utilizada en nuestro país. En Francia se
usa un solo término, la palabra "code" para indicar ya sea lo que nosotros
denominamos Código cuanto para designar lo que los italianos llaman texto único. En
cambio es común el uso de la denominación "codificación" en castellano y "codification"
en francés, para identificar el proceso de formación de un "Código" o "Code". Este texto
codificado como bien hace mención el autor es relativo a la codificación de las leyes
nicaragüense que por su amplitud son codificados, como es el caso del código civil y
penal que regulan distintas actividades pero son transversales.

En Nicaragua, es la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, quien tiene este
producto agregado como bien denominamos anteriormente, la consolidación22 de las
leyes, una ley consolidada debe ser mandada a publicar, por la autoridad superior de la

22

Manual de Técnica Legislativa del Digesto Jurídico Argentino, Algunas consideraciones bibliograficas, Colegio
Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 2001, p. 58 y siguientes.
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Asamblea Nacional, en todo caso el presidente del parlamento, de manera que no
representa ningún cambio sustancial o afectación a sus disposiciones, ósea
simplemente es el texto integro de una ley, con todas sus reformas, modificaciones,
aclaraciones y derogaciones insertas, decimos parte del Digesto, debido a que esto
constituye solamente, parte del contenido o trabajo que se realiza en el Digesto jurídico
de una materia.

En el Derecho Inglés las palabras "Codification" y la palabra "Consolidation" poseen
significados netamente diferenciados. Codification, de raro uso, es más de carácter
general, e implicaría una reforma sustancial del derecho que comprende tanto el
common law como el derecho consuetudinario. El término Consolidation en cambio, se
refiere y aplica sólo al statute law, al derecho legislativo y consistiría en la recopilación,
coordinación y sistematización formal de las leyes vigentes sin efectuarles
modificaciones sustanciales. Donde hay verdadera disputa entre la visión clásica y la
nueva del glosario europeo es con respecto de la consolidación.

En la literatura angloamericana y en gran parte de la literatura latinoamericana, la
expresión consolidación apunta a una cirugía mayor en la legislación que consiste en
revisar todas las leyes para descubrir cuáles son obsoletas, cuáles tienen su objeto
cumplido, cuáles no son leyes en el sentido de generales y cuáles están, expresa y
tácitamente, derogadas por normas posteriores. Es preocupación global de los
parlamentos de brindar al legislador los mecanismos idóneos para tener una mejor
calidad en las Normas jurídicas.

3.2.- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD LEGISLATIVA

Se trata de los que los juristas denominan la eficacia de la ley. Una ley tiene una
función bien determinada y es la de condicionar, dirigir, promover, desalentar conductas
humanas en sociedad. Cualquier otra cosa que se le pida a la ley, es accesoria. Esta es
su función principal, ser observada, ser cumplida.
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En materia política, es frecuente oír como el gobierno al poder ensalza sus leyes, (las
leyes aprobadas durante su mandato) y dice que se cumplen maravillosamente bien y
como la oposición opina que las leyes eran malas y además no se cumplen.

Asumida esta dialéctica política, la función de la ciencia política, frente a la frustración y
malestar global, tiene que buscar los medios de poder medir este cumplimiento de la
manera más certera posible, al fin de dar una indicación a los gobiernos y políticos en
general y una guía para la población.

Afortunadamente existen diversos programas que tienen como labor erradicar los
problemas y acontecimientos que contaminan y obstruyen legislar bien, se ha
determinado que lo único que se genera, son perdidas tanto para el Estado y la
población, por lo cual no es necesario inventar nada en esta materia, pues una
Organización Internacional como la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) se ha ocupado directamente del tema, desarrollando dos
programas; el Programa Puma (El Servicio de Administración Pública) y el subprograma
Air (impacto de la legislación).

3.2.1.- La OCDE

La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y agrupa a 30
países miembros comprometidos a promover la democracia y la economía de mercado.
Provee estadísticas y datos comparativos, análisis y perspectivas económicas.
Investiga cambios sociales y patrones evolutivos en el comercio, medio ambiente,
agricultura, tecnología, políticas fiscales y otros.

Es interesante que hayan sido directamente los economistas, los que buscaron solución
a estos problemas que solamente causan pérdidas económicas a un país, fue mediante
la aplicación de la teoría de la decisión racional, de gran importancia para la economía
a partir del libro de kenet Arrow, Valores individuales y Elecciones colectivas de 1951,
además de los aportes para el derecho y la ciencia que tan imperiosa obra hace.
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Es necesario ayudar a los gobiernos a comparar las experiencias de sus políticas, a
buscar respuestas a problemas comunes, a identificar buenas prácticas, coordinar
políticas domesticas e internacionales.

OCDE tiene socios en todo el mundo, muchos países miembros de los cuales se
destacan: Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Grecia, Australia, Austria,
Hungría, Polonia, Irlanda, Bélgica, Portugal, Canadá, Islandia, Reino Unido, Italia,
Corea, República Checa, Dinamarca, Japón, República Eslovaca, Luxemburgo,
España, Suecia, Estados Unión, México, Suiza, Noruega, Finlandia y Turquía. Países
que han iniciado el proceso de incorporación: Chile, Israel, Rusia, Eslovenia y Estonia.

La misión de OCDE

El artículo 1 de la Convención de la OCDE, establece su misión con un enfoque hacia:

• Apoyar el crecimiento económico

• Aumentar el empleo

• Mejorar la calidad de vida

• Mantener la estabilidad financiera

• Asistir a otros países para alcanzar el desarrollo económico

• Contribuir al crecimiento del comercio mundial
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3.2.2.- El programa PUMA

El servicio de Administración Pública de la OCDE (PUMA), busca cómo adaptar mejor
la administración pública y las lecciones de gobernanza de sus países miembros a las
necesidades particulares de los países en desarrollo y en transición.

La OCDE Servicio de Gestión Pública (PUMA) es la promoción de sus trabajos sobre
cuestiones fundamentales para el funcionamiento eficaz del gobierno y la promoción de
la buena gobernanza. Para cumplir este objetivo, PUMA ha desarrollado un nuevo
mandato y el programa de trabajo que refleja las prioridades de los Estados miembros.
Bajo el título de "Fortalecimiento de la capacidad del sector público" en el mandato,
PUMA está trabajando actualmente en cuatro grandes proyectos, el desarrollo del
liderazgo, la competencia empleador público, gestión del conocimiento, y la ética de
servicio público.

3.2.3.- AIR

El Air es el impacto de la legislación o reglamentación que tiene un país. Conocer para
deliberar, o sea ofrecer una base empírica para la toma de decisiones. La OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se puede definir como la
mesa de debate internacional del AIR. Numerosas han sido las solicitudes con las
cuales la OECD, ha invitado a los estados miembros a adoptar sistemas de valoración
de la reglamentación.

Su principal función es mejorar la calidad de regulación, es vital para el buen camino y
el desarrollo de la economía y para hacer más eficaces las intervenciones de los
gobiernos en la calidad de vida de los ciudadanos. A nivel global las experiencias y los
problemas que van unidos a la regulación son comunes a muchos Países, a pesar de
estar estos caracterizados por tradiciones de gobierno muy diferentes entre sí; los
costos elevados, la calidad de las leyes, la transparencia de los procesos a la hora de
legislar y reglamentar.
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Con los siguientes fines y objetivos:
a.- Mejorar la calidad de la regulación.

b.- Sustentar el desarrollo de un sistema regulativo más eficaz, a la vista de los
principios de “good decision making”.

c.- Promover una regulación transparente, flexible y eficiente en los procesos de
decisión política, en todos los niveles de gobierno.

d.- Fortalecer la eficacia y la legitimación del sistema de la regulación internacional.

3.2.4.- Check list

Reference Check List for Regulatory (Lista de verificación de referencia para la
regulación), constituye una parte integrante de la recomendaciones. Esta sirve como
encuesta portal vial web, para medir y valorizar el impacto de la eficacia de las leyes.
Los principios que contiene constituyen una guía para el examen de la calidad de los
procesos políticos y administrativos para desarrollar, implementar, valorar y revisar el
sistema de la regulación.
Esta responde a la exigencia de desarrollar una mejor regulación. Se compone de 10
preguntas inherentes las decisiones reguladoras, aplicables a todos los niveles de
decisión.

La check list debe ser utilizada en un contexto de gestión global del sistema de la
regulación, junta a otras herramientas como la recogida y análisis de las informaciones,
los procesos de consultación, de valoración de la regulación existente.

Check list, contiene los siguientes caracteres evaluativos:

1. El problema a resolver ha sido definido correctamente.
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2. La acción de gobierno está justificada.
3. Entre las acciones de gobierno la regulación es la preferible.

4. Existe una base legal para la regulación.

5. A cuáles niveles del gobierno, es mejor iniciar la acción normativa.

6. Los beneficios consiguientes al acto regulativo, justifican los gastos.

7. Resulta en modo transparente la distribución de los efectos reguladores sobre los
grupos sociales.

8. La regulación resulta clara, coherente, comprensible y de fácil acceso para los
usuarios.

9. Las partes interesadas han tenido la oportunidad de hacer presente, cada una de
ellas, su proprio punto de vista.

10. Cómo se piensa de reunir el consentimiento de los destinatarios.

Las mejores prácticas, nacen como resultado de la comparación de muchas y distintas
experiencias nacionales, por lo tanto tiene sentido introducirlas en un contexto
comparado. Siempre y cuando sean entendidas en el modo correcto, como una traza
para empezar un discurso y no como un catalogo de instrucciones para su uso.

El punto más importante para resaltar, es que las políticas efectivas pueden diferir en
distintos países. Las herramientas apropiadas para la regulación dependerán de varios
factores, incluyendo campos burocráticos, disponibilidad de recursos, e impactos
económicos.
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Hay una necesidad general de mejorar la capacidad de evaluar la regulación local y
nacional. Los países deberían recurrir al desarrollo de un presupuesto regulatorio, que
mostraría los efectos económicos de la regulación y seria publicado junto con el
presupuesto fiscal gubernamental. Esta capacidad lleva largo tiempo en desarrollarse.

Debido a estas grande, tentativa de mejorar la calidad de las normas jurídicas, hacerlas
efectivas, realistas, ajustables, de conocimiento y buscar un mejor impacto económico,
se han venido desarrollando distintas herramientas que le facilitan al legislador, los
conocimientos y medios necesarios para legislar mejor.

3.3.- HERRAMIENTAS PARA SIMPLIFICAR EL TRABAJO LEGISLATIVO
3.3.1- Manual de Técnica Legislativa23

Es un instrumento que es empleado como apoyo en el quehacer legislativo, que
contienen una gran cantidad de reglas que los estudiosos enuncian para que mejore la
calidad legislativa en el futuro, pero que se hace indispensable para seguir criterios
uniformes en la consolidación, codificación, confección y elaboración de las leyes, esta
herramienta recibe el nombre de Manual de Técnica Legislativa, los cuales son
confeccionados con el objeto siguiente:

a.- Brindar a quienes en forma directa o indirecta, participan de alguna manera en el
proceso de elaboración de proyectos legislativos, las necesarias reglas técnicas sobre
redacción, agrupación, estructura y lógica de la ley.

b.- Contribuir al mejoramiento técnico de la legislación, con la finalidad de unificar
criterios tendientes a lograr la correcta sistematización del ordenamiento legislativo.

23

Manual del Digesto Argentino, se lo puede encontrar en Internet en
www.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/PDJA/UBA/Manual/manual1.htm.
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c.- Propiciar que el texto escrito de los proyectos (de ley, resolución, comunicación y
declaración) refleje fidedignamente la solución o decisión política que el legislador
intenta dar en cada caso y, en consecuencia, alcance el objetivo específico perseguido
lo cual hace la ley efectiva.

d.- Evitar la indiferencia o incumplimiento en el caso de los proyectos de ley, por parte
de la población, cuando ello no ocurre en razón de cambios políticos, económicos,
sociales, etc.; sino por no dar cumplimiento a requisitos de técnica legislativa, tal es el
caso de leyes que están fuera del la realidad y situación del país.

Las pautas que contienen los manuales son de aplicación estricta, todo ello en aras de
una mayor claridad y mejoramiento de la actividad parlamentaria.

3.3.2- La Consolidación de las Leyes

Entiéndase por consolidación al análisis normativo, documental y epistemológico y a la
detección de las derogaciones, subrogaciones, abrogaciones ya sean implícitas o
explicitas; y por universo normativo a las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones
que comprenden el objeto de la consolidación24.

En algunos países la consolidación puede ser hecha por el Estado o por un particular.
Lo importante es saber si al final de la labor de separación de la paja del trigo, las leyes
efectivamente vigentes, que son un número bajo con respecto a las creadas, van a ser
adoptadas como criterio de "legislación en vigor" por la autoridad normativa
correspondiente: parlamento supranacional, congreso nacional, legislatura regional o
provincial u autoridad municipal. Si no tiene el imprimátur político de una decisión
autoritativa legislativa, es un mero trabajo científico, que puede ser usado y citado, pero
carece de la fuerza imperativa para ser la legislación en vigor.

24

La legislatura de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
arto. 3 y ss.
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Vale decir que la consolidación en esta tradición de pensamiento comprende varias
acciones:

a.- La principal es dar sistematicidad al cuerpo legislativo sin cambiar las normas.

b.- La segunda es dar claridad a las expresiones lingüísticas corrigiendo errores del
pasado.

c.- La tercera y más importante es eliminar todas aquellas leyes o partes de leyes que
quedaron obsoletas, con tiempo cumplido, con objeto cumplido o derogadas en forma
explícita o implícita por leyes posteriores. En la terminología de la Unión Europea "La
consolidación de los textos legislativos corresponde a una simplificación puramente
declaratoria y oficiosa de actos jurídicos. La inclusión de las distintas modificaciones en
el acto básico no supone la aprobación de un nuevo acto. Se trata sencillamente de una
clarificación que la Comisión lleva a cabo, hablamos de las comisiones permanentes
que se deben instituir en los parlamentos. El texto resultante no produce efectos
jurídicos y puede publicarse, en su caso, en el Diario Oficial, sin vistos ni
considerandos".

Aclarados los puntos terminológicos es necesario agregar que también en la Unión
Europea sus integrantes se plantean con empeño la tarea de simplificar en el sentido
que nosotros atribuimos a consolidar.

En Nicaragua la dirección del Digesto Jurídico, realizó la consolidación de la Ley No.
443 “Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos25”, la cual
contiene su texto refundido, las siguientes leyes, que reformaron o derogaron explícita
o implícitamente su contenido:

25

Véase anexo Ley Consolidada “Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos” y sus reformas
incorporadas.
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1.- Ley No. 443, Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos, aprobada
el 24 de Octubre del 2002, Publicada en la Gaceta No. 222 del 21 de Noviembre del
2002.

2.- Ley No. 594, “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 443, Ley de Exploración y
Explotación de Recursos Geotérmicos, publicada en La Gaceta No. 173, del 5 de
Septiembre del 2006.

3.- Ley No. 612, “Ley de Reforma y Adición a Ley No. 290, Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en La Gaceta No. 20 del 29 de Enero
del 2007.

4.- Ley No. 656, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 443, “Ley de Exploración y
Explotación de Recursos Geotérmicos”, publicada en La Gaceta No. 217, del 13 de
Noviembre del 2008.

5.- Ley 714, “Ley de Reforma a la Ley No. 443, Ley de Exploración y Explotación de
Recursos Geotérmicos”, publicado en La Gaceta No. 14 del 21 de Enero de 2010.

La Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, está actualmente realizando esta labor,
es la encargada por excelencia dentro de la Asamblea nacional en realizar esta función
y esta acción.

En paralelo a esta iniciativa, dispone de un grupo de trabajo dedicado a la
"simplificación legislativa a través instrumentos y procedimientos". La necesidad de
intensificar los esfuerzos para refundir y codificar el Derecho comunitario y sobre la
necesidad de mejorar la redacción de la legislación, en cuanto a la claridad del lenguaje
y la coherencia con la legislación ya existente.
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El tema es sumamente complejo y amplio, queremos dar un breve panorama
comparado tratando algunos casos que conocemos bien sin pretensiones de
completitud sino sólo como un ensayo para agregar otros sobre esta rica problemática.

Varios autores se han ocupado del tema hasta realizar una bibliografía sumamente
extensa, Asimismo varios países han afrontado los temas de la simplificación legislativa
con criterios diferentes.

3.4.- EXPERIENCIAS PARTICULARES DE ALGUNOS PAÍSES

En general puede decirse que los países que tienen la ley en común, se han dedicado
particularmente al análisis del lenguaje de las leyes y existen verdaderos tratados
aplicativos al respecto, por ejemplo la legislación del Estado de Tasmania, en Nueva
Zelanda. En muchos Estados de los Estados Unidos, se utiliza un procedimiento
automático para el cálculo de legibilidad de las leyes basado en una fórmula para el
inglés inventada por Flech y que consiste en un conteo de las frases en un período y las
palabras en cada frase.

Por lo general sirve para analizar textos ya escritos pero no para ser utilizada antes,
pues se ha demostrado que los legisladores en ese caso usan perfectamente las reglas
para obtener un buen resultado de la fórmula de Flech (Calculado), dejando tan oscura
la comprensión como si no hubiese sido usada.

3.4.1.- Canadá

Un caso especial lo constituye Canadá, donde los legisladores tienen una prohibición
explícita de redactar personalmente los proyectos de leyes cuando impliquen algún
gasto para el erario público. Deben pasar por una comisión de redactores compuesta
por 15 anglófonos (persona que tiene el inglés como lengua nativa), y 15 francófonos
(personas y países que usan el francés) al fin que ellos redacten el proyecto y en las
dos hablas oficiales del país.
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Canadá se ha propuesto realizar una publicación especial de sus leyes, en las dos
lenguas, esto no tiene nada que ver con la figura del Digesto Jurídico de su Legislación,
solamente hago la aclaración del intento de publicar sus leyes en un compendio
especial doblada en sus idiomas.

El caso canadiense es totalmente diferente, esta nación por tener dos idiomas y dos
sistemas jurídicos concomitantes ha pensado desde hace treinta años en renovar todos
sus códigos en ediciones revisadas y bilingües. Es una obra encomiable que afronta un
tema puntual. Nada tiene que ver con la obra del Digesto Jurídico Nicaragüense, que
afronta todo el derecho nacional dividido por todas sus materias, lo que incluye todo el
derecho positivo por completo.
3.4.2.- Italia26

Este país si, ha iniciado un proceso de simplificación legislativa y limpieza de su
universo jurídico contaminado. En Italia se ha intentado una solución interesante para
mejorar la calidad de la legislación creando una comisión permanente que lleva ese
nombre Flech, en la Cámara de Diputados y está formada por 10 diputados, 5 por la
mayoría y 5 por la minoría.

La situación en Italia, es sumamente interesante por las iniciativas que se han tomado y
le vamos a dedicar un amplio espacio. Si bien la cifra de leyes que alguna vez se barajó
de 200 mil es ridícula, las probables 32.000 que tienen son muchas, entrelazadas y con
pasajes de una monarquía a una república con una dictadura de por medio. Cada país,
cada cultura jurídica afronta el tema de la manera que mejor cree y los italianos le han
dado el nombre de simplificación legislativa, tomándolo de una primitiva ley de
simplificación de los procedimientos administrativos que lleva el nombre de su
proponente, el senador italiano Franco Bassanini (docente de derecho constitucional,
fue diputado desde 1979 hasta 1996 y senador desde 1996 hasta 2006, es presidente
26

Como Trata Italia de Resolver El Tema del Digesto, Prof. Antonio A. Martino, Università di Pisa.
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de Astrid, un “think tank” especializado en el estudio de las reformas institucionales y
administrativas).

Se han dado ya dos leyes de simplificación. La primera fue la 229 del 2003 y la última
246 del 2005, fue publicada en la Gazzetta Ufficiale, poco después de la publicación de
la ley de presupuesto para el 2006 – 7, que contiene un solo artículo y 612 incisos. ¿Por
qué? Porque la ley exige que además de la aprobación en general, se vote artículo por
artículo. De este modo con una sola votación se liquida toda la ley, dando, eso sí, un
pésimo ejemplo de redacción legislativa. O sea que el mismo legislador da leyes para la
simplificación porque sabe que es imprescindible, pero no tiene empacho alguno en
usar todas las mañas que conoce cuando le son útiles políticamente.

La ley es bastante compleja, pues en su primera parte se ocupa de un tema muy
interesante, pero que en Italia es muy desordenado, el Air, es decir el impacto de la
reglamentación.

En Italia la adopción se encuentra en estado experimental, al punto tal que las
comisiones parlamentarias lo han utilizado sólo dos veces en todos estos años. Lo
importante del Air, cuya consigna es "conocer para deliberar", es introducir un criterio de
conocimiento empírico en todas las formas de legislar desde el orden nacional hasta el
más estrictamente local. De hecho es necesario reconocer que las Regiones, son
aquellos entes que mayormente se han ocupado de la aplicación del mismo.

El instrumento es sin duda válido, pero mientras que los países anglosajones tienen ya
vieja experiencia de aplicación, en Alemania y Francia hay todavía perplejidades sobre
todo para la aplicación del cálculo del impacto ex ante de la ley.

Este último esfuerzo del legislador italiano merece una atención particular dado que por
primera vez se ha recurrido a una disciplina con vocación general y sobre todo de rango
primario. En el futuro se verán los resultados.
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La ley comentada el Air consiste "en la evaluación preventiva de los efectos de
hipótesis y de intervención normativa que recaen sobre las actividades de los
ciudadanos y de las empresas y sobre la organización y funcionamiento de las
Administraciones públicas mediante las comparaciones mediante la comparación de
opciones alternativas".

El autor de esta nota es ampliamente favorable a la introducción del Air en los estudios
previos contemporáneos y sucesivos de la creación legislativa y por esa razón se puede
encontrar en el Manual del Digesto Argentino una check list, Pero si se tiene en cuenta
la definición recién reportada ha de notarse que no sea un buen ejemplo de
“simplificación” es un corolario importante pero separado. Además hay un problema de
costos, esta ley establece el Air para todas las normas primarias y secundarias. En
Alemania se ha revelado que una correcta Gesetzesfolgenabschätzung (simplificación
de las normas), cuesta entre 30 y 300 mil euros. Por eso es razonable hacer una
distinción entre norma y norma, algunas lo justifican otras no. Italia ha seguido aquí el
criterio del art 24 de la ley española No. 50 de 1997, que prevé la aplicación del Air a
todas las normas emanadas del ejecutivo indiscriminadamente. Por esa razón hubiese
sido mejor separar ambas cosas. Pero volvamos al tema central de la simplificación.

Coordinando la actual Ley de Simplificación Legislativa, con la anterior y los recorridos
legislativos hasta el presente se pueden determinar una serie de fechas que para Italia
serán cruciales.

1.- Diciembre del 2007. Conclusión del completamiento de la distinción entre las normas
está por “norma inrete” y es la respuesta técnica italiana a la pluralidad de bancos
jurídicos en la península, 64 al momento del nacimiento del NIR que se propone como
único portal jurídico italiano. En verdad se trata de un mero sistema de bancos de
datos, ya que no elimina estos pero permite consultarlos con un único sistema de
búsqueda. Además NIR está sustentado en la elección de un software de marca de los
textos que permite una gran clasificación y una recuperación en base a criterios más
bien laxos como los que pueden aparecer en una clasificación. El sistema de software
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se llama XML y está basado en definiciones de tipos de documentos (la Data Type
Definition).

En realidad se trata de la activación del art. 107 de la ley 388 del 2000, la ley del
presupuesto del 2001 que instituyó en la Presidencia del Consejo de Ministros un fondo
destinado a la financiación de iniciativas de promoción de la informatización y la
clasificación de la normativa vigente al fin de facilitar la búsqueda y la consultación
gratuita por parte de los ciudadanos , y además proveer instrumentos para la actividad
de reordenación legislativa para lo cual ha destinado 5 mil millones de las viejas liras,
es decir una suma equivalente a 2.700 millones de euros.

2.- Diciembre 2007. Valiéndose de estos recursos que sustancialmente confluyen para
formar el NIR, el Gobierno se compromete a indicar en una relación que transmitirá a
las cámaras dentro de dos años de entrada en vigor de la ley las disposiciones
estatales vigentes, evidenciando las incongruencias y las antinomias normativas.

3.- Diciembre del 2009, comienza a funcionar la norma guillotina de la cual hablaremos
enseguida.

4.- Diciembre 2011. Fin del periodo de revisión de aquellos decretos emanados para
confirmar o rever todos aquellos que establezcan un sentido de prórroga para las leyes
Guillotinadas, salvo los códigos, los textos únicos y las reformas realizadas por lo Unión
Europea.
La técnica de la ley guillotina27

Este mecanismo empleado funciona en este modo. Todas las leyes que fueron
aprobadas antes de 1970, quedan automáticamente abrogadas (derogadas), si no hay
una ley especial que les reconozca validez y eso puede hacerse hasta el mes de
diciembre del 2009.
27

La "Ley Guillotina" y el Reinado del Terror, Por Redacción Central - Los Tiempos.
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La idea consiste en invertir la carga de la prueba en cuanto a la vigencia de la ley (y de
otros actos con fuerza de ley), todas las que fueron publicadas antes del 1 de enero de
1970, si el legislador actual no le dio nueva validez se consideran implícitamente
abrogadas (derogadas). La ley excluye expresamente de esta abrogación “las
disposiciones del código civil, penal, de procedimiento civil y de procedimiento penal, en
el código de navegación y en otro texto normativo que contenga en el epígrafe la
indicación código o texto único”. Esta norma guillotina con sus excepciones, no
contempla casos como los relativos a obligaciones impuestas por normas comunitarias
o en materia de previdencia o asistencia que son constitucionalmente inderogables.

Tanto la primera ley de simplificación legislativa cuanto la actual 246/2005 no
establecen la adopción de reglamentos de abrogación (derogación), su centro parece
constituir los elementos de reordenación legislativa mediante los así llamados códigos
de sector.

La primera ola de ordenación legislativa producida por la primera ley de simplificación
produjo una reacción de la doctrina y del Consejo de Estado. Acogiendo una sugerencia
del Consejo de Estado en sede consultiva el artículo 1 de la ley 246, Ley de
Simplificación Administrativa y su Reglamento, aprobados por la Ley No. 25035 y el
Decreto Legislativo No. 885, permite expresamente al Gobierno (entendiendo por tal el
Ejecutivo por Primer Ministro) puede completar el proceso de cada materia siempre que
pueda mantenerse en los límites establecidos por el art 117 de la Constitución, segundo
inciso. Emanando aun contextualmente al decreto legislativo de reordenación una
recolección orgánica de las normas reglamentarias que regulan la misma materia, si es
el caso adecuándolas a la nueva disciplina de nivel primario y simplificándolas.

Como puede distinguirse, lo importante va a ser los códigos de sector y esta nueva ley
introduce un letra importante en el inciso 3 al art 20 de la ley 59 de 1997, (una letra abis) en la cual se autoriza al Gobierno a operar, a través de decretos legislativos que
contienen los códigos de sector, el “coordinamiento formal y sustancial del texto de las
disposiciones vigentes. Aportando, también, las modificaciones necesarias para
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garantizar la coherencia jurídica, lógica y sistemática de la normativa, para así poder
adecuar, actualizar y simplificar el lenguaje normativo.
Se trata de un elemento relevante pues agrega a la coordinación formal la sustancial.
Como sostiene Lupo28, el problema es no el tradicional en distinguir entre textos únicos
(códigos), innovativos y textos únicos compilativos, sino el de ver si los códigos de
sector , innovativos en sí mismos, son de algún modo distinguibles de los decretos
legislativos que pueden llamarse de reforma o sea de los cuales se proceda a
intervenciones de profunda revisión de la disciplina vigente, inspirados por lo tanto a
principios bien diversos, cuando no opuestos, respecto a los cuales está formada la
disciplina vigente. Esta distinción tan sutil parece reforzada a favor de una reforma
profunda transformada de simple revisión con las facultades que se dan al Gobierno
dentro de un año de entrada en vigor de los “códigos de sector” la emanación de
decretos legislativos integrativos y correctivos referidos tanto a las delegaciones
contenidas en la ley 246/05, Ley de Simplificación Legislativa.

En Italia ha habido una reforma constitucional del Título V, relativo a las relaciones
entre el Estado Nacional y las Regiones29, sustancialmente se ha dado vuelta la
relación entre estos Entes. Hasta la reforma todo lo que no estaba expresamente
delegado a las Regiones pertenecía al Estado Nacional.

Las Regiones retienen todos los poderes legislativos que no hayan dado expresamente
al Estado Nacional. Pero una cosa es partir de estados y unirlos en una constitución
federal y muy otra es partir de un estado unitario, con la novedad de las autonomías
locales, pero aun sin una estructura jurídica robusta y clara. Falta saber que puede
hacer cada uno. Las regiones se han dedicado a reformar sus respectivos estatutos de
acuerdo con la reforma constitucional, pero faltan todavía estrategias completas desde
el punto de vista legal para hacer efectivas muchas de las medidas ya existentes en los
Estatutos regionales.

28

LUPO, Nicola, "Quando la legge si propone di semplificare ma, purtroppo non ci riesce. A proposito della legge
246 del 2005 (Legge di semplificazione 2005)" en Rassegna Parlamentare, 1 del 2006, Jóvenes editores, Roma.
29
Son comparables con las Provincias o Estados de un Estado Federal.
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La simplificación legislativa que las Regiones han practicado con mayor entusiasmo y
convicción del gobierno nacional es una buena prueba de la posible colaboración para
dar al país un sistema cierto de normas vigentes.

La Corte Constitucional dijo que el art. 117 de la Constitución, no puede ser interpretado
simplemente delineando las competencias rígidamente del Estado Nacional y de las
Regiones. En general la mayor parte de las leyes que se están dictando en estos
momentos tiene que ver, por razones de naturaleza, a varios ámbitos de competencia,
materia de competencia estatal, la competencia, la tutela del ambiente y los niveles
esenciales. Por su carácter transversal y su finalidad de tutela de instancias unitarias,
pueden bien decidir sobre ámbitos de competencia regional. La misma distribución de
las funciones administrativas en los diferentes niveles de gobierno puede influenciar
sobre el reparto de las competencias.

Juntando estos temas se ha dado ya una primera intención de acción conjunta entre la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Senado y la Cámara de Diputados.
En conjunto con las regiones ha nacido el proyecto Inforegioni30. El Proyecto trata de “la
informatización de las leyes vigentes, hacia reglas y proyectos comunes entre el Estado
y las Regiones”. En sustancia se trata de la actualización y mejora del Proyecto NIR,
explicado antes esto es la creación de un portal único con un solo sistema de búsqueda
de todas las leyes nacionales y regionales vía Internet.

En esto se está tratando de seguir las directivas comunitarias emergentes del acuerdo
Institucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, y la Comisión
europea llamada “legislar mejor”31.

30
31

La famosa sentencia 303 del 2003. De la Corte Constitucional de Italia.
27 Proyecto interinstitucional "Legislar Mejor" (2003/C 321/01).
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Sin perjuicio del trabajo de estas comisiones enumeradas, la última ley de simplificación
prevé la constitución de otra comisión que parecería el resumen de todas pues debe
ocuparse de:

1.- La determinación de las leyes vigentes regionales y nacionales, conforme a los
criterios de manuales de técnica legislativa vigentes en Italia. Desgraciadamente no
existe un Manual Único, sino que hay uno para cada Cámara, otro de la Presidencia del
Consejo de Ministros y otro para las regiones. Afortunadamente las diferencias no son
tales de hacer vano el trabajo común, pero lo complican. Por eso he usado el plural
“manuales”.

2.- La relativa actualización en las bases de datos jurídicos para lleguen a constituir un
cuerpo cierto en NIR.

3.- La aplicación concomitante de las reglas del Impacto sobre la Reglamentación sobre
todas las leyes y disposiciones normativas emitidas por el Ejecutivo, el Legislativo o las
Regiones.

El proyecto inforegiones se propone “hacer accesible a través de un portal con una
modalidad unitaria de consulta la producción normativa de las regiones. Realizar un
soporte a la gestión de los procesos de elaboración y aprobación de actos normativos
que produzca en la fuente documentaria el formato XML. Constituir los presupuestos
tecnológicos para consentir la promulgación telemática de los actos normativos.
Las fechas claves establecidas en las leyes italianas de simplificación son tres:

a.- Diciembre del 2007.

b.- Diciembre del 2009.

c.- Diciembre 2011.
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En la primera, que ya paso el gobierno se obligaba a enviar a las cámaras una
indicación clara de las incongruencias e incoherencias normativas. En verdad envió un
muy articulado trabajo de todo lo que hay que hacer de aquí al 2011, pero aun estamos
a nivel de declaraciones y métodos de cómo hacer. No hechos. Agregamos en un
apéndice el Índice.

La iniciativa es buena, parte de necesidades concretas y se lleva adelante por personal
competente del cual Italia tiene una buena cantidad. La bibliografía italiana en materia
de técnica legislativa y racionalización de la ley es impresionante. Los propósitos son
más que aceptables y entran en el canon general que afortunadamente está
atravesando toda la cultura occidental de poner orden en la legislación y darse reglas
ciertas para la legislación futura.

Tal vez sea criticable el hecho de querer fundir en una sola tres cosas que son
interdependientes pero separadas.

a.- Una, el inventario de todas las leyes existentes y la eliminación de todas aquellas
que en razón del objeto cumplió, o del tiempo pasado, u obsoleto o perteneciente a una
parte de la legislación abrogada o derogada por legislación posterior en forma tácita.
Para hacer eso y para que dure en el futuro es necesario adoptar un Manual de Técnica
legislativa unitario.

b.- Dos, la creación de un portal unificado para todas las disposiciones normativas a
nivel nacional, regional y local. Y en su caso, la posibilidad de consultar también
normativa supranacional como la Unión Europea o el Mercosur.

c.- Tres, la medición del impacto de la legislación antes de promulgarla, durante su
vigencia y al final como resultado. Esto es el Air.

Más criticable es aun el hecho de legislar de absurdos. Tener varias leyes sobre
simplificación es algo muy distinto a tener un de digesto, Podrá tener defectos, es obvio,
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pero son unívocos. Además falta una autoridad central que diga las ramas del derecho
a las cuales debe ajustarse toda la legislación y toda la búsqueda de normativa en
general es esta. Como ha hecho la ley argentina introduciendo arbitrariamente 26
materias. Mientras este paso no se dé, toda la legislación italiana quedara a merced de
los excelentes juristas que tiene el país y que son su orgullo. Cada uno experto y
maestro en su disciplina. Pero no basta, es necesaria una visión de conjunto que diga
dónde comienza y donde termina una disciplina y comienza otra y esto difícilmente se
podrá logar por consenso espontáneo.

Finalmente establecer fechas, sin tener segura la materia que dentro de esa fecha hay
que tener esclarecida es más una promesa que un normal acto normativo. La impresión
general que tienen los juristas es que al llegar a la fecha final, diciembre del 2011,
habrá prorrogas generalizadas o logradas por recursos frente al posible daño de un
bien constitucionalmente protegido con una abrogación (derogación),

por la Ley

Guillotina.

Esperamos equivocarnos y que - como decía Hegel - el tiempo, nos de las duras
replicas de la historia.

La gran novedad del gobierno Berlusconi IV, es la presencia de un ministerio dedicado
exclusivamente a “cortar las leyes”, o dicho en modo más comprensible a reducir el
número de leyes en vigor. La idea científica no tiene nada de original pues hace mucho
tiempo que se ha descubierto que el desorden legislativo es debido no solo a la enorme
existencia de leyes, sino más particularmente a una “contaminación legislativa” esto es
el crecimiento elevado de las leyes y la imposibilidad de eliminar basura.

La ventaja de esta definición que acuñe en 1975, consiste en el hecho de diferenciar
entre muchas leyes (inflación) y la imposibilidad técnica de eliminar la basura legislativa
que son las leyes derogadas. Las leyes pueden ser derogadas explícitamente con lo
cual no producen ningún problema al sistema jurídico, pero toda nueva ley, por el hecho
de ser promulgada deroga a las anteriores en lo que se le oponen, aunque no lo digan.
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Nace así la derogación implícita que es la más difícil de detectar pues sería necesario
tener todo el orden jurídico en vigor bien explicitado para saber en qué la nueva ley lo
modifica.

Es más, hay leyes que quedan derogadas simplemente porque se cumplió el objeto al
que estaban destinadas o porque son obsoletas como el código de transito de carretas,
o porque no son leyes en sentido estricto, pues no son generales, fueron dictadas para
algún acto en particular que ya termino o que de todos modos, no afecta el conjunto de
las leyes en vigor. Las leyes en vigor son un subconjunto de todas las leyes creadas
menos las abrogadas o derogadas, por eso es que resulta un instrumento precioso para
todo el que quiera saber “que dice la ley” sea un profesional, un juez, un aplicador
administrativo o un simple particular.

La novedad consiste en el haber creado un ministerio expresamente para resolver la
cuestión de la contaminación legislativa. El Ministro, Calderoli, tiene el pésimo
antecedente de haber sido el autor de la ley electoral. Pero en materia política nunca se
sabe, no es necesario que el Príncipe (en la terminología de Maquiavelo) sea un
experto, cuanto que sepa rodearse de expertos (consejeros del Príncipe, los llamaba el
florentino) y esto es lo que parece querer hacer, habla ya de una mini “Atali” (de la
comisión francesa creada por Sarcosi) para resolver el tema que en Italia se llama
“Simplificación Legislativa”.

3.4.3.- Perú

Este país sudamericano se ha propuesto iniciar un proceso de simplificación legislativa
y limpieza jurídica por eso queremos hacer mención de su experiencia obtenida. En
Perú, la Cámara de Diputados también anuncia una Comisión de simplificación
legislativa, pero es difícil encontrar documentación. Se tiene constancia del trabajo
realizado entre 1988 y 1989 donde se da cuenta de una cantidad de actividades
realmente encomiables.
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La Comisión de Simplificación Legislativa y Reglamento del Congreso se instala el 6 de
agosto de 1998, y durante la primera legislatura 1998-1999 se han llevado a cabo gran
cantidad de sesiones ordinarias. Que han venido desarrollado un trabajo de
permanente atención a la tarea de sistematización, comprometiendo no sólo la
localización y análisis de las leyes, sino también de las diferentes normas que tienen
este mismo rango.

Esta tarea apunta a la progresiva identificación de las normas derogadas
expresamente, así como de aquellas otras de incierta vigencia que ya hayan
abandonado el contexto actual debido a su efímero carácter particular o a su vez
evidentemente obsoletas. Cabe mencionar que esta nación instituyo una comisión
permanente de simplificación legislativa denominada:

Comisión Especial Multipartidaria encargada del ordenamiento Legislativo

Esta herramienta instituida en el Congreso Peruano, se denomina Comisión Especial
Multipartidaria encargada del ordenamiento Legislativo, la cual utiliza la siguiente
metodología de trabajo.

En primer lugar, se utiliza el método de observación de fuentes primarias, para luego,
mediante el método analítico, examinar y valorar las normas con rango de ley
susceptibles de ser declaradas No Vigente y, consecuentemente, a través de iniciativas
legislativas, declararlas como tal y proceder a retirarlas del Sistema Normativo Peruano.
Previamente, estas normas son agrupadas en un primer Listado, el cual será publicado
en el Diario Oficial, El Peruano durante los siguientes 60 días calendarios y enviado a
diferentes entidades públicas y privadas en un CD, para su conocimiento y, así, recibir
las recomendaciones pertinentes en la Comisión.

Transcurrido el tiempo, y con las recomendaciones pertinentes, se procederá a
confeccionar un segundo Listado de las normas con rango de ley que serán sometidas
para conocimiento y aprobación de la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del
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Ordenamiento Legislativo, para luego ser aprobado en el Pleno del Congreso de la
República y posteriormente enviar el Listado final al Poder Ejecutivo para la
promulgación de la Ley, correspondiente.

En segundo lugar, las normas con rango de Ley Vigente, serán sometidas a un proceso
de sistematización legislativa mediante la cual, serán clasificadas por su naturaleza o
materia específica. Paralelamente, la Comisión Especial irá proponiendo al Pleno del
Congreso de la República, las propuestas y modificaciones a los artículos del
Reglamento del Congreso relacionados con el accionar legislativo. Por ejemplo,
incrementar el estudio, análisis y capacidades valorativas para la aplicación de la
variable costo - beneficio en los futuros proyectos de ley, con la finalidad que éstas
beneficien al mayor número de peruanos y a la vez garanticen la estabilidad
democrática del país.

Los objetivos obtenidos en la labor de sistematización podemos resumirlos en lo
siguiente:

a.- Se ha efectuado el control de calidad de todos los títulos de las normas contenidas
en los anuarios y la revisión del texto de la norma, es decir, se ha comparado si dichos
textos e imágenes coinciden con el texto original de la ley.

b.- Desde el 11 de noviembre de 1998 se publica en Internet el Sistema de Archivo
Digital de la Legislación del Perú, el mismo que se encuentra al servicio de los usuarios
nacionales y extranjeros.

c.- Se han incorporado la totalidad de las fechas de concesión, promulgación y
publicación, correspondientes, de todas las leyes del Perú.

d.- Se está llevando a cabo la identificación del estado de las normas, entre si a fin de
determinar las vigentes, derogadas y caducas. Se han analizado los siguientes
períodos:
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Desde el año 1904 a 1924

Desde el año 1955 a 1957

Total de normas identificadas 6,061 que se refieren a los siguientes asuntos:

1. Indulto y Amnistía

2. Ascensos Militares y Policías

3. Dispensa de Práctica a Bachilleres

4. Montepíos

5. Permisos

6. Nombramientos de vocales de la Corte Suprema, Fiscales Supremos y Obispos.

7. Aspectos de Demarcación Territorial

e.- La expansión del Sistema Archivo Digital de la Legislación Peruana, para el empleo
de las Comisiones y oficinas administrativas del Palacio Legislativo, Complejo y
Oficinas de Azángaro y Reyser, a través de la instalación de los programas de soporte
como el Acrobat Reader, Internet Explorer 5.0 y Módulo de Consulta rápida.

f.- Se ha solicitado la Inscripción y registro ante INDECOPI, del Sistema de Archivo
Digital de Leyes del Perú, a nombre del Congreso de la República. Dicho trámite está a
cargo de Oficialía Mayor.
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Sin lugar a duda ha sido un gran avance en cuanto a la utopía jurídica que para muchos
le resulta brindar este tipo de facilidades a los legisladores y la población en general.

3.4.4.- Argentina

Queremos hacer especial referencia de este país, debido a su experiencia e
implementación y la homología de aplicar el Digesto Jurídico como herramienta de
simplificación legislativa. Este país, trata de resolver los problemas contaminantes, que
se presentan en su marco jurídico, por medio de la herramienta del Digesto jurídico
instrumento que simplifica el trabajo legislativo.

La contaminación legislativa no es una exclusividad argentina. Todos los países tienen
sus ordenamientos jurídicos contaminados, por un exceso en la legislación y por la
imposibilidad de eliminar la basura que son las derogaciones tácitas.

3.4.1.1.- El Digesto Jurídico Argentino

El Digesto Argentino, es denominado por autores como Antonio A. Martino, una obra
tan monumental y grandiosa, además de ser una oportunidad para no perder, es una
oportunidad para aprovechar.
En 1988 recién aparecía la ley 24967, de creación del Digesto Jurídico Argentino32 y la
preocupación era no perder la oportunidad de realizar una obra ciclópea que solo
asustaba el enunciarla.

Años después, se encuentra en todas otras condiciones, se han realizado todas las
tareas previas indispensables para llegar al enunciado de un Digesto de normas en
Vigor, se ha separado la paja del trigo y ahora todo lo que se debe hacer por parte del
Poder Legislativo es adoptar el Manual que fue escrito por el Digesto y dictar una norma

32

Ley No. 24967 – Digesto Jurídico Argentino.
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por la cual toda la avalancha de normas que se dictaron en más de 150 años de vida
política en la Argentina puede ser reducida a un universo dominable y determinable.

3.4.1.2. La Obra del Digesto Jurídico

Para realizar el Digesto Jurídico Argentino, así como lo quería la ley 24969 el Ministerio
de Justicia llamo a licitación pública en la cual se presentaron diferentes grupos.

Un consorcio entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y las
principales empresas de publicación de textos jurídicos (La Ley, Jurisprudencia
Argentina y el Derecho) que ganaron la licitación para hacer el Digesto. Allí partió la
aventura.

En agosto de 1999, comenzó la empresa dividida en dos partes, una relativa a la
redacción de un Manual de Técnica Legislativa y otra, mucho más grande encargada de
revisar todos los textos normativos emanados a partir de la Constitución de 1853.

La revisión de todas las leyes y decretos reglamentarios ha sido la obra más fatigosa y
realmente monumental hecha por personal especializado de juristas, lingüistas,
informáticos, documentalistas.

En once años desde que se instituyo el Digesto Jurídico Argentino, es importante
recordar que se sucedieron varios presidentes y ministros de Justicia y, sin embargo,
embestidas por la onda de la intranquilidad y el desequilibrio, es conveniente reconocer
que todas las gestiones políticas han reconocido la importancia trascendental de la obra
y mantuvieron inalterado su apoyo dándose cuenta que algunas empresas necesitan la
larga mirada del estadista que supera las diarias peripecias del político, como bien
decimos en Nicaragua el trabajo que se realiza en la Dirección del Digesto Jurídico
Nicaragüense, es con el fin de establecer a Nicaragua por completo una herramienta de
consulta nacional que brindara acierto jurídico.

76
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

3.4.1.3.- El Manual de Técnica Legislativa

El Manual de Técnicas legislativas, se terminó y se entregó en el 2001, y está a
disposición en las publicaciones sobre papel que hizo el Colegio Público de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires (en 9000 ejemplares).

Para la redacción del Manual del Digesto Argentino se tuvo en cuenta la muy nutrida
bibliografía que existe ya y que se apoya substancialmente en dos obras muy
conocidas en sus respectivos ámbitos de influencia, para el mundo del Statutory Law la
obra de G. C. Thomtom, Legislative Drafting, Butterworth’s y para el mundo europeo
continental el libro de D. Remy, L’art de faire les lois, Existe ya un número bastante
importante de Manuales de este tipo. Los angloamericanos han dado especial atención
a la parte lingüística, en los países de sistema continental europeo hay una verdadera
caza a la mejor técnica legislativa, que contienen un elemento seriamente dañoso para
un Manual, su excesiva longitud. Baste al respecto el ejemplo de los manuales (pues
hay más de uno y esto es equivoco, como tener varios standard) de la Cámara de
Diputados italiana.

El Manual del Digesto se atuvo a una estricta construcción muy concisa con 25
definiciones y 71 reglas. La elección del laconismo en materia de reglamentación es
una vieja convicción de quien escribe. Es usual describir la parte interna (o cuerpo) de
la Ley, ya sea desde un punto de vista formal (o de superficie), que desde un punto de
vista de contenido (o profundo). La estructura del cuerpo del acto, según el primer punto
de vista, se manifiesta en el así llamado: articulado, la subdivisión del texto en
particiones jerárquicas.

Según el segundo punto de vista, que podremos llamar "funcional" por cuanto se basa
en las modalidades o funciones reglamentarias, el texto se describe como un grupo de
disposiciones (que podemos interpretar como actos lingüísticos variadamente
reglamentados), de los cuales el manual ofrece un elenco ejemplificativo. De la correcta
organización del texto se encarga la correcta secuencia de los diversos tipos de
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disposición y la relativa y recomendada posición en las zonas justas del cuerpo de los
textos.

Las 25 definiciones del Manual, constituyen su primera parte y se constituye un
verdadero tesauro, pues cada una de ella está referida a las otras para poner orden en
un campo donde imperan muchas interpretaciones. En las 71 reglas las definiciones
son respetadas a radicalmente obligatorias.

El Manual consta de cinco partes una primera sobre la estructura lógico sistemática de
las disposiciones normativas, una parte segunda sobre el lenguaje normativo, una
tercera sobre la escritura de textos normativos, una cuarta parte relativa a las
referencias (internas y externas) y una última dedicada a las modificaciones.

Se siguieron al pié de letra las indicaciones de la ley 24967, de creación del Digesto
Jurídico Argentino y en la parte pertinente el decreto 333/85 en todo aquello que
pudiese ser compatible con un sistema detallado y coherente. Las reglas se dictan
siempre en un ambiente que tiene un contexto interpretativo y no otro.

Está acompañado de ejemplos de la legislación argentina, sea para mostrar cómo se
debe hacer, sea para mostrar cómo no se debe hacer. Hay fórmulas para mostrar que
en algunos casos el modo mejor de evitar equívocos es seguir fórmulas pre
establecidas, llenando solo los espacios. Esta también acompañado por una check list,
esto es un escueto listado de enunciados que sirven para corroborar que se está en la
buena senda. Algo parecido a lo que hacen los pilotos de aviones antes de partir para
asegurarse que la aeronave esta substancialmente en condiciones.

Todas las consideraciones teóricas están obviamente fuera del Manual pero lo
acompañan para afrontar algún problema teórico. En la versión electrónica que se
puede consultar en exwwww.sp.unipi.it/dsp/didattica/Digesto/manual.html es posible
acceder a una sala virtual de lectura de todas las leyes y a un ejemplificativo método
para redacción de leyes asistido por la maquina.
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El Manual ha sido ya utilizado por los juristas que han revisado las leyes y comienza a
ser un estándar de legislación provincial y municipal.

El resto del importante trabajo de selección, comparación, eliminación de todos los
textos obsoletos redundantes y su reordenación por grupos de expertos ha sido
entregado por la Facultad de Derecho al Ministerio de Justicia y a la Comisión
bicameral de 5 diputados y 5 senadores previstos por la ley institutora.

Ahora le toca al Congreso decidir la adopción de esta extraordinaria reducción
legislativa habiéndose separado la paja del trigo y adoptar el Manual de Técnica
Legislativa para no volver a caer en los mismos errores en el futuro, debido a que ya fue
confeccionado en Argentina.

En toda esta labor, se siguieron todos los principios y el procedimiento fijados por la Ley
No. 24967, Ley del Digesto Jurídico Argentino, concebido para "contar con un régimen
de

consolidación

de

las

leyes

nacionales

vigentes

y

su

reglamentación".

Según los registros actuales se han revisaron las casi 27 mil leyes y 22 mil decretos,
logrando reducirlos al cabo de 7 años de trabajo a 3700 leyes y dos mil decretos,
habiendo descartado las leyes expresamente abrogadas (término empleado para la
derogación total de una norma jurídica), las obsoletas, las formas de leyes pero no tales
a los efectos jurídicos, las leyes a término, y finalmente todas aquellas leyes o partes de
leyes abrogadas o derogadas en cuanto tácitamente abrogadas o derogadas.

En este momento la obra científica se encuentra en el Congreso, donde una Comisión
bicameral como prevé la ley No. 24.967, Ley del Digesto Jurídico Argentino, la está
examinando a los fines de determinar, si realizar con su acto de imperium la nueva
legislación simplificada de la República, cabe mencionar que en Nicaragua la
Aprobación del Digesto se realiza materia por materia, esto quiere decir que los
legisladores aprobaran cada digesto jurídico uno por uno, puede ser uno de los
problemas que enfrenta hoy en día argentina por la conglomeración de las materias,
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además en Nicaragua el filtro de depuración, cotejo y fiscalización de que todas las
normas jurídicas estén incluidas en el Digesto jurídico y encargada para realizar el
dictamen de la ley del Digesto de la Materia, es la Comisión de Justicia y Asuntos
Jurídicos de la Asamblea Nacional.

Sí, el caso Argentino, es capaz de integrar la adecuación a las nuevas realidades con el
mantenimiento de lo esencial, sin poner en peligro la unidad y estructura del Estado y la
protección de la dignidad humana, el sistema permitiría la reducción de las normas
actualmente en vigor para ponerse a tono con los sistemas que en tal sentido van
avanzando en el mundo. Inclusive, independientemente se podría adoptar un sistema
muy parecido al argentino para enfrentar un verdadero digesto que descongestione la
contaminación legislativa de Nicaragua.

La introducción del Air en los estudios previos contemporáneos y sucesivos de la
creación legislativa en Argentina han beneficiados el quehacer legislativo y por esa
razón se puede encontrar en el Manual del Digesto Argentino, una check list. Pero si se
tiene en cuenta la definición recién reportada ha de notarse que no sea un buen
ejemplo de "simplificación": es un corolario importante pero separado. Además hay un
problema de costos, esta ley establece el Air, para todas las normas primarias y
secundarias.

Por eso es razonable hacer una distinción entre norma y norma, algunas lo justifican
otras no. Italia ha seguido aquí el criterio de la experiencia española que prevé la
aplicación del Air, a todas las normas emanadas indiscriminadamente.

3.4.1.4- La Revisión y Ordenación de las disposiciones Normativas

La revisión concreta que hubo en la Argentina, leyes con el agregado “y medio”. Que
hubo leyes secretas (parece un oxímoron o contradicciones legales) que vuelven a ser
cuestionadas en estos días por problemas políticos.

80
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

Lo importante es que el producto del trabajo, consista en establecer un universo de
unos 45 mil enunciados normativos entre leyes y decretos. A partir de allí comenzó la
fatigosa labor para poder quitar lo siguiente.

a) Todos los textos que habían sido abrogados (derogados) expresamente.

b) Todos los enunciados normativos que son objeto de caducidad por haberse
terminado el objeto que dio lugar a la ley (como el de faroles a gas o postas).

c) Todos los enunciados normativos cuyo objeto estaba cumplido.

d) Finalmente la lista de aquellos enunciados normativos que deben ser eliminados por
ser contradictorios a alguna parte del sistema jurídico que ha quedado en vigor.
Obviamente esta última parte estuvo a cargo de una comisión de juristas destacados de
cada una de las categorías jurídicas como está previsto en la ley 24967, Ley del
Digesto Jurídico Argentino.

Estas materias de derecho son:
1.- Administrativo.
2 - Aduanero.
3.- Aeronáutico - Espacial.
4.- Bancario, Monetario y Financiero.
5.- Civil.
6.- Comercial.
7.- Comunitario.
8.- Constitucional.
9.- De la comunicación.
10.- Diplomático y Consular.
11.- Económico.
12.- Impositivo.
13.- Industrial.
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14.- Internacional Privado.
15.- Internacional Publico.
16.- Laboral.
17.- Medio Ambiente.
18.- Militar.
19.- Penal.
20.- Político.
21.- Procesal civil y comercial.
22.- Procesal penal.
23.- Publico Provincial y Municipal.
24.- Recursos Naturales.
25.- Seguridad Social.
26.- Transporte y Seguros.

Haciendo números redondos gracias a los tres primeros criterios se paso de 45 mil
textos normativos a unos 20.000. Aplicando el último criterio se llega a unos 5000
enunciados normativos de los cuales no habrá más de tres mil leyes con sus decretos
reglamentarios. La tarea ha sido ciclópea pues como la ley del Digesto lo estableció
todo el derecho argentino quedo dividido en 26 categorías (o materias) y la revisión y
clasificación final correspondió a un equipo de profesores de la Universidad de Buenos
Aires, especialistas en cada una de las materias para aceptar, reorganizar y remunerar
las normas que han quedado en vigor y decidir aquellas que deben ser abrogadas o
derogadas. De esa manera el Digesto estará compuesto por 26 capítulos divididos en
letras (o subtemas de materia) y en ellas se encontrara la norma con su respectivo
número. Esto es el sueño del Libro de las Leyes que nos explico un especialista
norteamericano, Leyman Allen, pero que todavía está por partir en USA.

Todo esto se entregó al Ministro de Justicia para que, conjuntamente con el Manual lo
eleve a la comisión mixta de cinco diputados y cinco senadores que tienen la tarea de
revisar lo operado y recomendar al Honorable Congreso que se apruebe (o no) el
trabajo realizado.
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Al Congreso, como es normal le toca la última palabra en materia, pero si como todo
hace prever se aprobara la labor realizada (con los retoques que se crean pertinentes)
sancionada la ley, de aprobación del último corpus indicado se habrá pasado de una
maraña de 26 leyes y decretos reglamentarios a no más de tres mil leyes y sus
decretos. Los números son aproximativos pero sirven para demostrar cuanto se gana
en calidad cambiando las cantidades. También este será el siglo de la calidad
institucional.

El mejoramiento institucional no puede ser dejado al azar o al libre juego de las partes.
Existen estándares internacionales como los establecidos en el Programa Puma de
OCDE y lo importante es seguirlos. La completitud y exhaustividad del seguimiento de
cada texto normativo asegura la posibilidad de rastrearlo en un producto informático de
gran ductilidad y extraordinaria precisión. Es posible individualizar el texto actualizado
por el tipo de norma, el número, la fecha, el asiento, la rama del derecho en la que está
incluido si hay particiones externas, si hay referencias externas remontarse al texto
original, etc.

Esto es un grado de precisión documentaria difícilmente alcanzado hasta el momento
sobre partes o sectores del derecho en todo el mundo. Lo extraordinario del Digesto
Jurídico argentino es que esto se extiende a todo el derecho nacional entre leyes y
decretos. La obra continuara pues es necesario llegar también hasta las resoluciones
administrativas, pero ya la parte efectuada la colocan entre las obras monumentales
que los contemporáneos difícilmente llegamos a ver en toda su amplitud.

Un capítulo especial merece la seriedad y sobre todo el espíritu de colaboración que
predomino en las comisiones por materias. Comisiones de eminentes juristas que aun
frente a las dificultades teóricas que acompañan todas las decisiones teóricas y más
dentro de una rama del derecho, prefirieron adherir a las tesis más difundidas a fin de
conseguir en relativamente poco tiempo algo que habría llevado decenio de sesudas
discusiones. No quita mérito intrínseco sino por el contrario agrega uno extrínseco;

83
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

recordar que el jurista está al servicio de la comunidad y que a veces debe transar con
sus más intimas convicciones si el resultado mejora en algo la condición general.

Lo más importante es que Argentina tendrá el primer Digesto jurídico completo
realizado conforme a los criterios aceptados internacionalmente y a partir de entonces,
legislando conforme las reglas del Manual podrá preservarse la seguridad legislativa,
cosa que ningún país, hasta los más adelantados tienen hasta el presente.

3.4.1.5.- Digesto Jurídico de las Provincias de Argentina

El proyecto del Digesto Jurídico de las Provincias, tiene por objeto compilar, depurar y
sistematizar la legislación provincial desde la creación de la Provincia hasta nuestros
días. Ello permitirá dar certeza y seguridad jurídica y facilitará el efectivo conocimiento
de la legislación por la población, al simplificarla y organizarla temáticamente.

La obra tiene un plazo de ejecución legal de 3 años. Comprende el Digesto de Leyes
que será entregado por los equipos técnicos a la Comisión Interpoderes (Comisión
integrada por dos (2) representantes del poder legislativo, uno (1) del poder ejecutivo y
uno (1) del Poder judicial), que se encarga en coordinar el trabajo con el Digesto
Jurídico Nacional y el Digesto de Decretos que se ejecutó en las etapas de análisis
normativo y documental, digitalización y confección de sus textos actualizados y el
análisis epistemológico de los mismos.

El trabajo se realiza en estrecha colaboración con los equipos locales que suministran
la información requerida llegando incluso a realizar en conjunto con los consultores
técnicos de la Comisión observaciones a los dictámenes que permitieron enriquecer la
tarea académica.

El proyecto de ley que aprueba la obra prevé en su articulado la consolidación de las
normas vigentes, con sus textos actualizados definitivos, en sus nuevas versiones, que
incluyen numerosas fusiones; la determinación de las normas expresamente abrogadas
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o derogadas, la conversión en expresa de las implícitamente abrogadas o derogadas, la
declaración de caducidad de aquellas que cumplieron su objeto o condición y las que
agotaron el plazo; así como la definición de los textos de las leyes particulares vigentes
que no integran el Digesto.

Se incorpora al Digesto Jurídico la Constitución Provincial y las Cartas Orgánicas
Municipales.

La sanción de la ley de consolidación coincidirá con el cincuentenario de la sanción de
la primera constitución provincial (año 1957).

3.4.1.6.- La Actualización Permanente - Autodepuración

Este mecanismo es utilizado de manera continua y periódica para mantener actualizado
y al tanto el Digesto Jurídico una vez aprobado, de cualquier modificación o ley
posterior que afecte su cuerpo confeccionado.

Tan importante es actualizar el Digesto Jurídico, como haber alcanzado la depuración y
sistematización normativa de 50 años de legislación con gran contaminación y polución
normativa, es mantener la obra actualizada en forma permanente e instantánea y
realizar consolidaciones periódicas que emerjan naturalmente de esa tarea simultánea
con la nueva legislación.

Para lograr este objetivo, la Comisión Interpoderes del Digesto Jurídico ha elaborado un
marco que contempla la creación de una Oficina permanente del Digesto Jurídico, con
dependencia funcional del Poder Legislativo, que intervendrá en el proceso de
formación de las leyes para la aplicación de las normas de técnica legislativa
contenidas en el Manual de Técnica Legislativa que se elabora con los mismos cuadros
técnicos. Esa intervención permitirá la armoniosa inclusión de la nueva ley en el plexo
normativo existente, a la vez que expresamente determinará las acciones que ejerce
sobre el mismo, produciendo automáticamente las derogaciones, modificaciones,
85
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

abrogaciones o derogaciones, fusiones, etc. Con ello el sistema se autodepura
automáticamente.

Se prevé también que la Oficina sea la responsable de mantener actualizada la
normativa así como la página web del Digesto y controle las publicaciones oficiales de
las leyes y reglamentos, incluyendo el Boletín Oficial de la Provincia.

3.4.1.7.- Estructura Técnica del Proyecto del Digesto Jurídico Argentino

Este proyecto cuenta con una distribución del trabajo con distintas áreas las cuales son
las siguientes:

1) Área de Análisis Normativo

Esta área estudia el estado de vigencia y alcance de las normas, preclasificándolas
temáticamente y estableciendo las acciones que recaen sobre otras normas.

2) Área de Análisis Documental

Esta indiza las normas, con identificadores geográficos, institucionales y normativos,
temas, subtemas, descriptores y palabras claves, que permiten la búsqueda y
recuperación en el sistema informático.

3) Carga Digital

Se encarga de la incorporación al sistema informático de las planillas de análisis
normativo, la digitación de normas, su lectura, la corrección de errores de emisión y de
publicación, distinguiéndolos unos de otros y adoptando los recaudos para que sean
salvados por los medios legales adecuados; el control de la carga y la incorporación de
todos los datos a la base.
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La obra se realiza con recursos humanos propios, capacitados con esa finalidad y
supervisados por profesores de las Facultades de Derecho de las Universidades. Así
las provincias, cuentan con un equipo capacitado para llevar adelante la tarea, ampliarla
en el futuro, extenderla a otras áreas del quehacer público provincial y municipal y
posibilitar la permanente actualización de la legislación.

Esta obra tuvo una gran trascendente en beneficio de la comunidad argentina, debido a
este acontecimiento, inicio un proceso de establecer digestos jurídicos en cada
provincia, que se encarguen de elaborar las funciones de simplificación legislativa y
descontaminación del marco jurídico regional, local o provincial.

Los distintos procesos desordenados de sanción de normas jurídicas, sus diferentes
niveles, y, sobre todo, su sanción sin atenerse a correctas técnicas normativas, provoca
consecuentemente que el universo normativo de cada provincia se contamine, cuyo
resultado es que nadie, ni el juez, ni el abogado ni el ciudadano estén en condiciones
de conocer efectivamente el derecho vigente en la Provincia en cada momento
histórico.

Necesariamente dicho fenómeno de contaminación debe compatibilizarse con algunos
principios jurídicos que consideran al derecho conocido por todos e impiden que nadie
pueda amparar sus conductas en el supuesto desconocimiento de la ley. Si ello es así,
si efectivamente existe contaminación normativa que dificulta el acceso al conocimiento
del derecho vigente, constituye una obligación del Estado adoptar las medidas que
aseguren al ciudadano el real conocimiento del derecho vigente.

No otra cosa hizo la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones al
sancionar la Ley No. 4465 que ordena la elaboración del Digesto Jurídico de la
Provincia de Misiones, es decir, intenta dar respuesta, desde el ámbito regional al
Estado a esta problemática. Otorgando los mismos procesos de consolidación
legislativa, instrumento fundamental para el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la
plena vigencia del Estado de Derecho. Es necesidad digerir y eliminar del universo
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normativo todo aquello que no se encuentra vigente a fin de hacer efectivamente
posible el conocimiento del derecho por el ciudadano.

En definitiva, la Provincia de Misiones ha tomado con la sanción de la ley mencionada
un camino iniciado por el Congreso Nacional y seguido por numerosas Provincias
Argentinas orientado a otorgarle al ciudadano un instrumento esencial al sistema
democrático, cual es el efectivo acceso al derecho vigente.

Esta obra fundacional para las provincias fue encarada con seriedad, mediante la
estructuración de una oficina dedicada a la tarea, la contratación de consultores
especializados y con el auxilio del cuerpo de profesores de Derecho de las distintas
Facultades de Derecho. La obra, que se encuentra en desarrollo actualmente, abarca
el Digesto de Leyes Provinciales.

Las presentes reflexiones surgen ante las preocupaciones de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados en relación a la inclusión, de los decretos y resoluciones
como parte del universo normativo a reordenar, suponiendo que ello implicaría un
avance del Poder Legislativo en facultades propias del Poder Ejecutivo.

Es importante reflexionar sobre dicha preocupación. En primer lugar corresponde
destacar que el mencionado proceso de contaminación normativa, se produce,
obviamente, tanto en las leyes, decretos y resoluciones de menor rango.

No es en consecuencia casualidad que tanto la ley Nacional 24.967 del Digesto Jurídico
Argentino, como las leyes sancionadas en las provincias del Chubut, Rio Negro, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, etc. hagan expresa mención de la necesidad de que el
ordenamiento aborde los tres niveles normativos mencionados.

Ahora bien, ello no implica que el Poder Legislativo podrá abordar la consolidación de
los Decretos y resoluciones, ya que el único facultado constitucionalmente para efectuar
dicha sanción es el Poder Ejecutivo.
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Es decir, la ley obliga y determina el ordenamiento de toda la legislación vigente, pero la
Cámara de Representantes procederá a la consolidación de las leyes y normas de igual
jerarquía, y ese universo es el que se está trabajando, y oportunamente el Poder
Ejecutivo hará lo propio con los decretos y las resoluciones.

Es importante resaltar a los fines de aclarar estas actividades que desempeñan los dos
poderes Legislativo y Ejecutivo, porque las leyes de consolidación legislativa
sancionadas, no se observan en las Provincias del Chubut o Rio Negro y Misiones, el
tratamiento de decretos y resoluciones.

En el Digesto de las Provincias, y esto no solo ha sido ampliamente explicado sino que
su base de datos se encuentra a disposición del Colegio de Abogados, la FACA, o
cualquier interesado en conocer la marcha del proceso de ordenamiento normativo,
solo se han analizado las leyes provinciales y normas de igual jerarquía y por motivo se
está elaborando una ley futura de consolidación legislativa, que solo podrá consolidar
las leyes efectivamente vigentes en la Provincia a la fecha de su sanción.

De lo antedicho surge con claridad, entendemos, cual es el real contenido del Digesto,
contenido real y no imaginario, solo el ordenamiento por parte de la Cámara de
Representantes de las Leyes provinciales y normas de igual jerarquía.

Ello indica, que no existe un supuesto riesgo de inconstitucionalidades, fundadas en
avances del Poder Legislativo, sobre facultades propias del Ejecutivo, son inexistentes,
y la ciudadanía de las provincias puede confiar en que el proceso de ordenamiento
normativo, este proceso oportunamente cuenta con la participación del Poder Ejecutivo
en la etapa correspondiente, está orientado a garantizar el conocimiento del derecho
vigente en la provincia.
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CAPÍTULO IV
EL DIGESTO JURÍDICO Y SU CERTEZA JURÍDICA
4.1.- CERTEZA33

4.1.1- Certeza: Conocimiento seguro, claro y evidente de alguna cosa.
Certeza: Filosofía. La verdad propiamente sabida se constituye como cierta, y el estado
que en nosotros produce se denomina certeza. La certeza consiste en el conocimiento
de la verdad de nuestros conocimientos o en tener conciencia de la verdad. El que
conoce necesita dar testimonio de la certeza, como cualidad de la verdad científica, en
cuyo sentido es subjetiva la certeza; pero los fundamentos en que tal cualidad se apoya
son objetivos, pues el conocimiento se forma siempre en supuesto de lo conocido o, en
otros términos, la certeza tiene un carácter objetivo - subjetivo. Es, pues, inadmisible la
división de la certeza en subjetiva y objetiva. Si el estado a que se refiere la certeza
subjetiva ha de ser tal, será porque el sujeto reciba y sepa la razón, el por qué de lo que
afirma; y, por lo tanto, se necesitará siempre que todo estado subjetivo de certeza se
apoye en un principio real, en una razón objetiva.

4.2.- CERTEZA JURÍDICA

Certeza del derecho es la previsibilidad por el ciudadano de las consecuencias jurídicas
infalibles de sus propios actos y de sus acciones. Es aquello que, en palabras de
Cesare Beccaria34, permite que el sujeto pueda «juzgar por sí mismo cuál será el éxito
de su libertad». La mezcla entre lex certa y libertad no era por tanto desconocida para
el pensamiento ilustrado. La libertad se hacía consciente y claramente proyectada a
través de la ley; la ley servía para autorregular la libertad del individuo.
33
34

Diccionario Enciclopédico hispano-americano (1887-1910).
Dei delitti e delle pene, cap. 5.
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En el derecho continental la certeza del derecho desde la óptica sapiente se obtiene,
entre otras, en virtud de la publicidad de las normas y del principio de legalidad, de
seguridad jurídica, y del sistema de fuentes del derecho debidamente legitimado; desde
la óptica aplicativa en los tribunales de justicia, la certeza se alcanza mediante la
institución de la res iudicata (cosa juzgada, o caso juzgado). En el derecho anglosajón,
en cambio, en lo que a la aplicación práctica del derecho en los tribunales de justicia se
refiere, la certeza del derecho se alcanza mediante el instituto o principio del stare
decisis (los jueces aplicarán la misma solución jurídica al mismo supuesto de hecho que
cuente con precedentes), de modo que apartarse de esa línea tiene que quedar
debidamente justificado y fundamentado.

La noción de seguridad jurídica reúne dos dimensiones; la objetiva, relacionada con la
regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, y la subjetiva, o certeza jurídica.
En esta última haya cabida el principio de previsibilidad por el ciudadano de las
consecuencias jurídicas de sus propias acciones. La ligazón, pues, entre lex certa y
libertad no era anecdótica para el pensamiento ilustrado. La libertad se hacía reflexiva
proyectada a través de la ley; la ley servía en suma para autorregular la libertad
consciente. No obstante, para que la ley pudiera actuar de virtual instrumento en la
operación de proceder a averiguar y discernir qué podría traerse del disfrute de esa
autonomía de acción resultaba necesario que, con carácter previo, el sondeo de aquella
proyección no comportara una dificultad comprensiva demasiado ardua. Leyes debían
estar hechas para el “entendimiento medio”; las leyes “no son un arte de lógica, sino el
argumento sencillo de un padre de familia”, dirá Montesquieu en De l´esprit des lois35.
Si al momento de indagar y distinguir qué podía trascender de mi libertad de acción la
previsión legal no aportaba una perspectiva consecuencial clara sino que más bien
trasladaba un dilema, entonces la ley ofuscaba la libertad individual y ésta se convertía
en una libertad jurídicamente ciega. Por tanto, la ley no debía resultar engañosa u
oscura, ni paradójica, y tampoco ambigua. Este postulado de técnica normativa se

35

De l´esprit des lois, XXIX, 16.
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formula para la legislación penal como principio de estricta legalidad o de taxatividad
penal36.

Sobre ello, las exigencias que rigen tal principio se corresponden ineludiblemente con
que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado, asimismo
declarando que la norma punitiva aplicable ha de permitir predecir con suficiente grado
de certeza las conductas que constituyen infracciones y el tipo y el grado de sanción del
que puede hacerse merecedor quien las cometa. Un requerimiento presente además,
de manera compartida, tanto en los sistemas de roman law o reserva de ley como en
los de common law crimes a través de la “Void-for-Vagueness Doctrine37”, una norma
es vaga cuando los hombres de inteligencia común deben necesariamente aventurar
cuál es su significado y discrepar acerca de su aplicación.

Sin embargo, siendo que esta recia garantía del sistema penal sobre lex certa se
presupuesta a partir de satisfacer determinados parámetros de corrección técnico normativa y ciertos niveles de tendencial calidad legislativa, aún así no siempre es
seguro tener por sorteada toda contingente falta de certeza jurídica, ni tampoco
invariablemente el haberla evitado. Cuando lo uno y lo otro acaecen tiene lugar ese
momento, que Frosini llama “paradójico y casi dramático38” en el que, trátese de un
sujeto de inteligencia ordinaria o menos, la ignorancia de las leyes no excusará de su
cumplimiento. Con este autor cabría sostener que la fuerza obligatoria de tal precepto
tiene por primeros destinatarios a quienes han de hacer cumplir las leyes, intérpretes y
ejecutores, y sólo en última instancia a la generalidad de ciudadanos, a quienes deben
cumplir las leyes y, en efecto, coincidir en que “en esto consiste la certeza de derecho
como solidez práctica, como hecho y no como forma39”. En todo caso, ya introdujo
criterios de atenuación del rigor de la ley mediante la excepción de ignorancia
inevitable.

36

L. Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de P. Andrés Ibñañez et al., Trotta, Madrid,
20046, p. 121
37
Fletcher School of Law & Diplomacy An LLM Degree in International Law.
38
V. Frosini, La letra y el espíritu de la ley, trad. de C. Alarcón, Ariel, Barcelona, 1995, p. 43.
39
Ibís., p. 46.
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La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimento; eximirlos de las sanciones en
que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser
posible, concederles un plazo para que la cumpla, no es excusa para apelar en calidad
de acusado, quedemos claros que mientras más ignoremos las leyes, menos eficiente
es el sistema jurídico nacional, tanto el ámbito creativo de la ley y aplicativo.

En mi opinión deberían el Legislador, Fiscales, Jueces, en si todos los ciudadanos,
concederse la oportunidad de recapacitar acerca de la relación entre lex certa e
ignorancia del derecho. Y no estoy alentando a hacerlo sólo ni principalmente en torno
a problemas de error de comprensión de las prescripciones legales producidos por
condicionamiento y la sobreabundancia de las leyes como la incertidumbre de que
aplicar.

Mi pretensión se limita a promover y hasta provocar el deber moral de actuar de manera
inmediata, desde una perspectiva de antropología y sociología jurídica, acaso con
insospechada utilidad y beneficio en la “cultural defense in criminal law40”.

Personalmente me confieso en sintonía con ese valor esencial del Derecho inspirado
por “la confianza de su triunfo”, al que marco la historia del Derecho Romano,
“Justiniano el Grande”, al cual el Digesto Jurídico otorga la más alta estimación. En él
descansa también mi respeto ante el anhelo de las palabras que cierran la cita de
Beccaría hecha al comienzo de estas líneas, y que dicen: “Cuanto mayor fuere el
número de los que entendieren y tuvieren entre las manos el sacro códice de las leyes,
tanto menos frecuentes serán los delitos; porque no hay duda que la ignorancia y la
incertidumbre ayudan la elocuencia de las pasiones”.

Las leyes vigentes se suponen conocidas por todos. No puede ser de otra manera, ya
que generaría un caos extremo en la vida de toda comunidad el hecho de que sólo

40

Véase al respecto, especialmente en el contexto anglosajón, “Note: The Cultural Defense in the Criminal Law”, en
Harvard Law Review, Vol. 99, No. 6 (Apr., 1986), pp. 1293-1311.
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observen las normas quienes conozcan, es una manera de discriminar y de violentar los
derechos fundamentales de los seres humanos.

El Digesto Jurídico en pocas palabras, establecerá las leyes efectivamente vigentes, en
un texto depurado que quedará disponible a todos, impreso y en soporte digital, y que
se actualizará periódicamente. El proyecto es ambicioso y con mucha visión de futuro,
pero realmente esta obra que se está realizando, con ese fin de dar certeza jurídica, de
establecer el derecho vigente como dice José Calvo “la ley no debe resultar engañosa
u oscura, ni paradójica, y tampoco ambigua41”.

Si bien el Derecho se basa en la ficción de suponerse conocido por el mero hecho de la
inserción de sus normas en un medio de difusión oficial, Boletín oficial, Gaceta oficial, o
cualquier medio similar que cumpla con tales fines con la complejidad de la vida
moderna de nuestras sociedades, más o menos avanzadas, estamos asistiendo a la
transformación de esa ficción en un monstruo que carcome y devora los cimientos
básicos de los sistemas democráticos. Ese problema de afectación mundial, la
Contaminación Legislativa, que es ruptura del equilibrio del sistema de leyes debido al
crecimiento descontrolado de normas y a la dificultad de eliminar los residuos a través
de la abrogación o derogación.

El Digesto Jurídico es la respuesta apta para los problemas descriptos, al reunir,
ordenar y permitir un mejor conocimiento del universo normativo que nos rige y el
Manual de Técnica Legislativa que se está elaborando, es la herramienta que permite
operar sobre el segundo de ellos, y obtener leyes más claras , accesibles y
comprensibles por todos.

Las normas deben ser expresadas con un lenguaje claro y preciso, esto reduce los
costos necesarios para ponerse al día sobre la norma, reduce al mínimo eventuales
divergencias interpretativas en la fase de actuación y favorece la observancia de la ley.

41

José Calvo González, certeza jurídica e ignorancia del derecho pp. 50.
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El instrumento legimático consiente el reducir al mínimo el uso de la jerga técnica y
armoniza los que deben ser homogéneos y fácilmente comprensibles.

El objetivo establecido por el Digesto jurídico, es de elaborar un cuerpo unificado y
ordenado de todas las normas legales y reglamentarias vigentes en el orden nacional,
en base a ciertos criterios técnicos y jurídicos fijados..

Hasta el día de hoy se estima un universo jurídico de seis mil a ocho mil leyes, a lo que
hay que sumar las normas reglamentarias, las que versan sobre las más diversas
materias y están ordenadas solamente por fecha de su sanción.

La mayoría de esas normas han perdido vigencia, ya sea porque han sido abrogadas o
derogadas expresa o implícitamente por la posterior sanción de otras que les oponen, o
porque se ha cumplido el objeto para el cual fueron dictadas, mientras que existen otras
que han sido modificadas o derogadas parcialmente.
El Digesto no sólo posibilitará determinar las normas legales que se encuentran
realmente vigentes, sino que establecerá un ordenamiento de las leyes y la unificación
en un mismo texto de todas aquellas que se refieren a una misma materia, debiéndose
observar en esa tarea ciertas pautas expresamente establecidas por la ley en el manejo
del léxico jurídico.

La elaboración del proyecto de Digesto mediante el nombramiento e institución de una
Dirección, se dispuso a través del interés de todos los legisladores de tener una
herramienta que facilite o simplifique el quehacer parlamentario.

Resulta imperioso que se agilicen los trámites para que la Asamblea Nacional, proceda
a tratar y aprobar cuanto antes esta obra legislativa, porque ello redundará en beneficio
de la seguridad jurídica, tan deteriorada en los últimos tiempos, al permitir que se
conozcan con mayor precisión las normas legales realmente vigentes y facilitar su
manejo a quienes deban aplicarlas.
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Como decíamos el Digesto Jurídico, coordinando y trabajando en la forma indicada se
hará más accesible el derecho al ciudadano, por lo cual aquel principio de que el “el
derecho se presume conocido” no será una ficción jurídica sino un testimonio de que el
derecho lo presume y la realidad lo verifica, que sea una presunción a favor de la
verdad y no de la ignorancia.

“Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”
(“Nadie puede transferir a otro más derecho que el tenido por él”).
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CONCLUSIONES

1. Los pasos a dar me parecen claros, primero dictar una Ley Especial del Digesto
Jurídico, que establezca la consolidación legislativa de todo el orden jurídico en
vigor, para no dejar ningún vacío jurídico sobre las atribuciones y funciones que
realiza el Digesto Jurídico Nicaragüense.

2. Redactar el Manual de Técnica Legislativa, para realizar la operación de
consolidación legislativa, crear leyes más uniformes apegadas a un lenguaje
técnico - jurídico y evitar que en el futuro se siga creando polución legislativa y
hacer la revisión con equipos locales (no puede delegarse a extranjeros que
desconocen el contexto donde se van a aplicar las leyes).

3. Todo lo expuesto apunta a fortificar el estado de derecho como garantía para
una vida mejor del individuo y de la sociedad. Está claro que afianza el criterio de
legislar menos para legislar mejor.

4. El sistema jurídico de Nicaragua, está contaminado, por ende las incoherencias y
las intenciones encubiertas deben dejar paso a la transparencia y certeza. No
debemos olvidarnos que el Estado se legitima sirviendo idóneamente a los
ciudadanos. Una de las condiciones de la "buena democracia" es la aceptación
que se logra por parte de los individuos y sujetos colectivos que son gobernados
por las leyes que se crean.

5. El mejoramiento de la calidad legislativa, a través de los medios técnicos para la
simplificación del quehacer legislativo. Las obligaciones y compromisos que
debemos someternos, todas las emisoras de legislación, reglamentación,
directivas, ordenanzas, ignoran esta obligación y obviamente no se preocupan
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6. de practicarla. Hasta que esto no sea una praxis administrativa será solo un
ejercicio intelectual bien organizado.

7. Determinar los costos de realizar este trabajo monumental e infinito. Los
alemanes y los franceses han gastado y calculado en miles de euro un
seguimiento bien hecho. Si se multiplica por el número de las decisiones a seguir
el costo es altísimo.

8. En el malestar que trae el desperdicio de la labor legislativa sea de origen del
Ejecutivo que del propio legislativo, son aportes que fortifican la contaminación
legislativa y la falta de cumplimiento de las normas es claro que la condición
necesaria para una ley sea eficiente es la certeza Jurídica que brindará el
Digesto Jurídico de la legislación Nicaragüense.
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RECOMENDACIONES

1. Aprobar una Ley Especial del Digesto Jurídico Nicaragüense, que obligue y
establezca de manera específica las funciones y atribuciones que desempeñará
este magno proyecto.

2. Aprobar los digestos elaborados, para fortificar y consolidar el arduo trabajo que
se está realizando, lo que daría inicio a la democratización, Estado de derecho y
certeza jurídica en la Legislación, orientados en los programas ya establecidos
de simplificación legislativa.

3. Aplicación del Manual de Técnica Legislativa que se está elaborando en la
Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, para facilitar orientadores de reglas
gramaticales y la buena estructuración de las normas jurídicas, lo que brindaría
confección de leyes uniformes.

4. Solicitar apoyo técnico calificado a los distintos organismos que han
implementado las técnicas de simplificación legislativa, así como intercambios de
experiencia y financiamiento para la especialización sobre el tema, con el
objetivo de fortalecer los conocimientos a través de una formación idónea. Con la
necesidad de legislar muy poco, pero hacerlo en condiciones excelentes para
que la vocación primigenia de la norma, sea cumplida y pueda ser una realidad.

5. Por último ordenar el sistema jurídico me parece una prioridad. Dejar solo las
normas que estén efectivamente vigentes y luego ocuparse de verificar el
cumplimiento de esas leyes en vigor. La norma clara no elimina la interpretación,
pero la facilita.

99
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política de la República de Nicaragua; Aprobada el 19 de Noviembre
de 1986; Publicada en La Gaceta No. 05 del 09 de Enero de 1987.

Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua.
Aprobada el 23 de Diciembre del 2006; Publicada en La Gaceta No. 26 del 06 de
Febrero del 2007.

Resoluciones Administrativas del Presidente de la Asamblea Nacional, No. 07-022008 del 13 de Febrero de 2008 y No. 04-09-2009 del 30 de Septiembre de 2009.

EL DIGESTO JURÍDICO: Una herramienta para la Democratización de la
información jurídica, Dr. Ramón Gerónimo Brenna, SALTA – Agosto 2006

El Digesto de Justiniano / versión castellana por Alvaro D'ors; Pamplona, Aranzadi,
1968-1976.

Leyes y Decretos 1997; Homenaje a los Grandes Maestros; Julio Francisco y
Theódulo Báez Cortés.

Hurtado, A (1983) Lecciones de Derecho Romano, Caracas, Ediciones Justiniano,
S. R. L.

BRENNA, Ramón, "Tesis del Máster en Ciencia de la Legislación de la Universidad
de Pisa

Derecho Romano Clásico, Fernando Betancourt, 3ra. Edición 2007.

100
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

El Digesto Jurídico Argentino, Una Obra Monumental, Antonio A. Martino.

Obra Legislativa de Justiniano; Derecho Romano, Juan Iglesias, VASILIEV.

Como Trata Italia de Resolver El Tema del Digesto, Prof. Antonio A. Martino,
Università di Pisa.

PONENCIA PARA EL CONGRESO IPSA CHILE 2009, Antonio A. Martino.

Guzmán Brito, A..-Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano,
Santiago de Chile, 2000.

Koschaker, Paul.-Europa y el derecho romano, Madrid: Revista de Derecho Privado,
1955.

Paricio Serrano, J.-Historia del derecho romano y su recepción europea, Madrid:
Areces, 1997

Diccionarios del «Corpus Iuris Civilis»

Bacardí i de Janer, Alexandre de.-Diccionario manual de derecho romano, o sea
índice de las materias contenidas en las Instituciones, Digesto, Código y Novelas de
Justiniano, Barcelona: Tip. Narcíso Ramírez, 1875.

Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Heliasta, Buenos
Aires, 1993.

Manual del Digesto Argentino, Algunas consideraciones, Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires, 1999.

Martino "La contaminación legislativa" Buenos Aires, 1973. A.A. Martino & J.
101
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

Vanossi, Remedios a la contaminación legislativa, propuesta al congreso italo
argentino de filosofia del derecho, 1975. A. A. Martino "La contaminación
legislativa", Anuario de sociología y Psicología jurídicas Barcelona, 1977, pag. 4763. A. A. Martino "La progettazione legislativa nell'ordinamento inquinato", Studi
parlamentari e di politica costituzionale, anno X, 1977, n. 38; p. 1- 21, Roma 1977.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1954)
Barcelona. Editorial Ramón Sopena, S.A. Tomo II. 2064 p.

www.imperiobizantino.com, monografías

Internet Wiki pedía

Otros….

102
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Importancia del Digesto Jurídico en la Legislación Nicaragüense

Anexos

103
Br. Selser Eduardo Tapia Casco.

Resolución Administrativa No. 07‐02‐2008

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 07-02-2008

El Presidente de la Asamblea Nacional
CONSIDERANDO
I
Que la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de
Nicaragua, en su Título Quinto, Capítulo Único, del Digesto Jurídico Nicaragüense
en su artículo 174 y siguientes, ordena elaborar el Digesto Legislativo
Nicaragüense y para tal efecto, recopilar, ordenar por materia y depurar el
ordenamiento jurídico nicaragüense imprimiéndole carácter de texto legal.
II
Que el Digesto Legislativo Nicaragüense una vez que se haya elaborado en sus
tres Registros y haya sido aprobado por el Plenario de la Asamblea Nacional, se
constituirá en la norma legal vigente de Nicaragua y será de uso oficial.
III
Que en cumplimiento a ese mandato y en correspondencia a las disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, que establece
que el Presidente de la Asamblea Nacional es la máxima autoridad administrativa,
que dirige y garantiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional y ejerce las
correspondientes regulaciones administrativas.

POR TANTO:
En uso de las facultades que la ley le confiere,

RESUELVE:
PRIMERO: Crear la “Dirección del Digesto Legislativo Nicaragüense de la
Asamblea Nacional”, la cual estará bajo la dependencia directa de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, la que de conformidad con el artículo 174 y
siguientes de la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República
de Nicaragua, se encargará de elaborar el Digesto Legislativo Nicaragüense.
1
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SEGUNDO: La Dirección del Digesto Legislativo Nicaragüense, estará integrada
inicialmente de la siguiente manera:
a) Un Director quien la dirige.
b) Un Asistente de Dirección.
c) Cuatro Asesores Jurídicos.
TERCERO: La “Dirección del Digesto Legislativo Nicaragüense de la Asamblea
Nacional”, fundamentada en los artículos 175 y 176 de la Ley No. 606, recopilará y
ordenará por materia; depurará el ordenamiento jurídico nicaragüense
imprimiéndole carácter de texto legal, para lo cual podrá requerir asesoramiento
jurídico, técnico e informático de Universidades, Centros de Investigación y
Consultores públicos o privados.

Facultar a la Dirección General de Asuntos Legislativos para que
proceda, de conformidad con las normas administrativas internas y la legislación
correspondiente a la selección del equipo que integrará la Dirección del Digesto
Legislativo Nicaragüense, el cual será seleccionado de entre el personal existente
en la Asamblea Nacional, bajo los criterios de capacidad, igualdad, mérito y
equidad.

CUARTO:

Así mismo, se faculta a la División General de Asuntos Administrativos a la
provisión de los recursos materiales y técnicos que sean necesarios a la Dirección
del Digesto Legislativo Nicaragüense para su eficiente funcionamiento.
QUINTO: La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Comisión de Justicia y
Asuntos Jurídicos, supervisarán la elaboración del Digesto Legislativo
Nicaragüense, pudiendo solicitar informes y explicaciones y hacer las
recomendaciones que juzgaren oportunas para el desarrollo del trabajo.
Dada en la ciudad de Managua, en el despacho del Presidente de la Asamblea
Nacional, a las nueve de la mañana del día trece de febrero del año de dos mil
ocho.

RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ
Presidente
Asamblea Nacional
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INDICE DE REFORMAS INCORPORADAS AL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY NO. 443 “LEY DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
GEOTÉRMICOS”

1. Ley No. 443, Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos, aprobada el
24 de Octubre del 2002, Publicada en la Gaceta No. 222 del 21 de Noviembre del 2002.

2. Ley No. 594, “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 443, Ley de Exploración y
Explotación de Recursos Geotérmicos, publicada en La Gaceta No. 173, del 5 de
Septiembre del 2006.

3. Ley No. 612, “Ley de Reforma y Adición a Ley No. 290, Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en La Gaceta No. 20 del 29 de Enero
del 2007.

4. Ley No. 656, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 443, “Ley de Exploración y
Explotación de Recursos Geotérmicos”, publicada en La Gaceta No. 217, del 13 de
Noviembre del 2008.

5. Ley 714, “Ley de Reforma a la Ley No. 443, Ley de Exploración y Explotación de
Recursos Geotérmicos”, publicado en La Gaceta No. 14 del 21 de Enero de 2010.

LEY DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS
LEY No. 443
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Hace Saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que desde 1998 se han aprobado leyes para el sector energético que han
permitido la modernización de la legislación que regula y promueve la inversión
nacional y extranjera par el desarrollo de la economía nacional.
II
Que es necesario continuar con el esfuerzo de dotar a la Nación del marco
jurídico que impulse el crecimiento sostenido de la capacidad energética del
país, priorizando la utilización racional de los recursos naturales como fuente
primaria de energía para disminuir nuestra dependencia de las importaciones
petrolíferas.
III
Que está demostrada la gran capacidad y potencial geométrico con que cuenta
Nicaragua para lo cual se necesita establecer un régimen jurídico, seguro y
transparente para incentivar a los inversionistas a explotar esta fuente de
energía en beneficio de los nicaragüenses.
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
LEY DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto fomentar y establecer las
condiciones básicas que regularán las actividades de exploración y explotación
de los recursos geotérmicos del país para la generación exclusiva de energía
eléctrica.
Artículo 2. Los recursos geotérmicos son patrimonio nacional, de conformidad
con la Constitución Política y demás leyes de la República.
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El Estado promueve, regula y establece las actividades inherentes a la
exploración y explotación de los recursos geotérmicos.
Las personas naturales o jurídicas podrán realizar libremente investigaciones
preliminares para la exploración y explotación de los recursos geotérmicos,
previa autorización del Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 3. El Ministerio de Energía y Minas, en adelante simplemente el MEM,
será el organismo del Estado encargado del otorgamiento de concesiones de
exploración y explotación de recursos geotérmicos.
La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades de exploración y
explotación de los recursos geotérmicos, será responsabilidad del Ministerio de
Energía y Minas, del Ministerio de los Recursos Naturales y el Ambiente
(MARENA), en el ámbito de su competencia, los que establecerán las
coordinaciones necesarias con las alcaldías del lugar donde se encuentra el
recurso, sin menoscabo de las funciones de regulación, supervisión y
fiscalización del Instituto Nicaragüense de Energía del sector eléctrico.
Artículo 4. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Energía y Minas,
será el encargado de formular y promover las políticas nacionales y estrategias
aplicables a la promoción, desarrollo, exploración y explotación de recursos
geotérmicos del país pudiendo también realizar investigaciones preliminares de
los recursos geotérmicos bajo los principios establecidos en la presente Ley y
su Reglamento.
Artículo 5. Es obligación del Estado recuperar los costos incurridos total o
parcialmente en las investigaciones que haya realizado, al momento de la
solicitud de asignación de áreas geotérmicas para la exploración, de acuerdo a
los términos que serán establecidos en el reglamento de esta Ley.
CAPITULO II
DEFINICIONES
Artículo 6. Para efectos de la presente Ley y su Reglamento se adoptarán las
siguientes definiciones:
1) ÁREAS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS: Cualquier área superficial del
territorio nacional en la que subyacen recursos geotérmicos, susceptibles
de ser explorados y explotados como fuente energética, previamente
identificadas por el Ministerio de Energía y Minas o por personas naturales
o jurídicas a través de investigaciones preliminares.
2) CONCESIONARIO: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera a
quien se le ha otorgado una concesión de recursos geotérmicos.
3) CONCESIÓN: Autorización otorgada por el Estado para la exploración y
explotación de los recursos geotérmicos.
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4) EXPLOTACIÓN RACIONAL. La que se realice en forma óptima y eficiente
procurando la sostenibilidad del recurso y la protección del medio
ambiente.
5) ENERGÍA GEOTÉRMICA: Cualquier clase de energía que puede ser
generada a través del recurso geotérmico.
6) INVESTIGACIONES PRELIMINARES: Son los estudios y trabajos
geocientíficos preliminares realizadas en la superficie del suelo que no
afectan el medio ambiente y permiten identificar y conocer la existencia de
recursos geotérmicos, realizados ya sea por el Ministerio de Energía y
Minas o por personas naturales o jurídicas.
7) LEY: Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos.
8) POZOS DE GRADIENTE: Pozos de pequeño diámetro y poco profundidad
que se perforan para conocer la litología y flujo de calor en el suelo.
9) POZOS DE REINYECCION: Pozos profundos perforados en un área de
recursos geotérmicos, con el fin de eliminar las aguas de desechos
(separadas del vapor a cabeza-pozo) por contener elementos
contaminantes para el medio ambiente y preservar la presión en el
reservorio al reinyectar las aguas en el mismo sistema geotérmico.
10) PUNTOS DE FISCALIZACIÓN: Lugar situado en el área de explotación, en
el que se mide la producción neta de energía geotérmica.
11) RECURSOS GEOTÉRMICOS: Fluidos de altas y bajas temperaturas
producidas por el calor natural de la tierra que se utilizan para generar
energía eléctrica.
12) IMPUESTO: Pago anual a favor del Estado por el derecho de una
concesión de explotación para el aprovechamiento de los recursos
geotérmicos.
13) RESERVORIO GEOTÉRMICO: Formación rocosa permeable del subsuelo,
en donde circulan fluidos geotérmicos en contacto con una fuente de calor
y confinada por capas sellos impermeables.
14) TASA DE EXTRACCIÓN DEL VAPOR: Tasa óptima de explotación
racional de fluido, requerida para satisfacer la potencia de generación de la
planta geotermoeléctrica asegurando la sostenibilidad del reservorio
geotérmico.
15) U.T.M: Proyección Universal Transversal de Mercator.
CAPITULO III
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 7. Se declaran de interés nacional todas las actividades objeto de la
presente Ley relacionadas y necesarias con la exploración y explotación de los
recursos geotérmicos.
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La declaratoria de Interés Nacional, autoriza a explorar y explotar los Recursos
Geotérmicos. En los casos en que el área objeto de la exploración o
explotación se encuentre total o parcialmente en áreas protegidas, él o los
concesionarios deberán obtener del Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales la respectiva aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y del
Permiso Ambiental, previo al inicio de la exploración o la explotación del
recurso. El tres por ciento del valor estimado del Estudio de Impacto Ambiental
y del Permiso Ambiental deberá ser enterado al Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales por parte del concesionario y se utilizarán exclusivamente
para el proceso de seguimiento y fiscalización de la elaboración de estos.
Artículo 8. Para explorar o explotar recursos geotérmicos se requerirá de una
concesión bajo los términos de la presente Ley, además del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), para obtener el Permiso Ambiental de MARENA, de
conformidad con la legislación vigente. El Ministerio de Energía y Minas antes
de otorgar la concesión solicitará su opinión a los Consejos Municipales
correspondientes.
Artículo 9. La declaración de utilidad pública de áreas para la exploración y
explotación racional de los recursos geotérmicos se realizará de conformidad
con la Constitución Política y las leyes vigentes.
Artículo 10. Toda persona natural o jurídica, legalmente constituida, nacional o
extranjera, capaz civilmente de adquirir derechos y contraer obligaciones y que
no tenga prohibición expresa o incapacidad especial declarada por ley, podrá
solicitar y adquirir concesiones de exploración y explotación.
Los interesados deberán sujetarse a los preceptos de esta Ley, su reglamento
y las normativas técnicas aplicables emitidas por el Ministerio de Energía y
Minas, siempre que demuestre tener capacidad técnica y financiera para iniciar
y llevar a buen término los trabajos correspondientes.
CAPITULO IV
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 11. Corresponde al Ministerio de Energía y Minas ejecutar las políticas
y estrategias aprobadas por el Poder Ejecutivo, así como también administrar y
aplicar la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 12. Cuando la concesión sea en las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe nicaragüense, previo a ello, deberá contar con la autorización del
Consejo Regional Autonómico respectivo.
CAPITULO V
DECLARACIÓN DE ÁREAS
Artículo 13. Corresponde al Presidente de la República, a propuesta del
Ministerio de Energía y Minas, declarar áreas de recursos geotérmicos a
aquellas que han sido identificadas a través de investigaciones preliminares.
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Una vez sancionada por el Presidente de la República la declaratoria de áreas
de recursos geotérmicos, el Ministerio de Energía y Minas dará a conocer
dichas áreas por medio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
CAPITULO VI
CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Artículo 14. Concesión de exploración es el derecho que otorga el Estado, a
través del Ministerio de Energía y Minas a un concesionario para explorar, con
carácter exclusivo y por un tiempo definido, un área delimitada de interés
geotérmico, con el fin de determinar su potencial para generar energía eléctrica
y su evaluación técnico-económico-ambiental, conforme las obligaciones que le
imponen la presente Ley y su Reglamento. El concesionario de exploración no
podrá realizar labores de explotación mientras no adquiera una concesión que
le otorgue tal derecho.
Artículo 15. Facultad para convocar.
Se faculta al Ministerio de Energía y Minas, para convocar a inversionistas
nacionales o extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, públicas,
privadas o mixtas, para que mediante negociación directa se les pueda otorgar
concesiones para la exploración y explotación de recursos geotérmicos de
conformidad con la presente Ley. Esta facultad es sin detrimento de las
competencias de fiscalización y control que ejerce la Contraloría General de la
República, a la que se le deberá informar de previo, del inicio del proceso de
negociación directa.
El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, deberá garantizar el adecuado y
racional uso de los recursos geotérmicos otorgados mediante concesión por
negociación directa.
El Instituto Nicaragüense de Energía (INE), de conformidad a lo dispuesto en
su Ley Orgánica, deberá aprobar el precio monómico de venta de la energía
contratada para su incorporación a la tarifa.
Artículo 16. Plazo para negociar contratos y sus requisitos.
El Ministerio de Energía y Minas, dispondrá de un plazo de treinta días para
negociar los contratos respectivos, a partir de los acuerdos que favorezcan los
intereses de las partes. El proceso de negociación se deberá ajustar a las
formalidades contractuales establecidas en la ley.
El Ministerio de Energía y Minas, deberá cumplir con los términos y las
condiciones del Contrato de Exploración establecido en el artículo 19 de la ley.
En el caso del Contrato de Explotación se deberá proceder de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 29 de la ley, salvo el período correspondiente a la
suscripción del contrato, el que se sujeta a lo establecido en este artículo.
De no suscribirse el contrato de exploración o de explotación, según sea el
caso, en el término antes señalado, el Ministerio de Energía y Minas, deberá
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iniciar las negociaciones con otros inversionistas interesados que permita
garantizar la capacidad y reservas instaladas suficientes. El interesado en una
concesión de exploración, deberá especificar en su solicitud lo siguiente:
1. Nombre y demás generales del solicitante o su representante legal;
2. Capacidad técnica;
3. Información documental sobre la legalidad;
4. Capacidad financiera;
5. Los alcances de los estudios;
6. El plan de inversiones y su cronograma;
7. El cronograma de actividades anuales con el flujograma que se propone
realizar durante la vigencia de la concesión para los efectos de poder
determinar el potencial del recurso geotérmico del área concesionada;
8. La evaluación técnica, económica y ambiental, y
9. Constancia de experiencia verificable en el desarrollo de proyectos
geotérmicos.
Artículo 17. Plazo para notificar al interesado de la aceptación.
El Ministerio de Energía y Minas, en un plazo de treinta días deberá notificar al
interesado la aceptación o no de la solicitud. En caso de ser necesario
completar o aclarar información alguna, el Ministerio de Energía y Minas tendrá
la obligación de notificar al interesado mediante comunicación escrita dirigida al
interesado para que en un plazo de sesenta días aclare e informe sobre las
objeciones notificadas por la autoridad, quien a su vez deberá notificar sobre la
resolución de otorgamiento o no de la concesión.
El concesionario a quien se le hubiere notificado por escrito la decisión
otorgarle la concesión de exploración, deberá suscribir con el Ministerio
Energía y Minas un contrato de exploración de Recursos Geotérmicos, en
plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha de recepción
dicha notificación.

de
de
un
de

Artículo 18. Término de duración de la Concesión de Exploración.
El término de duración de las concesiones de exploración de recursos
geotérmicos, en ningún caso podrá ser mayor de tres años, este término
iniciará a partir de la fecha del otorgamiento de la misma. Esta podrá ser
prorrogada hasta por un período de dos años, siempre y cuando el titular de la
concesión o su representante legal demuestren haber cumplido con las
obligaciones estipuladas en el contrato de otorgamiento de la concesión. La
prórroga se otorgará únicamente en los casos en que el concesionario o su
representante legal presenten la solicitud correspondiente en un plazo no
mayor de seis meses antes de la fecha de vencimiento de la concesión.
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El término referido en el párrafo anterior únicamente podrá interrumpirse por
caso fortuito o fuerza mayor invocadas y demostradas por el concesionario. Le
corresponde al Ministerio de Energía y Minas determinar en un plazo de tres
días hábiles si la causal amerita o no que el plazo sea computado tomando en
cuenta el tiempo transcurrido, o si deberá ser computado como un nuevo plazo.
Para el otorgamiento de la prórroga el concesionario al menos deberá de haber
perforado dos pozos exploratorios en el período inicial.
Artículo 19. Las condiciones del contrato de exploración de recursos
geotérmicos, serán convenidas entre el Ministerio de Energía y Minas y el
concesionario considerando la óptima utilización del recurso. El contrato debe
contener como mínimo lo siguiente:
a) Ubicación del área y sus respectivas coordenadas UTM;
b) Plan Global de actividades a desarrollar durante el período de exploración;
c) Cronograma anual de ejecución físico-financiero que se propone realizar
durante la vigencia de la concesión;
d) Garantía de cumplimiento de obligaciones a ser establecidas por el
reglamento de esta Ley;
e) Es obligación del Concesionario presentar al Ministerio de Energía y Minas,
la constancia del trámite respectivo ante el Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales de los permisos ambientales que correspondan como
condición para poder iniciar la fase de exploración.
f) Constancia de la opinión de los Consejos Municipales y Regionales
respectivos;
g) Los demás aspectos que establezca el Reglamento de la presente Ley y
las normativas técnicas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 20. Si dentro del plazo de los sesenta días a que hace referencia el
Artículo 17 de la presente Ley el solicitante o adjudicatario no concurre a la
celebración y firma del contrato de exploración, el Ministerio de Energía y
Minas tendrá por desistida su solicitud y caducado el otorgamiento de la
concesión, según sea el caso, para todos los efectos legales y, por
consiguiente, el solicitante o adjudicatario asumirá las responsabilidades civiles
precontractuales respectivas, procediéndose a ejecutar las garantías
establecidas para su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la presente Ley
y su Reglamento.
Artículo 21. Derechos inherente y preferente de un plazo para el titular
para optar a una concesión de explotación.
El titular de una concesión de exploración tiene derecho inherente y preferente
dentro de un plazo de hasta nueve meses, los cuales pueden ser prorrogados
con autorización de la autoridad competente por un plazo igual, una vez
7
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concluida la concesión de exploración, y poder optar a una concesión de
explotación, siempre y cuando haya cumplido con los compromisos y
obligaciones adquiridos en el contrato de exploración y además haya
desarrollado los estudios técnicos necesarios sobre los cuales se sustenten la
ubicación y perforación de los pozos de explotación, durante el plazo de
vigencia de la concesión de exploración o sus prórrogas.
El Ministerio de Energía y Minas, deberá comprobar el grado de cumplimiento y
otorgará la concesión en un período de sesenta días contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 22. Si el concesionario no hiciere uso de su derecho preferente para
optar a la concesión de explotación, a que se refiere el artículo anterior dentro
del plazo y términos en él señalados, deberá dentro de los sesenta días,
posteriores a la expiración de la concesión de exploración, traspasar a
propiedad del Estado y bajo el control del Ministerio de Energía y Minas, todos
los datos obtenidos y estudios efectuados en el área de exploración.
Dichos estudios deberán contener así mismo, todo dato relativo a cualquier otra
riqueza o recurso natural distinta del objeto de la concesión que hubiere
encontrado el concesionario en el curso de sus investigaciones o exploración.
Copia de toda esta información deberá ser enviada al Ministerio de Energía y
Minas. Se consideran no terminadas las obligaciones del concesionario para
con el Estado, mientras no transfiera los estudios o datos a que se refiere este
artículo.
Artículo 23. La extensión territorial de la concesión de exploración en el caso
de áreas desconocidas o no declaradas de recursos geotérmicos, será hasta
de cuatrocientos (400) kilómetros cuadrados. La reducción progresiva de esta
área será determinada en el contrato de exploración y de acuerdo al plan de
trabajo presentado por el concesionario y en concordancia con lo establecido
en el Permiso Ambiental correspondiente.
La extensión, cuando se trate de áreas declaradas o conocidas de recursos
geotérmicos, para su exploración, no será mayor de cien (100) kilómetros
cuadrados. El área para cada concesión de exploración o explotación, será
determinada tomando en consideración la necesidad de maximizar la
explotación óptima del recurso geotérmico.
CAPITULO VII
CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
Artículo 24. Carácter exclusivo de la concesión y su otorgamiento.
La concesión de explotación de recursos geotérmicos es el derecho que otorga
el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, con carácter exclusivo,
para extraer fluido geotérmicos para convertirlos o transformarlos en energía
eléctrica en un área y tiempo determinados, conforme a las estipulaciones de la
presente Ley y su Reglamento.
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La concesión de explotación se otorga a las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas o mixtas, sean estas nacionales o extranjeras, para que en
su calidad y condición de titular de una concesión de exploración y que haya
ejercido su derecho preferente, para la obtención de la misma a través de una
negociación directa de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la
presente Ley.
El derecho de preferencia al que se hace referencia en el párrafo anterior se
pierde por el incumplimiento de los términos establecidos en el contrato de
explotación o por falta de capacidad técnica o financiera para explotar el
recurso por parte del concesionario. Se exceptúan aquellos casos en que el
incumplimiento sean atribuibles a fuerza mayor o caso fortuito. No son
atribuibles a fuerza mayor o caso fortuito en donde se pruebe y demuestre que
el concesionario no cumplió con las recomendaciones técnicas de la autoridad
competente.
En los casos en que el Ministerio de Energía y Minas, determine que las
causales de incumplimiento son diferentes al caso fortuito o fuerza mayor,
deberán ser probadas por el inversionista titular de la concesión, caso contrario
se procederá a la cancelación de la concesión y se procederá a la realización
de una nueva contratación directa a cargo de la autoridad competente para tal
efecto.
Artículo 25. Responsabilidad y riesgo del titular de una concesión de
exploración o explotación.
La concesión de explotación se otorgará a riesgo y cuenta del interesado, salvo
los casos que por su naturaleza corresponda el caso fortuito o fuerza mayor, en
el caso que se presente esta excepcionalidad, el Estado no reconocerá mayor
derecho al concesionario que la secuencia del cómputo del plazo de la
concesión, una vez superado el evento de fuerza mayor o caso fortuito.
El titular de una concesión de explotación será propietario de la energía
eléctrica producida por el vapor geotérmico, mientras el contrato de explotación
tenga vigencia. Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, de conformidad
a las estrategias y políticas nacionales aprobadas, mediante acuerdo con el
concesionario, deberá garantizar como primera opción la cobertura de la
demanda de energía eléctrica del país.
Artículo 26. Área de concesión. El área de una concesión de explotación de
recursos geotérmicos en ningún caso podrá ser mayor a veinte kilómetros
cuadrados, debiendo disponer de los respectivos planes de manejo ambiental
aprobados por la autoridad competente y teniendo en cuenta para tales fines y
efecto los estándares y prácticas internacionales. La definición y delimitación
específica del área se hará en el contrato tomando en cuenta los resultados del
estudio de factibilidad, la capacidad y extensión del reservorio geotérmico.
El Ministerio de Energía y Minas podrá conceder o no la ampliación del campo
geotérmico hasta por veinte kilómetros cuadrados adicionales al área
concesionada, previa solicitud de parte interesada al Ministerio de Energía y
Minas. Para la ampliación de la concesión de exploración se tomará en
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consideración que el concesionario haya cumplido con el cronograma de
actividades, plan de inversiones y buen manejo del recurso geotérmico y que
demuestre a través de estudios geo-científicos la prolongación del reservorio al
margen del área concesionada.
Artículo 27. La concesión de explotación de recursos geotérmicos otorgada
bajo la presente Ley tendrá una vigencia de hasta veinticinco (25) años, a partir
de la fecha de la firma del contrato de explotación.
Artículo 28. La concesión de explotación podrá ser prorrogada
excepcionalmente por un período adicional de hasta diez años, siempre y
cuando el concesionario introduzca la solicitud de prórroga después de cinco
años de iniciada la explotación y por lo menos tres años antes de que concluya
el vencimiento de la misma.
Esta prórroga extraordinaria será aprobada por el Ministerio de Energía y
Minas, siempre y cuando el concesionario haya cumplido con las obligaciones
del contrato inicial de explotación, y que hayan expectativas e indicios técnicos
de poder incrementar la capacidad de generación del campo y entregue un
plan de inversiones adicionales proporcional a la ampliación de capacidad de
generación.
Si las inversiones adicionales se suspenden por resultados técnicos que
demuestren que no es posible alcanzar el nuevo nivel de generación previsto,
se darán las extensiones de la concesión de explotación en proporción al plan
de inversión ejecutado.
El Reglamento de la presente ley establecerá los procedimientos a seguir.
Artículo 29. Una vez notificado el interesado sobre la adjudicación de la
concesión de explotación, éste deberá, dentro de un período de noventa días
calendario a partir de la fecha de la notificación, a firmar con el Ministerio de
Energía y Minas el contrato de explotación de recursos geotérmicos. Dicho
contrato será convenido y firmado entre el concesionario y el Ministerio de
Energía y Minas y deberá contener al menos:
a) Ubicación del área de la concesión y sus respectivas coordenadas U.T.M;
b) Delimitación del reservorio geotérmico;
c) Cronograma de inversiones mínimas de los trabajos a realizarse en
periodos anuales y especialmente las que se efectuarán durante los
primeros cinco años de vigencia del mismo;
d) Garantía de cumplimiento del contrato cuyo monto será establecido por el
Reglamento de esta Ley;
e) Plazo de iniciación de las actividades y obras. Dicho plazo no podrá ser
mayor a seis meses, desde la fecha de la firma del contrato;
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f) Constancia o certificado de la existencia del Permiso Ambiental otorgado
por MARENA;
g) Constancia de la opinión de los Concejos Municipales y Regionales
respectivos;
h) Las demás obligaciones señaladas en el Reglamento de esta Ley;
Artículo 30. En el caso de que dos o más concesiones de explotación
aprovechen un mismo reservorio de fluidos geotérmicos, los respectivos
concesionarios deberán acordar los procedimientos técnicos de la explotación
común.
En caso de desacuerdo, tales procedimientos serán determinados por el
Ministerio de Energía y Minas a solicitud de cualquier concesionario,
garantizando la óptima explotación del recurso y el resguardo de los derechos
de los concesionarios. Los costos en que incurra el Ministerio de Energía y
Minas para establecer este procedimiento serán sufragados por los
concesionarios.
En las fronteras de dos o más concesiones contiguas se deberán evitar las
perforaciones dirigidas, que puedan afectar directamente las características
naturales del reservorio de otra área otorgada en concesión.
Artículo 31. El concesionario que habiendo realizado el estudio de exploración
en el área asignada, se le otorgue una concesión de explotación no mayor a los
veinte kilómetros en la misma área, podrá solicitar al Ministerio de Energía y
Minas la retención por el término de hasta tres años, de un área adicional para
profundizar los estudios técnicos que determinen la posibilidad de explotarla.
El área adicional retenida podrá ser incorporada, total o parcialmente, al área
de concesión de explotación para lo cual en concesionario deberá presentar la
documentación que la justifique además de haber realizado el pago de los
cánones correspondientes.
El área concesionada sumada al área de retención no deberá exceder los
veinte (20) kilómetros cuadrados establecidos para la concesión de explotación
en el Artículo 26 de la presente Ley.
Artículo 32. El Ministerio de Energía y Minas, valuará la justificación de la
retención referida en el artículo anterior y considerando criterios técnicos,
económicos y ambientales, aprobará o no, dicha retención. La resolución del
Ministerio de Energía y Minas, será notificada al solicitante dentro de los tres
meses posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.
Artículo 33. Los estudios de exploración realizados por el concesionario que
no sean objeto de la concesión de explotación o de retención, pasarán a ser
propiedad del Estado bajo el control del Ministerio de Energía y Minas, los
cuales gozaran del beneficio de la confidencialidad por un período no mayor de
tres años a partir del inicio de la concesión de explotación.
11

Ley No. 443 Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos

CAPITULO VIII
CESIÓN DE DERECHOS
Artículo 34. Cesión de derechos. El titular de una concesión de exploración o
explotación de recursos geotérmicos podrá ceder parcial o totalmente, a través
de cualquier título legal, sus derechos sobre la concesión, previa solicitud
autorizada por el Ministerio de Energía y Minas, a cualquier persona natural o
jurídica que reúnan las calidades, requisitos y capacidades equivalentes a las
exigibles para la obtención del titular original.
El Ministerio de Energía y Minas dispondrá de un plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de notificación del concesionario para realizar las
comprobaciones respectivas y emitir la autorización correspondiente. Una vez
transcurrido el plazo y si no se pronunciare la autoridad competente, se
entenderá que la resolución es favorable al titular de la concesión.
Cedida una concesión, el nuevo titular tendrá los mismos derechos y
obligaciones que correspondían al anterior concesionario.
Artículo 35. Son nulas las cesiones a favor de personas con impedimentos
para adquirir concesiones o que no reunieren las capacidades y calidades
necesarias, así como las cesiones efectuadas sin cumplir con los requisitos
exigidos por esta Ley y su Reglamento. Esta nulidad afecta únicamente la
cesión.
CAPITULO IX
OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS
Artículo 36. Serán obligaciones de todo concesionario, además de las
establecidas en la presente Ley, su Reglamento y el contrato respectivo, las
siguientes:
a) Iniciar los trabajos de exploración o explotación, según fuera el caso, a
más tardar dentro de los tres (3) meses de vigencia del contrato
respectivo y una vez iniciados dichos trabajos, no interrumpirlos por un
periodo mayor de seis meses consecutivos, salvo caso fortuito o fuerza
mayor.
b) Colocar y conservar los mojones necesarios para que puedan
reconocerse fácilmente los linderos de las áreas de exploración o
explotación, debiendo hacerlo conforme los planes aprobados por el
Ministerio de Energía y Minas y de acuerdo con los demás requisitos que
fije la presente Ley, su Reglamento y el contrato.
c) Tomar oportunamente las medidas apropiadas para evitar pérdidas o
desperdicios de recursos geotérmicos o daños en bienes nacionales,
municipales o de particulares, debiendo responder por esos efectos en
caso de culpa o negligencia comprobada.
d) Proporcionar al Ministerio de Energía y Minas los informes técnicos que
fueren pertinentes de acuerdo con la naturaleza de los trabajos y objeto
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de la concesión y todos los demás datos requeridos por la Ley, su
Reglamento, normativas y el contrato respectivo.
e) Permitir al personal del Ministerio de Energía y Minas, debidamente
autorizado, realizar las inspecciones y fiscalizaciones de las actividades y
operaciones relativas al objeto de la concesión, otorgándoles las
facilidades necesarias, con el fin de comprobar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por esta Ley y Reglamento.
f) Cumplir estrictamente con las disposiciones del Código del Trabajo y
demás leyes de carácter regional, municipal, social y ambiental, así como
tomar todas las medidas necesarias que corresponden para proteger la
seguridad de las la salud de sus obreros y empleados y la protección del
medio ambiente.
Artículo 37. Todo concesionario extranjero y sus filiales, aún cuando haya
constituido en Nicaragua una sociedad, tiene la obligación de mantener en todo
momento en el país, un mandatario con poderes suficientes para representarlo
plenamente aún en los casos de notificaciones, citaciones o emplazamientos
originados en la primera providencia administrativa o judicial que se dicte.
El representante legal deberá ser registrado con su dirección exacta ante el
Ministerio de Energía y Minas acompañando testimonio del Poder otorgado de
conformidad con las leyes de Nicaragua, el cual se inscribirá en el Registro de
Concesionarios que al efecto llevará el Ministerio de Energía y Minas.
Cualquier cambio de domicilio o del mandatario deberá ser notificado
inmediatamente al Registro de Concesiones del Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 38. Los derechos y obligaciones del concesionario, adquiridos de
conformidad con esta Ley y su reglamento o contratos adaptados a su régimen,
no podrán ser alterados durante la vigencia de los mismos, sino mediante
común acuerdo entre las partes.
CAPÍTULO X
EXTINCIÓN, CADUCIDAD, CANCELACIÓN Y RENUNCIA DE LAS
CONCESIONES
Artículo 39. El Ministerio de Energía y Minas declarará la extinción de una
concesión en los siguientes casos:
a) Por el vencimiento del plazo original por el que ha sido otorgada o de la
prorroga en su caso.
b) Por la renuncia expresa que haga el titular en escrito presentado al
Ministerio de Energía y Minas.
c) Por caducidad declarada.
d) Por cancelación decretada por Ministerio de Energía y Minas.
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Artículo 40. Declaratoria de caducidad de la concesión. Es facultad del
Ministerio de Energía y Minas a propuesta del Ente Regulador o por si, la
declaratoria de caducidad de concesión, basado en el incumplimiento de las
condiciones específicas que se establezcan en el contrato de otorgamiento de
la concesión y además por las siguientes causales:
a) Si el concesionario no celebra el contrato de exploración o explotación
dentro de los plazos establecidos en la presente Ley para ello.
b) Si el concesionario no cumple con su obligación de pagar el canon de
arrendamiento y el impuesto establecido en el contrato de explotación o
cualquier otro egreso en que incurra el Ministerio de Energía y Minas por
su intervención a solicitud del concesionario, en los plazos que fija esta
Ley.
c) Si el concesionario de exploración no hubiere cumplido el último
cronograma y programa de trabajo presentado, aprobado y autorizado, las
obras e inversiones establecidas en el contrato, o la prórroga de la
concesión original o en cualquiera de las etapas contempladas en dicho
contrato y programa de trabajo, hasta por un período mayor de seis
meses con relación a las fechas programadas para la ejecución, salvo
cuando se tratare de los atrasos ocasionados por caso fortuito o fuerza
mayor probado, o que no fueren imputables directa o indirectamente al
concesionario, todo con sujeción a las cláusulas del contrato de
exploración.
d) Si el concesionario de explotación, no hubiere ejecutado las obras, o
efectuado las inversiones definidas para cada etapa según lo acordado en
el contrato de explotación, por o durante un período mayor de seis meses,
en relación a lo programado, exceptuando los atrasos ocasionados por
caso fortuito o fuerza mayor o que no fueren imputables al concesionario,
con sujeción en este caso, a las cláusulas del contrato de explotación.
e) Si el concesionario hubiere incurrido en falta grave a cualquiera de las
disposiciones de la presente Ley o su Reglamento o cometiera violación
de los términos o condiciones del contrato de explotación de los recursos
geotérmicos.
Artículo 41. Previo a la declaración de caducidad, el Ministerio de Energía y
Minas, instruirá la apertura de expediente para la investigación y comprobación
de los hechos, con participación del interesado por un período de tres meses.
Concluida la investigación el dictamen técnico será notificado al interesado.
El interesado podrá interponer Recurso de Revisión a dicho dictamen desde los
quince días después de la fecha de su notificación, ante el Ministerio de
Energía y Minas.
La resolución dictada por el Ministerio de Energía y Minas, dentro de los treinta
días posteriores a la presentación del Recurso agota el procedimiento en la vía
administrativa.
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La resolución se publicará en La Gaceta, Diario Oficial y en un diario de
circulación nacional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la
presente Ley.
Artículo 42. Declarada la extinción de la concesión por la vía de la caducidad,
de acuerdo a las causales contenidas en el artículo 40 de esta Ley, o en la
renuncia del concesionario, el Ministerio de Energía y Minas podrá nombrar un
interventor temporal para asegurar la continuidad de las operaciones mientras
se otorga una nueva concesión.
Artículo 43. El Ministerio de Energía y Minas podrá decretar la cancelación de
la concesión de exploración o explotación otorgadas de conformidad a esta
Ley, por las causas siguientes:
a) Por la resistencia manifiesta y reiterada del concesionario, de sus
representantes o de sus empleados, a no permitir por parte del Ministerio
de Energía y Minas, la inspección, vigilancia y fiscalización establecidas
en el contrato de exploración o explotación respectivos, o que se fijen en
esta Ley y su Reglamento.
b) Por la negativa manifiesta y reiterada del concesionario, de sus
representantes o de sus empleados, a rendir los informes obligatorios o
los que se les sean solicitados oficialmente por el Ministerio de Energía y
Minas, de acuerdo a esta Ley y su reglamento y al contrato respectivo y a
las demás leyes y normativas aplicables.
c) Por brindar informaciones falsas, comprobadas, al Ministerio de Energía y
Minas.
d) Por realizar la explotación en forma irracional en contraposición con lo
establecido en esta Ley y su Reglamento.
e) Por la existencia comprobada de malas condiciones permanentes de
trabajo que afecten la salud o la subsistencia de los trabajadores.
f)

Por reincidencia, después de haber sido notificado el concesionario por el
Ministerio del Trabajo, o sus delegaciones territoriales dos veces como
máximo en un año, para la corrección de las malas condiciones
permanentes de trabajo.

g) Por el incumplimiento a lo establecido en el permiso ambiental y a las
normativas ambientales vigentes.
Artículo 44. El Ministerio de Energía y Minas puede aceptar la renuncia de
cualquier concesión de recursos geotérmicos, o parte del área otorgada en ella,
de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 45. Al extinguirse cualquier concesión de recursos geotérmicos, por
cualquiera de las causales contempladas en el Artículo 40 de esta Ley, el
concesionario está obligado a retirar dentro de los ciento ochenta días
posteriores a la declaración de extinción, todos los materiales, equipo e
instalaciones, salvo los que el Estado desee mantener y cuyo valor será objeto
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de negociación entre dichas partes, bajo el procedimiento establecido para ello
en el Reglamento de esta Ley.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 46. Toda solicitud sobre concesiones de exploración o explotación,
deberá ser presentada por escrito y en duplicado ante el Ministerio de Energía
y Minas ya sea directamente por el interesado o por un apoderado legal
acreditado para tal efecto.
Aceptada la solicitud, el Ministerio de Energía y Minas procederá a su registro
con fecha y hora de presentación, el duplicado una vez razonado será devuelto
al interesado.
Artículo 47. El Ministerio de Energía y Minas rechazará toda solicitud que se
presentare sin llenar los requisitos establecidos en este Ley y su Reglamento.
Se establece un plazo de treinta días para que el interesado cumpla o complete
los requisitos. El registro de la solicitud se realizará una vez cumplido con los
mismos.
Artículo 48. En el caso de solicitudes de concesiones sobre la misma área, la
prelación en la fecha de presentación de la solicitud aceptada establece el
derecho de preferencia.
Artículo 49. Antes de admitir la solicitud y calificarla como aceptable, el
Ministerio de Energía y Minas deberá verificar:
a) Si el solicitante tiene la capacidad civil, legal, técnica y financiera
necesaria para realizar los trabajos de exploración o explotación.
b) Si el área solicitada está disponible de conformidad con esta Ley y si su
extensión no exceda los límites máximos respectivos.
c) Si se cumplen los demás requisitos establecidos en el Reglamento de
esta Ley.
Artículo 50. Cualquier persona que se considere con derechos adquiridos, de
acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, respecto a una solicitud de
exploración o explotación, podrá oponerse dentro del término de treinta días,
contados a partir de la fecha de la primera publicación de los avisos en la
Gaceta, Diario Oficial.
Artículo 51. Exploración y explotación en áreas de recursos geotérmicos
investigados por el Estado.
El Ministerio de Energía y Minas podrá llevar a cabo mediante proceso de
negociación directa el otorgamiento de concesiones de exploración y
explotación en áreas de recursos geotérmicos cuya existencia y magnitud
hayan sido investigadas por el Estado. En este caso se regirá de conformidad a
lo establecido en los artículos 5 y 15 de la presente Ley.
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Artículo 52. Para que pueda ser otorgada una prórroga de concesión de
exploración o explotación, será preciso además de lo requerido por esta Ley y
su Reglamento, que el concesionario no esté en mora respecto al pago de los
impuestos, tributaciones, cánones y regalías o participaciones a favor del
Estado, a que estuviese obligado.
Artículos 53. El Ministerio de Energía y Minas determinará la unidad
correspondiente que brindará el apoyo para la administración y la aplicación de
la presente Ley, conocerá de los recursos, así como del registro de las
concesiones de exploración y explotación de recursos geotérmicos en la que se
llevarán los libros en donde se inscribirán las concesiones y cualquier otro acto
relacionado con las mismas. Estos libros serán de libre acceso al público.
El Reglamento de la presente Ley ordenará lo necesario en esta materia.
Artículo 54. Sobre terrenos cubiertos de previo por una concesión de
exploración y explotación de recursos geotérmicos, pueden constituirse
concesiones mineras.
Si las actividades de tales concesiones mineras afectan el ejercicio de la
concesión geotérmica, el titular de la concesión minera deberá realizar, a su
exclusivo cargo, las obras necesarias para subsanar las dificultades, o bien,
indemnizar por el daño patrimonial y los retrasos que efectivamente le cause al
titular de la concesión geotérmica.
Para los efectos del párrafo anterior, en caso de surgir divergencias que no
pudieren resolverse directamente entre ambos concesionarios, el Ministerio de
Energía y Minas mandando a oír al MARENA con intervención de las partes
involucradas, resolverá en un plazo de cuarenta y cinco días conforme a las
reglas generales del Derecho Administrativo que le sean aplicables y las
disposiciones del Reglamento de la presente Ley.
Artículo 55. En las áreas donde existan de previo concesiones mineras
pueden constituirse concesiones de exploración o explotación de recursos
geotérmicos. Si las actividades de las concesiones de recursos geotérmicos
afectaren el ejercicio de las concesiones mineras, el titular de la concesión de
recursos geotérmicos debe realizar a su exclusivo cargo, las obras necesarias
para subsanar las dificultades, o bien, indemnizar por el daño patrimonial que
efectivamente le cause al titular de la concesión minera.
Para los efectos del párrafo anterior, en caso de surgir divergencias que no
pudieren resolverse directamente entre ambos concesionarios, el Ministerio de
Energía y Minas mandando a oír al MARENA, con intervención de las partes
involucradas, resolverá en un plazo de cuarenta y cinco días conforme a las
reglas generales del Derecho Administrativo que le sean aplicables y las
disposiciones del Reglamento de la presente Ley.
Artículo 56. Si con motivo de la exploración o explotación geotérmica, se
detectare la existencia de una sustancia que fuere objeto de pertenencia
minera, arqueológica o de otra naturaleza, el concesionario deberá informarlo
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al Ministerio de Energía y Minas en un plazo no mayor de siete días, con el fin
de que la entidad correspondiente tome las medidas del caso.
Artículo 57. El derecho y la acción correspondiente del Estado de Nicaragua,
para exigir el cumplimiento de cualquier obligación a su favor derivados de una
concesión de recursos geotérmicos, sometidos al régimen de esta Ley,
prescribe a los diez años después de extinguida la concesión respectiva.
CAPITULO XII
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Artículo 58. Con el fin de proteger la biodiversidad, prevenir, controlar y mitigar
los factores al medio ambiente causados por las actividades de exploración y
explotación geotérmica, el concesionario está obligado a dar cumplimiento en
todo momento y durante la vigencia de la concesión, a la legislación vigente y
toda aquella que se emita en el futuro así como las prácticas y técnicas
actualizadas e internacionalmente aceptadas de la industria geotérmica.
Artículo 59. El concesionario deberá permanentemente tomar las medidas que
sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes,
ya sea dentro o fuera del área de concesión, siempre que esté relacionada con
sus operaciones. En casos de accidentes o emergencias, el concesionario
deberá tomar a lo inmediato las medidas que considere pertinentes e informar
seguidamente al Ministerio de Energía y Minas y al MARENA de la situación. Si
se considera necesario, se podrán suspender las actividades geotérmicas por
el tiempo requerido para la seguridad de las operaciones.
Cuando en cualquier circunstancia, se ponga en peligro vidas humanas, el
medio ambiente, propiedades de terceros o los yacimientos geotérmicos
mismos y el concesionario no tome las medidas necesarias, el Ministerio de
Energía y Minas podrá suspender las actividades del concesionario por el
tiempo necesario, estipulando condiciones especiales para la continuidad de
las actividades.
Artículo 60. El concesionario, previo al otorgamiento de la concesión, deberá
presentar un programa de restauración ambiental para tal caso de
contaminación durante la actividad o por el abandono de sitio, el cual deberá
ser aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente
(MARENA), Para el cumplimiento de este programa el concesionario depositará
una garantía a favor del Ministerio de Energía y Minas en un banco o empresa
de seguros de reconocido prestigio que cubra los costos de implementación del
programa. Las instituciones que otorguen esta garantía si son nacionales
deberán contar con la aprobación de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras, de ser extranjera contar con la aprobación de la
misma y del Banco Central de Nicaragua a efectos de validar su solvencia.
El concesionario deberá iniciar dicho programa, desde su aprobación y
finalizarlo en un período no mayor de cien días calendario antes de extinguida
la concesión. En el caso que alguna(s) actividad (es) del programa no finalicen
durante el período estipulado, el Ministerio de Energía y Minas hará uso de la
garantía depositada para su ejecución.
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Artículo 61. El MARENA, en colaboración con el Ministerio de Energía y
Minas, elaborará y pondrá en vigencia las normas sobre la protección del
medio ambiente relacionadas con el recurso geotermia. El MARENA, con la
asistencia técnica del Ministerio de Energía y Minas tendrá la responsabilidad
de la administración y fiscalización de estas normas.
Artículo 62. El solicitante entregará al Ministerio de Energía y Minas, como
parte de la solicitud de una concesión de exploración y explotación además de
los datos y documentos requeridos, el Estudio de Impacto Ambiental y el
Permiso Ambiental obtenido de conformidad con la legislación vigente.
El Reglamento de esta Ley, señalará el procedimiento para la aplicación de
este Capítulo.
CAPITULO XIII
RÉGIMEN TRIBUTARIO
Artículo 63. Los concesionarios que se encuentren desarrollando actividades
en recursos geotérmicos estarán sujetos al régimen tributario común, con las
excepciones previstas en la presente Ley.
Artículo 64. El beneficiario de una exploración y/o explotación de recursos
geotérmicos, sus contratistas y subcontratistas, pueden importar libres de
impuestos y derechos de aduanas, todos los bienes y equipos que sean
necesarios para llevar a cabo las operaciones de exploración y explotación
geotérmicas, de acuerdo a como se establecerá en el Reglamento de esta Ley.
El titular de la concesión no podrá hacer otro uso de estos bienes y equipos
más que lo expresamente autorizado en la concesión geotérmica, caso
contrario deberá enterar los impuestos correspondientes de acuerdo a la
legislación tributaria común.
Los concesionarios, sus contratistas y subcontratistas, pueden reexportar de
Nicaragua, exento de todos los derechos de aduanas e impuestos de
exportación, derechos honorarios y gravámenes, todos los bienes y equipos
previamente importados, que ya no sean necesarios para la conducción de
operaciones bajo concesiones de recursos geotérmicos.
Artículo 65. Los concesionarios que desarrollen actividades de explotación
estarán sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta conforme a lo establecido
en la ley de la materia. Los socios del concesionario están directa e
individualmente obligados al pago del Impuesto sobre la Renta.
El Reglamento de la presente ley regulará lo concerniente a este Capítulo.
CAPITULO XIV
CANON DE SUPERFICIE E IMPUESTO
Artículo 66. Todo concesionario de exploración o explotación está sujeto al
pago anual de un canon de superficie por cada kilómetro cuadrado concedido
en la concesión mientras dure la vigencia de la misma. Este pago deberá de
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cancelarse dentro de los primeros treinta días de cada año. El Estado a su vez
hará efectivo el pago del 35% del mismo a los Gobiernos Municipales en cuya
circunscripción se efectúe la exploración o explotación a más tardar el 15 de
Febrero de cada año.
Artículo 67. Los titulares de concesiones de explotación de recursos
geotérmicos, pagarán un impuesto anual en base a la producción de toneladas
de vapor del área de concesión en concordancia con las evaluaciones y
mecanismos de pago a ser establecidos en el Reglamento. Los pagos serán
hechos a favor del Fondo de Desarrollo de la Industria Eléctrica.
El pago del impuesto será efectivo a partir del quinto año del inicio de la
entrada en operación de la planta geotermoeléctrica respectiva, o hasta en el
año en que la empresa concesionaria muestre resultados financieros con
ingresos positivos de conformidad a la legislación fiscal vigente.
Artículo 68. Incentivos. Las personas naturales o jurídicas, sean éstas
públicas, privadas o mixtas, dedicadas al giro de la exploración o explotación
geotérmica, así como los nuevos proyectos y las ampliaciones que se clasifican
como proyectos de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables (PGEFR), de
acuerdo a lo establecido en la Ley No. 532 “Ley para la Promoción de la
Generación Eléctrica con Fuentes Renovables”, aprobada el 13 de abril del
2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 27 de mayo del 2005,
gozarán de los incentivos establecidos en el artículo 7 de la citada ley. Se
exceptúan los tributos municipales establecidos en los Planes de Arbitrios, y los
demás contemplados en otras leyes de la materia, la Ley No. 217, “Ley General
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales” y en esta Ley.
En ningún caso las personas naturales nacional o extranjera, institución
gubernamental, departamental u organismo público o privado están autorizados
para establecer o cobrar ningún tipo de derecho, impuesto, tributo o tasa por
servicio o compensaciones de ninguna especie ni por concepto alguno.
Las nuevas empresas que se instalen en futuro con las mismas finalidades y
objetivos de explotación de recursos geotérmicos estarán exentas del pago del
impuesto municipal sobre ventas por un período de cinco años contados desde
el inicio de sus operaciones industriales.
Para efectos de los incentivos establecidos en la presente Ley, estos
continuarán vigentes por un plazo de diez años contados a partir del año de
inicio de la entrada en operación de la planta respectiva. Concluido el plazo, el
concesionario queda sujeto a lo establecido en la ley de la materia
correspondiente.
Artículo 69. El Reglamento de la presente Ley determinará los montos
específicos y procedimientos respectivos.
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CAPITULO XV
SERVIDUMBRES
Artículo 70. La servidumbre podrá establecerse de mutuo acuerdo entre las
partes. También pueden imponerse servidumbre a solicitud de un titular de
concesión.
El Ministerio de Energía y Minas podrá imponer servidumbre sobre bienes de
propiedad privada o pública para el desarrollo de las actividades previstas en
las concesiones geotérmicas, tomando en cuenta los derechos de los
propietarios de los predios sirvientes, incluyendo las compensaciones que les
correspondiesen conforme a derecho, todo de conformidad a lo establecido en
el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 71. Las servidumbres para el desarrollo de las actividades de las
concesiones son:
a) De paso o permanente para la construcción y uso de senderos trochas y
caminos.
b) De ocupación temporal destinada al almacenamiento de bienes
necesarios para ejecutar obras.
c) De ductos, conductos necesarios para el desarrollo de recurso
geotérmico.
d) De instalaciones para las centrales geotérmicas.
e) De líneas de transmisión.
Artículo 72. La imposición de una servidumbre conlleva el derecho del dueño
del predio a ser indemnizado por parte del titular de la concesión.
Artículo 73. Los procedimientos para la imposición de servidumbres y para el
reconocimiento de indemnizaciones y pagos compensatorios serán
establecidos de acuerdo a los artículos 95 al 107 del Capítulo XIII de la Ley de
Industria Eléctrica, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 23 de abril
de 1998.
CAPITULO XVI
DE LAS INHIBICIONES
Artículo 74. No podrán directa, ni indirectamente, ni por interpósita persona,
adquirir o poseer las concesiones objeto de esta Ley, ni formar parte de las
personas jurídicas que las adquieran durante y período de diez años
posteriores al otorgamiento de la concesión:
a) El Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros y
ViceMinistros de Estado, Directores, Presidente Ejecutivos y
Vicepresidentes de Entes autónomos o Empresas del Estado, Diputados
de la Asamblea Nacional, los Contralores de la Contraloría General de la
21

Ley No. 443 Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos

República, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de
Apelaciones, Magistrados del Consejo Supremo Electoral, los demás
funcionarios del Gobierno de la República y aquellos que lleven anexa
jurisdicción en la materia de la presente Ley.
b) El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, de las personas comprendidas en el acápite
anterior.
Los impedimentos a que se refieren los acápites a) y b) no afectan a los
derechos adquiridos por los cónyuges antes de contraer matrimonio.
CAPITULO XVII
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 75. Toda persona que realice actividades de exploración y explotación
de los recursos geotérmicos sin el amparo de la concesión correspondiente,
contraviniendo la presente Ley, será sancionada de acuerdo a lo establecido en
el reglamento y demás penas que establecen las leyes sobre defraudación
fiscal.
Sin perjuicio de las demandas por daños y perjuicios resultantes de la
suspensión inmediata de las operaciones a que se hagan merecedores los
infractores, se podrán imponer multas adicionales que no podrán exceder al
equivalente en córdobas a cien mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica (US $100.000) por cada vez.
Artículo 76. Cualquier persona que revele información considerada
confidencial, será sancionada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
la presente Ley.
Artículo 77. Los importes o multas cobradas por el Ministerio de Energía y
Minas, a los infractores de la presente Ley y su Reglamento, serán depositadas
en el Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional, destinados al
financiamiento de proyectos de electrificación rural.
CAPITULO XVIII
ADAPTACIÓN DE CONCESIONES Y CONTRATOS
Artículo 78. Los contratos o concesiones de exploración o de explotación de
los recursos geotérmicos otorgados con anterioridad a la presente Ley, podrán
adecuarse a ella solo en caso de solicitud expresa del titular de la concesión,
para lo cual se establece un término que expira el 31 de diciembre del año
2006.
Dicha solicitud deberá presentarse por escrito al Ministerio de Energía y Minas,
quien la tramitará de inmediato siempre y cuando el solicitante demostrare
estar solvente de todo impuesto, obligación, o compromiso, derivados del
contrato y concesión que desean adaptar conforme a esta ley.
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Artículo 79. No podrá ser objeto de adaptación a esta Ley la concesión o
contrato que le faltare un año o menos para expirar.
Artículo 80. La concesión o contrato, adaptados se someterá totalmente al
régimen de la presente Ley. El término de su duración continuará corriendo sin
interrupción ni alteración hasta su vencimiento original.
Artículo 81. Las solicitudes de adaptación deberán cumplir con los requisitos
exigidos por la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 82. Una vez recibida la solicitud de adaptación, regirá el procedimiento
establecido en el Capítulo VI y VII de la presente Ley y del Reglamento de la
misma en todo lo que fuere aplicable para los efectos del otorgamiento de la
concesión.
Artículo 83. Los contratos o concesiones otorgadas bajo el imperio de leyes
anteriores y que no fueren adaptados a la presente Ley no podrán:
a) Obtener prórroga de los mismos;
b) Traspasarlo por ningún título;
c) Obtener el consentimiento del Estado para adquirir o hacer actividades
que constituyan beneficios para la concesión o contrato, siempre que
ese consentimiento fuere necesario, y
d) Recibir del Estado, o adquirir de los particulares por título entre vivos,
mientras estén vigentes las concesiones o contratos anteriores, ninguna
concesión de las establecidas en esta Ley.
CAPITULO XIX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 84. Derechos adquiridos, valor promedio y solución de
controversias. Los derechos adquiridos por los titulares de las concesiones
de exploración y explotación de los recursos geotérmicos otorgados con
anterioridad a la presente Ley deberán adecuarse de acuerdo a ésta. En todo
lo no previsto en la presente Ley y su Reglamento, se aplicará lo dispuesto en
la legislación especial o la legislación común, así como las normas y principios
técnicos generalmente aceptados y en uso por la industria internacional de la
geotermia.
Las empresas generadoras de energía a base de geotermia, en su calidad de
licenciatarias, podrán vender al precio monómico de 8.5 centavos de dólar el
kWh para el mercado de Contratos, PPA, sin embargo los inversionistas podrán
contratar con las distribuidoras de energía precios mayores, para lo cual
requerirán de la autorización del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Cuando existan casos de señalamientos de incumplimientos y que hayan sido
debidamente documentados con las pruebas de hecho y derecho de inversión
y desarrollo, estos deberán ser dirimidos mediante un proceso arbitral de
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conformidad a los procedimientos y términos de la Ley No. 540, “Ley de
Mediación y Arbitraje”, aprobada el 25 de Mayo del 2005 y publicada en La
Gaceta, Diario Oficial No. 122 del 24 de junio del 2005.
En los casos que dieren lugar a controversia entre los concesionarios y la
autoridad respectiva se revolverán por medio de un arbitraje de conformidad a
la legislación nacional, si aun así persistiese el diferendo se recurrirá a un
trámite de mediación. Las resultas del arbitraje o de la mediación pondrán fin a
las controversias.
En los casos de las personas naturales o jurídicas, sean éstas públicas, mixtas
o privadas, dedicadas al giro de la exploración o explotación geotérmica que
tengan que realizar sus operaciones en las áreas concesionadas y que
generen actividades litigiosas sustanciaran sus diferendos de conformidad a las
disposiciones contenidas en el Decreto No. 229, “Ley de Expropiación”,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 58 del 09 de marzo de 1976.
Artículo 85. El acuerdo de otorgamiento de una concesión, así como la
declaración de extinción de una concesión de recursos geotérmicos, deberán
ser publicados en La Gaceta, Diario Oficial y en dos diarios de circulación
nacional.
Artículo 86. La presente Ley deroga la Ley Especial sobre Exploración y
Explotación por el Estado de los Recursos Geotérmicos del 12 de diciembre de
1977, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 282 y deja sin efecto
cualquier otra disposición que se le oponga.
Artículo 87. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
la Gaceta, Diario Oficial.
Dada en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea
Nacional, a los veinticuatro días del mes de Octubre del año dos mil dos.JAIME CUADRA SOMARRIBA, Presidente de la Asamblea Nacional.MIGUEL LOPEZ BALDIZON, Secretario de la Asamblea Nacional.
Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese.
Managua, veinte de noviembre del año dos mil dos.- ENRIQUE BOLAÑOS
GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.
El presente texto contiene las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional
mediante las siguientes leyes: Ley No. 594, “Ley de Reforma y Adiciones a la
Ley No. 443, Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos,
publicada en La Gaceta No. 173, del 5 de Septiembre del 2006; Ley No. 612,
“Ley de Reforma y Adición a Ley No. 290, Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en La Gaceta No. 20 del 29 de
Enero del 2007; Ley No. 656, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 443, “Ley
de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos”, publicada en La
Gaceta No. 217, del 13 de Noviembre del 2008; y Ley 714, “Ley de Reforma a
la Ley No. 443, Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos”,
publicado en La Gaceta No. 14 del 21 de Enero de 2010. De conformidad con
el párrafo 11 del artículo 141 de la Constitución Política y al Artículo Quinto de
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la Ley No. 714, se ordena la publicación del texto refundido de la Ley No. 443,
Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos con las reformas y
modificaciones incorporadas. Por tanto publíquese en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los ___ días del mes
de ____ del año dos mil diez. Ing. RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ, Presidente de la
Asamblea Nacional.- DR. WILFREDO NAVARRO MOREIRA, Secretario de la
Asamblea Nacional.
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EXPOSICIÒN DE DE MOTIVOS
Honorable Ingeniero
René Núñez Téllez
Presidente
Asamblea Nacional
Honorable Señor Presidente:
En nuestra calidad de Diputado de este Poder del Estado, con fundamento en los artículos 138
numeral 1 y 140 numeral 1 de la Constitución Política de Nicaragua y en los artículos 14 numeral 2
y 30 numeral 1 de la Ley No. 606; Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de
Nicaragua, le estoy remitiendo, la siguiente iniciativa de ley denominada “LEY DEL DIGESTO
JURÍDICO NICARAGÜENSE”, la que tiene suficiente justificación social y asidero jurídico, en
correspondencia con el marco constitucional, y las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; Ley No. 606, que dispone en su Título Quinto, Capítulo Único, elaborar el Digesto
Jurídico Nicaragüense para determinar el marco jurídico vigente, siendo necesario que este Poder
del Estado la tome en cuenta, dándole el trámite correspondiente.
Con esta Ley se pretende garantizar los derechos constitucionales establecidos en el Artículo 138,
de la Constitución Política de Nicaragua, Son atribuciones de la Asamblea Nacional; numeral
primero, “Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes” y
numeral segundo, “La interpretación auténtica de la ley”; por lo cual es primordial determinar las
atribuciones, funciones y potestades del Digesto Jurídico Nicaragüense como herramienta de
simplificación legislativa y principal fuente de consulta nacional, por su certeza jurídica. Como
hemos dicho anteriormente nuestra Constitución reconoce la existencia y la legitimidad de esta ley.
Uno de los principios jurídicos universales más conocidos del derecho establece que “Las leyes
vigentes se suponen conocidas por todos; por lo que se necesita establecerlo con certeza”. No puede
ser de otra manera, ya que generaría un caos extremo en la vida de toda comunidad el hecho de que
sólo observen las normas quienes conozcan fehacientemente su texto, y no aquellos que no lo
conozcan.
Es por lo que el Estado debe facilitar a los ciudadanos e inversionistas certeza jurídica, para poder
brindar garantías y seguridad en el marco legal del país, principios fundamentales que deben ser
respetados por cada Estado. La actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las
normas jurídicas y de los demás estándares que tiene todo ordenamiento jurídico, así como
establecer su vigencia.
En Nicaragua debemos reconocer que existe una falta de orden y sistematización normativa. Esta
deficiencia en cierta manera permite el exceso de normas jurídicas, provocando dos fenómenos la
inflación y contaminación jurídica, factores que “infectan” la norma, que causan la ruptura del
equilibrio entre producción y absorción, convirtiendo el sistema jurídico ineficiente, inservible,
paralizador y dañino, provocando la inseguridad y desconfianza del marco jurídico, debido a que la
norma jurídica no puede regular de forma eficiente lo que el legislador pretendía legislar
inicialmente, deteriorando totalmente su objeto y naturaleza por falta de acierto jurídico. En suma,
se trata de un universo jurídico escrito que urge ORGANIZAR.
De allí la importancia que reviste la “LEY DEL DIGESTO JURÍDICO NICARAGÜENSE”.
Mediante la que se pretende establecer las funciones, potestades y atribuciones de esta monumental
obra nacional.

FUNDAMENTACIÓN
Debido al exceso de normas jurídicas, las que muchas veces resultan incoherentes, o
deficientemente concebidas que indudablemente crean problemas de interpretación y de aplicación
de la ley, así como grandes afectaciones al funcionamiento de las Instituciones, ocasionando tantos
productos contaminantes a las normas jurídicas.
Consecuentemente, se percibe la necesidad de contar con un orden de las distintas normas dispersas
y sobrepuestas, que en caso de no implementar a tiempo las medidas correctivas, pueden causar un
caos legislativo y con ello una indeseada inseguridad jurídica, que seguramente repercutiría
directamente en la ciudadanía, particularmente y económicamente, que depende de una legislación
clara y fácil de interpretar.
El Digesto Jurídico, es el instrumento principal que usan los Parlamentos del Mundo Moderno para
simplificar el trabajo legislativo, para contrarrestar dos fenómenos nocivos como la Inflación y
contaminación Jurídica, que son producto del desorden y sobreabundancia de las normas jurídicas.
En Nicaragua la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua,
Aprobada el 23 de Diciembre del 2006; Publicada en La Gaceta No. 26 del 06 de Febrero del 2007,
en su Título Quinto, Capítulo Único, del Digesto Jurídico Nicaragüense, artículos 174 y siguientes,
ordenan elaborar el Digesto Legislativo Nicaragüense y para tal efecto, recopilar, ordenar por
materia y depurar el ordenamiento jurídico nicaragüense imprimiéndole carácter de texto legal.
Cimentados en el mandato constitucional de La interpretación Autentica de la ley, Arto. 138,
numeral 2, es potestad de la Asamblea Nacional realizar esta actividad que consiste en establecer el
significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que se encuentran en todo
ordenamiento jurídico. En consecuencia, hablar de interpretación jurídica es igual a referirse a una
actividad que comprende el conocimiento fehaciente de las normas jurídicas, normas que produce el
órgano Legislativo.
Por lo que surge la necesidad de establecer mediante ley, el ordenamiento del sistema jurídico
nicaragüense y la vigencia de sus leyes, así como su interpretación autentica de las mismas, labor
que se llevará a cabo, por medio del Digesto Jurídico de la Legislación Nicaragüense.
Es necesario establecer a través de una ley específica los procedimientos de la aprobación y
elaboración del Digesto Jurídico, la que determinará las distintas etapas que atraviesa desde la
determinación de la materia a digestar, confección, consolidación y aprobación.
Por todo lo expresado, es que solicito la aprobación del Proyecto “Ley del Digesto Jurídico
Nicaragüense”, en los siguientes términos:

LEY

Nº….

Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense
Título Primero
Disposiciones Preliminares
Capítulo I
De los Principios y Disposiciones Generales
Arto. 1.- Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene como objeto garantizar la certeza Jurídica del derecho positivo vigente, el
ordenamiento del marco Legal del Estado Nicaragüense y la interpretación auténtica de las leyes,
establecida en la Constitución Política de Nicaragua, para la pronta y correcta administración de
justicia, así como la efectiva aplicación de las Normas jurídicas del Estado.
Arto. 2.- Principios.
a. Principio Seguridad jurídica.
Es la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus
derechos no serán violentados; El Estado, como máximo exponente del poder público y primer
regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece las disposiciones legales a seguir,
sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad
jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo mediante leyes que deben ser
conocidas por todos.
b. Principio de Legalidad o Primacía de la Ley.
Es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder
público debería estar sometido a la voluntad de la Ley, actúa como parámetro para decir que un
Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas
jurídicas.
c. Principio de Efectividad.
Es una regla del derecho positivo; también forma parte de las normas positivas de un
ordenamiento jurídico nacional, en la medida en que éste haga depender la validez de ciertas
normas jurídicas de la eficacia que tienen.
d. Certeza Jurídica.
Es la incidencia de este principio en los sistemas jurídicos que garantiza el acierto de las normas
jurídicas. La certeza, es la firme convicción de estar en posesión de la verdad, la que brinda
seguridad jurídica.

Los principios Generales del Derecho tienen tres funciones que tienen incidencia importante
en el ordenamiento jurídico:
1. Función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe
conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos, al mismo tiempo de
crear una norma más eficaz.
2. Función interpretativa implica que al interpretar la norma, el operador debe inspirarse en
los principios fundamentales del derecho, para garantizar una cabal interpretación.
3. Función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal, debe inspirarse en los
principios para que el Derecho se convierta en un sistema integral evitando contradicciones
en la Ley.
Estas funciones no actúan independientemente, sino que en la aplicación del Derecho operan
auxiliándose una a otra, basada en los principios, es necesario interpretar el Derecho ya existente
según los principios lo que garantiza una seguridad jurídica sólida frente a la positivización del
Derecho.
Capítulo II
Creación de la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Asamblea Nacional de la
República de Nicaragua.
Arto. 3- Creación.
Crear la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense en la Asamblea Nacional de la República de
Nicaragua, según la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de
Nicaragua, Aprobada el 23 de Diciembre del 2006; Publicada en La Gaceta No. 26 del 06 de
Febrero del 2007; como herramienta de simplificación legislativa y principal fuente de consulta
nacional.
Arto. 4- Integración.
La Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, estará integrada
Inicialmente de la siguiente manera:
a. Un Director quien la dirige.
b. Un Departamento de Ordenamiento Jurídico.
c. Un Departamento de Análisis Normativo.
d. Una Asistente de Dirección.
Arto. 5.- Funciones de la Dirección.
Son funciones de la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense las siguientes:
a. Recopilar, compilar, ordenar, sistematizar, analizar y
nicaragüense.

depurar el ordenamiento jurídico

b. Interpretación Atentica de la Leyes, para determinar su vigencia y su validez.
c. Realizar el proceso de consolidación de las leyes.
d. Determinar la vigencia de las leyes.
e. Proponer convenios de cooperación y colaboración, con distintas instituciones u
organizaciones, entidades académicas, centros de investigación públicos o privados que pueden
suministrar diferentes fuentes informaciones seguras y confiables, con el propósito de facilitar
el trabajo de la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense.
f.

Solicitar asesoramiento jurídico, cooperación y asistencia técnica de especialistas, auxiliares, de
instituciones públicas, entidades privadas u organizaciones no gubernamentales de reconocida
idoneidad, capacidad y trayectoria, para asistir a la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense
en el diseño, la elaboración, confección y ejecución del Digesto Jurídico.

g. Presentar el Digesto Jurídico en sus tres registros correspondientes, el registro de las Leyes y
Normas Vigentes y su Anexo; el registro de la Leyes y Normas Derogadas o Archivo Histórico
y su Anexo; el registro de los Instrumentos Internacionales que regulan la materia y que el
estado de Nicaragua es parte y su Anexo.
h. Elaborar un Informe que acompañará el Digesto Jurídico y sus tres registros, que detallará la
metodología y las recomendaciones y sugerencias del Digesto elaborado.
i.

Brindar aclaraciones o explicaciones a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Digesto
Jurídico presentado en los casos que sea necesario y solicitado, así como facilitar apoyo de sus
especialistas.

j.

Actualizar de manera permanente el digesto elaborado, por lo que se debe mantener una
coordinación permanente con las distintas áreas que se encargan en llevar las agendas y
sesiones plenarias, para tener un mejor control de las leyes que afecten el cuerpo orgánico del
Digesto una vez elaborado y aprobado.

k. Consolidarse como principal fuente de consulta a nivel institucional y nacional del sistema
jurídico vigente, por su certeza jurídica y será herramienta fundamental del poder legislativo
que mantendrá ordenada y sistematizada la legislación Nicaragüense.
l.

Es la máxima autoridad el Presidente de la Asamblea Nacional quien determinará la materia,
cuyo digesto será elaborado por la Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense.

Título II
Procedimiento Elaboración y Aprobación
Capítulo I
Recopilación, compilación y ordenamiento.
Arto. 6.- Departamento de Ordenamiento Jurídico
Equipo que coordina los procesos de recopilación, compilación y ordenamiento de todas las normas
jurídicas del país, desde la más antigua, partiendo desde el registro más añejo la firma de nuestra
acta de independencia en 1821, hasta la fecha corriente.
Arto. 7.- Recopilación
Es la Reunión de las distintas normas jurídicas que se encuentran dispersas, y que son consideradas
por el especialista que en conjunto regulan la materia.
Arto. 8.- Compilación
Es la reunión de todas las normas jurídicas y los extractos que regulan la materia de una manera
concreta y más específica, ósea se hace una distinción de las normas por rango.
Arto. 9.- Ordenamiento
Es el inventario de las normas jurídicas, que una vez recopiladas y compiladas por el especialista, se
realiza un ordenamiento cronológico de todo el conjunto de normas jurídicas, determinando el
tiempo de la publicación para facilitar una búsqueda y ubicación más concreta.
Arto. 10.- Fuentes de Información
En esta etapa se identifican, coordinan y realizan visitas in situ a las diferentes fuentes de
información para la obtención de las normas jurídicas de cada una de las Materias, con el fin de
garantizar información segura y confiable.
Son fuentes de información:
a. Los índices anuales elaborados por La Gaceta, Diario Oficial, así como sus publicaciones
oficiales, de La Gaceta, Diario Oficial.
b. Los índices anuales elaborados por la Biblioteca de la Asamblea Nacional
c. Los índices elaborados por la Corte Suprema de Justicia
d. Los índices elaborados por el Jurista Félix Esteban Guandique, continuados por el extinto
Tribunal de Cuentas hoy Contraloría General de la República de Nicaragua.
e. Los índices o Marco Legal recopilados por cada Institución Estatal

f.

El Archivo histórico diocesano y el municipal de León y los registros históricos de la Academia
de Geografía e Historia de Nicaragua, así como cualquier otro centro de documentación
histórica, que pueda suministrarnos información confiable.

g. Biblioteca del Banco Central de Nicaragua
h. Biblioteca del Instituto de Historia de Nicaragua y Centro América (IHNCA), y la Biblioteca
de la Universidad Centroamericana (UCA)
i.

Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, fundamentalmente los Boletines Judiciales donde se
publican las Sentencias de la CSJ, en las cuales se declaran inaplicables las leyes ya sea total o
parcialmente o donde se declaran vigentes determinadas disposiciones de leyes derogadas.

j.

Páginas Web, de la Asamblea Nacional, y las dos direcciones de Información y Archivo
Legislativo.

k. Investigaciones por Internet y Páginas Web, de distintos Organismos y Parlamentos homólogos
de América Latina y Otros.
l.

Así como también el Diario y Debate de la Asamblea Nacional, que es la transcripción íntegra
de las sesiones plenarias, en los casos que se requiera o se necesite esclarecer algún supuesto o
disposición en alguna materia que se encuentre en análisis o estudio por los especialistas del
Digesto Jurídico Nicaragüense entre otros.
Capítulo II
Análisis, Consolidación y Sistematización.

Arto. 11.- Departamento de Ordenamiento Jurídico
Equipo que contempla el estudio jurídico pormenorizado de cada una de las normas jurídicas
recopiladas, compiladas y ordenadas, culminando con la determinación de las normas jurídicas que
gozan de vigencia, las que han sido derogadas expresa o tácitamente y los instrumentos
internacionales que son aplicables al Estado de Nicaragua.
Arto. 12.- Análisis de la norma.
Los Especialistas del Digesto Jurídico identificaran y analizaran todas las normas jurídicas
vigentes; derogadas en forma expresa y tácita de cada materia; incluyendo todas las reformas y
eliminando las normas que se han derogado.
Arto. 13.- El análisis.
Implica el estudio jurídico individualizado de cada norma recopilada, valorando su estado de
vigencia, contrastándolas con normas jurídicas posteriores.
Arto. 14.- La consolidación.

Actividad que consistes en la incorporación a la ley principal o ley madre sus afectaciones sufridas
ya sean adiciones, supresiones, modificaciones, sustituciones y las derogaciones, tanto explícitas
como implícitas, culminando con un texto único, refundido, actualizado y ordenado, que podrá ser
mandado a publicar por la máxima autoridad de la Asamblea Nacional.
Arto. 15.- La sistematización
Este el proceso garantiza que cada norma jurídica esté debidamente respaldada en formato PDF,
para su debida conservación y preservación así como el procesamiento de la información para
producir los diferentes informes estadísticos como índices, listados y matrices y la hipervinculación
e indexación de su contenido con el documento o norma jurídica.
Arto. 16.- Las reglas de interpretación de la vigencia
a.- Que no haya sido derogada de forma expresa por una norma jurídica posterior o declarada
inaplicable por resoluciones de la máxima instancia del Poder Judicial;
b.- Que no tenga plazo o término vencido de vigencia;
c.- Que no tenga condiciones cumplidas de vigencia;
d.- Que no haya sido derogada tácita o implícitamente por una norma jurídica posterior.
Entendiéndose esto, que su objeto no sea regulado en un sentido diferente por una norma posterior,
resultando incompatibles ambas en su aplicación sobre un mismo presupuesto jurídico, en un
mismo tiempo y sobre un mismo sujeto; de acuerdo al Título Preliminar del Código Civil de la
República de Nicaragua.
e.- Que su aplicación en la actualidad sea materialmente imposible.
Si posterior al estudio de la norma jurídica, ésta no presenta cualquiera de las condiciones de
derogación antes señaladas, la norma jurídica es reflejada y determinada como una norma jurídica
vigente
Arto. 17.- Elaboración y presentación del Informe
Este informe contendrá todos los detalles de la metodología empleada para la elaboración del
digesto jurídico, la introducción, los resultados, las fuentes y bibliografía, los procesos, distintos
mecanismos y herramientas empleadas durante su elaboración, así como también una reseñe
histórica - jurídica de las distintas etapas o evolución de la Materia a través de los años,
estableciendo su origen y manipulación jurídica a través del tiempo, los anexos, al mismo tiempo se
realizarán las recomendaciones, sugerencias y las conclusiones en la cual la Dirección del Digesto
Jurídico cree conveniente la Consolidación de disipaciones legales de una ley.

Capítulo III
Etapa de Aprobación Legislativa y elaboración del Dictamen
Arto. 18.- La iniciativa.
La iniciativa de Ley de Digesto Jurídico, la tendrá cada uno de los Diputados que integran la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional, de conformidad con los artículos 138 numeral 1 y 140 numeral
1 de la Constitución Política de Nicaragua y en los artículos 14 numeral 2 y 30 numeral 1 de la Ley
No. 606; Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua.
Artículo 19.- Procedimiento.
La iniciativa de Ley de Digesto Jurídico pasará directamente a la orden del día en plenario, debido a
que se realiza con Leyes ya aprobadas, además la Secretaria de la Asamblea nacional se encuentra
representada en la Junta Directiva y en el consenso de la misma, para someter al plenario la Ley de
Digesto Jurídico, la cual se enviara una copia integra a la Dirección General de Asuntos
Legislativos, para que en el término de quince días hábiles emita su opinión jurídica sobre la
solicitud, una vez con la opinión de la Dirección General de Asuntos Legislativos, será incluida en
la Agenda y Orden del Día de la siguiente sesión plenaria.
Arto. 20.- El Dictamen.
Leído en el Plenario el Informe que acompaña al Digesto Jurídico de la Materia, el cual contiene,
las observaciones y recomendaciones de la dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, así como
los mecanismos empleados y detallados de la elaboración del mismo, se remitirá a la Comisión de
Justicia y Asuntos Jurídicos, la que revisará exhaustivamente el texto de elaboración y dictaminará.
El Dictamen suscrito por la Comisión se remitirá a la Junta Directiva para ser incluido en el Orden
del Día de la próxima Sesión Plenaria.
Arto. 21.- El Debate en lo General y en lo Particular.
El debate será abierto por el Presidente de la Asamblea Nacional, sometiendo a discusión cada
punto del Digesto Jurídico, una vez leído el dictamen, se someterá a discusión en lo general. Si el
Plenario, durante el debate en lo general, considera que el Informe del Digesto es insuficiente, lo
devolverá a Comisión de Justicia y Asuntos jurídicos, para que lo revise o mejore, en el plazo que
el Plenario señale. Puede también señalar temas específicos a consultar o mejorar.
Aprobado en lo general, se realizará el debate en lo particular de igual manera con la intervención
de los oradores para presentar sus respectivas mociones; el Presidente, cerrará el debate y procederá
a la votación, una vez votado y aprobado se constituirá en la norma legal vigente de Nicaragua, que
será de uso oficial y de obligatoria aplicación. Lo que acreditará que las normas contenidas en él
Digesto Jurídico son auténticas.

Arto. 22.- Publicación.
La Interpretación Autentica de la ley aprobada, en el Digesto Jurídico no requiere sanción, el
Presidente la mandará a publicar en “La Gaceta”, Diario Oficial y se tendrá como la Ley de Digesto
Jurídico para su aplicación y todos los efectos legales. Si no la publicare el Presidente de la
República, podrá el Presidente de la Asamblea Nacional publicarla en cualquier medio, sin perjuicio
de su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial.
Arto. 23.- Actualización.
La dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense deberá actualizar de manera permanente el digesto
Jurídico, por cualquier alteración o afectación que sufra posterior a su aprobación.

Título III
Capítulo I
Del Presupuesto
Arto. 24.- El Presupuesto.
La Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense deberá contar con una partida presupuestaria para
solventar los gastos y costos que incurre, para la recopilación del ordenamiento jurídico, así como
los gastos de investigación, asesoramiento y consultorías de organismos públicos o privados;
además un presupuesto etiquetado para gastos de formación académica de los especialistas que
conforman el equipo de trabajo, con el objeto establecer la excelencia en las capacidades de los
mismos, que permita ofrecer calidad y eficiencia así como la estabilidad laboral, por la capacidad
del personal.
Capítulo II
Disposiciones Finales
Artículo 25.- Principios de Interpretación Autentica de la Presente Ley.
La interpretación y aplicación de las normas de la presente Ley, se deberán tomar en cuenta los
principios siguientes:
1.- Celeridad en los Procedimientos.
Una vez cumplidos los procedimientos establecidos en la Constitución y en la presente Ley, deberá
entenderse que las normas que se establecen deben servir para impulsar eficazmente el desarrollo de
las actividades comerciales y bursátiles del país, así como la seguridad y certeza jurídica que debe
garantizar el Estado de derecho a sus ciudadanos.
2.- Corrección Formal de los Procedimientos.
Tiene por objeto subsanar los vicios del procedimiento de elaboración y aprobación del Digesto
Jurídico, que sean corregibles de la Ley No. 606; Ley Orgánica del Poder Legislativo de la
República de Nicaragua, con la finalidad de garantizar la constitucionalidad del proceso de
formación de las leyes y la Interpretación Autentica de la Ley.

Artículo 6: La Vigencia.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio de comunicación
social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los _________ días del mes de
____________ del año ____________.
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TITULO I
NOCIONES GENERALES DE
TÉCNICA LEGISLATIVA
CAPITULO I
OBJETIVOS DEL MANUAL
El presente manual tiene por objeto:
- Brindar a quienes en forma directa o indirecta participan de alguna manera en el proceso de
elaboración de proyectos legislativos, las necesarias reglas técnicas sobre redacción, agrupación,
estructura y lógica.
- Contribuir al mejoramiento técnico de nuestra legislación, con la finalidad de unificar criterios
tendientes a lograr la correcta sistematización del ordenamiento legislativo.
- Propiciar que el texto escrito de los proyectos (de ley, resolución, comunicación y declaración)
refleje fidedignamente la solución o decisión política que el legislador intenta dar en cada caso y,
en consecuencia, alcance el objetivo específico perseguido.
- Evitar la indiferencia o incumplimiento en el caso de los proyectos de ley, por parte de la
población, cuando ello no ocurre en razón de cambios políticos, económicos, sociales, etc.; sino
por no dar cumplimiento a requisitos de técnica legislativa.
Las pautas que contiene el presente manual son de aplicación estricta, todo ello en aras de una
mayor claridad y mejoramiento de la actividad parlamentaria.
CAPITULO II
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
Toda obra humana, en especial la parlamentaria, requiere para su perfecta realización, el empleo
de medios determinados por la ciencia -reglas técnicas pertinentes- para obtener el resultado
previsto. Estas reglas se refieren a los medios o al cómo de la acción y no a los fines de ésta. En el
ámbito de la acción parlamentaria, estas pautas específicas constituyen la técnica legislativa, que
procura que los actos emanados del Poder Legislativo reúnan las siguientes características:

vigencia, aplicabilidad, eficacia y conveniencia.
La vigencia requiere el acatamiento de determinadas reglas en las etapas de preparación y emisión
de la voluntad legislativa; la aplicabilidad exige tener presente normas referidas a la publicación y
difusión de los actos y tanto la eficacia como la conveniencia, exigen el cumplimiento de
preceptos referidos principalmente al contenido y forma del proyecto.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte la división de la técnica legislativa en externa e
interna, la primera abarca las reglas referidas a la preparación, emisión y publicación de los actos
legislativos (trámite parlamentario) y la segunda, las referidas al contenido y forma (armado del
proyecto y del dictamen).
A) TÉCNICA LEGISLATIVA EXTERNA:
El proceso legislativo no constituye una unidad sólida e indivisible, sino una serie de etapas
interconexas; las distintas alternativas a las que está sujeto el trámite parlamentario constituyen la
técnica legislativa externa, es decir:
1. formulación y preparación o redacción del proyecto;
2. presentación del proyecto a la Cámara de Representantes, ingresando a ella a través de la Mesa
de Entradas Legislativa; el mismo toma estado parlamentario y pasa a formar parte del Boletín de
Asuntos Entrados de la fecha de reunión de la Asamblea Legislativa;
3. remisión de todo asunto entrado (Proyectos de Diputados -D-, Proyectos del Poder Ejecutivo PE-, Peticiones Particulares -PP-, Notas del Poder Ejecutivo y Comunicaciones Oficiales -CO-) a
las comisiones legislativas integrantes de la Cámara o a Secretaría, en su caso;
4. estudio, revisión, análisis del proyecto por parte de la Comisión que dictamina el asunto,
introduciendo las modificaciones que considere pertinentes en el proyecto (Ley, resolución,
comunicación y declaración) en sus aspectos técnico, formal, jurídico y legal;
5. el dictamen pasa a formar parte del Orden del Día;
6. de considerar pertinente, los presidentes de Bloque y de la Cámara resuelven incluirlo en el
Plan de Labor de la sesión correspondiente;
7. el dictamen es puesto en consideración de la Asamblea Legislativa que tiene facultades para
modificarlo y aprobarlo;

8. el dictamen aprobado es sancionado con su correspondiente número de orden;
9. la sanción es formalizada con la firma del jefe de gestión (Presidente de la Cámara de
Representantes) y rúbrica del Secretario Legislativo a cargo del Área Parlamentaria. Si es ley, se
remite al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia o, en su caso, para su observación y devolución a la Cámara.
B) TÉCNICA LEGISLATIVA INTERNA:
Comprende el análisis de la forma y el contenido del proyecto. En el primer caso, abarca las reglas
que pretenden dar al contenido del mismo una estructura técnica, con el objeto de lograr
coherencia, claridad y orden. En cuanto al contenido u objeto, se refiere a las normas jurídicas
generales que en virtud al mismo se crean, modifican o extinguen.
Comprende, entonces, dos aspectos:
1) Formal (Estructura externa):
- Estructura: Comprende la conformación del proyecto legislativo (según los lineamientos de la
técnica legislativa), su agrupamiento temático y la división en artículos y en su caso, en secciones,
capítulos, etc. y la confección de los fundamentos o exposición de motivos que, si bien no forman
parte del proyecto, son de vital importancia, pues contribuyen a la comprensión del mismo.
- Redacción del proyecto: es el conjunto de exigencias técnicas que se requieren en cuanto a su
vocabulario o terminología, giros verbales empleados, sintaxis, ortografía y estilo.
2) Material (contenido):
- Lógica normativa: A través de ella se intenta evitar que el proyecto se vea afectado por
incoherencias normativas, es decir, contradicciones, lagunas, redundancias, tanto cuando es
considerado en forma aislada (aspecto estático), como cuando pasa a incorporarse a un sistema
normativo más amplio (aspecto dinámico).

TITULO II
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
CAPITULO I
ARMADO DEL PROYECTO LEGISLATIVO

En la preparación del proyecto debe seguirse un plan o esquema organizativo en donde se
distingan las partes fundamentales en que se divide el contenido. Al darle la estructura al
proyecto, lo que se persigue es precisamente eso, que el usuario -juez, abogado o ciudadano
común- tenga un fácil acceso a su contenido.
Además de ello, la adopción de un esquema sistemático, facilitará la visualización y detección de
lagunas normativas, contradicciones y redundancias.
En el ordenamiento y armado del proyecto es necesario diferenciar el agrupamiento temático
(Sección 1ª), de la individualización numérica -división en artículos, secciones, capítulos, etc.(Sección 2ª).

SECCIÓN 1ª
AGRUPAMIENTO TEMÁTICO
A) PROYECTOS DE LEY: "Se presentará en forma de proyecto de ley, toda proposición que
deba pasar por la tramitación establecida en la Constitución para la sanción de las leyes" (Artículo
72 Reglamento Cámara de Representantes).
Dejando de lado los distintos alcances que doctrinariamente se dan a la palabra ley, podemos
definirla como la declaración unilateral de voluntad estatal expresa y exteriorizada por escrito que
dispone la creación o extinción de normas jurídicas, abstractamente generales. Su existencia
depende de la concurrencia de diversos elementos que, a su vez, deben cumplir una serie de
requisitos impuestos por exigencias jurídicas, técnicas y políticas.
La Constitución Provincial prevé el procedimiento para la formación y sanción de las leyes:
"Artículo 102: Las leyes tendrán origen en la Cámara de Representantes, por iniciativa de uno o
más de sus miembros o por proyectos del Poder Ejecutivo. Ningún proyecto de ley desechado
totalmente por la Cámara podrá repetirse durante el año de su rechazo.
En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: "La Cámara de Representantes de la
Provincia sanciona con fuerza de ley".
"Artículo 103: Aprobado por la Cámara de Representantes un proyecto de ley, será pasado al
Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación. Dentro del término de diez días de haberlo
recibido de la Legislatura, el Poder Ejecutivo podrá devolverlo observado en todo o en parte. Si

no lo hiciere, el proyecto quedará convertido en ley y deberá promulgarse y publicarse por el
Poder Ejecutivo en el día inmediato al del vencimiento del plazo o publicarse, en su defecto,
pororden del Presidente de la Cámara".
El encabezamiento de todo proyecto de ley debe redactarse con letras mayúsculas, en negrita, de
forma centralizada, subrayando la primera línea.
Ejemplo:
PROYECTO DE LEY
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Debe destacarse como una práctica recomendable, la de colocar un NOMBRE o
DENOMINACIÓN a la ley, que sea indicativo del objeto sobre el cual trata. Dicho nombre debe
ser en lo posible corto y preciso, a fin de permitir su pronta identificación.
Ejemplo: Ley de Contabilidad -2303; Ley de Protección de la Fauna Silvestre -10; Ley de Lemas Régimen Electoral Municipal de la Provincia de Misiones -2771; Ley de Expropiaciones -1105.
Entrando a analizar la división temática del proyecto legislativo, pueden distinguirse las siguientes
partes fundamentales:
1) Disposiciones Preliminares: Esta es la primera parte del texto, donde es aconsejable incluir las
normas que versen sobre:
- ámbito de vigencia material: determina los casos a los cuales es aplicable la ley; el objeto de la
misma, es decir, las diversas conductas humanas que son normadas.
Ejemplo: "Todas las construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general, que ejecute la
Provincia por intermedio de sus Reparticiones, por sí o por medio de personas o entidades
privadas u oficiales, se someterán a las disposiciones de la presente ley, con excepción de aquellas
que se ejecuten por el sistema de consorcio, que se ajustarán a normas especiales." (Artículo 1 de
la ley 83 de Obras Públicas).
- ámbito de vigencia territorial: lugar de aplicación de la norma, cuando fuera necesario ya que la
Cámara sólo puede dictar normas de aplicación en el territorio provincial, sin embargo, puede ser
conveniente incluir esta disposición de vigencia territorial si, por ejemplo, se sanciona la

declaración de emergencia agropecuaria, ocupacional, ambiental, etc., en una parte determinada
de la Provincia.
- ámbito de vigencia temporal: es la fecha de entrada en vigencia de la norma y también la
duración de su vigencia. Según una costumbre largamente arraigada -y que ya no conviene
modificar- esta disposición es colocada al final de la ley, aunque técnicamente sería más prolijo
ubicarla en esta primera parte.
Ejemplo: "La presente ley entrará en vigencia a partir del 1 de Julio de 1993" (Artículo 7 de la ley
3015 de Organización del Poder Judicial).
Al respecto el Código Civil establece en su artículo 2: "Las leyes no son obligatorias sino después
de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo serán obligatorias
después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial".
Hay que tener en cuenta que las leyes pueden ser permanentes o temporales, las primeras rigen
hasta tanto sean derogadas y las segundas, rigen por un plazo estipulado o durante una
determinada situación.
- Definiciones: En caso de que su inclusión sea estrictamente necesaria para la correcta
interpretación de las normas contenidas en el proyecto o para precisar el significado de los
términos que se utilizan o el contenido de las instituciones que regula. Si se utiliza un término a lo
largo del articulado, se lo define al principio. (Ver Título IV, Capítulo II, punto f y Capítulo IV
punto a.1)
- Fines y objetivos perseguidos por la ley: son los propósitos políticos, es decir los aspectos de la
realidad económica, social, cultural que trata de abarcar, proteger o asegurar la norma.
Ejemplo : "Establécese un régimen de contralor del uso de agrotóxicos con el objeto de: asegurar
la salud humana, animal y vegetal; la producción agropecuaria y forestal, proteger los ecosistemas
naturales y artificiales, y promover su correcto uso mediante la educación e información
planificada". (Art. 1 de la ley 2980 de agrotóxicos).
2) Disposiciones Generales: Son las normas principales, de contenido más abarcativo y las más
numerosas. A partir de ellas se especializa el contenido del proyecto.
3) Disposiciones Especiales: Son aquellas que se refieren a casos particulares y que por su grado
de comprensión, hacen excepción a las disposiciones generales aludidas en el punto 2, es decir
que particularizan o puntualizan casos que escapan a la regulación general anterior. Usualmente,
estas disposiciones pueden verificarse con claridad, en las normas tributarias -exenciones.

4) Disposiciones Orgánicas y Procedimentales: Establecen cual es el órgano de aplicación de la
ley y cual es el procedimiento al que estarían sujetos tanto los particulares como el mismo órgano.
Ejemplo: "Competencia. La autoridad de aplicación y comprobación del cumplimiento de las
normas contenidas en esta ley, será la Policía de Tránsito de la Provincia, dependiente del
Ministerio de Gobierno y las autoridades municipales que se adhieran a ésta". (Artículo 3 de la ley
3211 -Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Seg. Vial-)
5) Disposiciones Punitivas: Al imponer obligaciones, la ley define figuras infraccionales y
establece sanciones para caso de incumplimiento. Sin embargo, en ocasiones, es conveniente que
la norma punitiva se incluya luego de aquella que establece la obligación, si ello facilita la
comprensión y efectividad.
Ejemplo:
"El personal podrá ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias:
a) apercibimiento;
b) suspensión de hasta treinta días;
c) cesantía;
d) exoneración.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que fijen las
leyes vigentes.
Las suspensiones se harán efectivas sin prestación de servicios ni percepción de haberes, en la
forma y término que determine la reglamentación". (Artículo 42 de la ley 1556 -Régimen jurídico
básico de la función de la Administración Pública Provincial).
6) Disposiciones Suplementarias: Se refieren a la inserción de la norma en el sistema normativo
general. Son las disposiciones modificatorias y derogatorias. Procura la correspondencia del
proyecto redactado con el resto del ordenamiento jurídico vigente.
7) Disposiciones Transitorias: Su objetivo es facilitar el traspaso o tránsito del sistema que se
modifica a la norma nueva, por lo tanto debe tener las soluciones a todos los problemas que
puedan plantearse en el cambio de régimen jurídico. Estas normas pierden su vigencia luego de

cumplida la transición o en el plazo que ellas mismas determinan.
Ejemplo: "Las actuaciones en trámite a la vigencia de esta ley, seguirán bajo las normas de la ley
con la que se hayan iniciado". (Artículo 158 de la ley 2303 de Contabilidad).
B) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: "Se presentará en forma de proyecto de resolución, toda
proposición que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas
relativas a la composición y organización interna de la Cámara, y en general, toda composición de
carácter imperativo que no necesite la intervención de otro poder" (Artículo 73 Reglamento
Cámara Representantes). En general se trata de medidas internas que la Cámara adopta sin
intervención de los demás órganos o poderes.
Ejemplos: Aprobación y modificaciones del Reglamento de Cámara; prórroga del período
ordinario de sesiones; creación de comisiones especiales; citación a los ministros del Poder
Ejecutivo de acuerdo a las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo, etc.).
C) PROYECTOS DE COMUNICACIÓN: "Se presentará en forma de proyecto de comunicación,
toda moción o proposición dirigida a contestar, recomendar, pedir o exponer algo, o expresar un
deseo o aspiración de la Cámara" (Artículo 74 Reglamento Cámara Representantes). Es un pedido
a una entidad pública específica para que ejecute una acción determinada, una recomendación o
solicitud de informes.
Ejemplos: Solicitud de instalación de red de agua potable, de asfaltado, de teléfonos públicos;
adopción de medidas especiales para determinadas circunstancias, etc.
D) PROYECTOS DE DECLARACIÓN: "Se presentará en forma de proyecto de declaración,
toda moción o proposición destinada a reafirmar las atribuciones constitucionales de la Cámara o
expresar una opinión del Cuerpo" (Artículo 75 Reglamento Cámara Representantes). Es la
manifestación de la voluntad de la Cámara, haciendo conocer algo sin tener carácter de ley.
Ejemplos: Declaración de Interés Provincial de algún evento; el rechazo o repudio hacia actitudes
o situaciones determinadas; el beneplácito ante actividades o realizaciones individuales o
grupales.

SECCIÓN 2ª
DIVISIÓN DEL ARTICULADO
PRINCIPIO GENERAL: Toda ley debe agrupar sus disposiciones conforme a una lógica interna

que permita estructurarla de manera organizada a fin de dotarla de claridad y precisión.
1.- DIVISIÓN EN ARTÍCULOS: El artículo es la unidad normativa de nuestro sistema jurídico.
Es la división elemental y fundamental de las leyes que comprende una disposición contenida en
una sola frase o en varias.
Pautas a tener en cuenta:
a) En los proyectos de ley, se dividirán las disposiciones en artículos, escritos con letra
mayúscula, numerados en forma cardinal y subrayados hasta el punto y guión con que finalizan,
es decir: ARTICULO 1.b) En todos los casos se respetará en el segundo renglón, la sangría que corresponde al espacio
dejado por la numeración del artículo del primer renglón. A partir de la tercera línea no se
considerará dicha sangría.
c) La primera palabra de cada artículo llevará sólo la primera letra con mayúscula.
d) Cada artículo debe constituir un conjunto sintáctico completo, de manera que para
comprenderlo no sea indispensable entender el artículo anterior o el posterior.
e) Es recomendable que cada artículo comprenda exclusivamente una norma o regla.
f) Cuando un artículo contiene varias disposiciones, es preciso expresarlas en distintos apartados y
no separarlas por punto y seguido.
g) Los artículos deben estar individualizados con números arábigos (ARTICULO 1, 2, 3, 4...)
dejando de lado la anacrónica costumbre de la numeración ordinal de los diez primeros artículos o
de sólo el primero de ellos (1º, 2º, 3º,4º...).
h) Si contiene meros requisitos o condiciones, conviene separarlos en incisos.
El artículo se puede dividir en:
PÁRRAFOS: Son las divisiones menores que comienzan con letra mayúscula y culminan con un
punto y aparte. Los párrafos dentro del artículo van sin numeración.
INCISOS: Es una forma de división del artículo; pueden contener una enumeración taxativa o
meramente enunciativa. Salvo los casos en que se trate de una mera enunciación, debe expresar,
en conjunto con el texto introductorio, un concepto completo. Forman parte de un párrafo, que

comienza luego de los dos puntos, finalizando con punto y coma, excepto el último que va con
punto final.
Deben ir individualizados con número o letra minúscula y medio paréntesis. Son utilizados
generalmente para enumerar requisitos, condiciones, supuestos, etc.
El inciso no debe contener una norma en sí misma, por ello no es correcto, por ejemplo,
transformar cuatro artículos que deban constituir un capítulo, en cuatro incisos de un solo artículo.
Ejemplo:
"El ejercicio de toda actividad administrativa se sujetará a los siguientes principios:
a) La Administración Pública actúa sometida al ordenamiento jurídico, debiendo asegurar la
igualitaria participación de los administrados y la publicidad de las actuaciones;
b) las actuaciones promovidas para la impugnación de decisiones administrativas están exentas de
impuestos y tasas. No habrá condena en costas por las peticiones, denuncias y recursos;
c) la autoridad administrativa debe impulsar e instruir de oficio el procedimiento administrativo e
investigar la verdad material;
d) los trámites administrativos se ajustarán a las reglas de celeridad, economía y sencillez para el
eficaz ejercicio del poder y resguardo de los derechos."
(Artículo 2 de la ley 2970 -Procedimiento administrativo)
Los incisos pueden contener SUBINCISOS, en cuyo caso los primeros van con números y los
segundos con letras.
1.1. - EPIGRAFIADO DE ARTÍCULOS:
Epígrafe es el rótulo que en códigos, leyes, decretos, resoluciones, se coloca entre el número y el
texto de cada artículo, a fin de indicar en forma breve y precisa, el tema de éste. No es parte
integrante del texto del artículo, por ende al redactar éste, no deben omitirse frases por suponerse
ya dichas en el epígrafe.
Ejemplo:
Artículo 1.- Adhesión.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Artículo 3.- Competencia.
Artículo 4.- Creación.
Artículo 5.- Misión.
Artículo 6.- Composición.
Artículo 7.- Funciones."
(Ley 3211 -Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449)
Pautas a tener en cuenta:
a) Una vez que se haya adoptado la decisión de epigrafiar los artículos, todos ellos deben llevar
epígrafe; no es correcto epigrafiar algunos y otros no.
b) Debe limitarse a indicar el tema del artículo en la forma más precisa posible, sin pretender
resumir el alcance o sentido de la norma.
c) El epígrafe debe ser claro, preciso y breve.
d) En el epígrafe debe preferirse la terminología empleada en el artículo.
e) Los epígrafes deben guardar correlación entre sí.
f) Cuando el epígrafe de varios artículos consecutivos tiene una primera parte común, es mejor no
repetirlo sino sustituirlo por idem.
g) Es técnicamente erróneo colocar como epígrafe de todo el artículo el que corresponde sólo al
primer apartado. Es preferible poner los dos epígrafes juntos o emplear uno solo que englobe a los
dos.
1.2.- EPIGRAFIADO DE APARTADOS:
No hay inconveniente en hacerlo, siempre que estén entre paréntesis, para poder distinguirlos del
epígrafe correspondiente a todo el artículo.
Pautas a tener en cuenta:
a) Deben ir entre paréntesis.
b) Hay que adoptar un criterio uniforme sobre la cantidad, extensión y redacción de los epígrafes.

c) Debe evitarse su uso abusivo, pues de esa manera puede colocarse como apartado de un artículo
lo que deberá ir en artículo aparte, y al revés.
2.- DIVISIÓN EN PARTES, TÍTULOS, CAPÍTULOS, SECCIONES:
Cuando las leyes son extensas y complejas, los artículos van agrupados en divisiones, sobre cuya
denominación es conveniente tener algunas pautas comunes. La cantidad de divisiones de una ley,
va a depender de la complejidad y extensión de su texto.
Pautas a tener en cuenta:
a) Toda división debe llevar su propia denominación clasificatoria, numeración romana y tema, a
fin de facilitar su cita o referencia.
Ejemplo correcto: CAPITULO IV
Operaciones de crédito
(Ley de Contabilidad 2303)
Ejemplo incorrecto: La ley de Tierras 480 indica los temas en que está dividida, pero omite la
denominación de la clasificación y el número romano.
b) Hay que determinar la cantidad de divisiones que se van a necesitar. En caso de ser una sola,
será:
TÍTULO o bien
CAPÍTULO
La división en libros debe quedar reservada sólo a los códigos o leyes muy voluminosas.
c) Cuando se necesiten dos divisiones, se denominarán:
TÍTULO y CAPÍTULO o bien
CAPÍTULO y SECCIÓN
d) Cuando se requieran tres divisiones, se optará entre:

PARTE - TÍTULO y CAPÍTULO o bien
TÍTULO - CAPÍTULO y SECCIÓN
e) Si se necesitan cuatro divisiones, también existen dos opciones, según el criterio recién
expresado:
PARTE - TÍTULO - CAPÍTULO y SECCIÓN o bien
TÍTULO - CAPÍTULO - SECCIÓN y SUBSECCIÓN
f) Como se ha visto en los incisos d) y e), es recomendable seguir la tendencia actual de colocar
las secciones después de los capítulos y no viceversa.
g) No hay inconvenientes en numerar las secciones con números arábigos, seguidos de la letra "a"
elevada.
Ejemplo: "Sección 5ª
Prueba de Testigos"
(Ley 2335, Código Procesal Civil y Comercial)
h) Es necesario evitar el empleo de la preposición "de" delante del tema de cada división.
Ejemplo correcto: "Capítulo I
Ambito de Aplicación"
(Ley 3563 - Hipermercados)
Ejemplo incorrecto: "Título I
De los principios generales"
(Ley 2435 - Aborigen)
3.- ANEXO:

Deben figurar al final de la ley como anexos, los textos aprobados por ella, que no son
directamente preceptivos y tienen particular extensión, tales como:
* Los estatutos, los textos modelo, los acuerdos suscriptos por el Poder Ejecutivo Provincial y
organismos internacionales, el Estado Nacional o Estados provinciales y todos aquellos textos que
necesitan ser aprobados por ley.
* Las tablas, cálculos, descripciones, diseños, planos y otros elementos similares que no pueden
incluirse en la parte dispositiva.
* Los reglamentos, cuando se desea que formen un conjunto con la ley aprobatoria.
Ejemplo: "Apruébase el "Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento" suscripto en la
ciudad de Buenos Aires en fecha 12 de agosto de 1993 entre el señor Presidente de la Nación, dr.
Carlos Saúl Menem y el señor Gobernador de la Provincia, ing. Federico Ramón Puerta, que se
agrega como Anexo Único como parte integrante de la presente". (Artículo 1 de la Ley 3045)

Pautas a tener en cuenta:
a) Conviene que los anexos lleven un número romano para su más fácil cita, a menos que figure
como "Anexo único".
b) Las modificaciones de los anexos no tienen que ir forzosamente en forma de anexo, sino que
pueden figurar como parte del correspondiente artículo modificatorio.
Ejemplo: "Artículo 3.- "Sustitúyase el Artículo 10 del Anexo 1 de la Ley 2860 aprobatoria del
Código Fiscal, el que quedará redactado de la siguiente manera:.." (Ley 3000 -Autarquía de la
Dirección General de Rentas).
B) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN, DE COMUNICACIÓN Y DE DECLARACIÓN:
Encabezamiento: En este tipo de proyectos se deberá tener en cuenta las mismas pautas señaladas
para los proyectos de ley, con las características propias de cada uno de ellos.
Pautas a tener en cuenta:
a) El ordenamiento de sus preceptos se hará exclusivamente con puntos, no con artículos,
indicados con letras mayúsculas y subrayado, PRIMERO, SEGUNDO, etc. Seguidamente se

colocarán dos puntos.
b) En todos los casos se respetará en el segundo renglón la sangría que corresponde al espacio
dejado por la numeración del punto del primer renglón. A partir de la tercera línea no se
considerará dicha sangría.
c) La primera palabra de cada punto llevará sólo la primera letra con mayúscula.
d) Cuando en un proyecto, la Cámara se dirige a un organismo de nivel nacional o provincial,
tanto éstos como los funcionarios que los representen -en caso de ser nombrados- deben estar
correctamente identificados.
e) Los proyectos de declaración deben contener un punto que indique su remisión a los
organismos pertinentes, teniendo en cuenta el siguiente orden al mencionarlos: 1) organismos del
Estado Nacional (Poder Ejecutivo, Congreso, Ministerios, Secretarías, etc. ); 2) organismos del
Estado Provincial (ídem); 3) Entidades públicas nacionales y provinciales (entes autárquicos,
empresas del estado, etc.); 4) Órganos o autoridades municipales (Municipalidades, Concejos
Deliberantes, etc.) 5) Organismos no gubernamentales (asociaciones profesionales, clubes, etc.).
Cuando se remita copia de la declaración a los organismos no gubernamentales, se deberá adjuntar
al proyecto, en lo posible, una breve nota, donde se indique su dirección, a los efectos de su más
fácil individualización y remisión.
f) En los proyectos de resolución, donde se determina la remisión del expediente al archivo o a sus
antecedentes, se consignarán solamente su número, letra y año.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS
Los fundamentos o exposición de motivos no forman parte del dispositivo normativo y, a pesar de
su importancia, en la práctica se observa que son una mera formalidad. Uno de sus objetivos es el
de contribuir a la compresión del proyecto, legitimarlo y fundarlo adecuadamente para facilitar su
discusión técnica.
Si bien el contenido del proyecto debe ser claro y preciso en su redacción, muchas veces es
necesario recurrir a los fundamentos para facilitar su análisis técnico, como la buena defensa del
proyecto, ya que en la discusión del mismo, es necesario encontrar argumentos de la misma
extensión y claridad.
Los fundamentos o exposición de motivos constituyen también una herramienta de singular

importancia en la tarea de interpretación de la ley. Ha de recurrirse a ellos cuando la expresión
literal del proyecto presenta imperfecciones técnicas o ambigüedades, pues no es el espíritu del
proyecto el que debe subordinarse a las palabras sino ésta a aquel.
Cuando se trata de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, se denomina Mensaje y se
transcribe en forma precedente al texto; en los proyectos de diputados se ubican luego del texto
del proyecto y, en ambos casos, acompañan a éste durante toda la tramitación parlamentaria, pero
no forman parte de dicho texto; por lo tanto, una vez que el proyecto alcanza la sanción definitiva,
se archivan y sólo se remite, donde corresponda según el tipo de proyecto, la sanción.
En este sentido, el Reglamento de la Cámara de Representantes dispone:
"Artículo 79: Cuando un diputado presente algún proyecto será enunciado y pasará, sin más
trámite a la Comisión respectiva. El autor deberá expresar sus fundamentos únicamente por
escrito".
"Artículo 80: Todo proyecto presentado en la Cámara será incluido con sus fundamentos en el
Diario de Sesiones y entregado a la prensa para su publicación".
Pautas a tener en cuenta:
a) ESTILO: Es libre, sin dejar de tener en cuenta su claridad necesaria.
b) ESTRUCTURA: Es necesario advertir que esta propuesta de estructura es útil como parámetro,
pero puede sufrir variantes de acuerdo al tipo de proyecto que se intente fundamentar:
1) Introducción: Comprende la delimitación temática y metodológica.
2) Desarrollo: Debemos reconocer aquí distintas partes, a saber:
2.1) Comienza con una información histórica, compuesta por los precedentes legales (normas que
constituyen los antecedentes del proyecto) y por las fuentes formales como la jurisprudencia, la
doctrina y la costumbre.
2.2) Motivación político-social: Es la decisión política, que usualmente es lo único que aparece.
Aquí deben expresarse los factores políticos, económicos, sociales y culturales de la realidad, que
están impulsando el dictado del proyecto.
2.3) Viabilidad científico-técnica: Es preciso demostrar que el contenido del proyecto es factible y
posible de instrumentar.

2.4) Adecuación Jurídica del proyecto: Hay que demostrar también la armonía entre el contenido
del proyecto y el texto constitucional, al cual debe estar subordinado tanto en lo que hace a sus
fines como a su procedimiento, así como su correspondencia con todo el ordenamiento jurídico
vigente.
2.5) Análisis y glosa del proyecto: Es importante incluir en esta parte de los fundamentos,
aquellas definiciones o aclaraciones que sean necesarias para una mejor comprensión del
proyecto. Es necesario también -aunque breve-, hacer un comentario de cada una de las partes del
proyecto cuando la extensión o la complejidad lo justifica.
3) Conclusión: Síntesis de los distintos conceptos volcados a lo largo de la fundamentación.
4) Cierre protocolar: Es el que usualmente se expresa de la siguiente forma: "...Por estas
consideraciones, solicito el voto favorable de mis pares para el presente proyecto".

CAPITULO III
ARMADO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN
La labor que se desarrolla en las distintas comisiones tiene por objeto principal lograr que los
proyectos, objeto de tratamiento en las mismas, ingresen al recinto con un dictamen. Dicho
dictamen es fruto del verdadero consenso de las diferentes fuerzas políticas, ya que las comisiones
que conforman la Cámara, están integradas por los legisladores que conocen el tema a tratar y
tienen intereses específicos en ellos.
La redacción del dictamen se encuentra a cargo de la Comisión, lo cual requiere del cumplimiento
de reglas específicas, sobre todo de orden formal, además de las aplicables de técnica legislativa.
Las pautas a seguir conforman una unificación de las reglas dispuestas por las distintas circulares,
memorándum, etc. y buscan lograr uniformidad en la confección de los dictámenes.
1.- ENCABEZAMIENTO O PARTE EXPOSITIVA:
Es el texto que introduce al proyecto que ha sido considerado por la Comisión y por el cual se
aconseja a la Cámara su aprobación. En esta parte del dictamen se transcribe la carátula del
expediente, indicando su número, letra y año, tipo de proyecto, autor y el tema sobre el que trata.
Pautas a tener en cuenta:

a) Las palabras "HONORABLE CÁMARA" se utilizarán únicamente al comienzo del dictamen,
en el encabezado.
b) El nombre de la comisión que lo emite debe estar escrito con mayúscula.
c) El nombre del o de los autores del proyecto que originan el dictamen se escribirá con
mayúscula, sólo la primera letra del nombre y la primera letra del apellido.
d) La letra, el número y año de los expedientes irán en negrita.
e) Los dictámenes de remisión de expedientes al archivo, en virtud a lo preceptuado en el artículo
67 del Reglamento de Cámara, unificarán su texto remitiendo a la parte dispositiva la
enumeración de los expedientes y omitiendo dicha enunciación en la primera parte o encabezado.
f) En la fórmula de aprobación o sanción del proyecto debe observarse lo dispuesto en la parte
final del Artículo 102 de la Constitución Provincial:
" LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY", siguiéndose igual criterio, con la adaptación correspondiente, en caso de proyectos de
resolución, comunicación y declaración.
2.- PARTE DISPOSITIVA:
Conforma el contenido sustancial del dictamen, ya que contiene el proyecto que en caso de ser
aprobado, constituirá la sanción de la Cámara. En cuanto a las formalidades, se observará lo
previsto en el Título II, Capítulo I "Armado del proyecto legislativo".
Pautas a tener en cuenta:
a) En los dictámenes se utilizará un interlineado de 1,5 (versión computadoras) y de 2 (máquinas
de escribir).
b) Los dictámenes deberán contener en su margen inferior izquierdo el número de orden
respectivo, consignándose los mismos cronológicamente y a partir del primer dictamen emitido en
cada período parlamentario (o sea desde el 1º de mayo de cada año).
c) Los sellos serán colocados de la siguiente manera: tres en la primera línea, tres en la segunda y
los restantes abajo.

Ejemplo:
Presidente Vicepresidente Vocal
Vocal Vocal Vocal
En caso de reuniones en conjunto, se procederá de la siguiente forma:
Pres. Com. Cabecera Pres. 2ª Com. Vicep. Com. cabecera
Vice Pres. 2ª Com. Vocal Cabecera Vocal Com. cabecera
Vocal Com. Cabecera Vocal Cabecera Vocal Com. cabecera
Vocal 2ª Comisión Vocal 2ª Com. Vocal 2ª Comisión
Vocal 2ª Comisión Vocal 2ª Com. Vocal 2ª Comisión
Se debe proceder a la verificación de la correcta colocación de los sellos de los legisladores que
presten su conformidad al dictamen y la respectiva rúbrica, antes de la remisión a la Dirección de
Comisiones para proseguir el trámite correspondiente. Se deben extremar los recaudos cuando se
trate de dictámenes emitidos en mayoría y minoría.
d) Los Anexos deben ser firmados en Comisión y, en caso de ser copia de acuerdos, convenios,
estatutos; es decir documentos ya suscriptos, los mismos deben ser TEXTUALES.
e) El presidente de la Comisión debe firmar cada una de las hojas integrantes del dictamen.
f) En caso de modificaciones o derogaciones, se deberá adjuntar al expediente (para que formen
parte de los antecedentes), copia de las disposiciones o normas legales modificadas o derogadas.
g) Los antecedentes, junto al proyecto y el o los dictámenes deben formar parte del expediente que
recibirá la Dirección de Comisiones para su entrega a Mesa de Entradas Parlamentaria.
TITULO III
LÓGICA NORMATIVA
Éste es un tema por lo general muy poco tratado, incluso por aquellos autores que se han dedicado
al estudio de la Técnica Legislativa.

El derecho tiene carácter sistemático, es decir, conforma un conjunto de normas que ordenan o
prohiben ciertas conductas regidas por una serie de reglas lógicas que le otorgan (o debieran
otorgar) coherencia, completitud, e independencia y no un mero conglomerado desordenado de
normas.
El método a seguir para la comprensión de este tema -sin duda engorroso- consistirá en detallar a
través de dos capítulos, los problemas que desde el punto de vista lógico pueden presentar los
proyectos, tanto en su aspecto estático, es decir, considerado en forma separada y aislada
(contradicciones, lagunas, redundancias), como en su aspecto dinámico, que alude a la forma en
que ese proyecto va a impactar en un sistema normativo más amplio (promulgación, modificación
y derogación).
CAPITULO I
ASPECTO ESTÁTICO
A) PROYECTOS DE LEY:
Un sistema de normas lógicamente correcto, debe reunir las siguientes propiedades:
1.- COMPLETITUD (ausencia de lagunas):

La denominada laguna del derecho, se produce cuando un caso carece de solución porque la ley
no lo contempla. Esta es una falencia muy grave que en definitiva va a ser suplida por el juez al
momento de dictar sentencia. El artículo 15 del Código Civil establece al respecto: "Los jueces no
pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes".
Pautas a tener en cuenta:
Si bien es imposible que el legislador pueda prever en el proyecto todos los casos particulares que
se puedan presentar en la realidad, sí puede prever casos genéricos, creando categorías que
incluyan los casos individuales.
Para lograr ello, debe elegir las circunstancias relevantes y convertirlas en definitoria de los casos,
las demás circunstancias serán irrelevantes.
Ejemplo: No es posible que el legislador prevea en una norma todas las formas posibles de matar
a otra persona, pero elimina la posibilidad de laguna normativa, cuando define el delito de
homicidio expresando: "se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro..." ( art.

79 del Código Penal).
De esta manera, ante el caso individual que se pueda presentar (por ej. muerte a otra persona
mediante una lesión), va a poder ser subsumido en ese caso genérico que es determinado en la
norma, evitándose así la laguna normativa, es decir, la ausencia de solución para el caso.
2.- COHERENCIA (Ausencia de contradicciones):
El sistema normativo tiene que ser coherente, es decir debe existir una conexión entre las distintas
normas que conforman el proyecto.
El sistema normativo es incoherente cuando para un mismo caso prevé dos o más soluciones
diferentes y contradictorias.
Pautas a tener en cuenta:
a) Poner extrema atención y cuidado para que las normas que se dicten sean coherentes entre sí.
b) Cada hipótesis o caso contemplado en el proyecto, debe tener una sola solución.
3.- IRREDUCIBILIDAD (Sin redundancias):
La redundancia se da cuando más de una norma prescribe igual solución para el mismo caso. Por
otra parte, el exceso legislativo se produce cuando el legislador prevé la regulación de más
situaciones que las que corresponden según el proyecto.
Desde el punto de vista de la técnica legislativa, la redundancia es perjudicial porque conduce a
una superabundancia innecesaria de normas y además porque la modificación de una norma
redundante puede conducir a una contradicción normativa.
Pautas a tener en cuenta:
a) Evitar que la solución de un mismo caso o hipótesis, esté contemplada en más de una norma.
b) Abandonar el casuismo exagerado, tratando de elaborar normas más generales y no
extremadamente detalladas.
B) PROYECTOS DE RESOLUCION, COMUNICACIÓN y DECLARACION:
Serán de aplicación, en lo que corresponda, las pautas previstas anteriormente para los proyectos

de ley. Cabe recordar que los textos de los proyectos de resolución, de comunicación y de
declaración deben ser completos, coherentes y carentes de redundancia entre las partes que
componen su contenido.

CAPITULO II
ASPECTO DINÁMICO
La legislación es un cuerpo viviente que está en constante evolución y debe adaptarse a todos los
cambios que registra la sociedad, tanto en el campo científico y técnico, como en lo social,
cultural, político y económico.
El sistema jurídico es, por ende, un sistema dinámico sujeto a los cambios que en el tiempo se
materializan a través de la aparición de nuevas normas (sanción - promulgación), su eliminación
(derogación) y sus modificaciones.
El presente capítulo analiza la problemática que trae aparejada el dictado de una nueva ley y su
dificultad para determinar las normas que se introducen y cuáles se eliminan cuando ello ocurre.
1.- INCORPORACION DE LA NORMA (Sanción - promulgación):
Este es un tema que debe ser tratado con mucho cuidado, pues la repercusión que puede tener la
norma nueva que se introduce, puede ser más extensa y peligrosa de lo pensado inicialmente. Ello
porque no sólo forman parte del ordenamiento jurídico las normas expresamente promulgadas,
sino también las que son consecuencia lógica de ellas.
Antes de proyectar una ley y a fin de determinar con exactitud qué normas se deducirán de los
artículos proyectados, el equipo técnico del legislador debe tener presentes todas las normas del
sistema referidas al tema sobre el que se intenta legislar y estar en condiciones de establecer todas
sus consecuencias.
Como ejemplo de lo expresado puede citarse el proyecto que establece la mayoría de edad a los
dieciocho años, al redactarlo se deben tener en cuenta no sólo las disposiciones del Código Civil,
sino que además habrá que considerar las del Código de Comercio sobre habilitación para el
ejercicio del comercio y también tener en cuenta las normas previsionales y de Obra Social, en
cuanto hacen mención a la mayoría de edad a los 21 años.
2.- ELIMINACION DE LA NORMA (Derogación):

Al igual que en el tema de la promulgación, la derogación de una norma trae aparejada la
derogación de todas aquellas que son consecuencia de la norma derogada.
Puede ocurrir entonces, que la inofensiva derogación de un solo artículo, provoque una
indeterminación respecto a la subsistencia o no de las normas derivadas de ese artículo derogado.
Conviene aclarar que cuando la norma es eliminada en su totalidad la denominación correcta es
"abrogación", mientras que el término "derogación" se refiere al caso de eliminaciones parciales,
es decir, cuando sólo se dejan sin efecto algunos artículos de la norma anterior. En la práctica, se
utiliza la palabra "derogación" como abarcativa de ambos supuestos.
Pautas a tener en cuenta:
a) Para evitar la indeterminación recién aludida, se deben indicar expresamente cuáles son los
artículos o la ley que se pretende derogar. Nada más ambiguo en derecho que la derogación tácita.
Ejemplo: "Derógase el inciso c) del artículo 11 y los artículos 15 y 44 de la Ley 2693" (Artículo 2
de la Ley 3090 de Carrera Sanitaria).
b) Eliminar la cláusula de derogación global "quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley", la que podrá ser utilizada pero luego de una enumeración detallada de
las normas derogadas.
De todos modos, la utilización de esa forma es inútil, ya que nuestro sistema de validez de normas
-que se aplica para resolver los conflictos entre ellas, establece lo siguiente:
* La norma superior deroga a la norma inferior: una norma constitucional deroga a la ley y una
ley a un decreto.
* La posterior deroga a la anterior.
* La norma especial se aplica sobre la general.
c) La derogación tiene que caer sobre la ley original y no simplemente sobre las modificatorias.
Por Ejemplo: Ley 1, modificada por las leyes 2 y 3. Al derogar la ley 1, cesa la vigencia de las
modificatorias, pero desde el punto de vista técnico, es conveniente citar todas las leyes afectadas.
Ejemplo: "Derógase la Ley 389 y sus modificatorias, Ley 415 y leyes de Facto números 663, 751,
1339" (Artículo 1 de la Ley 3077).

d) Al derogarse una ley ya reglamentada, deben preverse sus efectos sobre la reglamentación
vigente, pues incluso puede disponerse que las normas reglamentarias continúen en vigor hasta
que entre en vigencia la nueva reglamentación.
Ejemplo: " La reglamentación existente continuará aplicándose hasta su reemplazo, siempre y
cuando no se oponga a la presente ley". (Artículo 13 de la ley 3211 de Adhesión a la Ley Nacional
de Tránsito Nº 24.449)
e) No puede derogarse una ley y mantener vigentes sus disposiciones transitorias.
3.- MODIFICACIONES:
La modificación se produce cuando el contenido de la ley -en uno o varios artículos- es
rectificado, aclarado o reformado, sin producir su extinción total.
Como se advertirá, dentro del género "modificación", cabe hacer la presente distinción:
- Rectificación: Tiende a salvar errores, generalmente materiales, sin generar una modificación
esencial del contenido.
- Aclaración: Cuando se incorporan agregados explicativos que tienden a aclarar el sentido y
alcance de la norma. Tampoco se produce una modificación esencial en el contenido.
- Reforma: Modifica esencialmente el contenido del artículo, ya sea ampliándolo o bien
extinguiéndolo, como en el caso de la sustitución normativa.
También es aplicable aquí lo dicho anteriormente en el sentido de que deben ser tenidas en cuenta
las implicancias que la modificación puede tener en el sistema normativo general.
Las modificaciones legales requieren el empleo de una prolija técnica legislativa.
Pautas a tener en cuenta:
a) Evitar las modificaciones no textuales. Esto se da cuando se legisla en leyes distintas, bajo
diferentes puntos de vista, creando confusión. La modificación siempre debe ser textual, es decir
dispuesta en la misma ley.
b) No son propiamente modificatorias, las disposiciones que suspenden temporalmente la
aplicación de una ley, extienden o restringen su campo de aplicación.

Ejemplo: "Suspéndase la vigencia de la Ley 2111 (Compre misionero)". (Artículo 3 de la ley de
Emergencia Económica 2723).
c) El artículo que reemplace a otro debe reproducir en su texto, al inicio, el número de dicho
artículo.
Ejemplo: "Artículo 1.- Modifícase el Artículo 6 de la Ley 2.284, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 6: " Los beneficios..."
(Ley 2858 de Jubilaciones y Pensiones).
d) En caso de supresiones, agregados y sustituciones de palabras o apartados o sea cuando se
pretende introducir modificaciones parciales a uno más artículos, conviene transcribir el texto
íntegro del nuevo artículo, respetando en su diseño la estructura general de la ley que se reforma, a
fin de evitar errores en las referencias ulteriores.
e) Cuando una misma ley modifica algunos artículos y deroga otros, conviene seguir el orden de
los mismos, en vez de agrupar separadamente las modificaciones y derogaciones.
Ejemplo: La ley 3084 en su artículo 1 modifica el artículo 85 del Código Fiscal; en su artículo 2
modifica el artículo 86 del Código Fiscal; en su artículo 3 deroga el inciso h) del artículo 128 del
Código Fiscal; en su artículo 4 sustituye el inciso h) del artículo 133 del Código Fiscal.
f) Cuando se modifican artículos de una ley ya modificada, la nueva modificación debe hacer
referencia a la ley madre.
g) Cuando una ley modifica a la vez varias leyes, conviene dividirla en capítulos, uno para cada
ley modificada.
h) Cuando se agregan artículos, conviene darles el número del artículo inmediato anterior, más las
palabras "bis", "ter", "quater", etc., en vez de correr la numeración.
i) Si se deben introducir modificaciones en la mayoría de las disposiciones de un texto vigente, es
aconsejable derogarlo y diseñar uno nuevo, con estructura y redacción propias. De no ser así la
nueva norma sería de difícil comprensión para el usuario y de mala técnica legislativa.
j) En la redacción de un proyecto, es aconsejable evitar remisiones a otras leyes. Las remisiones

en exceso generan gran dificultad para leer el texto y obligan a un esfuerzo de comprensión
innecesario; provocando serias dificultades de interpretación y aplicación cuando se modifica la
norma a la que se remite una disposición y la modificación no es de aplicación a las situaciones
previstas en la ley que originariamente remitía a las antiguas disposiciones. Para no abusar de las
remisiones, es aconsejable no generar una nueva ley sino modificar la existente, incorporando a su
estructura las nuevas normas.
TÍTULO IV
REDACCIÓN DE LA NORMA
CAPÍTULO I
ESTILO LEGISLATIVO
El estilo que debe seguirse en la redacción de los proyectos debe ser sobrio y conciso, a fin de que
las normas sean claras y precisas. De todos modos, hay que tener en cuenta que la exigencia
mayor del lenguaje legislativo es la certeza y, en ocasiones, será preferible sacrificar esa sobriedad
y concisión, en pos de aquella exigencia primordial.
La habilidad del redactor del proyecto, consistirá en saber combinar todo esto y hacer que la
misma además de tener certeza, sea clara, simple y precisa.
Las normas no deben contener razonamientos persuasivos, fundamentos o aclaraciones con fines
didácticos.
En caso de ser necesario formular aclaraciones de fines u objetivos, se deben incluir como notas,
considerandos u observaciones, para que se incorporen al Diario de Sesiones correspondiente y
sean publicadas y difundidas.
CAPITULO II
PRECISIÓN TERMINOLÓGICA
El lenguaje legal debe ser el más exacto después del matemático, siendo su mayor exigencia la
certeza.
Pautas a tener en cuenta:
a) El empleo de la palabra exacta es la regla primordial del estilo legislativo y la inexactitud de la
palabra, su principal incorrección.
b) La palabra debe ser utilizada de acuerdo con su correcto significado, ateniéndose siempre a la

etimología, al diccionario y a la doctrina.
c) Tratar de emplear palabras con sentido unívoco, es decir palabras que sólo puedan tener un
significado o interpretación.
d) La terminología técnica sólo es utilizable, en tanto y en cuanto sea necesario darle precisión al
contenido de la norma. Hay vocablos que son propios del ámbito de la ciencia -ajenos al lenguaje
común o corriente-, que deben ser forzosamente utilizados.
Ejemplo: "A los peritos en documentología, balística, papiloscopía, así como los correspondientes
a futuras especialidades, competerá la realización...". (Art. 7 de la Ley 2584).
e) La terminología debe ser siempre constante y uniforme. Los mismos conceptos se deben
expresar siempre con los mismos términos y giros.
El uso de sinónimos debe ser evitado, porque se corre peligro de que puedan ser interpretados
como vocablos con distinta significación.
Ejemplo: El Código Civil emplea numerosos sinónimos para un mismo concepto: "locatario",
"arrendatario", "inquilino" para designar un sujeto del contrato de locación.
O puede suceder que términos utilizados como sinónimos, tengan etimología diferente:
Ejemplo: Apaciguar/pacificar, suelen utilizarse como sinónimos y sin embargo, tienen un
significado distinto.
f) La definición de los términos también debe ser evitada, excepto cuando éstos no sean usados en
su sentido habitual, o cuando caractericen un concepto técnico o jurídico.
Ejemplo: "Entiéndese por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de
la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa".
(Artículo 19 de la Ley 2970 de Procedimiento Administrativo -concepto jurídico).
Los reglamentos y decretos dictados en consecuencia de la ley deben seguir la terminología de
ésta.
Problemas comunes que ofrece el lenguaje:
No obstante este principio, la realidad indica que no disponemos de una palabra para cada objeto,

hecho o propiedad que nos rodea, razón por la cual el lenguaje se ve obligado a recurrir a palabras
generales que aluden a grupos de objetos, hechos o propiedades.
Las normas jurídicas, al estar compuestas por palabras, no pueden escapar a los problemas que,
como consecuencia de lo dicho, presenta el lenguaje, a saber:
Ambigüedad: Etimológicamente significa dudoso e impreciso. Se da cuando una misma palabra
tiene distintos significados.
Ejemplo: "...Dentro de los 10 días de integradas las salas, el Presidente del Cuerpo..." (art.5 de la
Ley 120 de Régimen del Juicio Político).
Si bien la palabra "cuerpo" tiene más de un significado, las dificultades con la ambigüedad se
pueden superar de la siguiente manera:
- Analizando el contexto y la situación en que está utilizada la palabra con lo cual desaparece la
dificultad.
- Definiendo -en caso de que el contexto no aclare-, ya sea en la misma norma o en otra, cual ha
sido el sentido que se le ha otorgado a la palabra.
Vaguedad: aquí no hay dudas acerca del sentido en que es usada la palabra, frase o expresión, sino
de cuales son los límites precisos de su campo de aplicación.
Ejemplo: "Cuando la autoridad administrativa..., si hubiere transcurrido un plazo que excediere de
lo razonable sin emitir..." (art. 44 de la Ley 2970 de Procedimiento Administrativo).
El término razonable en este caso, es indefinido, ya que no se tiene certeza del tiempo que debe
transcurrir.
En las expresiones de tiempo, para evitar la vaguedad, se debe precisar claramente sus límites.
Ejemplo incorrecto: "Las declaraciones juradas pueden presentarse hasta el 21 de junio de 1999".
Ejemplo correcto: "Las declaraciones juradas pueden presentarse antes del día 22 de junio de
1999".
El término hasta no indica si incluye el día mencionado o no.

CAPITULO III
FORMAS VERBALES
Regla fundamental de técnica legislativa es que todo precepto legal debe formularse en tiempo
presente del modo indicativo, ello, porque el precepto debe tener relación con el tiempo en que se
lo lee y aplica. El mejor ejemplo lo encontramos en la Constitución Nacional, que en el artículo
14 expresa: "Los habitantes de la Nación gozan de todos los derechos..."
Pautas a tener en cuenta:
a) Utilizar el presente del modo indicativo, en lugar del futuro.
Ejemplo: En vez de "No podrán ser adjudicatarios de tierra rural..." (art. 8, Ley 489), debiera ser:
"No pueden ser adjudicatarios..."
b) Emplear el futuro cuando no puede ser reemplazado por el presente.
Ejemplo: "La presente ley será reglamentada dentro de un plazo de treinta (30 días) contados a
partir de su fecha de promulgación".
c) En cuanto a los modos, debe preferirse el indicativo al subjuntivo.
Ejemplo: "Si se ha propuesto un número mayor de testigos, el juez cita a los cinco primeros".
d) Emplear el tiempo presente del subjuntivo, cuando en la expresión resulte insustituible.
Ejemplo: "cualquiera sea la causa", "según corresponda", "cuando la persona oponga resistencia a
la autoridad".
e) Eliminar las formas terminadas en "re", "se" o "ra".
Ejemplo: "... o cuando existiere orden de juez competente". (Artículo 7 - Ley 2562). Lo correcto,
técnicamente, sería expresar: ...o cuando existe orden de juez competente.
f) Emplear el tiempo pretérito cuando se trate de actos anteriores a la ley.
Ejemplo: "Quienes adquirieron la ciudadanía antes de la promulgación de la presente ley".

CAPITULO IV
CONCISION DEL LENGUAJE
El lenguaje es conciso cuando emplea las palabras indispensables y no las superfluas o
prescindibles, como las redundancias o repeticiones (por ejemplo, decir: el inventario es parte
integrante del contrato; o también: monopolio exclusivo, causa determinante, etc.). De todos
modos, excepcionalmente, el texto legal debe preferir una expresión larga que exprese mejor un
concepto, a una breve de difícil comprensión.
Un principio fundamental de técnica legislativa señala que "la ley sólo ordena, no da
explicaciones, ni teoriza, ni enseña".
Este principio tiene consagración en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara, cuando señala:
"Los proyectos de ley o resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus
disposiciones, los que deberán ser de carácter rigurosamente preceptivos".
Pautas a tener en cuenta:
a) Eliminación de lo no preceptivo, es decir, de aquello que no implique mandato o regla.
Se deduce que el texto legal debe evitar las definiciones no preceptivas, las razones de la norma y
los ejemplos.
1) Definiciones no preceptivas: Evitar las definiciones doctrinarias o didácticas, recurriendo solo a
la definición cuando la palabra tiene un alcance fuera de lo habitual o para caracterizar un
concepto jurídico o técnico.
Ejemplo: "La señal es un corte, incisión, perforación o grabación, hecha en la oreja del animal y
hace presumir la propiedad del ganado menor" (Artículo 2 de la Ley de Marcas y Señales 2885).
2) Razones de la norma: Deben estar expresadas en los fundamentos (Ver Título II -Capítulo II),
pero no en el texto legal en sí.
Ejemplo: "...Con el fin de superar la situación de peligro colectivo creada por las graves
circunstancias económicas y sociales que vive la Provincia...." (Artículo 1 de la Ley de
Emergencia 2723).
3) Ejemplos: La norma debe llevar en sí misma la claridad suficiente para su debida comprensión,
por lo tanto el precepto de fondo no necesita ser ilustrado con disposiciones ejemplificativas.

b) Emplear expresiones concisas.
Ejemplo: En vez de "...establecimientos o corporaciones con el carácter de personas jurídicas"
(Artículo 14 del Código Civil), debiera decir solamente personas jurídicas.
c) Eliminar la enunciación detallada de supuestos cuando ellos estén englobados en una fórmula
final.
d) Usar expresiones verbales directas, en vez de giros verbales con sustantivos.
Ejemplo: "La instancia caduca " en vez de " Se producirá la caducidad de la instancia " (Artículo
310 del Código Procesal Civil y Comercial -Ley 2335).
e) Procurar el estilo expositivo a través de conceptos correctos, claros y precisos y no el narrativo
mediante la descripción de hechos.

CAPITULO V
LENGUAJE DIRECTO
(Orden sintáctico)
Para poder expresar en forma directa los conceptos habitualmente complejos, debemos respetar
ciertas pautas en las construcciones sintácticas (el orden sintáctico es la combinación de palabras),
por lo tanto, el armado de frases debe hacerse de tal forma que el concepto quede expresado con
claridad.
Pautas a tener en cuenta:
a) Las condiciones o circunstancias no deben expresarse con el relativo "que", sino con "si" o
"cuando".
Ejemplo: "La asociación, cualquiera fuera su objeto, que adopte la forma..." (Artículo 3 de la Ley
de Sociedades Comerciales 19.550). Siendo correcto expresar de la siguiente manera: "la
asociación cualquiera fuera su objeto cuando adopte la forma.
b) En la definición de conceptos no es conveniente usar la forma indirecta de "hay", "habrá" o
"tendrá" sino la directa.

Ejemplo: "Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas..." (Artículo 1 Ley 19550). Lo
correcto sería expresarlo así: "En la sociedad comercial dos o más personas...".
c) En el encabezamiento de las enunciaciones no intercalar antes de los dos puntos, una oración
subordinada.
Ejemplo: "...Excepcionalmente la Administración Pública podrá ordenar la suspensión del acto
recurrido, sin perjuicio de los recursos deducidos, en los siguientes casos..." (artículo 36 de la Ley
2970 de Procedimiento Administrativo). Siendo técnicamente correcto expresar:
"Excepcionalmente la Administración Pública podrá ordenar la suspensión del acto recurrido, en
los siguientes casos:..."
d) Debe preferirse la formulación positiva de la norma a su formulación negativa.
Ejemplo: "... el lugar de pago podrá ser cambiado dentro de la misma ciudad y no tendrá efecto
sino a partir de la notificación al deudor.." (art. 42 de la Ley 24441). Sería correcto expresar: el
lugar de pago podrá ser cambiado dentro de la misma ciudad y tendrá efecto a partir de la
notificación al deudor."
e) Siempre que la construcción lo permita, debe preferirse la forma refleja a la pasiva.
Ejemplo: Utilice "pueden expresarse" en vez de "pueden ser expresadas" (como lo establece el
artículo 42 de la Ley 24.441).
f) Cuando legalmente hay sólo dos posibilidades, debe referirse a una de ellas positivamente, en
vez de negativamente a la otra:
Ejemplo: El artículo 4 de la Ley de Seguros 17.428 establece: "La propuesta de prórroga se
considera aceptada... Esta disposición no se aplica a los seguros de personas"; siendo correcto
técnicamente expresar: "En el seguro de daños patrimoniales la propuesta de prórroga se
considera aceptada..." (ya que existen sólo estos dos tipos de seguros)
g) cuando un verbo se refiere a dos supuestos distintos, es mejor colocarlos delante de los dos y no
en el medio de ellos.
Ejemplo: "El máximo de tiempo de embarazo se presume que es de 300 días y el mínimo de 180
días..." (artículo 77 del Código Civil). La redacción adecuada es: "Se presume que el máximo de
embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días".
CAPÍTULO VI

REGLAS ORTOGRÁFICAS
Sin pretender introducir un manual de reglas ortográficas, pretendemos destacar aquellas que son
de aplicación necesaria y frecuente en la elaboración de los proyectos legislativos.
USO DE MAYÚSCULAS:
Hay que tener en cuenta las siguientes situaciones en que se hace necesario utilizar las
mayúsculas:
* En la primera palabra de un escrito y siempre después de un punto.
* En los sustantivos propios. Ejemplo: Pablo Neruda; Argentina, etc.
* En el artículo o adjetivo, cuando forma parte del nombre. Ejemplo: Los Ángeles; Viña del Mar.
* Se desprende de lo expuesto que toda institución, establecimiento o cuerpo existente o que se
creare, deberá escribirse con mayúscula. Ejemplo: Ministerio de Economía, Aduana Nacional.
* Además, las comisiones permanentes de las legislaturas.
* También los títulos de los códigos en general. Ejemplo: Código Civil, Código Procesal Penal.
* Los partidos políticos. Ejemplo: Partido Justicialista, Unión Cívica Radical.
ACENTO:
Deben llevar acento ortográfico:
* Las palabras agudas terminadas en vocal, n y s. Ejemplo: sección, deberá, Solís.
* Las palabras graves terminadas en consonante (menos s y n). Ejemplo: González, nácar.
* Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas sin excepción. Ejemplo: título, códigos.
Las formas verbales que no llevan tilde, si al unírsele pronombres enclíticos forman esdrújula,
reciben tilde. Ejemplo: aprueba - aprúebase.
Si la forma verbal lleva tilde originariamente, al agregarse pronombre enclítico, lo conserva.
Ejemplo: dé - déme.

* Las palabras escritas con mayúscula, al igual que las minúsculas según los ítems anteriores.
Ejemplo: CÁMARA, ARTÍCULO, Álvarez.
* El término solo lleva tilde cuando es adverbio, equivale a solamente. Ejemplo: Sólo dos eran
auténtico (Solamente dos eran auténticos).
No lleva acento ortográfico cuando es adjetivo, equivale a sin compañía. Ejemplo: Estaba solo y
sin dueño (Estaba sin compañía y sin dueño).
* El término aun lleva acento ortográfico cuando equivale a todavía. Ejemplo: No vino aún (No
vino todavía)
No lleva tilde cuando equivale a siquiera, hasta, también, aunque. Ejemplo: Aun ellos lo sabían
(Hasta ellos lo sabían).
Acentuación de diptongos y triptongos:
El diptongo se produce cuando se une una vocal abierta (a,e,o) con una cerrada (i,u) o dos
cerradas.
* Si la sílaba tónica tiene un diptongo, el acento ortográfico se coloca sobre la vocal abierta.
Ejemplo: coméis, vuélvase). Si las dos son cerradas, sobre la última. Ejemplo: cuídate, sustituí).
* El grupo ui forma siempre diptongo y sólo se acentúa cuando lo exigen las normas generales.
* Las vocales cerradas acentuadas, señalan que no hay diptongo y se separan en dos sílabas que
están en hiato. Ejemplo: vacío, hacía, baúl, ataúd.
SIGNOS DE PUNTUACIÓN:
1) La coma:
Se utiliza en las siguientes situaciones:
* En las enumeraciones. Ejemplo: El país tiene petróleo, hierro, carbón, oro, esmeraldas y
diamantes.
* Cuando se interrumpe el sentido de una oración y se intercalan datos explicativos, éstos van
entre comas. Ejemplo: Tiende a salvar errores, generalmente materiales, sin generar una...

* Cuando se invierte el orden usual de la oración, o la oración subordinada precede a la principal.
Ejemplo: A este paso, no llegaremos nunca (Nosotros no llegaremos nunca a este paso).
* Cuando hay una elipsis del verbo, pues está sobreentendido, se sustituye por una coma.
Ejemplo: El diputado Dutra preside la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el diputado Alterach
la de Comisión de Asuntos Constitucionales.
* Después de expresiones como: por último, finalmente, en efecto, sin duda, sin embargo, en fin,
por consiguiente.
* La aposición se encierra entre comas. Ejemplo: San Martín, el padre de la patria, cruzó los
Andes.
2) El punto y coma:
Se aconseja su utilización en los siguientes casos:
* Para evitar confusiones en un texto donde ya hubiera comas. Ejemplo: Las comisiones de
Asuntos Económicos, Obras Públicas e Industria; de Legislación General y Justicia.
* Cuando el sujeto que le precede no es el mismo. Ejemplo: El libro es caro; obedece y triunfarás.
3) Los dos puntos:
Se usan en los siguientes casos:
* En el saludo al comienzo de un discurso. Ejemplo: Señoras y señores:. Distinguido público:
* En los documentos públicos, después de expresiones tales como: Certifico:, Declaro:, Ordeno:;
Artículo:.
* Para reproducir palabras textuales, propias o ajenas. Ejemplo: ...respondió: "El Estado soy yo".
4) Los puntos suspensivos:
Son siempre tres y se utilizan:
* Al dejar una frase incompleta. Ejemplo: El que no tiene padrinos...

* Cuando se transcribe sólo parte de la oración. Ejemplo: ...circular elaborada por la Dirección
General de Legislación. Dictamen de la misma comisión, remitiendo al archivo...
5) El guión:
Se utiliza:
* Para relacionar palabras que no son compuestas. Ejemplo: Tratamos temas socio-políticos.
* Para relacionar dos fechas. Ejemplo: La primera guerra mundial (1914-1918).
* Para cortar palabras al final de la línea o renglón. Sólo podrán dividirse en sílabas. Ejemplo: pala-bras.
6) Los dos guiones:
Se utilizan para expresar una aclaración o comentario, cumple la misma función que el paréntesis.
Ejemplo: La eliminación de la norma -derogación- trae aparejada...
7) El paréntesis:
Sirve para encuadrar un dato opcional, para aclarar o para citar fechas que interesan. Ejemplos:
Siempre que trabaje "ad honorem" (sin cobrar). Pablo Neruda (1904-1973) obtuvo el Premio
Nobel.
8) Las comillas:
Pueden ser utilizadas en los fundamentos de una ley, mas no en el texto legal en sí, se utilizan:
* En las citas de palabras textuales. Ejemplo: Según el artículo 6 de la ley de Municipalidades
257: "El gobierno de los Municipios de primera y segunda categoría será ejercido...".
* Para destacar una palabra o una frase. Ejemplo: "V Encuentro de Mujeres del Mercosur".
* Cuando se utilizan vocablos extranjeros. Ejemplo: El "máximun" de tiempo...
* Para resaltar palabras con errores ortográficos o fonológicos, cuando se desea hacer una
transcripción textual. Ejemplo: La "cocheza" de naranjas.
Bastardilla:

Es la letra imprenta que imita a la manuscrita, sólo utilizable en los siguientes casos.
* En el nombre de las obras literarias, científicas y artísticas. Ejemplo: "El profeta de la Pampa".
* Encíclicas, palabras y locuciones extranjeras no registradas en el Diccionario de la Real
Academia Española.
Siglas:
Se escribirán sin punto alguno y, si no contienen más de seis caracteres, con letra mayúscula.
Ejemplos: APOS, Iprodha, UnaM, Mercosur.
Abreviaturas:
No deben usarse abreviaturas de ningún tipo en sanciones de Cámara, ni tampoco en los
dictámenes de Comisión.
Números Romanos:
Sólo deben ser utilizados en los siguientes
casos y siempre con mayúscula:
* Siglos: siglo XXI.
* Nombres de soberanos. Ejemplo: Juan XXIII.
* Tomos, títulos, capítulos, anexos. Ejemplos: Capítulo II; Anexo IV.
* Conferencias, reuniones, certámenes. Ejemplo: VII Juegos Olímpicos.
* Consejos Escolares. Ejemplo: Escuela Nº 19 del Consejo Escolar VII.
Sangría:
Es el espacio que debe respetarse entre el margen izquierdo y el comienzo de cada párrafo (al
comienzo de un escrito y después de punto y aparte).
MONOSÍLABOS:
Como regla general, los monosílabos no se acentúan ortográficamente. Pero cuando alguno de
ellos tiene igual forma, aunque distinta función y significado, es necesario distinguirlos mediante
el acento gráfico.

Los monosílabos: fue, fe, fui, vio, dio, di, ti NUNCA LLEVAN TILDE.
Monosílabos con distinta función:
Te engañó (pronombre personal)
Tomaron té (sustantivo)
Tu pensamiento (adjetivo posesivo)
Tú sabes (pronombre personal)
El gobierno (artículo)
Vino por mí (pronombre posesivo)
Mi (sustantivo - nota musical)
Dé información (verbo dar)
Grito de alegría (preposición)
Sé la lección (verbo saber)
Estudié mas no supe (conjunción adversativa-pero)
Proponen más tiempo (adverbio de cantidad)
Se hicieron los cambios (pronombre personal)
Sé bueno (verbo ser)
Escribe si puedes (conjunción condicional)
Sí juro (adverbio de afirmación)
El si sonó desafinado (sustantivo - nota musical)
Volvió en sí (pronombre personal)
DEMOSTRATIVOS:
ESTE, ESE, AQUEL y sus femeninos y plurales, llevan tilde cuando son pronombres con función
sustantivo. No lo llevan cuando cumplen función adjetiva. Ejemplo: Premiaron aquellos trabajos y
no estos. Premiaron aquéllos y no éstos.
PALABRAS COMPUESTAS:
Por regla general, las palabras compuestas se acentúan ortográficamente en el último de sus
componentes.
* Si ambos componentes llevan acento ortográfico, lo conserva solamente la segunda palabra.
Ejemplo: décimo + séptimo: decimoséptimo.
* Si el primero de los componentes lleva acento ortográfico, lo pierde en la palabra compuesta.
Ejemplo: sofá + cama: sofacama.

* Algunos monosílabos al unirse a otros vocablos y formar palabras agudas, llevan tilde. Ejemplo:
cien + pies: ciempiés.
* Si las palabras están unidas por guión, cada vocablo conserva su acento original. Ejemplo:
teórico-práctico; ítalo-francés.
Palabras que deben escribirse separadas:
a bordo bien que en medio
a cuestas como quiera por fin
a deshora con que (1) por supuesto
a fin de con todo por tanto
a medias de balde pues que
a menos que de frente sin fin (2)
a menudo de noche sin embargo
ante todo de prisa sin vergüenza (3)
a pesar de pronto sobre sí
a propósito de repente so pena de
a quemarropa de veras tan bien (4)
así como en donde tan poco (5)
a tiempo en efecto visto bueno
a veces en fin
(1) Preposición y relativo; distinto de "conque" que es conjunción
(2) Preposición y sustantivo; pero existe también el sustantivo "sinfín"
(3) Preposición y sustantivo, distinto del adjetivo "sinvergüenza"

(4) Adverbio; diferente al adverbio "también".
(5) Adverbio y adjetivo; también existe el adverbio "tampoco".
Palabras que se escriben juntas:
vicerrector
abajo (*)
adrede
además (*)
sobremanera (*)
quehacer (*)
vicepresidente
quienquiera (*)
acerca
afín (*)
sino (*)
(*) Estas palabras separadas tienen otro significado.
ADVERBIOS TERMINADOS EN "MENTE":
Son palabras compuestas por adjetivos + mente. Si el adjetivo lleva acento ortográfico, lo
conserva. Ejemplo: últimamente, suavemente.
VERBO:
1) Modos:
Expresan las distintas actitudes del hablante.
* Indicativo: expresa la acción de manera real. Ejemplo: tú comes.
* Potencial o condicional: la indica como posible. Ejemplo: tú comerías.
* Subjuntivo: la presenta como un deseo o una duda. Ejemplo: ellos desean que comas.
* Imperativo: expresa una orden, un mandato. Ejemplo: comed vosotros.
2) Tiempos:

Indican si el hecho expresado por el verbo, coincide con el momento en que se habla, si es
anterior o posterior.
Modo indicativo:
* Presente: expresa una acción que se verifica o se está verificando en el momento en que se
habla. Ejemplo: leo.
* Pretérito imperfecto: acciones pasadas conclusas, cuyo principio y fin no se tienen en cuenta.
Ejemplo: temía.
* Pretérito perfecto: durabilidad en el tiempo pasado. Ejemplo: he trabajado.
* Pretérito indefinido: unidad de tiempo ya concluida para el hablante. Ejemplo: vi al secretario.
* Pretérito pluscuamperfecto: indica una acción que se realizó antes que otra ya pasada. Ejemplo:
habíamos entrado (al recinto cuando empezó la sesión).
* Pretérito anterior: indica una acción que se realizó antes que otra y se emplea precedido de las
palabras "después que", "luego que", "así que", "no bien". Ejemplo: Después que hubo
presentado.
* Futuro imperfecto: acción que se verificará en tiempo posterior al momento en que se habla.
Ejemplo: dictaré.
* Futuro perfecto: indica una acción venidera que tendrá lugar antes que otra también por venir.
Ejemplo: Habremos presentado el proyecto cuando llegue el señor ministro.

Modo potencial o condicional:
* Simple: expresa una acción futura en relación con el pasado. Ejemplo: yo compraría.
* Compuesto: expresa un hecho como terminado o la posibilidad de que se realice en un tiempo
futuro, pero anterior a la realización de otro hecho. Ejemplo: Habríamos recibido.
Modo subjuntivo:
Los tiempos de este modo corresponden a los del Indicativo, pero expresan la acción como

posible en nuestro pensamiento; mientras el modo indicativo expresa una acción real y objetivo.
Ejemplo: Modo indicativo: no me parece que duerme. Modo subjuntivo: no me parece que
duerma.
LEÍSMO:
Se denomina así al uso indebido del objeto indirecto "le", cuando debe utilizarse el objeto directo
"lo". Ejemplo:
Le vi a la salida (incorrecto)
Lo vi a la salida (correcto)
Le llamó por su nombre (incorrecto)
Lo llamó por su nombre (correcto)
LOÍSMO:
Es el uso indebido de los objetos directos "lo" y "los" en lugar de los objetos indirectos "le" y
"les". Ejemplo:
No los des esos disgustos (incorrecto)
No les des esos disgustos (correcto)
DEQUEÍSMO:
Para reconocer cuándo es correcto el uso de la preposición "de" delante de "que", se debe
reemplazar la proposición subordinada por el pronombre demostrativo "esto", "eso" o "aquello".
Ejemplo:
Sé que no puede volver (Sé esto)
Estaba seguro de que volverías (Estaba seguro de esto)

FORMAS PRONOMINALES:

QUE, QUIEN, CUAL, CUANTO y sus plurales, llevan tilde cuando formulan interrogación o
exclamación directa (cuando comienza y finaliza con signos de interrogación o exclamación) o
indirecta.
Ejemplo: Establece cuál es el órgano de aplicación de la ley. (oración indirecta)
¿Cuál es el órgano de aplicación de la ley? (oración directa).
Los signos de interrogación y exclamación se colocan siempre, sin excepción, al comienzo y fin
de toda pregunta o exclamación directa.
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