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Documentación legislativa española primaria de rango oficial

El Boletín Oficial del Estado

Fernando MIKELARENA PEÑA *

1. Introducción

La finalidad de este artículo es la de profundizar en las características de una de las pu-

blicaciones oficiales más importantes de la documentación legislativa española: el Boletín Ofi-

cial del Estado (BOE), publicación de la cual sus señas de identidad más pronunciadas son,

según veremos más adelante, su carácter primario y su rango de oficialidad. No obstante, antes

de abordar esa cuestión, nos fijaremos en otras cuestiones preliminares a aquélla tales como la

definición del concepto de «documentación legislativa» y su interpretación como una de

las vertientes de la más amplia «documentación jurídica», las tipologías a diferenciar dentro de

la documentación legislativa española y el principio de publicidad como razón de ser de la

documentación legislativa española de rango oficial.

')')2. La documentación legislativa, una de las vertientes _t

de la documentación jurídica

De acuerdo con Páez Maña, podemos definir la documentación jurídica como el conjunto

de fijaciones de los conocimientos e informaciones susceptibles de producir efectos de una cier-

ta relevancia en 'el campo de las ciencias del derecho que se encuentran «en unos soportes que

garanticen su inmutabilidad durante un cierto período de tiempo, facilitando la transmisión de

los mensajes incorporados a los mismos mediante su exhibición, comunicación o reproduc-

ción». De esta forma, la documentación jurídica, así entendida, estaría «compuesta por los

documentos que acreditan la existencia de textos legislativos, costumbres o principios generales

del derecho, y de su utilización teórica o práctica como consecuencia del ejercicio habitual de

los operadores jurídicos (jurisprudencia, doctrina científica, etc.»>, configurando «los distintos

ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales» 1.

En línea con el discurso del mismo autor, dentro del amplio concepto de documentación

jurídica se distingue primordialmente las siguientes cinco vertientes:

a) La documentación legislativa: equivalente al conjunto de normas jurídicas, elaboradas por

los diferentes órganos con competencias en el campo legislativo y que constituyen el Derecho

Positivo de una sociedad.

.Area de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Zaragoza.1. 

Páez Maña, J., Bases de datos jurídicos, Madrid, 1994, p. 3.
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b) La documentación jurisprudencial: o conjunto de sentencias relativas a procedimientos
judiciales emitidas por los distintos tribunales con funciones jurisdiccionales dentro de un deter-

minado país.

c) Las monografías jurídicas: u obras de diversa índole (libros, artículos, conferencias, etc.)
elaboradas por especialistas del Derecho y que analizan aspectos temáticos concretos de las

ciencias jurídicas.

d) La documentación parlamentaria: interpretada en el sentido de aquellos documentos que,

recogidos en los diarios oficiales de los parlamentos, plasman las intervenciones efectuadas por

los parlamentarios cumpliendo con sus capacidades de legislar y de controlar la labor del

gobierno y que, por lo tanto, permiten captar los numerosos matices que subyacen dentro de

una ley finalmente aprobada.

e) La documentación acreditativa de derechos: o conjuntos de documentos que, como las

patentes, las marcas o las concesiones, reconocen derechos de propiedad o de explotación

sobre un producto, un proceso productivo o un bien productor a determinadas personas físicas

o jurídicas 2.

3. Tipologías a diferenciar dentro de la documentación

? ,8 legislativa española
~.I: A pesar de que se podrían llevar a cabo muchas más tipologizaciones, en nuestra

opinión dos tipologías son las que resultan de verdad operativas a la hora de discernir

los diversos tipos de documentos existentes dentro de la documentación legislativa española.

La primera tipología es la que diferencia los documentos legislativos con rango de oficiali-

dad de los documentos legislativos que carecen de ese rango. La segunda tipología es la que

distingue entre la documentación primaria o publicaciones en las que se publica originalmente
la documentación legislativa y la documentación secundaria o repertorios que recopilan los

documentos legislativos publicados en aquella documentación legislativa primaria.

Los documentos legislativos con rango de oficialidad pueden ser documentación legislativa
de carácter primario, pero también pueden ser repertorios oficiales que recopilan los documen-

tos legislativos publicados en esa documentación legislativa oficial primaria. Los documentos

legislativos oficiales de carácter primario son los denominados boletines o diarios oficiales que,

en el caso de la descentralizada España posterior a 1978, son tanto el Boletín Oficial del Esta-

do como los boletines o diarios oficiales de las Comunidades Autónomas y los boletines o dia-

rios oficiales de las Corporaciones Locales. Los documentos legislativos de carácter secundario

y con rango de oficialidad son los repertorios oficiales que recopilan los documentos legislati-

vos publicados en aquellos boletines o diarios oficiales, sean del Estado o de las Comunidades

2. Ibrdem, pp. 4-6. No obstante, excluimos de la consideración de documentos jurrdicos a los documentos admi-
nistrativos, también considerados dentro de aquéllos por Páez Maña, y que equivaldrran a los generados .por los dife-
rentes órganos administrativos en función de las actividades de gestión a ellos encomendadas» a causa de no advertir

en ellos una naturaleza o un significado jurrdico estricto.
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Autónomas. Como ejemplos de esos repertorios oficiales, tenemos la publicación «Disposicio-

nes Generales», publicada por el Boletín Oficial del Estado, y que es un repertorio legislativo

que recoge todas las disposiciones de carácter general que se han publicado en el BOE y, res-

pecto a la legislación autonómica, el repertorio que con el título «Disposiciones normativas»

publica anualmente desde el año 1980 el Boletín Oficial del País Vasco con la legislación

publicada en el diario oficial de la Comunidad Autónoma Vasca.

Por su parte, la documentación legislativa no oficial toma la forma de repertorios legislativos

editados por editoriales privadas. Entre estos repertorios no oficiales destaca, por su antigüedad y

por completitud, el de la Editorial Aranzadi denominado Repertorio Cronológico de Legislación y

que recoge desde el año 1930 la totalidad de la legislación española. Asimismo esa editorial tam-

bién publica desde principios de los años ochenta un repertorio, por supuesto también no oficial,
con la legislación autonómica denominado Legislación Comunidades Autónomas.

4. El principio de publicidad de las normas jurídicas

La razón de ser de la documentación legislativa de rango oficial es el principio de publici-

dad de las normas jurídicas. Este principio de publicidad de las normas jurídicas se encuentra

garantizado constitucionalmente en el artículo 9.3 de la Constitución española de 1978 como
consecuencia ineluctable de la proclamación del Estado español como un Estado de derecho.

Ese principio de publicidad de las normas está estrechamente relacionado con el prin-

cipio de seguridad jurídica consagrado en el mismo artículo 9.3 de la Constitución ya ') ~

que, como resulta obvio, las posiciones jurídicas de los ciudadanos sólo podrán ser .,)

aseguradas y sus derechos sólo podrán ejercerse y defenderse con arreglo al ordena-
miento jurídico, si los destinatarios finales de las normas (es decir, la ciudadanía en

general) poseen una oportunidad efectiva de conocerlas, posibilitándose ese conocimiento
mediante la existencia de un instrumento de difusión pública que dé fe de su existencia y con-

tenido. Asimismo, esa garantía de publicidad de las normas jurídicas también aparece reflejada

en algunos otros preceptos constitucionales como en el artículo 91 en el que se dispone la

inmediata publicación de las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, tras la sanción real, y

en el artículo 96.1 en el que, acerca de los tratados internacionales, se condiciona su eficacia

al hecho de su publicación oficial en España.

Por otra parte, en la legislación ordinaria también se ha reseñado tradicionalmente la tras-

cendencia del principio de publicidad. Así por ejemplo, en el artículo 2 del Código Civil se

establece, respecto de las leyes, que «Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su com-

pleta publicación en el "Boletín Oficial del Estado", si en ellas no se dispusiera otra cosa» y,

respecto de las disposiciones administrativas, el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de la

Administración del Estado de 1957 afirmaba que «Para que produzcan efectos jurídicos de

carácter general los Decretos y demás disposiciones administrativas habrán de publicarse en el

"Boletín Oficial del Estado", y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto» en el artículo men-

cionado del Código Civil y el artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958

subrayaba también que «para que produzcan efectos jurídicos, las disposiciones de carácter

general habrán de publicarse en el Boletín Oficial del Estado», entrando en vigor conforme a lo

dispuesto en aquel artículo del Código Civil.
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Por consiguente, en España, de forma similar a lo que acontece a muchos otros países, las

normas jurídicas precisan de su publicación en los boletines y diarios oficiales, constituyendo
el Boletín Oficial del Estado el vehículo de publicación de las normas relativas a la esfera del

conjunto del Estado e incluso de algunas otras relativas a la esfera autonómica y, a su vez, los

diarios y boletines oficiales de las Comunidades Autónomas exclusivamente el de las normas

relativas a la esfera de cada una de ellas. A continuación, en el apartado siguiente de este artí-

culo, ahondaremos en las características del Boletín Oficial del Estado.

5. El Boletín Oficial del E~tado

De acuerdo con nuestra tipologización de la documentación legislativa española, el Boletín

Oficial del Estado entraría dentro de los documentos legislativos primarios con rango de oficia-

lidad, caracterizándose además por contener primordialmente, aunque no exclusivamente como

veremos (y ello en especial después de la entrada en funcionamiento del modelo de estado des-

centralizado postulado por la Constitución de 1978), la documentación legislativa relativa al

ámbito del conjunto del Estado español.

Históricamente, el Boletín Oficial del Estado es heredero de la Gaceta de Madrid. A pesar

de que con anterioridad ya se publicaron en Madrid otras gacetas, aunque de forma muy dis-

continua e irregular, el antecedente directo de la Gaceta de Madrid fue la Gazeta ordinaria de

Madrid, surgida el 4 de julio de 1667. Esta publicación contenía noticias de España y
? ()a del extranjero y registró diversas interrupciones en su edición, siendo ésta en cualquier

--caso sumamente anárquica y poco regular. Entre 1690 y 1697 la Gaceta ordinaria de

Madrid fue impresa por un impresor llamado Antonio Román y fue comercializada por
libreros como Sebastián de Armendáriz y Antonio Bizcarrón, si bien continuando con su carác-

ter irregular en cuanto a su periodicidad y con su carácter precario en cuanto al formato y

riqueza de contenidos. La Gaceta de Madrid como tal no surgió hasta el año 1697, año en que

el baztanés Juan de Goyeneche adquirió el privilegio de publicación de la Gaceta ordinaria de

Madrid a la Junta de Patronos de los Hospitales de Madrid por 400 ducados, modificando su

modificación ya en el segundo número de la nueva etapa por él instaurada. Goyeneche con-

virtió a esta publicación, en palabras de Caro Baroja, en el «primer periódico español con vida

regular y montado, hasta cierto punto, a la moderna» en la medida en que «funcionó con

corresponsales o suministradores de noticias de fuera y con traductores» y «también con edifi-

cio e imprenta propios» 3. Goyeneche también abrió la posibilidad de suscribirse a ella. La

publicación adquirió tempranamente un carácter oficioso hasta que en 1761 el privilegio de

publicación se reintegró a la Corona a cambio del pago al hijo de Goyeneche de 700.000 rea-

les y pasando la publicación a editarse de real orden y convirtiéndose a partir de entonces en

órgano oficial del gobierno. En 1793 fue incorporada plenamente a la Corona. Hasta 1778 apa-

reció semanalmente sólo los martes, publicándose a partir de esa fecha los martes y los viernes.

En 1834 se transformó en diario y siguió publicándose más o menos con el mismo nombre y

con el mismo carácter de periódico oficial hasta que en 1936 cambió su nombre por el de

La hora navarra del siglo XVII/, ramplona, 1969, p. 101

3. 

Caro Baroja,
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Boletín Oficial del Estado, si bien el 28 de febrero de 1961 y por Orden del día 15 anterior

añadió a ese nombre su denominación tradicional de Gaceta de Madrid como subtítulo con el

fin de conmemorar el tercer centenario de la publicación 4, subtítulo suprimido con el paso de

los años.

Por otra parte, la constitución de la Gaceta de Madrid como vehículo de publicidad de las

normas jurídicas españolas arranca de 1836. En ese año una Real Orden de 22 de septiembre

determinaba la obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones legales publicadas en la

publicación. Asimismo, un Real Decreto de 9 de marzo de 1851 establecía en su artículo 1 que

«Todas las Leyes, Reales Decretos y otras disposiciones generales que por su índole no sean

reservadas, ya emanen de los diferentes Ministerios, ya de las Direcciones y demás dependen-

cias centrales, se publicarán en la parte oficial de la "Gaceta"» y en su artículo 2 que «Las dis-

posiciones generales que se publiquen en la «Gaceta» no se comunicarán particularmente. Con

sólo la inserción en ella de las expresadas disposiciones será obligatorio su cumplimiento para

los Tribunales, para todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas en cuanto dependan

de los respectivos Ministerios y para los demás funcionarios».

En 1960 el Decreto 1583/60, de 1 O de agosto, de reglamento del Boletín Oficial del Estado

adscribía esta publicación a la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno (art.

2) reafirmaba su publicación diaria menos los domingos, pudiéndose publicar números extraor-

dinarios cuando la Presidencia del Gobierno lo estimara procedente (art. 5); y estable-

cía en su artículo 6 que el texto del BOE estaría integrado por los siguientes conteni-
I

dos: «a) Leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos, instrucciones, estatutos, órdenes,
convenios, tratados, fueros, circulares, estadísticas u otras disposiciones y documentos I

que emanen de la jefatura del Estado o de los organismos de la Administración Cen-

tral; b) Las convocatorias a las Cortes y las órdenes de su Presidencia; c) Los nombramientos,

situaciones e incidencias del personal al servicio de la administración pública, en los casos en

que así lo disponga un precepto de carácter general; d) Las resoluciones, anuncios o docu-

mentos procedentes de corporaciones o entidades públicas, entidades estatales autónomas y

organismos de interés público, cuando así lo establezca una disposición general; e) Las convo-

catorias e incidencias de oposiciones, concursos y llamamientos para la provisión de plazas en

todos los ramos de la Administración Central, así como las órdenes que aprueban los escalafo-

nes de personal de los centros oficiales y entidades estatales autónomas; f) Los anuncios de ven-

tas, subastas y concursos para contratación de obras o servicios públicos de la administración

central, provincial o municipal, en los casos y en la forma que determinen las disposiciones

vigentes; g) Las relaciones de la Dirección General del Tesoro, Deuda pública y Clases pasivas

concernientes a emisiones, convenios, amortizaciones, canjes, llamamientos de pago y entrega

de valores, así como los anuncios referentes a la recaudación de contribuciones y sus inci-

dencias; h) La devolución de fianzas, tanto de los particulares como de los funcionarios públi-

cos y agentes mediadores de comercio; i) Las cotizaciones de la Bolsa oficial, extravío de títu-

4. Sobre la historia de la Gaceta de Madrid pueden consultarse: Pérez de Guzmán y Gallo, J., Bosquejo histórico
documental de la Gaceta de Madrid, Madrid, 1902; Boletín Oficial del Estado, suplemento al número 50, de 28 de

febrero de 1961, conmemorativo del Tercer Centenario de la Gaceta.
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los y acuerdos de la Junta Sindical de los Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa, en los casos

determinados por las disposiciones vigentes; j) Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo

de Justicia y los anuncios de la Administración de Justicia; k) Los anuncios particulares; 1) Y, en

general, todo aquello que concretamente disponga alguna norma jurídica».

A su vez, el artículo 7 de este reglamento de 1960 fijaba que el BOE se articulaba en cinco

secciones: Sección 1 dedicada a las disposiciones generales; Sección 11 dedicada a las resolu-

ciones relativas a las autoridades y personal de la Administración, con dos subsecciones, una

centrada en los nombramientos, situaciones e incidencias y otra en las oposiciones y concur-

sos; Sección 111 relativa a «otras disposiciones»; Sección IV relativa a la administración de Justi-

cia; y Sección V dedicada a anuncios particulares.

Asimismo, el artículo 8 del mismo reglamento trataba en sus distintos apartados del suma-

rio inicial del BOE, de los índices mensuales y de los índices progresivos. En relación con el

sumario, el texto de cada número del BOE va precedido de uno que expresa las disposiciones

contenidas en el mismo, con indicación de la página en que comience y de un índice de aque-

llas disposiciones clasificadas por departamentos ministeriales (art. 8.1). Acerca de los índices

mensuales, se publicarán como complemento del número correspondiente al último día de cada

mes con las disposiciones y resoluciones oficiales publicadas durante el mismo, estructurándo-

se del modo siguiente: a) Indice analítico de las disposiciones de carácter general aparecidas

durante el mes; b) Indice cronológico de las mismas disposiciones; c) Indice numérico

,"C) de las mismas disposiciones; d) Indice cronológico por Departamentos de las mismas

~() disposiciones. En lo que respecta a los índices progresivos, podrán publicarse, refi-

riéndose a las disposiciones de carácter general que hayan sido publicadas, cuando a

juicio del Consejo Rector del BOE se estime oportuno, pudiendo tener periodicidad tri-

mestral, semestral o anual (art. 8.2).

Ese reglamento de 1960 ha sido modificado posteriormente de forma parcial por los Decre-

tos 2757/1962, de 25 de octubre; 2307/1967, de 19 de agosto; 3031/1976, de 10 de diciem-

bre y 2585/1980, de 4 de diciembre.

La siguiente y última regulación del BOE se llevó a cabo en 1986, en virtud del Real Decre-

to 1511/86, de 6 de junio, de Presidencia del Gobierno, en el que se ordenaba la mencionada

publicación con arreglo a los nuevos cánones constitucionales.

Según esta nueva regulación, el Boletín Oficial del Estado, publicado por el organismo autó-

nomo del mismo nombre adscrito a la Presidencia del Gobierno, se conceptual iza como «dia-

rio oficial del Estado español» y como «el órgano de publicación de las Leyes, disposiciones y

actos de inserción obligatoria, así como de las comunicaciones enunciadas» en el mismo Real

Decreto (art. 1). El BOE se publicará todos los días del año, salvo los domingos, presentando

en la cabecera la denominación «Boletín Oficial del Estado» y el escudo de España (arts. 2.1 y

2.2). Bajo la coordinación de la Presidencia del Gobierno (art. 2.3), en el BOE se publicarán:

«a) Las disposiciones generales de los órganos del Estado y los Tratados o Convenios Interna-

cionales, en todo caso; b) Las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas, de

acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía y en las normas con rango de Ley

dictadas para el desarrollo de los mismos; c) Las resoluciones y actos de los órganos constitu-
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cionales del estado, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas Leyes orgánicas; d) Las

disposiciones que no sean de carácter general, las resoluciones y actos de los departamentos

ministeriales y de otros órganos del Estado y Administraciones Públicas, cuando una Ley o un

Real Decreto así lo establezcan; e) Las convocatorias, citaciones, requisitorias y anuncios que,

por mandato de una norma con rango de Ley, deban de ser objeto de inserción obligatoria en

el periódico oficial» (art. 3.1).

El BOE, de acuerdo con el artículo 5 del mismo Real Decreto 1511/86, se estructura en

cinco secciones: Sección 1 o de Disposiciones Generales; Sección 11 o de Autoridades y Per-

sonal; Sección 11I o de Otras Disposiciones; Sección IV o de Administración de Justicia; Sec-

ción V o de Anuncios. Asimismo, existirá una sección, editada en fascículos independientes, en

la que se publicarán las sentencias del Tribunal Constitucional. Pormenorizando los contenidos

de cada una de esas secciones, en la Sección I se incluirán: a) Las Leyes Orgánicas, las Leyes,

los Reales Decretos Legislativos y los Reales Decretos-Leyes; b) Los Tratados y Convenios Inter-

nacionales; c) Las Leyes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; d) Los

Reglamentos y demás disposiciones de carácter general; e) Los reglamentos normativos emana-

dos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas (art. 6). En la Sección 11 habrá

una subsección dedicada a nombramientos, situaciones e incidencias y otra centrada en las

oposiciones y en los concursos (art. 7). La Sección 111 estará integrada por las disposiciones de

obligada publicación que no tengan carácter general no correspondan a las demás sec-

ciones (art. 8). En la Sección IV se publicarán los edictos, notificaciones, requisitorias "a

.)y anuncios de los Juzgados y Tribunales (art. 9). Por último, en la Sección V se inser- ,
tarán las subastas y concursos de obras y servicios, los demás anuncios oficiales y los ..,t.

anuncios particulares (art. 10). Dentro de cada sección, la inserción de los textos se

llevará a cabo agrupándolos por el órgano del que procedan, según la ordenación general de

precedencias del Estado y, en el caso de las disposiciones emanadas de las Comunidades Autó-

nomas, según el orden de publicación oficial de los Estatutos de Autonomía, ordenándose a su

vez dentro de cada epígrafe según la jerarquía de las normas (art. 11). Mientras las disposicio-

nes, resoluciones y actos comprendidos en las secciones 1 y I1 en la Sección correspondiente al

Tribunal Constitucional se publicarán de forma íntegra, las resoluciones y actos comprendidos

en las secciones 111, IV Y V se publicarán en extracto, siempre que ello sea posible y se reúnan

los requisitos exigidos en cada caso (art. 17).

Por su parte, a diferencia de los detalles proporcionados en el reglamento de 1960 acerca

de los índices mensuales y de los índices progresivos, en este Real Decreto 1511/86 de los pri-

meros solamente se apunta que «Se elaborarán índices mensuales de las disposiciones publica-

das» y de los segundos que «se editarán índices progresivos de las disposiciones de carácter

general». No obstante, en la práctica se han seguido realizando los índices mensuales consig-

nados en el reglamento de 1960: es decir, alfabético de materias, cronológico, numérico y cro-

nológico por departamentos. También, a partir de 1978 se editan índices refundidos anuales

(analítico, cronológico y numérico) que se publican en edición separada, al margen de la sus-

cripción a la publicación regular. El contenido de estos índices refundidos no se limita única-

mente a las disposiciones publicadas en la sección I del BOE, sino que incluyen también refe-

rencias a aquellas otras insertas en las demás secciones que tengan carácter o interés general.
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Para finalizar, efectuaremos algunos comentarios acerca de las ediciones del Boletín Oficial

del Estado realizadas en formato diferente al formato tradicional en papel. Estas ediciones en

otros formatos alternativos al tradicional en papel guarda relación con el artículo 23 del Real

Decreto 1511/86 en el que se señala que «Además de la edición en papel impreso, se realiza-

rán ediciones en los soportes técnicos que resulten aconsejables para el mejor servicio del

público». Distinguiremos la edición en microformato de las ediciones en formato electrónico.

En relación con las ediciones en microformato, existe una edición en microfilm en rollo de

16 milímetros que cubre el período 1711-1986 y otra edición en microficha de 128 fotogramas

iniciada en el año 1984.

En relación con las ediciones electrónicas, destacan las bases de datos IBERLEX, PUBLlBOE

e INDIBOE.

La base de datos IBERLEX, disponible en línea vía telefónica y en CD-ROM, contiene las

disposiciones de carácter general publicadas en el BOE desde 1968 hasta la actualidad, de

forma referencial hasta 1985 y en texto completo a partir de 1986, y también los reglamentos,

directivas y decisiones de la CEE desde 1986 en texto íntegro. La actualización en el caso de

la base en línea es de dos veces por semana y en el caso de la base en CD-ROM es cada tres

meses. Por su parte, la base PUBLlBOE incluye la totalidad de los anuncios que aparecen publi-
cados en la sección V del BOE, actualizándose diariamente, y la base INDIBOE incluye los

sumarios, actualizándose también cada día. Estas tres bases son producidas y distri-

:J() buídas por la misma Editorial del BOE.

F. M. P.


