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RESUMEN: 
Investigación de las similitudes y diferencias entre el Congreso de USA, el Parlamento de Westminster y el 
Parlamento Escocés en lo que se refiere a los títulos cortos de proyectos de ley. Este artículo considera que hay 
una brecha significativa entre el Congreso y las instituciones del Reino Unido, tanto en los contenidos como en los 
métodos de redacción que se emplean. Las funciones de los redactores, legisladores, autoridades parlamentarias, 
pautas de redacción y procesos constitucionales y legales que varían entre los cuerpos legislativos son examinados 
con el fin de comprender estas discrepancias. Para demostrar la brecha que existe entre el Congreso y las 
instituciones del Reino Unido, el artículo utiliza entrevistas de insiders legislativos (legisladores, miembros del 
personal legislativo, autoridades parlamentarias, etc.), a fin de obtener valiosas perspectivas sobre un campo 
emergente de estudio.  Se determina que el Parlamento de Westminster, y el Parlamento Escocés, en particular, 
tienen un mayor cuidado con respecto a los títulos cortos, con el fin de garantizar la precisión y claridad.  Los 
redactores, servidores públicos, inscriben títulos cortos que las autoridades parlamentarias aprueban, lo cual ha 
dado lugar a títulos cortos descriptivos y en gran parte imparciales. El Parlamento Escocés prescribe formalmente 
normas que incluyen lenguaje neutro libre de promoción de políticas. Por el contrario en el Congreso 
estadounidense los títulos cortos llevan nombres evocadores de las facturas de las leyes, promocionales de 
tácticas legislativas y de política. 
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