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En este trabajo trato de presentar una teoría general

de los sistemas automáticos de documentación .iurídi,-a . Para

ello, tras introducir algunas nociones iniormáticas -con la

finalidad de aclarar el uso que se hará a lo largo del texto

de ciertos términos y expresiones- (Capítulo primero), he

intentado reconstruir, desde una perspectiva teórica y

conceptual, cómo funcionan, cómo se estructuran y construyen, de

qué instrumentos de recuperación disponen, etc . los referidos

sistemas de documentación (Capítulo segundo) . A continuación,

me he centrado en la problemática lingüística que plantea

el proceso de los datos .jurídicos . As¡, me he detenido a estudiar

el lenguaje jurídico, los lenguajes documentales, las

posibilidades de coordinación lingüística, los thesauri, las

relaciones sintagmáticas y las paradigmáticas, etc . (Capitulo

tercero) . Tras ello, he tratado de mostrar un número

suficientemente representativo de sistemas de documentación

jurídica automática existentes en el mundo ; ello me ha llevado a

estudiar la situación de la informática jurídica en Italia,

Francia, Estados Unidos y España (Capítulo cuarto) . Finalmente,

he intentado afrontar la problemática particular que presenta

la documentación automática de legislación, lo que me ha obligado
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a centrarme, entre otras cuestiones, en las relaciones entre la

informática parlamentaria y la informática jurídica legislativa,

la contaminación legislativa, las disfunciones hoy existentes en

la documentación de legislación, así como en la técnica

legislativa como única vía de superación de éstas (Capitulo

quinto) .

Como se ve, pues, los objetivos centrales de este trabajo

son los de a) proponer una determinada sistemática desde la que

poder abordar de forma coherente toda la problemática que

presenta esta rama de la informática jurídica ; b) aportar una

terminología rigurosa que permita ir superando ambigüedades e

imprecisiones presentes en el lenguaje iusinformático ; y c)

apuntar algunas vías de solución a partir de las que poder

superar algunas limitaciones presentes en la documentación

jurídica actual .

Finalmente, no quiero dejar de referirme a una cuestión

que me parece importante y que no se trata en el texto . Desde

hace algún tiempo, en la literatura iusinformática se observa una

cierta tendencia a desplazar el centro de atención de la

informática jurídica documental a la informática jurídica

decisional (sistemas expertos) . De alguna de esta literatura

parece derivarse, además, la impresión de que los sistemas

expertos constituirían, de algún modo, una superación de la

i :~fc:rr~ática jurídica documental, dado que para construir un
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sistema experto sobre una determinada rama del Derecho es

condición necesaria disponer de todos los enunciados jurídicos

válidos que forman esa rama, esto es, es condición necesaria

haber resuelto el problema documental . Pero, en mi opinión, tal

impresión resulta engatosa . En efecto, los sistemas expertos

hasta hoy disehados operan sobre subsistemas jurídicos

(especialmente seleccionados) en los que llegar a determinar el

conjuto de enunciados válidos no se presenta como problemático .

Por ello, me parece que los sistemas expertos más que superar el

problema documental lo que hacen es sortearlo . Resaltar esto es

importante por una razón : con sistemas expertos o no, el objetivo

documental de llegar a determinar el conjunto de enunciados que

expresan el sistema jurídico vigente no se ha alcanzado aun y, en

consecuencia, difícilmente puede hablarse de superación de la

informática jurídica documental . Naturalmente, siempre cabe

abandonar el referido objetivo y fijarse otros nuevos, pero, en

mi opinión, es importante no olvidarse del carácter instrumental

de la informática y, por tanto, no perder de vista a la demanda

final . Y, en este sentido, a mi juicio -y no parece necesario

aducir a este respecto investigaciones empíricas que lo

confirmen- la demanda de "documentación automática" es hoy por

hoy muy superior a la de "interpretación automática" .

De todas formas, creo que una posible explicación de ese

desplazamiento del centro de atención al que antes me he referido
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puede ser la siguiente : los sistemas de documentación jurídica

automática han ido evolucionando (perfeccionándose) a medida que

ha ido progresando (desarrollándose) la informática, pero, por

decirlo de algún modo, se ha llegado a un punto en su evolución

en el que no cabe esperar mayores aportaciones informáticas,

puesto que las limitaciones y disfunciones hoy existentes tienen

su origen no en limitaciones técnicas, sino en limitaciones del

objeto que se trata de procesar, esto es, se trata de

limitaciones .jurídicas . Como intento mostrar en el último

capítulo de este trabajo, transformar un fichero acumulativo como

el Boletín Oficial del Estado en un fichero selectivo (de

legislación vigente) no es un problema informático, es un

problema jurídico que debe ser resuelto jurídicamente y, como

todo el mundo sabe, adaptar el Derecho a una nueva realidad es

siempre mucho más ingrato, lento y difícil que diseñar un nuevo

proyecto de investigación .
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ELstema .= de informa ,- i ön

Es muy comin, en el uso dei lenguaje natural, utilizar

los términos "datos" e "lnior maciön" como si Ïueran sin+5îlimos ; y

es posible que en muchos contextos ello resulte pertinente . Sin

embargo, a los efectos de este trabajo resulta obligado

distinguirlos con cierta nitidez . Para ilustrar la diferencia

entre los conceptos designados por estos términos Guilera Agüera

propone la siguiente analogía ( 1) : "los datos son a la

información lo que la fuerza es al trabajo" . En efecto, "para que

una fuerza realice un trabajo es preciso que ~ïesp a~~e su punto de

aplicación . De la misma manera, ,)ara que un dato proporcione

información es preciso que sea procesado y se aplique sobre una

(Japacidad de actuación" (2) .

	

As¡,

	

mientras que los datos seran la

materia prima necesaria para poder obtener información, ésta será

el conocimiento que permite una actuación apropiada . Ahora bien,

para que los datos se transformen en información (3) deben

concurrir ciertas actividades destinadas a ese fin y que

constituyen lo que en adelante se denominará el proceso de datos .

En este sentido, escriben Forkner y McLeod, el proceso de datos

"es una operación manual, mecánica o por computadora que

convierte los datos en información .

	

Los datos son hechos o
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estadísticas sin rela~_ió?i y sin interpretación, mientras que la

intorrnar.In-see produce de la recopilación, organización, análisis

y síntesis de los datos . El propósito del proceso de datos

es recibirlos como entrada y transformarlos en información de

salida" (.4) . Obviamente, por lo dicho hasta ahora, resulta c :aro

que los conceptos de datos y de iniorma ;~ión son con~~epta,~

relativos, puesto que la información de salida obtenida de un

primer proceso puede convertirse en los datos de entrada de un

ulterior proceso .

Pues bien, todo este complejo formado por los datos, el

proceso y la información es lo que se conoce con el nombre de

Si~tclr..a ?ic î rmar_-ion <.Ver

	

dic_RO siStema Je

~_alif¡cara de automático cuando el pro,2eso de los dato se

realice por medios informáticos (5) .

DATOS ----

ie1 1 .S_ '~_EMA DE iNFORXAC_ ION .ION .

PROCESO I NFORMAC ION

20

1 . 2 .

	

Al=runas

	

estruct liras

	

Ïundairienta 1 es

	

de

	

ios

	

datics

	

en

	

-
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2 1

A partir de lo anterior, puede decirse que para :que ¡os

datos puedan ser transformados automáticamente en informaci6n, es

decir, para que el proceso automático pueda realizarse, es

necesario haber procedido previamente a organizar dichos datos en

soportes informáticos . Por ello, y para los zines de este

trabajo, parece conveniente introducir aquï las nociones de tres

de las estructuras principales en que se organizan los datos en

un soporte eviterno . Me refiero a las nociones de campo, registro

y f ichero .

Un campo ese una subdivisión de un registro que contiene

una categoría o unidad de información, es decir, es un í-oasis :-.To

DOSi~_i ~ =_=s

	

Cle

	

memoris

	

destinadas

	

a_=?=T=__-~una

	

__^-

unitaria e independiente . De este modo, para

	

_~-

îniormaci_s ;_ deber t=1_=sDonerse (ye_ uI7 ca m2c,

	

ni, :ye

a _~_ria

	

'a

	

av__ .

	

~T:

	

Z ,-1e- .

v

	

eïeMeî: .̀=

	

Dara

	

_e1er1J°

	

a-

	

,a úDn

	

'ID ! .

Un regi :Btr0 es

	

un roTî' llflto de

	

_ampns que

	

=_r

o grabado utilizando una _ola instruccicn del programa, Dor lo

que "constituye un mis_ro T=_ate : e información a efectos del

proceso" (7) . En -tras Da-labras, puede decirse que un registro no

es otra cosa que una secuencia de campos dotados de cierta

unidad . En virtud de ello, algunos autores, poniendo el énfasis

en el hecho de que los campos se vinculan a un ente común,

la

	

D :al t=l--a

	

-~a10 11	para

	

referirse

	

a_

	

rc° i_ :~t ;_.,~

	

. _ . .
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Además, en relación con los registros convïene introducir una

_lasificación que resultará imprescindible para la e�Posici~n

posterior . Se hablará de registros de longitud fiij_,j . cuando todos

los registros de un mismo fichero teman la misma lonSitud, es

decir, el mismo número de caracteres, y se hablará de rPe_g istr o-s

de longitud variable cuando el número de caracteres de los

registros de un mismo fichero varie de uno a otro .

Los ficheros constituyen una entidad aun superior, pues,

:omo ya se ha insinuado, se ,-'omponen de registros de un

deterinirnaào tema .ver fi" . 2 . A - L_unos autores utilizan también

la eZpre:Biòn archivos para reÏerlrse a los Íic.teros .

REERESENTACION EN FORMA DE ARBOL DL LAS

	

DE

'JATOS EN SO:r'ORTE EXTERNO

~7 i stro

	

i

FICHERO

	

Rezistro

campo 2

a?npo

Re~, stro n

campo !

campo 2

-a_~po

campo

campo

campo 3

campo :3
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Dado que las cuestiones concernientes a la or ani~a_'i~n

y manejo de los ficheros no son sencillas y que_, adem:~.s, van a

tener una relevancia fundamental para toda la exposición relativa

a los sistemas automáticos de documentación jurídica, conviene

detenerse ahora en ellas con cierto detalle .

1 .3 .

	

Los -L i cheros .

2 3

Ya se ha di~z1~o que los ficheros son agrupaciones

organizadas de conjuntos de datos (registros) sobre ur~

determinado tema . Seguidamente, una vez fijado el conceÑto,

~Jonviene estudiar tres cuestiones relativas a los ficheros : las

magnitudes aplicables a los ficheros, el proceso de ficheros y

los métodos de organización de ficheros .

1 . :3 .1 . Magnitudes aplicables a los ficheros .

Respecto

	

de

	

los

	

fï,-;peros

	

pueden

	

predicarse

	

_ _ -_ -7 á .,

características,

	

cuyo

	

grado

	

de

	

presencia

	

=s

	

Me r_T

cuantificable

	

mediante

	

fórmulas

	

muv

	

simp .e'- .

	

v

	

~,uyo

resulta de sumo interés- -obre ---do ?r-- el

_on'st=rugir= . . _nc de los

	

_ . ..

	

_.a ra

r~.r_ :an_z_< .-_~`~

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



24

emnGner Ton : la vola7iii0ad . el tamasa, el - recimiento y la

art 1 U dad

A ., V .--.-LATILIDAD . Por vniatílidad -llamda tambien

taza de rqna7astán - se entiende el número relativo de movimientos

ladí-iQn-9 v supresiones) de los registros de un fichero durante

un determinado período de tiempo . Se dirá, por- tanto, que un

fichero es volátil cuando su tasa de renovación sea elevada y

estático cuando sea baja . Dicha tasa suele fijarse

porcentualmente y la fórmula para su cuantificación es la

siguiente :

A+B

V%= - * 100

C

Donde A representa el número de adiciones, B el número de

supresiones y C el número inicial de registros CO .

B) TAMAIO, El

	

tamaño de un fichero suele medirse bien en

número de registros (sobre todo cuando éstos son de longitud

fija), bien en número de caracteres o bytes . La relevancia de!

tamaño de un fichero en relación con su organización vendrá dada

principalmente por el hecho de que a medida que aumenta el número

de registros, la opción por una determinada organización se hace

cada vez menos indiferente .

C) CRECIMIENTO, El crecimiento potencial de un fichero

debe evaluarse en el momento inicial de su creacion con el fin de
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2 5

evitar que se produzcan carencias de espacio en el dispositivo

que le sirve de soporte . La fórmula para su cuantificación es is

siguiente :

A-B

C%=

	

* 100

D

Donde A representa el número de adiciones, B el número de

supresiones v D el número inicial de registros del fichero .

Cuando las adiciones se ven compensadas (o aproximadamente

compensadas) por las supresiones, es decir que C=0%, suele

decirse que ese fichero es estable .

Ji -ll .'lDAD . La activ ad se utiliza~a para

	

e!

porcentaje de registros a los que hay que acceder en el proceso

normal de un fichero . Así, se tendrán en cuenta todos lo-- a~-_e~~oe

con independencia de si son de consulta, adi-ión _

supresión . La actividad tendrá una importancia capital a a hora

de optar por una or,ganiza,:~ïón determinada, pues ésta debera tener

en cuenta que aquélla está directamente relacionada con los

tiempos

	

del

	

proceso .

	

T.a

	

formula

	

para

	

su

	

e_uantifieac~iór:

	

es

	

-_a

siguiente :

B+C+D+E

A~r,=

	

*100

F

__n"- 1 _.Yas . t.. : e! numero ar
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mod 7Ïicaciones,

	

r)

	

el

	

n+_mero

	

í%e

	

a<~iCiOneS,

	

E

	

ei

	

nÚî;Zero

	

de

51. : pr-si c -_es y H ei

	

número

	

inicial

	

de registros .

' . . . _ .

	

es o

	

de

	

ficheros .

Por proceso de ficheros suele entenderse la forma que se

utiliza para solicitar (recuperar, acceder a, etc .) loes registrosJ

que en ellos se contienen . Existen fundamentalmente dos formas de

procesar los registros de un fichero denominadas respectivamente

proceso secuencial y proceso al azar .

El proceso sec:uencial supone que los registros se

pro cesan siguiendo un determinado orden, de forma que, para

poder

	

acceder

	

a.

	

un

	

determinado

	

registro,

	

de Jen

	

ser

	

lei~ .o

previamente todos los registros que le preceden 'ï2) . A

diferencia de éste, en el proceso al azar los registros se

procesan atendiendo a un orden aleatorio (ex-terno al nro.gF, aî,.îa v

no predecible) de solicitud de los mismos, esto es, se procesan

tan sólo los registros solicitados por el usuario, y se parte del

presupuesto de que no puede predecirse el orden en que éstos van

a ser solicitados (13) .

Es conveniente en este punto, antes de proseguir,

advertir que no se debe confundir lo que aqui se ha denominado

proceso de ficheros (que es la forma de solicitar los registros)

con la organización de ficheros, que :_e estudiará inmediatamente .

En este sentido, puede decirse que sea cual sea la
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de un determinado fichero, éste siempre podrá per procesado

secuencialmente, mientras que para que pueda ser procesado al

azar deberán concurrir dos condiciones : una, que el fichero tenga

como soporte un dispositivo de almacenamiento de acceso directo

'lo cual . no obsta para que pueda ser procesado secuencialmente)

y, otra, que -La organización del mismo sea compatible con el

proceso al azar .

1 . . . .1 . Métodos de organización de ficheros (14) .

Conviene advertir, en primer lugar, que los cuatro

métodos de organización de ficheros que se van a exponer a

continuación constituyen, por decirlo de algún modo, lo que

podría llamarse arquetipos de organización . Es decir, con ellos

no se agotan todas las posibilidades de organización de ficheros

(éstas dependerán de las necesidades y de la imaginación de cada

programador), sino que tan sólo son standards que permiten de

alguna manera clasificar y calificar (aunque sólo sea por

aproximación) las diferentes organizaciones particulares . Aquí,

en definitiva, lo que se va a estudiar son algunos métodos de

grabación de los registros en dispositivos de almacenamiento de

acceso directo en el momento de creación del fichero .

A) ORGANIZACION SECUENCIAL .

Este tipo de organizaciön puede utilizarse tanto en

dispositivos de almacenamiento de acceso se~_ueilí-l.al ~C~raa=,
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perforadas o magnéticas) corno en los de af`~_eso directo ; aunque en

este último caso dicha organización no los utiliza como tales .

Este método supone que los registros están organizados

exclusivamente en función de sus sucesivas posiciones físicas en

el soporte que contiene el fichero . Si se desea disponer de

claves (15) ordenadas, entonces será preciso que en el momento

de creación del fichero, los registros vayan entrando en el mismo

orden en que se pretenden organizar las claves . Ello supone que

una vez creado el fichero, si se desea insertar algún registro de

clave intermedia entre dos ya existentes, se tienen que

desplazar (y , por tanto, reescribir) todos los registros

posteriores al insertado .

Por lo que se refiere al proceso de estos ficheros, esto

es, a la forma de solicitar los registros, hay que decir que se

excluye toda posibilidad de un proceso al azar, puesto que para

proí~esa resar

	

un

	

determinado

	

registro

	

serà

	

necesario

	

procesar

previamente todos aquel los registe-os que le antecedan físicamente

(ver fig. 3) .

Fig.3 . ACCESO A UN REGISTRO EN UN FICHERO CON ORGANIZA(;ION

SECUENCIAL .

Archivo secuencial .

_-=> i-e :tura,
._> bu5~yue d d,

Registro o~.~eado,s
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Este tipo de organizaciön solamente es recomendable en

aquellos casos en que se trata de construir un -fichero que sólo

requiera un proceso secuencial ven que -as a_tual_ .~a_ione :s o

modificaciones puedan introducirse al final dei fi ;=heno .

B,) ORGANIZAGICON DIRECTA .

Esta organización se -fundamenta sobre la base de

distribuir el espacio disponible en el dispositivo de

almacenami-nto de acceso directo, destinado a servir de

soporte al f i~_hero,

	

en "celdas" ,

	

cada una de las cuales contendrá

un único registro . De esta forma, antes de introducir los

registros, éstos ya tendrán reservado en el dispositivo un

espacio que vendrá determinado por la clave que se asigne atada

registro . Ello supone que entre el conjunto de claves y el

conjunto de celdas (o direcciones) se establece una aplicación

biyectiva . Lo que equivale a decir que la dirección física de

cada registro estará en función de la clave que se le asigne

(16) . Esta función es lo que se conoce con el nombre de algoritmo

de direccionamiento, cuya importancia deriva del hecho de que

tanto en el momento de introducir los registros Cesto es, de

crear el fichero), como en el momento de solicitarlos (esto es,

de procesar el fichero), será dicho algoritmo el que permita

calcular la dirección risita a que hay que acudir . Por tanto, es

obvio, que este tilo de organización es perfectamente compatible

con el crc "=eso al 3'=aß .
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Todo lo anterior supone que los registros se podrán

introducir en el momento de creación de! fichero en 1---ualquier

orden, puesto que a medida que estos vayan entrando, el algoritmo

de direccionamiento los ira ubicando en su celda correspondiente .

Asi, al final de este proceso los registros estarán perfectamente

ordenados por sus claves ; siendo, por tanto, irrelevante su orden

de entrada (ver fig . 4) .

f

4 . ACCESO A UN REGISTRO EN UN FICHERO CON ORGANIZACION

DIRECTA .

goritmo de direccionamiento .

Número de registro,
1

Lectura,

~Súsqueda,

41 D
Registro buscado,

30

Este tipo de organización parece el idóneo para los casos

en que las claves que identifican a los registros sean numéricas

correlativas (sin huecos intermedios) y en que los registros Que

componen el fichero sean de longitud fija . En tal caso,

conociendo la direccion de la primera celda y la longitud de loE
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que se construyere ild ií-es

	

de

	

claves,

	

_'uva

	

ezlstencla

	

Dermi tira

acceder a los registros mediante el proceso al azar .

Un fichero con organización secuencia) indexada se

estructura en tres áreas : el area primaria de datos, el crea

secundaría de datos y el área de índices . En la primera se

introducen todos los registros iniciales en el momento de

creaci(5n del fichero . Estos registros, como ya se ha insinuado,

en el orden creciente de sus claves, En la segunda,

excedentes, se van introduciendo los

fruto de sucesivas adiciones o actualizaciones

con

	

la

	

finalidad de

	

evitar tener que

	

reescri bi r el

_ ea prl2 aria de

	

dt-os _a~3 ves que iî .3j% queu e aÏ:a~_1l_ un Y'e'JistrC de

Intermedia .

	

Y

	

ld

	

tercera

	

es

	

un

	

área

	

de

	

L -id íC-es

jerarquizados para permitir el proceso al azar . A:si , Dor ejemplo,

la jerarquía de índices consistirá,

	

en el caso de que S? di -.po-1~-a

almacenamiento estturaac. en

	

-i ! indros v

er1 pistas

	

(17) ,

	

en

	

rear e21 el rLi

	

I'_^2'

	

t.as

(uno para cada cilindro ocupado por el fi ,:~hero> y en el nivel

superior un índice de ciiïndrOS que tendrá tantos elementos como

i, Iler0 `y que permitirá conocer a (qué índice

~ _r î=? rse) .

	

Yor

	

itimo,

	

hay

	

'lue

	

decir

	

i--, e

índice de

	

_il indros rer,, uiera muchas pistas,

onveniente crear lo que se llama un índice

.el de indl__~;>

se introducen

también llamada

registros nuevos

del tic.hero,

clave

de un dispositivo de

cilindros ocupe el f

pistas hay gije

ando el

área de
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rapidez a

	

cual

	

de

	

_las Distas ciel

	

índice de ci liridros hav Que

dirigîrse 'ver tir; . J% .

,,'ave

Fig

	

5 .

	

ACCESO .̂ T', 'DV REG I STRO EN UN F I CHERO CON ORGAN I ZAC TON

SECUENCIAL INDEXADA .

MMM:r. :aloi indice de ci lli idros,

. : ri :iëa e'

	

je pistas al. ue hay que acudir,

_, . .,Ri :a la Z!sta a a +que 9ay que aclldlr,

' . e:IStr~ ûuscado, oue se erlcueintra, por ejemplo, en la Dista `,J del CIl iïldriî X,

> ßusqueda,

-~ !ectara,

n-!ice de pistas,

Area de Wlos,

Este tipo de organización

aquellos casos en los que es

secuencial como el proceso al azar .

inconvenientes importantes :

t-cuero es muy volátil, es decir,

deberá someterse a recuentes reorganizaciones (cada vez que

área

	

de excede nte :z crezca por encima de un cierto limite) ;

	

y,

33

es el ras adecuado para

necesario utilizar tanto el proceso

Sin embargo, presenta dos

el primero consiste en que si el

su tasa de renovación. e s alta,

el

el
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segundo, en que no será posible utilizar este tipo de

organización cuando la clave de cada registro no sea canica .

D? ORGANIZACION CON FICHERO INVERSO.

Este metodo de organización está especialmente indicado

para superar los problemas que supone para los anteriores tipos

de organización el hecho de que un mismo registro pueda ser

identificado por varias claves de acceso diferentes (multiclave)

y de que varios registros distintos puedan ser identificados con

la misma clave ~multiplicado :B

concurren estos dos fenómenos,

resulta impensable, puesto que

rio será realizable

~iyectiva entre el

direcciones o posiciones físicas del soporte) . Otro tanto ocurre

con la organización secuencia! indexada, pues, por un lado, en el

caso de la simultaneidad de claves <multiclave) deberían

repetirse los registros en el área de datos tantas veces como

claves tuvieran asociadas ; y, por otro lado, en el caso de los

multiplicados de clave resultaría imposible en el momento de

creación del fichero ordenar los registros por su orden creciente

de claves, ya que -al tener algunos registros varias claves y

alguna- claves llamar a varios registros- no puede pensarse en

encontrar un orden compatible simultáneamente con todas ella`. .

~ vi'dentemente, esto ultimo ocurriría. también en el caso de

de clave) . Erg efecto, cuando

optar por la organización directa

el algoritmo de díreccionamiento

ano cabe hablar en este caso de aplica,zión

conjunto de claves y el conjunto de
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simple organización secuencia! : habría que renunciar tanto a

ordenar los registros como al proceso al azar .

Este método de organización con fichero inverso consiste

en disponer de un crea primaria de datos, denominada fichero

directo (y en ocasiones, también, fichero de textos), en la que

Viraban los registros en cualquier orden (18s) y de una tabla de

acceso o fichero inverso (inverted Pile) en la que a cada clave

de búsqueda existente se

	

le asocia la lista de direcciones o

posiciones físicas del dispositivo en las que se encuentran los

registros vinculados a esas claves (ver fig . 6 .) . En este fichero

inverso, la lista de claves se ordena alfabéticamente (19) y la

lista de registros (o de sus posiciones) asociados a cada clave

se ordena numéricamente . Ello permite minimizar, de una parte,

los tiempos de acceso a los registros v, de otra parte, los

tiempos de ejecución de las eventuales operaciones lógicas que

deban hacerse entre los conjuntos de registros asociados a cada

clave .

Para acceder a un determinado registro durante una búsqueda,

el usuario debera introducir la(s) clave(s) que identifiquen los

registros deseados y el sistema procederá a buscar dichas claves

en el fichero inverso (accediendo secuencialmente (20)) y, una

vez que éstas han sido localizadas, a partir de la lista de

registros asociados a cada clave se accedes directamente a los
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Fig . e . ORGANTZACTON COIT FICNERO TNVERSO .

Fichc?ro inverso

	

E"-i---e_ :~ irer_rp

Delito 2/5/13

Tï I ~~1t0

	

'I/2/4/5/13

.e,g . 4

KeC" . 5

e

Clïaves

	

posi_ion-s

textos contenidos en el `i ctler^ cí ïrecto

	

Ve2-
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ACCESO A

	

_N REGISTRO _, y

	

._\J ARCHIVO ORGANIZADO CON FICHERO

NV LRSO

Fi chero i nverso .

numera __ registro buscado,

registro buscado,

Bajas da dat cE G banjos ae ,sa t

`ichero

directo .
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Hasta ahora se han introducido ciertas nociones

informáticas con la intenciön no tanto de tratarlas de manera

polémica y problemática, cuanto de precisar el uso que se hará

más adelante de ciertos términos (y de los conceptos que ellos

designan) . Con esta misma finalidad, aunque de forma algo

diferente, conviene detenerse aquí a analizar dos expresione--
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muy comunes en la literatura informatica e iusïnformatica : me

refiero a "Base de datos" (Data base) Sr "Banco de datos" (Data

bank> . En electo, el recurso a estas dos expresiones requiere de

ciertas matizaciones debido a que no es difícil comprobar que en

ocasiones se utilizan como si fueran sinónimas (usando

indistintamente una u otra (21)) y en otras ocasiones -se utilizan

,Domo si denotaran objetos o entidades distintas (22) .

Un buen punto de partida para ir avanzando en el

tratamiento conceptual de estas dos expresiones lo constituye la

ponencia presentada por Kodolfo Pagano al Congreso de Milán

(1933 organizado por la Federazione delle Associazioni

, ,jientifiche e Tecniche <.FAST) sobre el tema Inteóra=íone di

informatica e diritto (.23), pues en ella se efectua una síntesis

de !cs criterios más relevantes que :mee han utilizado na?-a

y~__in"ulrlas . En efecto, tras hacer algunas consideraciones en

torno al hecho de que todavía no puede decirse que el lengua .i e

informático esté asentado, Pagano sostiene que, fundame :_ -_almente

son tres los criterios que se han utilizado para diferenciar

estas dos expresiones : el del tipo de datos, el de la pluralidad

de ficheros informatizados y el de la cantidad de daos

almacenados .

Co21

	

arreglo

	

al

	

Ur lmero,

	

que

	

es

	

el

	

que

	

más

	

(7itusión

	

ha0

	

1

alcanzado, sobre todo en Francia, Base Cíe datos (Base de donnés?

"es

	

üIï

	

i~z=loro

	

i nÏOr:7atizadr

	

que

	

permite

	

ac'c'eder

	

a

	

1 as
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referencias que identitican la infcrmcíbn deseada y que utiliza

criterims de seiección definidos de antemano" , mienz-as 2ue

Banco de datos (Banque de donnés) "es un fichero

iniormatizado que permite acceder direstamen-o a 13 iniarmacion

buscada y que utiliza criterios de selenzipn d- :inidcq dp?

antemano"

	

1.24Y .

	

17 7.a

	

tri-17o

	

d.9

	

1, 3

	

rr .J t ._

de Tis7iniUn . lo constituve- a.-;ociar "bases de

malos" a :Go fisTgrms de datos blbiiozráficos v "bancos de datos''

a las richerms de datms temtuales a fartuales . Sin embargo,

ciertamente . no nuede _.____se que estas dos definiciones
respondan a Lz pise es el uso coman de! lenguaje informatico,

Mara de aiganas publicaciones francesas (25) . Así por ejemplo,

para referirse a la distinci6n anterior en la literatura

angloamericana, donde está mucho mas difundida la expresión data

base que data bank, se utilizan respectivamente las expresiones

reference data base 0 bíblíoWaphí ,~ data base y

	

data

base.

El segundo criterio aludido por Pagano es el de la

pluralidad de archivos informatizados . Según este criterio una

base de datos es una colección de datos homogéneos que tienden a

un mis= fin, y un banco de datos es un conjunto de colecciones

de datos abiertas a una amplia oferta de consulta por _arte de

los usuarios . El tercer criterio de distíncion es de la

cantidad de

	

datos, y está, sin

	

duda, muy relacionado con
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este se"undo, pues -n ambos casos seria -ongruente considerar

que, por ejemplo, un banco de datos dispone de un conjunto de

bases de datos . Pero estos dos criterios conviene examinarlos a

continuación, desde otro punto de vista .

En efecto, desde una perspectiva distinta a la anterior,

afronta también la relación entre estas dos expresiones

uno, ambas expresiones conviven

común del lenguaje y se usan como si fueran sinónimas

conjuntos de datos ficheros) gestionados por un

intentos de distinguirlas conceptualmente, en

resultado artificiosos ; tres, la

datos" resulta intuitivamente más

social no informático c;ue la exprés-ion

A partir de ahí ,

	

Lcsanc

	

una ás-tra'e7îa

consistente en realizar un análisis pragmático del uso de e ,-',as

expresiones

	

en

	

la

	

;Di bliO.T_'

	

Í? ä

	

po2'

	

él

	

mane,_,ada,,ada,

	

lie;z,_=t21d0t21d0

	

así

	

a

	

3

=~i'3uiente

	

conclusión :

	

"cas i-

	

Todos

	

-OS

	

escritos

	

rF?r_ni,^`~-

informáticos utilizan 'base de datos', mientras que la literatura

más próxima a los juristas y a los científicos sociales utiliza

'banco de datos' . Con 'base de datos' parece, por tanto, que se

uiera indicar sobre todo el ,:_on.4unto de los datos desde el punto

. ._-ta

	

1=

	

la ter--n_ica

	

infO2'máti .a

	

~.ess ~1ec.'1r,

	

~~ómO Se estructuranestructuran

C1atos memorizados, qué lenguajes de programación :-P_ utilizan

-';ara

	

ïi_~MO=-_ .'3r

	

V

	

e_upërar

	

_le=

	

datos,

	

=_n ' banco

Lossano

partiendo

en el uso

rara referirse a

programa ; dos, los

términos generales, han

ei¿-:presión "banco de

comprensible ai científico

"base de datos" .

de tres presupuestos :
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datos' , por el contrario,

	

pa -quiere indicar el coniuntm de las

infDr=ciones referentes a un particular sector de! conocimiento

articulados incluso en mas de una ' base de datos'

	

y distribuidos

por una organización encargada de su constante actualización v

ampliaci6n . En su=, base de datos se refiere a la informática,

banco de datos a la gestión; 1a primera recoge la visión de!

constructor o del programador, la segunda la de! usuario" (26) .

Como se ve, este lúcido análisis de Losano parece dar cabida a

los dos últimos criterios apuntados por Pagano y perfila con

suficiente nitidez el uso que de ambas expresiones se va a hacer

a lo largo de este trabajo . Se utilizará "base de datos" para

aludir a tales o cuales ficheros (con sus especifísidades

informáticas) y se usará "banco de datos" para referirse

fundamentalmente a los centros de documentación automática,

poniendo el éntasis en la organización .
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NOTAS AL CAPITULO I

(1) Se utiliza aquï el término "analogía" en el sentido de

semejanza de relaciones que le atribuye Ch . Perelman y cuya

estructura responde al esquema. "A es a B como C es a D" . Donde C

y D constituyen el toro o relación mejor conocida, y A y BB-

constituyen el terna o relación por conocer . En este sentido,

puede verse Atienza, Manuel : cobre la anclo,ïa en el nzre~_ho .

Ensayo de análisis de un razonamiento juridigo, Ed . C'ívitas,

TYïadri~.1, 198x5, págs, ï39 y ss .

ïsui1a-ra Agüera, L : Introducción a la 1nïormática, Ed .

Universidad de Barcelona, 1983 (5á edición), pág . 1 .

(3) Algunos autores, como por ejemplo Losano, adoptan

convenciones diferentes a la aquí asumida respecto de la

distinción entre información y datos . Así, para este autor, dado

un determinado problema a resolver mediante el uso del ordenador

electrónico, serán informaciones todos los elementos necesarios

para alcanzar la solución del problema . A partir de esta noción,
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Losano establece una gran división, dentro de las informaciones,

para distinguir entre datos e instrucciones o comandos . Cfr .

Losano, Mario G . : Informatíca per le Scienze Sccialí . Corso di

informática biuridica . Vol . I, Ed . Einaudi, Torino, 1985, págs .

264 y ss . [Hay una versión catellana de J . Aguiló Regla, M .

Atienza y J . Ruiz Manero, Ed . Tecnos, 1987 ; citaré, sin embargo,

por el original italiano] .

í;4? Forkner, Irvine y McLeod, Raymond : Aplir_:ac-íones de la

computadora a los sistemas administrativos . Ed . Limusa, Mexico,

1982 , pág. 25 .

._ .

	

1 _2a~~lÓZî _2-n la �a l ~ticación de auto a ~_S s +r? ,. Si S L

	

?1.r3

yac

	

inI^v2'mació?r, que

	

realizan el

	

proceso

	

poi

	

medios

	

i_1Íorm3tlceS,

hay que decir que la práctica totalidad de las definiciones de

informática hacen referencia al binomio información-automática,

En este sentido, con independencia de la cuestión de si la

informática es, en sentido estricto, una ciencia, una teznica o

una tecnología, puede ser relevante la definición que da Guilera

Agüera : "la ciencia que estudia la obtención de información por

medios automáticos se llama informática", en Guilera Agüera : ob .

,:-!t,, pág . 3 .

n este sentido,

	

pueden verse,

	

ia. voz "Campo",

	

Mavnard,

	

Jof l :
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Diccionario de procesamiento de

pág . 45 ; Forkner, I v McLeod, R :

Agüera,

	

L :

	

ob .

	

Cí t . ,

	

pág .

Dí%r~ionarío de in2-les técnicov

Euformaciön, 1983, pág . 180,

termino

tarnbi ien suele utilizarse para referirse a <,ualquier miembro ice un

se_1t*do, puede versi= la voz

34 .

2rupo, ccn ío que s_1 sign

U, ,_. imo

ï) Guilera Agüera, L : ob . cit ., pág . 235 .

en

c1 (D )

	

En

	

este

	

pUTlti-?,

	

la

	

-__Dcsi ä n

	

va

	

a

	

7, -

Guilera Agüera, L . ob .

	

, pags . 244 y ss . ,

sin embargo, que este autor no alude a

re ii-re exclusivarlente a características de

	

los ficheros .

denominarlas "magnitudes"

propiedades cuantifieables . En

iU2~J°_ ~~e f ille a ia _a ;~';Ti_t- _,or

	

,,,-,-'e :-; ___

	

_i r_7.

	

2 0

	

_i.-do

optado

	

por

_aracteristicas c

pcr

	

ëmp1 c,

~Juiiera Agüera, L :

	

ob . cït . , pag . 2 :34 .

45

datos, Ed . Diana, Mexico, 1978,

ob .

	

c.í t . ,

	

pág .

	

49 . ;

	

Gu i l era

'231 . ;

	

y

	

la

	

voz

	

01 Item",

	

SLOP :

(el ectronico,

	

informático>,

	

Ed .

Sin embargo, este

contextos informáticos puede resultar ambiguo, pues

i

hay que advertir,

magnitudes, sino que Se

Se ha

porque estamos ante

este sentido,
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cual los grados de una propiedad se representan por números" :en

Bunge, M . . La investí,,,-ación cieno-fija, version :ast(---llana de

Manuel Sacristán, Ed, Ariel, Barcelona, 1981, pag . tN7 .% .

c11Í Naturalmente, ésta y las siguientes formulas carecen de

sentido cuando el tiempo comienza en la creación, pues el número

inicial de registros sería 0 .

C12Í Así, si se desea acceder al registro cuyo número de orden es

n, ello supone que deberán ser leidos todos los registros n-l que

le preceden .

C1 . ; Í

	

LC'~all0

	

UtîliZa el

	

vocablo

	

"Casual"

	

_ SLIaleÍ

	

pa--a

	

reÍerir'-

a1

	

-11pu,esto

	

en

	

que

	

lo:s

	

registros

	

pueden

	

ser

	

sol i ci Izados

	

e -n

2ualquiér orden, S in embargo, advierte C¡úe _,3SUú1= e ._ u=1 termino

t := c nico

	

eC4Ul VCCC

	

en

	

italiano

	

� casual"

	

en

	

castellano

	

tamb7.en

	

'Lo

es), pues mientras que en el lenguaje natural !:significa 3 +_aso

(en castellano azaroso), en la terminología del proceso de datos

significa : "caso por caso", es dec1r, "registro deseado por

registro deseado", lo que -dice Losano- es exactamente lo

:contrario

	

del

	

azar .

	

Cfr .

	

Losano,

	

Mario

	

G . :

	

ob .

	

c- t . ,

	

pág.

	

lyi' .

	

A

la vista de lo anterior, tal vez pudiera parecer conveniente

e11 :11.Ilar de is teriTlirLCiCgí a de este trabad t7 1a t?F:pre'-1.r?n proceso

a_ _--._ .

	

I.

	

1 C¡_;i21, ,

	

_ ..=i `esta se

	

Us T.,îi1í_a ?_Cr
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'"7ai e
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,memoria . Por ût.rû lado, `s .û?7o� idû que l â

	

-1Ón al=,cbr%îde

ap~~cac'LOï equivale . la noción matc n3t 1ca 'y_ ¡uncîÓn . E'î1 eSt2

sentido, puede verse, Ayres Ir ., Frank : A1 D7ebra moderna, Ed .

Gc;Jraw-Hi11, Mexico, 1982, págs . 8 y 9 .

r"" . =- : û2` i1 ci liîldrû " aaST que eiltender a~iüé~la parte de un Soporte

de almacenamiento de acceso directo que se utiliza durante una

operac1(Sn de búsqueda . Por "pista" hay que entender aquella

parte de un soporte de almacenamiento que es accesible a una

posiciÓn dada de la cabeza de lectura . Cfr . las voces "Cilindro"

y "Pista", Maynard, Jeff : ob . cit ., pags . 53 ?21

e _p(--_c- iva .nente .

11___ -~oi'ii1:31if~=2îí:e Si

	

llele -e2~i?Se 31 UI1 ~12- '1e?î, ~`î- .., __

cronologico de creación de los datos, bien el cronologico de

llegada al centro donde se procesan : pero lo importante a

propósito de este método de organización radica en que ese orden

de grabaciön no guarda ninguna rela,Jión con algún orden de claves

asociadas a los registros .

~:19' La referencia aqui al orden aifabëtico es ïmportante, dado

que este tipo de organizaeiÓn se utiliza principalmente en los

,lasos

	

en

	

que

	

-1 os

	

registros

	

son

	

textos

	

escritos

	

en

	

lenl~uaj e

na ..1ra~ . . :û

	

y las

	

adñ= _=L ___ .______-~ =___
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palabras

estos

fenómenos ya vistos de la multiclave

clave .

casos

(excluidos los nombres propios) .

as

	

en

	

1 c:) :~

la tabla en la que

operación se

rechazados hasta

Evidentemente . esta

tiempo frente a

se reduce muy

comparaciones

Ello

	

se

	

debe

	

a

	

que

	

eii

(que con mayor frecuencia con:urren los

de

	

los

	

mu l'ti re ic3c_ios

	

de

CO) La referencia aqui al proceso secuencia! de! fichero inverso

debe tomarse ami cautela, puesto que hoy- existen recursos de

programacion Gie permiten acceder a las claves de manera mucho

mas ránida =e M simple proceso secuencia! ; me refiero, por

ejemplo, a las tecnicas de acceso _cDncDcida<B con el nombre de

busarada binaria . Estas técnicas consisten en anrovechar que la

tabla de claves es7a ordenada alfabsticamente y así . en lugar de

empezar a leer desde la primera clave hasta inar con la que ha

introducido el usuario, el sistema procede de! siguiente modo : se

compara la clave de busqueda introducida por el usuario con la

clave que se encuentra en la mitad de la tabla : fruto de esa

comparación el sistema -podrá rechazar una de las dos mitades de

se encuentra la clave deseada. ; esta

con los restos de tabla no

clave deseada .

ahorro de

un proceso secuencial de! fichero inverso,

considerablemente

hasta encontrar la clave .

110

repite constantemente

conseguir

técnica permita

49

encontrar la

un importante

puer

el

	

número

	

(=dio)

	

dP-

por ejemplo, en !a
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voz "Binaria,

	

Búsqueda",

	

Maynard,

	

Jeff :

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág.

	

35 .

50

rt:;li Un ejemplo de ello lo ~_o:î~tltuye F?1 libro lle Brin!{ en el que

es curioso observar que mientras que en su indice de materias

aparece exclusivamente la expresión banco de datos, en lo que son

las partes del texto referenciadas por esa voz del índice se

utilizan indistintamente las dos expresiones ; urinlx, Victor Z . :

has computadoras y la Admíznístra~2ivr? (traducción de José Meza

Nieto), Ed . Diana, México, 1973, pág. 232 .

_., En este sentido, pueden verse, por ejemplo, laE VG

-1 Uat'o=,

	

Ban�o

	

de"

	

y

	

"Datos,

	

Base

	

e"

	

del

	

C:iiCï7ar- i C_

	

d*?

	

?'ian

L:UeS sî bien, am-Das expresiones se reiâCionan _Oil â 1ciP_a de

fiii_leros de flatos organizados, l primera parece i~1~LUi2' dentro

r.' e =u _onn+ata"__n las notas de C7ue está a -îerto a un

	

evado

numero de

	

usuar ios,

	

que

	

su

	

soporte

	

es un dispositivo de acceso

directo y que a él se accede en tiempo real ; mientras que la

segunda incluye las notas de que los datos esten organizados de

tal manera que se puedan expresar todas las relaciones lógicas

entre los registros, lo cual la hace independiente de cualquier

aplicación especifica (lo que supone que los programas que

acceden a la base no imponen restricciones a la organización de

los datos que éstas contienen) . Cfr . Maynard, Jeïf : ob . cit .,

paf . 7V .
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c23) La referida ponencia, titulada A.spetti eL_onomií_i e J?L'r2~1Z~-' .Z

delle Banche L)ati, ha sido publicada tanto en la revista

" Informatica e diritto",

	

septiembre-diciembre,

	

1983,

	

ppág..

	

88

108 ;

	

como en el libro del mismo

	

autor

	

titulado

	

-Inforrnatica

	

e

diritto, Ed . Giuffré, Milán, 1986, págs . 201-226 . De ahora en

adelante las citas relativas a emita ponencia ira.n referidas a la

segunda de estas publicaciones .

(24) En Problèmes Folitiques et Sociaux, ?n`? 4 - F), pág . 26, "La

Documentacion rrancaise" . Tomo la cita de Paganc, R : ob . ci t . ,

págs . 202 y

(25) A propósito del uso de este criterio de distinción puede

vers=

	

ï,ambi~n Losano,

	

M.

	

'v . .

	

ob .

	

ci t . ,

	

págs .

	

314-3,16 .

Losano, M . G . . ob . cit ., pág . "3,15 .
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CAPITULO II

SISTRYAS AIITOXATT --Fls DR DOCII -8TA TOH JIIRIDICA .
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2 .1 .

	

Sis

	

ma .

	

automáticos

	

de

	

informad ' n

	

jurídica

	

v

	

sistemas

automáticos de documentación jurídica .

No es difícil comprobar que en la literatura

iusinformática es frecuente utilizar indistintamente -como si

fueran sinónimas- las expresiones "sistemas automáticos de

información jurídica" y "sistemas automáticos de documentación

jurídica" para referirse a los sistemas de informática jurídica

documental, cuya función primordial es la de recuperar

automáticamente legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica .

Sin embargo, aquí conviene introducir algunas precisiones,

conectadas con lo dicho en el capítulo anterior a propósito de la

noción de sistema de información, de forma que puedan

diferenciarse con cierta nitidez . En efecto, atendiendo a la

noción de sistema automático de información Cesto es, todo

proceso realizado con medios informáticos destinado a transformar

unos datos de entrada en una información de salida> se puede

establecer entre ellas una relación de género a especie .

Justificar esta relación, ciertamente, no resulta problemático :

cualquier sistema de informática jurídica, ya sea documental,

decisional, de gestión o de cualquier otro tipo puede ser

denominado con rigor -considerando la definición antes

referida- "sistema automático de información jurídica" . Ello se
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debe a que la especificidad de la referencia a lo jurídico

afecta, aunque no por igual, a todos los sectores de la

informática jurídica . Por tal razón, parece oportuno reservar

esta expresión para aludir al género e introducir otras

diferentes para referirse a las especies . En este sentido, a lo

largo del trabajo se reservará la expresión "sistemas automáticos

de documentación jurídica" para designar a los sistemas cuya

función consiste en recuperar automáticamente los documentos que

contienen información acerca del ordenamiento jurídico, es decir,

legislación , jurisprudencia y doctrina (1) .

Todo lo anterior pueden parecer cuestiones puramente

verbales carentes de relevancia teórica . Sin embargo, si bien se

considera, se verá que gran parte de las discusiones a propósito

de los sectores de la informática jurídica tienen su origen en

una cierta falta de coherencia interna de las propuestas de los

diferentes autores y en una deficiente jerarquización de los

conceptos . No voy a reproducir aquí la polémica, que puede

decirse que constituye un lugar común en la literatura

iusinformática ; no obstante, quiero traer a colación algún

ejemplo que permita justificar de algún modo las opiniones antes

vertidas . En efecto, tomemos como muestra la, por otro lado

excelente, Tipologia de¡ sístemí di reperimento automatico

dell'informazlone glurldíca de Costantino Ciampi (2) . En ella, el

autor, distingue cuatro tipos de sistemas : batch, on-líne,
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on-1Ine evolucionados y expertos . Pues bien, a la luz del

título asignado a este epígrafe y del asignado al artículo

de Ciampi, no es ocioso preguntarse qué tipo de relación guardan

entre si los conceptos de información y documentación ; por qué no

se considera información jurídica el resultado de los procesos

automáticos de gestión jurídica ; qué razones llevan al autor a

tratar conjuntamente los sistemas que suministran un conjunto de

textos legales y de jurisprudencia relativos, por ejemplo, a un

determinado régimen económico matrimonial en el momento de su

disolución (los tres primeros tipos) con los que suministran una

determinada solución jurídica (en relación con un caso

particular) a partir, por ejemplo, de la comprobación de que

concurren conjuntivamente todos los antecedentes normativos de la

misma (sistemas expertos), sin observar ningún cambio cualitativo

entre aquéllos y éstos .

En definitiva, lo que me interesa resaltar es que, en

muchas ocasiones, incluso en la mejor literatura dedicada al

tratamiento conceptual de estas cuestiones, es muy común

encontrarse con inclusiones y exclusiones sin que de manera

explícita (y, a veces, tampoco de manera implícita) pueda

reconocerse qué razones han llevado al autor a realizarlas . Una

de las pretensiones de este trabajo es la de contribuir a

construir un lenguaje riguroso que permita ir superando

ambigüedades,

	

lo

	

que obliga a detenerse con frecuencia para
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justificar el uso de ciertos términos y expresiones .

Veamos ahora tres cuestiones relativas a los sistemas

automáticos de documentación jurídica . En primer lugar, hay que

decir que en este tipo de sistemas los datos serán el vasto

conjunto de documentos jurídicos que se haya introducido en sus

ficheros ; el proceso consistirá, generalmente, en acciones de

búsqueda (destinadas a localizar los documentos) y operaciones

lógicas (destinadas a seleccionar los documentos que satisfagan

ciertas condiciones introducidas por el usuario en el momento de

la interrogación) ; y la información será el conjunto de

documentos pertinentes (en relación con la búsqueda)

seleccionados por el sistema . En segundo lugar, interesa llamar

la atención sobre el hecho de que estos sistemas pretenden

resolver -en primera instancia- los problemas que se derivan de

la inadecuación existente en la actualidad entre los sistemas

tradicionales (no automáticos) de documentación y la

extraordinaria cantidad de datos que deben ser objeto de dicha

documentación (3) . Esta inadecuación es lo que se suele llamar

disfunción documental .

Por último, hay que aludir, en tercer lugar, a los

principales criterios de valoración de los sistemas automáticos

de documentación jurídica que permiten controlar de manera más o

menos precisa la eficacia de estos sistemas . Este control se

realiza a partir del cálculo de los índices de recall y de
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precisión (4) . El término inglés recall significa en castellano

algo así como llamada o recuperación y con el mismo se pretende

expresar el grado de exhaustividad de las respuestas del sistema

documental . Es decir, con este índice se calcula el grado en que

el proceso ha servido para que el usuario disponga de toda la

información necesaria para resolver un determinado problema

jurídico . Evidentemente, este cálculo se realiza teniendo en

cuenta solamente los datos de que dispone el sistema . El

complemento de recall se conoce con el nombre de "silencio" del

sistema y expresa la cantidad de datos pertinentes (en relación

con la búsqueda) efectivamente almacenados que el proceso no

consigue transformar en información .

Por el contrario, "precisión" alude no a la exhaustividad

sino a la pertinencia de la información suministrada por el

proceso ; por tanto, el índice de precisión calculará el grado de

idoneidad de la respuesta obtenida del sistema . Su complemento se

conoce con el nombre de "ruido" del sistema, y con él se indica

la cantidad de documentos recuperados por el proceso que no se

corresponden (a, si se prefiere, que no son pertinentes en

relación) con la búsqueda efectuada por el usuario .

Resulta intuitivamente fácil de comprender, y la

experiencia así lo demuestra, que ambos índices (de recall y de

precisión) guardan entre si una relación inversa, esto es, cuanto

mayor es la exhaustividad, tanto menor es la precisión y
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viceversa . Este hecho sitúa a los responsables de un sistema

automático de documentación ante la difícil tarea de determinar

el punto de equilibrio idóneo entre los dos índices, pues todas

las medidas que se tomen para evitar el silencio del sistema

incrementarán el riesgo del ruido, y viceversa . Ahora bien, no

cabe duda que este punto de equilibrio es relativo, dado que

dependerá, en primer lugar, del tipo de documento jurídico de que

se trate (5) y, en segundo lugar, de la política documental que

siga el correspondiente centro de documentación, esto es, de los

fines perseguidos por el mismo .

2 .2 . Los datos jurídicos .

5 9

Como ya se ha indicado repetidamente, la finalidad del

proceso en los sistemas automáticos de documentación jurídica es

la de recuperar legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica

(6) . Al haber sobre ello un consenso universal dentro de la

literatura iusinformática, no parece necesario detenerse a

justificar la proposición anterior . Conviene, sin embargo,

advertir que aquí no va a entrarse en la cuestión de si estos

tres modelos de documentos responden exclusivamente a esquemas

válidos para los sistemas jurídicos de tipo romano-germánico (de
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Derecho continental)

	

y no para los del tipo del

	

Common La w (de

Derecho anglosajón), en razón de que las necesidades informativas

de los juristas varían de unos a otros . Esta cuestión no se va a

desarrollar porque, a mi entender, se le ha dado, en ocasiones,

una relevancia de la que carece . Tanto en uno como en otro

sistema los juristas necesitan acudir a esos tres modelos de

documentos para resolver los problemas jurídicos que tengan

encomendados . Las diferencias que puedan observarse serán

exclusivamente de grado "respecto de la extensión de las áreas

cubiertas por la legislación o por las normas jurisprudenciales y

a la mayor o menor fuerza obligatoria que se asigne a cada una de

esas especies de normas" (7) . Evidentemente, ello puede

condicionar la política documental de un determinado centro de

documentación, en el sentido de dar prioridad en la

informatización a uno u otro tipo de documento, pero, en

cualquier caso, no obsta para que pueda afirmarse que los

juristas de ambos sistemas jurídicos necesitan los tres tipos de

documentos .

Lo que aquí interesa estudiar son algunas características

de estos documentos que resultarán de suma importancia a la hora

de tratarlos como datos del sistema de documentación .

2 .2 .1 . La legislación .

60
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Conviene, en primer lugar, realizar alguna precisión

acerca de lo que suele entenderse por legislación en contextos

informático-documentales . En efecto, es común en esos contextos

disponer de un concepto más amplio de legislación que el concepto

estrictamente jurídico, pues suele abarcar a todas las normas de

creación deliberada que satisfagan el requisito de la

generalidad . Es decir, se maneja un concepto laxo que no

discrimine por razón del rango normativo, del órgano edictor,

etc . . En este sentido, cabe afirmar que se utiliza como patrón,

frente al concepto de ley en sentido formal ("caracterizado por

el sujeto del que emana y por la fuerza específica que de ello se

deriva"(8)), el concepto de ley en sentido material (atendiendo a

la noción de norma general y escrita) (9) . La razón por la que se

recurre a esta noción laxa de legislación consiste en que -con

independencia de la eventual o contingente decisión de crear

sistemas automáticos de documentación de tales o cuales normas

generales- la problemática que se plantea desde el punto de vista

de la informática jurídica es común a todos los textos

articulados . Por ello, debe quedar claro que no se trata aquí de

estudiar la ley como fuente del Derecho, sino de analizar las

especificidades documentales de un tipo de documento normativo

caracterizado por la nota de la generalidad . Así, se podrán

estudiar conjuntamente, desde una perspectiva documental,

documentos jurídicamente tan dispares entre sí como son, por
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ejemplo, la constitución, las leyes orgánicas, las leyes

ordinarias (del Estado y de las Comunidades Autónomas), los

tratados internacionales, los reglamentos, los convenios

colectivos de trabajo, etc . Evidentemente, ello no obsta para que

se creen bases de datos distintas para las diferentes especies

(atendiendo al rango) de normas generales, pero ello dependerá de

consideraciones de oportunidad en cada caso concreto (10) .

Las normas generales (en adelante la legislación) son un

tipo de documento jurídico que presenta la especificidad, desde

la perspectiva documental, de que la única forma útil de

presentación del mismo ante el jurista usuario es la del texto

íntegro (11) . Es decir, cuando un jurista recurre a la

legislación para resolver un determinado problema jurídico,

necesita disponer del texto legal tal y como fue promulgado por

el órgano edictor sin que medie ninguna intervención sobre el

mismo por parte del documentalista, pues cualquier intervención

alteraría sus potencialidades interpretativas deviniendo siempre,

sencillamente, arbitraria (12) .

Lo anterior es válido, evidentemente, siempre que se

parta de la premisa de que el sistema automático de documentación

aspira a desplazar a los sistemas tradicionales . En otro caso,

esto es, en el caso de que el sistema se concibiera como un apoyo

a dichos sistemas tradicionales, no se plantearía esta cuestión,

pues nada impediría que se suministrasen los títulos (o las
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referencias) de la normativa aplicable acompañados de breves

resúmenes del contenido de la misma .

Admitida, pues, esa premisa, y retomando el hilo de la

cuestión a propósito de la necesidad del texto íntegro, hay que

decir que la actividad del jurista, sea éste práctico o teórico,

en torno a la legislación es, como se sabe, fundamentalmente

interpretativa . En efecto, "la interpretación legal -como escribe

Wróblewski- juega un papel central en cualquier discurso

jurídico . En el discurso jurídico-práctico se relaciona con la

determinación del significado de los textos legales y a menudo

influye en la calificación de los hechos a los que se aplican las

reglas legales . En el discurso teórico-jurídico, el nivel de la

dogmática jurídica, la llamada 'interpretación doctrinal' se

utiliza con frecuencia para sistematizar el derecho en vigor y

para construir conceptos jurídicos . Las reglas legales se

interpretan también en la actividad legislativa cuando el

legislador tiene que determinar el significado de un texto legal

ya existente y cuando considera las posibles interpretaciones

que, en situaciones futuras, puedan tener las reglas que él va a

promulgar" (13) .

Ahora bien, siendo lo anterior enteramente cierto,

también lo es que la noción de interpretación resulta

problemática dentro de la teoría del Derecho, dado que, además de

que el término "interpretación" resulte "peligrosamente ambiguo"
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(14), la teoría de la interpretación legal debe combinar

elementos ideológicas, teóricos y prácticos . En este sentido,

Wr6blewski llama la atención sobre el hecho de que en la

combinación de esos tres elementos pueden encontrarse,

sintetizando mucho la cuestión, dos tendencias opuestas : "Una

tendencia presenta la interpretación como el descubrimiento del

significado inherente a la regla legal interpretada y considera

la actividad interpretativa como la reconstrucción de este

significado . La otra tendencia presenta la interpretación como la

atribución de un significado (determinada por varios factores) a

la regla legal, y considera la interpretación como una actividad

creadora similar o análoga a la del legislador"(15) .

Pero lo que me interesa resaltar, dejando a un lado la

problemática cuestión de qué cosa sea interpretar un texto legal,

es que, se parta de la tendencia que se parta, se adopte la

teoría de la interpretación que se adopte, nada altera la

necesidad que tiene el jurista de disponer del texto íntegro . La

disposición del texto íntegro será sencillamente un presupuesto,

necesario de la interpretación, tanto si ésta consiste en

acciones destinadas a determinar qué norma ha sido sancionada por

el conjunto de símbolos lingüísticos que forman el texto legal

(16) (interpretación como sinónimo de comprensión (17)), como si

consiste en acciones destinadas a asignar, atribuir, adjudicar,

construir o crear un significado .
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Aceptadas esas dos premisas (una, el sistema automático

de documentación como superación y alternativa de los sistemas

tradicionales y, dos, la necesidad de que el jurista disponga

del texto legal con todos sus elementos lingüísticos) resulta

sencillamente obligado el recurso al texto íntegro, lo cual

permite descartar desde el principio el recurso a otras técnicas

documentales como podrían ser el resumen o la cita .

En la documentación automática de legislación, hay que

tener en cuenta una peculiaridad que aquí sólo voy a apuntar,

pues será objeto de un ámplio tratamiento en otras partes del

trabajo . Me refiero a la cuestión de la unidad documento . En

efecto, es muy común en relación con la documentación de la

legislación -dado el tamato de los textos y la cantidad de

objetos de regulación- situar la unidad documento (en términos

informáticos estrictos, el registro), no en la totalidad del

documento fuente sino en alguna división de éste . Normalmente se

toma como patrón de la unidad documento al artículo, ya que es la

división más constante dentro de los textos legales y, también,

porque, en términos generales, constituye una cantidad de

información que permite que las búsquedas no sean enteramente

ruidosas . No es difícil comprender que si se hiciera coincidir la

unidad documento con el documento fuente no se estaría

resolviendo ningún problema documental . Pensemos, por ejemplo, en

los grandes Códigos -y no sólo en ellos- : ningún jurista acude a
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consultar esos textos al completo, le interesan,

fundamentalmente, aquellas partes que se refieren al problema

particular sobre el cual quiere documentarse . Aparte de ello, el

artículo como unidad documento presenta alguna otra ventaja, tal

como que no altera la estructura del texto legal, tiene una

flexibilidad compatible con una buena representación de las

remisiones (explícitas e implícitas) y de las cadenas de sentido,

etc . <18) .

Por otro lado, hay que resaltar -aunque está implícito en

lo dicho anteriormente- que el criterio fundamental de búsqueda

que van a seguir los usuarios del sistema es el de búsqueda por

materias . Ello no obsta para que pueda recuperarse normativa por

otros criterios, pero lo que interesa aquí es que todo el sistema

girará fundamentalmente en torno a aquél . La búsqueda por

materias, por decirlo de modo provisional, supone que el usuario

utilizará como clave de búsqueda un conjunto de palabras que, de

uno u otro modo (ya se verá cómo), permitan al sistema

identificar los documentos que aquél desea recuperar .

Por último, tal vez sólo quede resaltar que, respecto

de la legislación, el único equilibrio aceptable en relación con

los índices de recall y de precisión consista en la eliminación

(o reducción a límites insignificantes) del silencio del sistema .

No puede olvidarse que en estos casos se produce una

interdependencia entre ordenamiento jurídico y sistema de
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documentación, lo que hace del todo inaceptable la no

recuperación de normativa vigente (19) . El ruido, por el

contrario, no presenta especificidades en relación con la

legislación .

2 .2 .2 . La Jurisprudencia .

Es conocido que el término "jurisprudencia" es ambiguo,

pues se utiliza para referirse bien a la ciencia del Derecho

(dogmática jurídica), bien al conjunto de ciertas resoluciones

dictadas por los tribunales de justicia . Aquí "jurisprudencia" no

se va a usar en el primer sentido, sino que con ella se aludirá

al conjunto de decisiones (en términos generales, normas

particulares de creación deliberada) adoptadas por los órganos

jurisdiccionales . Sin embargo, este concepto de jurisprudencia

adolece de una cierta vaguedad (sus perfiles no son claros) .

Así, por ejemplo, podría matizarse que, en sentido estricto, por

jurisprudencia cabe entender exclusivamente la doctrina emanada,

no de cualquier organo jurisdiccional, sino sólo de los

tribunales superiores . En cualquier caso, este matiz jurídico

carece de relevancia documental, dado que resulta irrelevante el

hecho de que las sentencias sean de instancia, apelación,

casación o amparo ; no obstante esto, es obvio que las

necesidades informativas de los juristas jerarquizan la urgencia

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



68

de resolver el problema documental de cada una de ellas .

Ahora bien, a pesar de lo dicho, conviene advertir que el

tratamiento documental de las sentencias de los tribunales

constitucionales -fundamentalmente, de las sentencias que

declaran la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las

leyes- sí presenta algunas peculiaridades . Prueba de ello es que

tales sentencias, por lo general, suelen incluirse en los

ficheros de legislación, como documentos adjuntos a las leyes

objeto de los recursos, en lugar de incluirse en los ficheros de

jurisprudencia .

En otro orden de cosas, puede decirse que existe un

amplio consenso en Europa en considerar que la forma más útil de

presentación de este tipo de documentos a la hora de su

recuperación (lo cual va a determinar la forma en que deben ser

almacenados) es la del resumen (20) . Este consenso responde, en

cierta medida, a razones de índole puramente práctica . Por un

lado, suele argumentarse que la recuperación de extensos

documentos, cargados de formalismos, poco ayuda al jurista que,

con posterioridad a la búsqueda, debe analizarlos y estudiarlos

uno por uno . Y, por otro lado, suelen argüirse también motivos de

economía de espacio en los dispositivos de almacenamiento

destinados a soportar los ficheros de jurisprudencia (21) . Ahora

bien, éstos dos géneros de razones no son sufientes para

justificar los resúmenes de jurisprudencia, pues también podrían
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haberse esgrimido en relación con la legislación . En efecto, este

tipo de razones (documentales e informáticas) sólo pueden, por

decirlo de algún modo, entrar en juego en la medida en que se

verifique que no existen exigencias jurídicas que impongan

una determinada solución documental, como ocurría en el caso de

la legislación . Por tanto, a continuación, conviene detenerse a

comprobar que dichas exigencias no se dan en el caso de la

jurisprudencia o, dicho de otro modo, que aquí no existen

impedimentos jurídicos para recurrir a la técnica del resumen .

Para ello será preciso estudiar la estructura de la sentencia,

así como el grado de vinculación del jurista a las palabras de la

misma .

Un buen punto de arranque para todo ello lo constituye,

sin duda, el artículo de E . Bulygin Sentenza gludíziarla e

creazlone di dixitto. En él, después de definir a la sentencia

como el conjunto formado por la fundamentación ('motivazioni) y

por la resolución o parte dispositiva (lo cual permite concebirla

como un razonamiento normativo), se añade : "Bajo el influjo de la

doctrina de Kelsen, según la cual los conceptos de aplicación y

creación del Derecho son correlativos (todo acto de aplicación es

creación y viceversa, con la excepción de los casos extremos),

algunos filosofos del Derecho tienden a anular las diferencias

entre la función legislativa y la jurisdiccional . Sin embargo, la

exigencia de justificación expresa de las decisiones judiciales
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confiere a la función jurisdiccional una nota muy peculiar, de la

que carece la función legislativa . La diferencia se revela en el

papel que desempefía la fundamentación de una ley (que no forma

parte de la misma y no es estrictamente indispensable) y la

fundamentación de la decisión judicial, que forma parte

(necesaria) de la sentencia . Una sentencia que carece de

fundamentación es el paradigma de la sentencia arbitraria" (22) .

Junto a lo anterior, parece interesante introducir la

distinción entre obiter dicta y ratio decidendi que cumple un

papel fundamental en el ámbito del Derecho anglosajón y que tiene

también una considerable importancia en el ámbito del Derecho

continental . En efecto, en el Common La w se entiende, en relación

con el precedente, que los jueces no están obligados por las

afirmaciones específicas realizadas por otros jueces en los actos

jurisdiccionales, ya que éstas se consideran abiter dicta, esto

es, afirmaciones contingentes que no son necesarias para

fundamentar el fallo (23) . "Lo que los obliga es la ratio

decidendi de los fallos anteriores, es decir, el principio

general que explica las decisiones adoptadas . O sea que lo que

los jueces, una vez que han seleccionado los precedentes, están

obligados a realizar es a formular una regla que sirva para

explicar las decisiones que se hayan adoptado en tales casos

anteriores . Deben sentar un criterio razonable del cual se

infieran las soluciones de los precedentes, aunque ese criterio
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no sea el mismo que enunciaran los jueces que dieran aquellas

soluciones" (24) .

Lo relevante en este punto, radica en que incluso en los

sistemas jurídicos de Common La w en los que el precedente es

fuente de Derecho Ca diferencia de lo que ocurre en los sistemas

de Derecho continental (25)) está claro que el juez (y por

extensión, el jurista) no se encuentra vinculado por la

literalidad de la sentencia anterior . En este sentido, y marcando

las diferencias entre el Derecho jurisprudencial (Case La w1

y el Derecho legislado (Statute Law), escribe E . H . Levi : "En

el campo del Derecho jurisprudencial los conceptos pueden ser

creados a partir de ejemplos particulares . . . Los nuevos ejemplos,

empero, tendrán que ser apreciados en relación con los

anteriores, y la reelaboración de la palabra misma que expresa el

concepto se hará evidente . Ella no sólo puede llegar a tener

nuevos significados, sino que incluso puede cambiar o

desaparecer . La aplicación de una ley parece presentar un gran

contraste con esto . Las palabras están dadas . Ellas no pueden

ser tomadas con ligereza . . . La diferencia se advierte con

nitidez cuando nos damos cuenta de que las palabras de una ley no

son dictund' (26) .

A partir de todo lo anterior, y teniendo en cuenta que lo

que se pretende mostrar es que respecto de la jurisprudencia no

concurren las exigencias vistas para la legislación, pueden
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extraerse las siguientes conclusiones en defensa de que no

existen obstáculos jurídicos que impidan el recurso a la técnica

del resumen para la jurisprudencia :

1 . En la sentencia, la fundamentación forma parte

necesaria de la misma . En la legislación, ni forma parte

necesaria, ni -en el caso de que exista- constituye una parte

cualitativa o cuantitativamente importante de la misma .

2 . Lo que confiere relevancia a la legislación como

fuente del Derecho no es su fundamentación sino que es su "parte

dispositiva" . Por el contrario, respecto de la sentencia puede

decirse que lo que le confiere relevancia (bien como fuente, bien

como información, indicio, complemento . . . del Derecho) no es

tanto el fallo o resolución en sí (que interesará

fundamentalmente a las partes implicadas en el proceso) sino su

fundamentación .

3 . La literalidad de la sentencia, sea ésta fuente del

Derecho o no, no obliga en ningún caso . Así, como se ha visto,

incluso en los sistemas de

	

Common La w,

	

donde el

	

precedente es

fuente del Derecho, los dicta no vinculan al juez . Por el

contrario, puede decirse que tanto en el Derecho continental como

en el Derecho anglosajon las palabras de la ley tienen carácter

vinculante y no pueden considerarse como dicta .

Atendiendo a todo ello, y tomando ahora ya en

consideración las razones de orden práctico (principalmente la
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referida a la cantidad de material que debe analizar el jurista)

que antes se han esgrimido, no parece que puedan encontrarse

muchas dificultades para admitir la técnica del resumen en la

documentación de la jurisprudencia . Otra cosa distinta es la

cuestión de la valoración que merezca cada una de las distintas

técnicas de realización de los resúmenes C27>, así como las

cuestiones acerca de la autenticidad de los mismos (28) .

En la documentación de la jurisprudencia, la cuestión de

la unidad documento no se presenta de manera problemática, pues

se da una correspondencia entre sentencia (o, si se prefiere,

ficha de jurisprudencia) y registro . Es decir, cada resumen de

jurisprudencia constituirá una unidad documento . Por otro lado,

lo más usual, al igual que en el caso de la legislación, es que

el sistema esté especialmente orientado para permitir la búsqueda

por materias, si bien ciertos campos del registro podrán también

utilizarse como claves de búsqueda o como restrictores de

búsqueda . Me refiero, por ejemplo, a items como la fecha de la

sentencia, el nombre del magistrado que actuó como ponente, el

número de la Sala, etc .

Por último, en relación con la documentación de la

jurisprudencia hay que decir que el equilibrio entre el ruido y

el silencio del sistema se presenta aquí con menor dramatismo que

en el caso de la legislación . En efecto, si bien las

consecuencias negativas del ruido son comunes para ambos tipos de
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documentos, las consecuencias negativas dei silencio son

cualitativamente distintas en uno y otro caso . Mientras que el

silencio respecto de la legislación resulta del todo intolerable,

respecto de la jurisprudencia puede resultar "incómodo", dar

lugar a "imperfecciones" en las búsquedas, etc ., pero no puede

decirse que vicie o desvirtue absolutamente la respuesta

suministrada por el sistema (29) .

2 .2 .3 . La doctrina jurídica .

A la doctrina jurídica, en cuanto tercer tipo de

documentación, se le va a dedicar menos espacio que a los

anteriores, pues presenta muy pocas peculiaridades respecto de

la documentación de bibliografía de cualquier otro sector del

saber humano . Además, los sistemas de documentación automática de

bibliografía no aspiran a sustituir al libro «:), más

genéricamente, al texto) mismo, sino que cumplen funciones

similares a las de los tradicionales ficheros manuales, con las

ventajas de rápidez y libertad de combinación de criterios de

búsqueda que aportan estos nuevos sistemas .

En efecto, en la mayoría de los sistemas hoy existentes

las respuestas que obtienen los usuarios consisten en referencias

bibliográficas o, en el mejor de los casos, en resúmenes del

contenido de los libros o artículos refenciados (30) . Ello se
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debe, por un lado, a que hoy todavía no se concibe un sistema

absolutamente integrado que desplace al texto impreso, y, por

otro lado, a la existencia de problemas de tipo jurídico

derivados de la llamada propiedad intelectual . No se puede

ignorar que para almacenar los textos íntegros de las

publicaciones jurídicas (o de cualquier otro género) se

requeriría autorización de los editores de las mismas, dado que

dichos textos están protegidos por el copyright (31) .

cosas, debe destacarse que la unidad

con la ficha de bibliografía (incluido

que lo haya) y que los criterios de

los que debe vertebrarse el sistema serán tanto el

materias, si bien, al igual que en el caso

podrán utilizarse otros campos de la ficha

o restrictores de búsqueda, como por

publicación, el título, etc .

hay que apuntar que en la documentación de la

bibliografía los responsables del sistema de documentación tienen

mucha mayor libertad a la hora de determinar el punto de

equilibrio entre los índices de recall y de precisión, pues aquí

no se produce ya ningún tipo de dependencia entre ordenamiento

jurídico y sistema documental (32) .

En

documento

el resumen en

búsqueda sobre

de autores como el de

de la jurisprudencia,

como canales de

ejemplo la fecha de

Por último,

otro orden de

coincidirá aquí

el caso de

búsqueda

7 5
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2 .3 . Algunas características de los ficheros de datos jurídicos .

Una vez dado este repaso a los "datos jurídicos" conviene

ahora estudiar algunas de las características de los ficheros que

contendrán los referidos documentos jurídicos . En primer lugar, y

conectando esta exposición con lo dicho a propósito de las

magnitudes aplicables a los ficheros, hay que destacar que, en

términos generales, no es desacertado decir que estos ficheros

tienden a tener una tasa de renovación (volatilidad) equivalente

(o muy similar) a la tasa de crecimiento (33) . Ello se debe a que

en los ficheros de documentación jurídica las actualizaciones

consistirán casi exclusivamente en adiciones de nuevos registros,

mientras que el número de supresiones tenderá a cero (y como es

sabido el cero respecto de la suma es número neutro) . La

explicación de lo anterior viene dada por el hecho de que los

ficheros jurídicos son acumulativos, es decir, la introducción de

nuevos registros no implica la eliminación de los anteriores . En

relación con la jurisprudencia y con la doctrina el carácter

acumulativo es evidente, puesto que no parece razonable hablar en

estos dos casos de "actualizaciones" que permitieran la

eliminación de sentencias o de bibliografía anteriores . En el

caso de los ficheros de legislación, parecería en principio que

cabría distinguir entre legislación vigente y legislación
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derogada ; y ello podría dar pie para, por un lado, crear

ficheros de legislación vigente y ficheros históricos de

legislación derogada (34), y, por otro lado, observar que

entonces el número de supresiones no sería igual a cero . Sin

embargo, la realidad -como vamos a ver-es mucho más compleja que

todo lo anterior e impone que el número de supresiones sea

prácticamente nulo .

En efecto, sin perjuicio de que cuando se estudie la

influencia de la técnica legislativa sobre la recuperación

automática de legislación se vea con mayor detenimiento toda esta

problemática, puede adelantarse ya, siguiendo a Pagano (35), que

a los responsables del sistema de documentación se les presentan

tres alternativas excluyentes en relación con los ficheros de

legislación . La primera consiste en introducir en dichos ficheros

todas las normas (legislación) del ordenamiento jurídico, estén

éstas en vigor o no . La segunda supone que sólo se almacenen las

normas vigentes, lo que implica que periódicamente deben

excluirse del fichero las que hayan perdido vigencia . Y la

tercera consiste en, como ya se había apuntado, crear un fichero

de legislación vigente y otro de legislación derogada, dando

cuenta el sistema informativo tanto de una legislación como de

otra, pero por separado .

A primera vista, la solución ideal para el jurista

usuario reside en la tercera alternativa ; sin embargo, su
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implementación tropieza con tantas dificultades (predicables

también de la segunda alternativa) que, en opinión de Pagano,

resulta, sencillamente, inviable . En efecto, este autor sostiene

la necesidad de optar por la primera alternativa, en la medida en

que resulta imposible determinar a prIorI, sobre la base de un

criterio formal, qué normas están en vigor y qué normas no lo

están (36) . Por otro lado, continúa Pagano, el sistema

informativo debe dar cuenta tanto de aquellas situaciones de

Derecho transitorio, como de aquéllas otras en las que sólo son

aplicables las normas que estaban en vigor en el momento de

producirse el supuesto de hecho que da lugar a la aplicación de

la norma, con independencia de si en el momento de su aplicación

esas normas han sido derogadas o no (37) .

En mi opinión, el análisis de Pagano, resumido aquí muy

sintéticamente, es válido y permite comprender que en tanto en

cuanto no se modifique la técnica legislativa (como se verá en el

capítulo V) no es posible crear ficheros de legislación vigente

con garantías suficientes . Por tanto, aunque sea

provisionalmente, puede decirse que la anterior afirmación de que

en los ficheros de datos jurídicos la tasa de crecimiento y la

tasa de renovación tienden a equipararse, es cierta incluso en el

caso de la legislación .

Por otro lado, es evidente que los ficheros que contienen

datos jurídicos tendrán un crecimiento potencial muy elevado,
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debido a la gran producción de documentación ,jurídica . Ello

supondrá la necesidad, por una parte, de realizar frecuentes

actualizaciones de los ficheros (lo cual tiene una gran

relevancia a la hora de optar por un determinado método de

organización) y, por otra parte, de hacer un cálculo previsorio

con el fin de evitar que, con el crecimiento del fichero, el

proceso devenga disfuncional (por ejemplo, porque los tiempos de

proceso se incrementen hasta límites intolerables) .

En otro orden de cosas, conviene recordar que el criterio

fundamental que utilizará el usuario del sistema para recuperar

la documentación será el de materias . Ello comporta que para

identificar las unidades documento o registros deseados, el

sistema deberá disponer de un conjunto de palabras (o palabras

clave (38)) que, de uno u otro modo, los reclamen . Ello

presenta una peculiaridad que tendrá una relevancia fundamental a

la hora de optar por un modelo de organización . En efecto, sea

cual sea la forma en que dichas palabras identifiquen a los

registros, concurrirán los fenómenos de la multiclave y de los

multiplicados de clave, pues, teniendo en cuenta las

peculiaridades del lenguaje de los documentos jurídicos, las

diferentes unidades documento tendrán que ser identificadas con

más de una palabra clave (dada la pluralidad temática de las

mismas y la multiplicidad de razones por las que una determinada

unidadv documento puede interesar a los juristas) y cada palabra
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En el epígrafe anterior se han visto algunas

características de los ficheros de datos jurídicos que tienen una

relevancia fundamental a la hora de optar por uno u otro método

de organización de dichos ficheros . De lo que se trata ahora es

de realizar dicha opción organizativa o, mejor aún, de

justificarla, pues, en realidad, ésta viene impuesta por la

experiencia de los diferentes sistemas de documentación jurídica

existentes en el mundo .

Puede decirse que las notas más relevantes de todo lo

anterior son las dos siguientes : 1) La actividad de actualización

de los ficheros de datos jurídicos consiste básicamente en

adiciones de nuevos registros (y sólo muy excepcionalmente y con

muchas precauciones tiene sentido hablar de supresiones de

legislación) . 2) El criterio de identificación de los registros

sobre el que se vertebrará todo el sistema es el de materias .

Pues bien, atendiendo a estas dos notas, y retomando el discurso

realizado en el capítulo primero a propósito de los métodos de

organización de ficheros, puede afirmarse que para los ficheros
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de documentación jurídica se impone la organización con fichero

inverso . Para justificar dicha opción procederé, en primer lugar,

argumentando a contrario, es decir, por exclusión de las

restantes .

En primer lugar, hay que decir que la organización

secuencial es rechazable incluso por razones distintas a las que

derivan de las características mencionadas, dado que optar por

ella supondría renunciar al proceso al azar y, por tanto,

también, teniendo en cuenta el tamaño de los ficheros en

cuestión, a obtener la respuesta del sistema en tiempo real . Al

margen de ello, dicha opción supondría o bien renunciar a ordenar

los registros por sus claves, o bien asignar una sola clave para

cada registro, depauperando, de este modo, la utilidad del

sistema e introduciendo el inconveniente de tener que reescribir

parte del fichero cada vez que se insertara un registro de clave

intermedia .

Estos mismos inconvenientes, salvo el primero,

presentaría la organización secuencial indexada, ya que, como

se ha visto, en términos realistas, la búsqueda por materias

supone la aparición de los fenómenos de la multiclave y de los

multiplicados de clave . Y, evidentemente, estos mismos fenómenos

excluyen también toda posibilidad de optar por la organización

directa, pues si algo implican de forma clara es que no cabe

pensar en una aplicación biyectiva entre el conjunto de claves y
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el conjunto de registros o unidades documento .

Pero además de argumentos para rechazar estos tres tipos

de organización, existen también otros que apoyan la idoneidad de

la organización con fichero inverso . En efecto, este método de

organización permite fácilmente implementar las actualizaciones,

sobre todo cuando éstas consisten en adiciones (como es el caso

de los ficheros de datos jurídicos), dado que en tal caso no es

necesario reescribir el fichero directo, sino sólo el inverso, en

la medida en que las claves están ordenadas alfabéticamente . Por

otro lado, se vió ya en el capítulo primero que este método de

organización estaba especialmente ideado para dar respuesta a los

fenómenos de la multiclave y de los multiplicados de clave .

Todo ello comporta, por un lado, que el sistema debe

disponer de un fichero de textos o fichero directo en el que se

contengan todos los documentos que serán objeto del proceso y que

deben haber sido introducidos respetando un determinado formato,

de modo que esté perfectamente definido cada registro y, dentro

de éste, cada campo . Y, por otro lado, que debe construirse

un fichero inverso en el que se relacionen todas las palabras

clave con las posiciones de los registros por ellas

identificados .

Conviene, por tanto, detenerse ahora a ver, en primer

lugar, la cuestión del formato de los documentos y, en segundo

lugar, la de las técnicas para la construcción de los ficheros
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de lnS documentos
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El f ichero directo o de textos,

	

como ya se ha dicho,

	

es

aquél en el que se contienen los documentos que serán objeto del

proceso . Ahora bien, evidentemente estos documentos no pueden ser

introducidos en el fichero de cualquier manera, sino que es

preciso que previamente se realicen sobre ellos ciertos análisis,

para que en el momento de entrar estén perfectamente definidos

como registros del fichero con todos sus campos organizados en un

cierto orden . Por tanto, la exposición sobre el fichero de textos

se centrará de manera particular en torno a esa actividad

intelectual .

En términos generales, y sin atender de modo particular a

cada tipo de documentos, puede decirse que la referida actividad

de análisis puede dividirse en tres fases (39) . La primera

consiste en la selección de los documentos (entre todos los que

llegan al centro de documentación) que se consideran pertinentes

para ser introducidos en el sistema . Evidentemente, dicha

actividad es importantísima, de ella dependerá el contenido de la

base de datos, y su dificultad está en relación directa con el
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grado de especialización de la base . Podría decirse que, en

realidad, entre esta actividad y el sistema documental se produce

una secuencia de sistemas de información, dado que al centro

llegan un conjunto de documentos (datos) que se procesan

manualmente (se seleccionan) para obtener una información (esto

es, los datos sobre los que deberá actuar el sistema documental

con el fin de obtener una nueva información) .

Una vez que un determinado documento ha sido

seleccionado, debe procederse, en una segunda fase, a darle un

formato, es decir, a darle la forma adecuada con la que debe

entrar en el fichero, de modo que todos los documentos respondan

a una misma estructura, pues en otro casa el proceso sería

imposible . Esta actividad suele consistir en cumplimentar unas

hojas de formato (especialmente disefiadas al efecto) en las que

queden perfectamente definidos, y en un cierto orden, todos los

campos que componen el registro .

Por último, en la tercera fase se procede a lo que se

podría llamar el análisis jurídico (o análisis en sentido

estricto) del documento . Este análisis consiste en "desmenuzar el

contenido del documento, hasta llegar al significado más profundo

del mismo", y en contextualizarlo en relación con los otros

documentos (40) . Esta actividad intelectual entrafía una

difícultad considerable, debido a que es muy fácil que se

produzcan desviaciones subjetivas en dicho análisis que pueden
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acarrear graves consecuencias para el sistema . Es un lugar común

mostrar la frecuencia con que el análisis de un mismo documento

realizado por diversos analistas llega a resultados dispares .

El fruto de esta actividad puede ser muy distinto en

función de cómo se haya concebido el sistema de documentación,

pero, en términos generales, puede decirse que normalmente

concluirá con la asignación de palabras clave o descriptores y

con la explicitación de las relaciones (implícitas o explícitas)

de esa unidad documento con las otras .

Una vez cumplimentadas estas tres fases,

estará en condiciones de ser almacenado . Ahora bien, hay

aclarar que si bien esta descripción resulta útil a los

de una exposición, en la práctica estas tres

las dos últimas) se confunden

tan bien definida .

a continuación se

que dicho análisis presenta en relación con los

de documentos) de manera que no podrá seguirse

referida secuencia .

que, de algún modo,

se definirán de manera precisa en otras partes del trabajo . La

razón de ello, y a pesar de los esfuerzos por sistematizar el

campo de estudio, es el carácter lineal o secuencial de toda

exposición, lo cual siempre implica ciertas deficiencias de la

el documento

que

efectos

fases (especialmente

a menudo y no siguen una secuencia

Ello, como se verá, afectará incluso a lo que

expondrá (a propósito de las especificidades

diferentes tipos

estrictamente la

Por otro lado, hay que advertir, también,

van a adelantarse ciertas nociones que sólo
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misma en cuanto modelo de la realidad .

2 .5 .1 . El análisis de la legislación .

Evidentemente, la selección de los documentos vendrá

condicionada por la finalidad que se persiga con la base de datos

En la medida en que ésta pretenda ser una

lo primero que deberá hacerse es

ni directa ni indirectamente

objeto de la especialización .

de datos no especializadas es

pues pueden excluirse, por ejemplo :

el concepto amplio de

se está manejando ; y b) las disposiciones

agotan en si mismas, como, por ejemplo, las

oposiciones, o bien no cumplen el requisito de

ejemplo, el nombramiento de

que se está creando .

base de datos especializada,

excluir todos los documentos que

estén relacionados con la materia

Ahora bien, incluso en las bases

necesaria esta actividad,

a)los documentos que no

legislación que aquí

legales que o bien se

convocatorias para

la generalidad, como, por

funcionarios (41) .

En relación con el formato del documento, hay que

recordar que en la documentación de la legislación se

recurre a una unidad documento que es un fragmento (generalmente

el artículo)

	

del documento fuente . Así, cada registro del

fichero corresponderá al referido fragmento, lo que supone que

deberá cumplimentarse una hoja de entrada para cada artículo

caen

	

baj o
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del texto legal . Ahora bien,

antes de las hojas correspondientes a los artículos,

en la que se defina con todo

que pertenecen . En efecto, en

los siguientes campos :

de grabación de los

se trata de una ley, de

orden ministerial . . .) ;

edictor ; la publicación ; la

la publicación ; etc .

Por otro lado, en las hojas relativas a cada unidad

documento es común distinguir cuatro partes : la primera se dedica

a la identificación de la unidad documento, la segunda al texto,

la tercera a los descriptores y la cuarta a la explicitación de

las remisiones o referencias (42) .

La identificación de la unidad documento contendrá como

mínimo los siguientes campos :

relación con el orden de grabación) ;

a que pertenece ; la

a que corresponde

disposiciones derogatorias, transitorias, finales,

las divisiones superiores en que se halla incluido el artículo

(libros, títulos, capítulos, secciones, etc. el número del

artículo ; su posible duplicación (bis, ter . . .) ; etc .

será preciso también introducir,

una primera

detalle la disposición legal a la

esta hoja se incluyen, en general,

el número del documento (referido al orden

registros) ; el tipo de disposición legal (si

un decreto ley, de un decreto, de una

la fecha de la disposición ; el órgano

fecha de la publicación ; el número de

el número del documento (en

el tipo de disposición legal

fecha de la misma ; la parte de la disposición

la unidad documento (preámbulo, articulado,

anexos, etc .) ;
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En la segunda parte de la hoja destinada a la

unidad documento se incluye el texto de la misma sin ningún tipo

de alteración, pues, aparte de las consideraciones que se

realizaron más arriba a propósito de la oportunidad del texto

íntegro para la legislación, hay que tener en cuenta que los

sistemas que utilicen la técnica de la indexación automática en

la construcción del fichero inverso, considerarán como palabras

clave todas aquéllas incluidas en esta parte y que no pertenezcan

a la clase de las consideradas vacías .

El contenido de las dos partes restantes de las hojas de

entrada de los artículos (destinadas a recoger los desciptores y

a expresar las referencias o remisiones) serán fruto del

análisis jurídico, o análisis en sentido estricto, del documento .

Ahora bien, hay que advertir que tanto la parte destinada a la

identificación de la unidad documento como la destinada a

contener el texto son una constante de las hojas de entrada de

legislación, mientras que las otras dos estarán muy en función de

las técnicas que se apliquen al sistema . Por ello, en relación

con éstas últimas, la exposición se centrará mas en la finalidad

que debe perseguir el análisis jurídico de los documentos que en

la estructura de la hoja de entrada .

En este sentido, ya se ha apuntado que el análisis

generalmente desembocará en la asignación de descriptores y en la

contextualización de la unidad documento . En relación con la
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primera, hay que decir que en dicha asignación imperan tres

criterios . El primero consiste en escoger las palabras

significativas incluidas en el texto, que sirvan para

identificar a la unidad documento . El segundo criterio, es el que

pretende conseguir lo que se conoce con el nombre de

"explicitación" (43) ; los casos más frecuentes son los

siguientes : a) cuando en el documento aparece un pronombre (que

generalmente se considera palabra vacía) en lugar de un

sustantivo que no aparece en toda la unidad documento (44) ; b)

cuando el documento no repite un término o una cadena de términos

(piensese, por ejemplo, en los textos legales que regulan un

determinado impuesto y cuyos artículos hacen referencia

exclusivamente al impuesto sin especificar de cual se trata, pues

lo dan por supuesto) ; c) cuando en el texto del artículo se

omiten términos ampliamente aceptados por la doctrina ; y

d) cuando el documento utiliza alguna palabra que no resulta

adecuada (generalmente, por haberse quedado obsoleta y haber

desaparecido del uso común del lenguaje jurídico) (45) .

El tercer criterio que guía la asignación de descriptores

es el de la ruptura de las polisemias y homografías . En efecto,

en el lenguaje jurídico (o en el lenguaje de los documentos

jurídicos) hay muchos términos que resultan ambiguos, esto es,

que designan varios conceptos diferentes . Por ello, y teniendo en

cuenta que, en muchas ocasiones, el contexto que suministra la
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unidad documento no es suficiente para evitar que las búsquedas

resulten ruidosas, es necesario que el analista especifique el

sentido en que se utiliza tal o cual término introduciendo algún

descriptor .

Por otro lado, en esta fase del análisis jurídico del

documento debe resolverse, también, el problema de la

contextualización de la unidad documento, en el sentido de

expresar de una u otra forma las referencias explícitas e

implicitas a otras unidades documento (ya sean en el interior de

una misma disposición legal o fuera de ella) . Podría pensarse

que, en relación con las referencias explícitas, sería suficiente

con que el sistema operara con la técnica de la indexación

automática (búsqueda por identidad gráfica) sin que fuera precisa

la intervención del analista . Pero lo cierto es que el legislador

no sigue ningún tipo de pauta normalizada a la hora de citar los

textos legales, con lo que en muchas ocasiones la búsqueda

resultaría disfuncional . Así, es conveniente que en la hoja de

entrada se reserven unos campos en los que se puedan expresar de

manera normalizada tanto unas como otras referencias .

Por último, hay que señalar que las técnicas informáticas

para implementar los resultados del análisis de los documentos

son muy diversas y se verán con precisión más adelante .
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2 .5 .2 . El análisis de la jurisprudencia .

Al igual que ocurriera con la legislación, deberá

procederse, en primer lugar, a seleccionar los documentos que se

consideren pertinentes para formar parte de la base de datos de

jurisprudencia, en función de la finalidad que se asigne a la

misma . Cuanto más especializada sea la base, más rigurosa deberá

ser la selección .

En relación con la hoja de entrada de jurisprudencia, hay

que decir que aquí se presentan menos problemas que en las de

legislación, pues las sentencias, en cuanto documento, presentan

una mayor autonomía, en el sentido de que cada unidad documento

corresponderá a una sentencia, sin que deban establecerse

conexiones entre esa unidad documento y alguna entidad documental

superior . Por tanto, a cada sentencia le corresponderá una única

hoja de entrada . Esta hoja de entrada constará generalmente de

las siguientes partes : en la primera, denominada cabecera, se

contiene la identificación del documento ; en la segunda, se

incluye el texto del documento ; en la tercera, se introducen los

descriptores ; y, en la cuarta, se especifica la normativa citada

en la resolución .

La cabecera de la unidad documento deberá incluir como

mínimo los siguientes campos : el número del documento (en

relación con el orden de grabación) ; el órgano edictor de la

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



92

sentencia ; la sede de dicho órgano ; el tipo de resolución

jurisdiccional de que se trata (sentencia, auto, resolución,

laudo, etc .) ; la fecha ; y la publicación (esto es, la publicación

en la que puede encontrarse el documento original) .

El texto puede incluir bien el texto íntegro de la

sentencia, bien el resumen de la misma . Ya se ha dicho que

generalmente suele optarse por incluir el resumen . En este caso,

hay que advertir que si el resumen tiene carácter oficial,

entonces el documento fuente lo constituirá dicho resumen,

mientras que si el resumen no tiene ese carácter, es conveniente

que se mantenga como documento fuente la sentencia original (con

el fin de que el analista pueda controlar la calidad del

mismo) .

Partiendo de la hipótesis de que el resumen tenga

carácter oficial, tal vez convenga detenerse, aunque sea

brevemente, en lo que Losano considera las dos técnicas

fundamentales de elaboración de dichos resúmenes (46) . La

primera, que él denomina modelo italiano de resumen, consiste

en crear un documento, distinto del original, que de forma

sucinta condense los razonamientos contenidos en las extensas

sentencias judiciales . Por el contrario, el modelo francés

consistirá en realizar una selección de las frases y de los

párrafos de la sentencia que se consideren más significativos o,

si se prefiere, que mejor reflejen el sentido global del
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documento . Este modelo presenta la ventaja, respecto del

italiano, de que evita que se produzcan interferencias entre el

texto original y el resumen, ya que los encargados de su

realización están obligados a ceñirse a la literalidad de la

sentencia . Sin embargo, como dice Losano, esta ventaja puede ser

sólo aparente, puesto que, en los casos en que se trate de

resumir documentos muy extensos, es probable que el hilo

conductor que lleva de una frase a otra resulte poco claro . En

otras palabras, la fidelidad al texto original se paga en

términos de pérdida de sentido del resumen . Esto no ocurre en el

modelo italiano que ofrece resúmenes claros y unitarios, aunque

en la práctica ello lleva a que el resumen acabe por substituir

absolutamente a la sentencia (47) .

En relación con los descriptores, el análisis deberá

consistir en la selección de las palabras que mejor reflejen el

contenido de la sentencia . Ahora bien, hay que sefialar que el

número de descriptores necesarios para cada unidad documento

variará en función de las técnicas que se adopten . En este

sentido, si el sistema se configura como mixto, esto es, combina

las técnicas de indexación manual y de indexación automática,

entonces el número de descriptores que deberán seleccionarse será

mucho menor que en el caso de que sólo utilice, por ejemplo, la

técnica de indexación manual . En cualquier caso, resulta muy

difícil determinar a priori el número de descriptores que harán
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falta para identificar suficientemente cada unidad documento

(48) .

Por último, en la parte de la hoja de entrada dedicada a

la normativa se debe incluir como mínimo la referencia de las

normas que se han tenido en cuenta en la resolución del caso .

También puede incluirse, si así se ha decidido con carácter

general, la referencia de la normativa aportada por las partes y

rechazada por la sentencia .

2 .5 .3 . El análisis de la doctrina .

Partiendo de la idea de que la documentación de la

literatura jurídica difiere poco de la documentación

bibliográfica de cualquier otra rama del saber, hay que decir, en

primer lugar, que la actividad de selección de la documentación

pertinente estará, al igual que ocurría en los casos anteriores,

en función de la finalidad perseguida por la base de datos .

Podemos remitirnos, pues, a lo dicho más arriba .

Básicamente, dentro de la doctrina jurídica habrá que

considerar tres tipos distintos de documentos con sus respectivas

referencias o rúbricas (49), a saber : libros (apellidos y nombre

del autor, título de la obra, nombre de la editorial, número de

volúmenes, año de edición, número de páginas y número de

I .S .B .N.) ; artículos de revista (apellidos y nombre del autor,
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título del artículo, nombre de la revista, número, ato, mes y

páginas en las que se ubica) ; y, por último, otros documentos,

como por ejemplo tesis doctorales, comunicaciones a congresos,

memorias, informes, etc . (apellidos y nombre del autor, título

del trabajo, tipo de trabajo, ato y número de páginas) .

Ahora bien, ciertamente estas rúbricas aportan poco para

realizar una búsqueda por materias, pues el único campo de los

anteriores que tal vez pudiera dar algún indicio sobre el

contenido de este material bibliográfico es el título ; y, como ya

se ha apuntado más arriba, no puede decirse en términos generales

que el título sea un reflejo adecuado de aquél (50) . Ello se debe

fundamentalmente a que a la hora de fijarlos, los autores no

atienden exclusivamente a criterios documentales sino también (o

más bien) a criterios comerciales, estéticos, etc . Por esta

razón, el analista deberá complementar en la hoja de entrada

dichas rúbricas (que constituirán la cabecera de la misma) con

otros campos, como pueden ser los descriptores y/o el resumen . No

puede olvidarse que éste último, en la medida en que el sistema

utilice la técnica del texto libre o indexación automática, se

convierte en un elemento de búsqueda fundamental .

Respecto de los descriptores, vale aquí todo lo dicho a

propósito de los mismos en relación con la jurisprudencia . Y

respecto del resumen, está claro que existen infinidad de tipos,

en función de la técnica de elaboración, del tamato, de la
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finalidad (descriptiva o valorativa), etc . Piensese, por ejemplo,

que puede considerarse como un resumen tanto el índice analítico

del documento fuente, como una reseca crítica del mismo .

2 .6 . El fichero inverso y la búsqueda nor materias .

9 6

Una vez creado el fichero directo debe procederse a

construir el (los) fichero(s) inverso(s) . Evidentemente, en la

configuración del primero se habrán determinado, en cierto modo,

las técnicas que deberán aplicarse para crear el segundo . Ahora

bien, siendo lo anterior cierto, me interesa resaltar que, en

principio y al margen de tales o cuales limitaciones de los

diferentes programas de recuperación de documentación, se podrán

crear ficheros índices a partir de cualquiera de los campos que

se hayan definido en cada registro (unidad documento) del fichero

directo . Ello, como se verá, tiene una importancia fundamental,

ya que, independientemente de que aquí nos ocupemos de la

recuperación por materias, permitirá incorporar en la

interrogación al sistema lo que se llaman restrictores de

búsqueda . Por otro lado, la autonomía de los campos permitirá,

también, a partir de un proceso secuencial (batch) del fichero

directo, extraer información de tipo estadístico en relación con
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la documentación en él almacenada .

Básicamente, puede decirse que existen dos sistemas o

métodos para construir el fichero inverso de forma que posibilite

la recuperación por materias, si bien cabe una tercera

posibilidad consistente en combinar dichos sistemas (aunque ya se

verá que su grado de integración es muy relativo) . Me refiero,

respectivamente, al método de las palabras clave (key words based

system), al método del texto íntegro (full text based system) y a

los llamados métodos o sistemas mixtos, que son una combinación

de los dos anteriores (full text and key words combined system)

(51) .

Ahora bien, antes de proseguir, quiero advertir que esta

terminología me parece sumamente inadecuada, pues, en mi opinión,

resulta antiintuitiva y, además, introduce una ambigüedad

gratuita en el lenguaje del proceso de datos no numéricos . Sin

embargo, para los fines de la exposición y con el fin de abonar

el terreno para su discusión posterior, conviene aplazar esta

cuestión y explicar antes en qué consisten los referidos

métodos .

El método o sistema de las palabras clave, también

denominado sistema de descriptores, consiste en anteponer a un

cierto texto un conjunto de palabras que identifiquen su

contenido (52) . Ello implica que debe mediar una actividad humana

destinada a descifrar el significado del documento y a
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seleccionar los términos que, a un nivel conceptual, mejor

identifiquen el contenido del mismo . Estas palabras clave o

descriptores pueden ser el resultado bien de la selección de

algunos términos contenidos en el documento que se pretende

indexar Clfey word .ín context, KWIC), bien de algunos términos que

igualmente identifiquen el contenido del documento pero que

neceri_amente se hallen incluidos en el texto (key ~^d out of

context, KWOC) (53) .

Esta selección de palabras clave se realiza, como ya se

dijo más arriba, en la fase de análisis del documento . Una vez

creado el fichero directo, el sistema aplicativo procederá a leer

en todos los registros los campos destinados a contener a los

descriptores ; y a partir de dicha lectura se construirá el

fichero inverso en el que se contendrán, ordenados

alfabéticamente, todos los descriptores . Cada uno de los cuales

tendrá asociados los números (de orden de grabación) de todos los

registros (unidades documento) por ellos referenciados .

Este método presenta como ventajas indiscutibles, por un

lado, el hecho de que su implementación informática resulta

bastante sencilla, lo cual evidentemente implica una reducción de

costes (54) ; y, por otro lado, que la intervención humana en la

selección de descriptores permite superar la limitación

informática, en el estado actual de la tecnología, consistente

en la existencia de una barrera infranqueable para el ordenador
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entre significante (nivel terminológico) y significado (nivel

conceptual) o, si se prefiere, entre la expresión y el contenido

del documento (55) .

Sin embargo, esta intervención humana en el proceso de

indexación es también la causante de lo que podrían ser sus

principales desventajas .

	

En efecto, por un lado, este método exige

una gran cantidad de trabajo humano previo a la informatización,

lo que en muchos momentos puede llevar incluso al bloqueo del

sistema por retrasos en la preparación de la documentación ; y,

por otro, la intervención del analista puede llegar a

considerarse manipuladora en la medida en que se considere que el

texto del documento fuente no sólo debe recogerse íntegramente en

la unidad documento, sino que además no debe mediar ninguna

actividad interpretadora entre dicha unidad documento y el

usuario del sistema .

El segundo método, el del full text o texto íntegro,

consiste en asumir como palabras clave todas las palabras

contenidas en el texto del documento, salvo aquéllas que,

previamente, hayan sido excluidas (de modo genérico para todos

los documentos) en razón de haberlas considerado no

significativas o, por su elevada frecuencia, no selectivas (y

que, por tanto, no son aptas para identificar el contenido del

documento) . Me refiero a las llamadas palabras vacías (como, por

ejemplo, los artículos, las preposiciones, los verbos
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auxiliares, los adverbios, etc .) . De este modo, el fichero

inverso se construirá automáticamente a partir de la lectura del

texto del documento contenido en el fichero directo, incorporando

a aquél tan sólo las palabras significativas con las posiciones

de orden de grabación) de los registros a ellas(o número

asociadas (56) .

Este método presenta como ventaja fundamental el de que

el trabajo humano

propio sistema

la selección de descriptores)

inconvenientes

como ya se ha dicho,

ordenador entre

al no

problemas

adelante . El segundo inconveniente debe cifrarse en el hecho

que su implementación informática es mucho más compleja que

del método de las palabras clave, ya no sólo porque

las palabras vacías,

conseguir que las búsquedas

elementos de búsqueda, además

ciertos operadores

verá más adelante), para lo que ya

suficiente direccionar sólo el número del registro, sino

reduce al mínimo

pues el

Cesto es,

bien, presenta dos

consiste en que,

frontera para el

los documentos

subsisten muchos

y

realiza

caso

identificarse automáticamente

también porque, normalmente,

sean eficaces deben incluirse

de los operadores

sintácticos (como se

previo a la informatización,

automáticamente la indexación

de los documentos . Ahora

importantes . El primero

al existir una auténtica

la expresión y el contenido de

una intervención humana,

como se verá más

de

en el

deben

sino

concurrir

lingüísticos

todas

para

como

lógicos o booleanos,

100

no será

que será
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necesario incluir indicadores de posición, de frase y de párrafo

con la complejidad que todo ello comporta (57) .

Por último, en esta primera aproximación, hay que

referirse a los sistemas mixtos, que, como ya se ha dicho,

consisten básicamente en una combinación de los dos anteriores .

Hay que advertir que en la mayoría de los casos se consideran

mixtos a los sistemas que pueden utilizar los dos métodos

anteriores, lo cual no quiere decir que se produzca una

integración de los mismos . En efecto, en la mayoría de los

casos, lo que suele ocurrir es que uno de los todos se

configura como principal y el otro como secundario . En este

sentido, debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, todo sistema de

descriptores permite recuperar información a partir del texto

integro, aunque para ello actúe de manera diferente a la

descrita anteriormente en relación con los sistemas del full

text ; esto es, en lugar de construir un fichero inverso, lo que

hace es realizar un proceso secuencial del fichero directo en el

que se contienen los textos . Evidentemente, ello comporta el

inconveniente típico de cualquier proceso secuencial, a saber :

una gran inversión de tiempo (58) .

Por otro lado, para que un sistema diseñado para

recuperar información por el método del texto íntegro, lo haga

también por el método de las palabras clave, lo único que hace

falta es incluir en la hoja de entrada los campos pertinentes
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para contener en el registro a los descriptores y que éstos se

introduzcan junto con el resto de la unidad documento en el

fichero directo . De este modo, se podrá construir un fichero

inverso a partir de la lectura de la zona dedicada al texto y

otro distinto a partir de la lectura de la zona dedicada a los

descriptores . De este modo, el usuario podrá optar en la

interrogación por cualquiera de los dos métodos .

Ahora bien, lo cierto es que la única forma de que se

produzca una verdadera integración consiste en utilizar el

método del texto íntegro y añadir, para su inclusión en el mismo

fichero inverso, los descriptores que el analista haya

seleccionado (59) .

Conviene advertir que ninguno de los tres métodos

expuestos se presenta en abstracto como superior a los otros . En

este sentido, no hay que olvidar que en la opción por uno de

ellos intervienen infinidad de variables -que, evidentemente,

aquí no pueden ser objeto de estudio- que determinarán en

concreto la elección . Sin embargo, también es cierto, y a nadie

se le escapa, que si uno asume exclusivamente el punto de vista

del usuario, entonces los sistemas mixtos, al ofrecer una amplia

gama de posibilidades de búsqueda, parecen convertirse en los más

idóneos .

En relación con lo anterior, debe advertirse que, dentro

de la literatura iusinformática, parece existir cierto consenso
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en víncular la opción antes referida con el tipo de documento que

se trata de recuperar . En efecto, en términos generales se

considera que la legislación es un documento que difícilmente se

presta a ser indexado manualmente, más allá de lo visto a

propósito de la explicitación . De ahí que suela considerarse que

o bien deba utilizarse el sistema del full text (con las

correcciones vistas) o bien un sistema mixto donde el método de

las palabras clave se configure como subsidiario . Este último

caso presenta la extraordinaria ventaja de que el usuario en

primera instancia podrá buscar por el método del full text y, por

tanto, podrá recuperar información sin que medie ninguna

actividad interpretadora entre él y la unidad documento ; y sólo

en el caso de que fracase en este intento (porque no consiga la

precisión o la exhaustividad deseadas), podrá, voluntaria y

conscientemente, buscar por el método de las palabras clave y

utilizar, entonces, los refuerzos introducidos por el analista .

De este modo se diluye, en cierto sentido, la responsabilidad del

sistema de documentación en relación con el éxito o fracaso de

las búsquedas de los usuarios .

Por otro lado, respecto de la jurisprudencia y de la

doctrina juridica, cabe decir que, a medida que va perdiendo

fuerza la vinculación del jurista a las palabras contenidas en la

unidad documento, va diluyéndose también la imperiosidad de la

exigencia del full text . En este sentido, tiende a considerarse
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que, si bien siguen siendo válidas aquí las consideraciones

genéricas realizadas a propósito de los sistemas mixtos, en la

documentación de la jurisprudencia no hay inconveniente para

utilizar el sistema de las palabras clave . Lo mismo podría

decirse de la documentación de la doctrina jurídica, si bien no

hay que olvidar que en este caso el método del fvll text sólo

puede utilizarse si en el registro existe una zona de texto

(resumen), pues si no lo hay, y solamente existen rúbricas, no

tendría objeto sobre el que aplicarse . Cabría, sí, la posibilidad

de utilizarlo sobre los títulos, creando ficheros KWIT (Xey word

In title) (60), pero ya se ha insistido bastante en la

inadecuación de éstos como elementos de búsqueda por materias .

Por tanto, dada la desvinculación del jurista con las palabras no

ya del documento fuente, sino del resumen (si lo hay), no parece

que puedan encontrarse muchas dificultades para convenir en la

aplicabilidad del método de las palabras clave .

Visto lo anterior, es el momento de abordar la cuestión

términológica anunciada al comienzo de este apartado . En efecto,

he dicho que la terminología normalmente utilizada por los

autores ("texto íntegro" y "palabras clave") resultaba

antiintuitiva y que, además, introducía una ambigüedad gratuita

en el discurso relativo al proceso de los datos no numéricos . A

continuación, intentaré justificar estas consideraciones al

tiempo que haré una propuesta alternativa .
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En relación con la cuestión de la ambigüedad, lo mejor

será, en primer lugar, traer aquí algunos textos que muestren

claramente lo que quiero decir . Así, por ejemplo, en Introdvcciön

a la informática jurídica, Losano escribe : " . . . como toda

disciplina que se respete la iuscibernética (61) tuvo su clásica

disputa en la polémica que enfrentó a los partidarios del texto

íntegro y a los partidarios de los resúmenes (ambos dotados

de palabras clave)" ; y algo más abajo continua diciendo que "la

técnica de las palabras clave consiste en anteponer a un cierto

texto las palabras que identifican su contenido . . . esta

actividad, llamada también indexación, es común a las técnicas

informáticas que hacen uso del resumen o del texto íntegro : la

polémica se refiere al tipo de material informativo que se

recupera mediante la palabra clave" (62) . Por otro lado, en

Informatica per le Scienze Social¡, escribe : "Texto íntegro,

resumen y referencias bibliográficas son entonces los modos en

que se pueden preparar los diversos tipos de documentos que

precisa el jurista para desarrollar su propia actividad . Sin

embargo, este material no es transferible sin más al interior del

ordenador . La técnica informática, en este punto, exige que se

seleccionen una serie de palabras que especifíquen el tema del

texto memorizado" (63) .

Pues bien, como se observa, Losano utiliza aquí las

expresiones "texto íntegro" y "palabras clave" en un sentido
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distinto a como, siguiendo a Pagano, Knapp, López Mufiz . . ., se

ha venido haciendo en el texto . En efecto, la primera expresión

la utiliza para referirse a una de las formas de presentación del

documento ante el usuario (en este mismo sentido se ha utilizado

en el epígrafe relativo a los datos jurídicos) ; y la segunda

expresión, como un género que abarca a los dos métodos de

construcción de los ficheros inversos aquí vistos (pues cuando

quiere distinguir entre ambos -como se verá- introduce otros

términos) . Pero lo que me interesa resaltar es que me parece

totalmente adecuado reservar (como hace Losano y no los otros

autores mencionados) la expresión "texto íntegro" exclusivamente

para referirse a una de las formas de presentación de los

documentos o, si se prefiere, a una de las alternativas de

relación (distinta del resumen y de las referencias) entre la

unidad documento y el documento fuente . Ello se debe a que, entre

otras razones, no hacerlo así supone introducir una ambigüedad en

la terminología informático-documental difícilmente justificable

si se atiende a las innumerables quejas de los autores

iusinformáticos a propósito de las ambigüedades del lenguaje de

los documentos jurídicos . Si se es consciente de los problemas

documentales que plantean las ambigüedades de los lenguajes, no

parece que tenga mucho sentido introducirlas (en el momento de su

construcción) en el lenguaje de la literatura iusinformática .

También me parece acertada la utilización de la expresión
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"palabras clave" para referirse -como hace Losano- al género en

relación con los dos métodos de indexación (construcción de los

ficheros inversos) arriba vistos . La razón de ello radica en que

tanto si se utiliza uno u otro método, el fichero inverso siempre

acabará siendo un vocabulario (conjunto de palabras ) cuyas

unidades servirán como claves de entrada para acceder a los

registros deseados . Resulta, por tanto, intuitivamente adecuado

no referirla sólo a uno de los dos métodos . En este sentido,

aunque es cierto que las intuiciones son difíciles de probar, me

parece que el siguiente texto de Pagano es bastante

significativo : "El método del full text consiste en esto : en

asumir como palabras clave todas las palabras comprendidas en el

texto memorizado . Cada palabra del documento (salvo las llamadas

vacías) se convierte en un canal de entrada para la recuperación

del documento mismo" (64) . Como se ve, este autor implícitamente

está reconociendo que hay palabras clave tanto si se utiliza un

método como otro .

Aclaradas estas cuestiones, es necesario encontrar ahora

una terminología alternativa a la antes criticada . No se si con

la finalidad de no incurrir en ambigüedades o con alguna otra,

Losano utiliza para referirse a estos dos métodos las expresiones

"sistemas con thesaurus positivo" y "sistemas con thesaurus

negativo" (65) para referirse respectivamente a los sistemas que

funcionan con el método de las palabras clave y con el método del
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full text. Sin embargo, esta terminología me parece engafYosa,

puesto que puede inducir a creer dos ideas que en la práctica se

revelan falsas : a) la primera consiste en que parece dar a

entender que cualquier vocabulario significativo construido para

los fines de servir como fichero inverso es ya un thesaurus (con

independencia de las relaciones que se expresen entre sus

unidades), y, ciertamente, no puede decirse que ello se

corresponda con el uso común que se hace de esa palabra ; y b) la

segunda consiste en que parece excluir la posibilidad de que un

sistema creado con el método del texto íntegro pueda disponer de

las relaciones paradigmáticas entre los

fichero inverso, y ello, como se verá

lenguajes documentales, no es cierto .

las expresiones que mejor reflejan lo que

suponen son las de "sistemas de

de indexación automática" ; pues

resaltan que ambos métodos consisten en indexar (construir un

índice con el que poder recuperar documentación), y que la

diferencia radica en que, en el primer caso, para cada documento

debe mediar una intervención del analista, mientras que, en el

segundo, debe mediar una intervención del sistema (o programas)

aplicativo(s) . Ahora bien, también debo advertir que lo anterior

no constituye ninguna originalidad digna de excesivo elogio, dado

que la mayoría de los autores utilizan estas expresiones como una

un thesaurus que exprese

términos que componen

cuando se estudien los

En mi opinión,

cada uno de estos

indexación manual"

el

dos métodos

y "sistemas
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terminología subsidiaria, cuando de lo que se trata es de

determinar conceptualmente la nota diferenciadora entre la

connotación de uno y otro sistemas . Puede ser, sin embargo, útil

si se estima que contribuye a construir una terminología rigurosa

y no ambigua en el proceso de datos ,jurídicos .

2 .7 . La interrogación_ al sistema

Hasta ahora se ha visto, entre otras cosas, cómo deben

organizarse los ficheros de datos jurídicos y, a partir de esa

organización, cómo procede el sistema para recuperar las unidades

documento deseadas por el usuario . Con ello podría pensarse que

se conocen ya los elementos esenciales de una búsqueda documental

automática : el ordenador busca en el fichero inverso las palabras

introducidas por el usuario ; realiza en dicho fichero las

operaciones indicadas por el usuario ; y, finalmente, le

suministra el resultado de la búsqueda por un dispositivo de

salida . Sin embargo, la interrogación al sistema documental no es

algo tan obvio y simple que pueda darse, sencillamente, por

supuesto . En este epígrafe se van a intentar exponer todos los

elementos de los que puede disponer un usuario en la

interrogación al sistema . La exposición tratará, por tanto, no de
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reconstruir, a modo de ejemplo, un

búsqueda, sino de explicar cada uno de

sistema pone a disposición de los usuarios

formular lo que se llama la ecuación de

debe advertirse que cada sistema en concreto utiliza

diferentes y dispone también de recursos diferentes (como se

en el capítulo IV) . Por ello, no se tratará aquí de

ejemplo uno de dichos sistemas ni tampoco de

"coctel" de grafías diferentes ; sino, más bien,

abstracción de cualquier particularidad,

elementos de búsqueda de manera conceptual y sistemática .

orden de cosas, interesa resaltar que hoy en

los sistemas documentales se caracterizan por

usuario un intenso diálogo, lo que le permite a

su estratégia de búsqueda (66) . De este modo,

primera respuesta que ofrece el sistema es de tipo cuantitativo,

esto es, el número de documentos que ha encontrado que reúnen las

condiciones impuestas por el usuario . As¡, éste podrá optar por

modificar la pregunta si esta primera respuesta no le satisface,

o por continuar y solicitar que le indique cuáles son esos

documentos (obteniendo por pantalla las cabeceras de las unidades

documento recuperadas) . Finalmente, el usuario podrá indicar

cuáles de los documentos identificados quiere visualizar por

pantalla, imprimir, etc .

determinado proceso de

los elementos que el

para que éstos puedan

búsqueda . Ahora bien,

convenciones

verá

tomar como

realizar un

haciendo

de estudiar dichos

En otro

día la mayoría de

establecer con el

éste ir variando

normalmente, la
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Entrando ya en el objeto específico de este epígrafe, y

en relación con el estudio de la ecuación de consulta, cabe

distinguir los siguientes elementos : A . variables, B . operadores

o conectivas, C . paréntesis, y D . funciones .

A . VARIABLES . Para los fines de esta exposición se

utilizarán las letras mayúsculas A, B, C, . . .,Z para

representarlas ; tales letras servirán para simbolizar cualquier

palabra clave . En efecto, la palabra clave es el más importante

de los elementos que intervienen en la ecuación de búsqueda . Ello

se debe a que, por un lado, su presencia es condición suficiente

y necesaria para poder hablar de tal ecuación y, por otro lado, a

que es el único elemento designador de toda la ecuación (para el

usuario dicha palabra designará un concepto sobre el cual quiere

documentarse ; y para el ordenador designará el conjunto de los

documentos sobre los que debe realizar ciertas acciones) .

B . OPERADORES O CONECTIVAS . Ya se ha dicho que base. l a

sola presencia de una variable para decir que se está ante una

ecuación de búsqueda ; ahora bien, lo cierto es que las búsquedas

con una sola variable son poco frecuentes, porque por lo general

resultan escasamente eficaces . Por ello, los sistemas

documentales disponen de ciertos elementos con los que poder

formar ecuaciones de búsqueda más complejas a partir de la
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De es-e modo, Y a par- ir
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exclusivamente a la variable situada a su derecha en la ecuación

de búsqueda . De este modo, se podrán formar ecuaciones de

búsqueda en las que se utilice un operador diádico y en las que

una de las variables (o las dos) aparezca(n) negada(s) . Esto, por

cierto, tiene consecuencias documentales, no siempre positivas .

En efecto, la negación sólo cumple funciones documentales

positivas (o, si se prefiere, selectivas) cuando se utiliza para

negar exclusivamente uno de los dos términos de una ecuación de

búsqueda formada a partir del operador "Y" . En los otros casos,

al no ser selectivo, no permite que la búsqueda sea eficaz y,

además, puede sumir al sistema informático en una infinidad de

operaciones (en el sentido de lo que tradicionalmente se llaman

"encadenamientos diabólicos") . Tomemos como ejemplo, para

ilustrar lo anterior, las tres siguientes operaciones de

búsqueda : 1 . A Y/O NO B ; 2 . A O NO B ; y 3 . NO A Y NO B .

1 . A Y/O NO B equivale en la teoría de conjuntos a AVB .

0

12 0

AVB=~ x : xeA V xEBi
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2 . A O NO B equivale en la teoría de conjuntos a A-BUB-A

MIIIIMMwor

IWA

3 . NO A Y NO B equivale a AnB

B

A-BUB-A=1 x : ( xEA n x~B) V ( x~A n xaB)~

A B

A OB= { x : x6A A XEB}

En cualquiera de estos tres casos, el resultado de la

ecuación de búsqueda consistiría prácticamente en la recuperación

de todos los documentos existentes en el fichero directo, salvo

naturalmente los restos de documentos indexados con las palabras

A o B y que no aparecen rayados en las respectivas figuras . Por

tanto, puede decirse que el operador "NO", en manos de un

usuario inexperto, se convierte en un factor de riesgo para el
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12 2

sistema documental .

Para evitar las posibles disfunciones derivadas de lo

anterior caben dos soluciones . La primera consiste en que el

propio sistema, cuando procede a realizar el análisis sintáctico

de la ecuación de búsqueda introducida por el usuario (con el fin

de detectar posibles errores en la formulación de la pregunta),

no admita secuencias como las arriba indicadas, esto es, no

admita que uno de los dos términos de una disyunción aparezca

negado o que los dos términos de una conjunción aparezcan

negados . Y la segunda solución consiste en sustituir al operador

"NO" por un operador diádico que represente el único caso en que

la negación cumple una función positiva, esto es, cuando niega

uno de los términos de una ecuación formada con el operador "Y" .

En efecto, en relación con esto último hay que decir que

muchos sistemas para evitar tales inconvenientes han sustituido

el operador "NO" por el operador "SALVO" (69) . En términos de

lógica proposicional, si bien no existe un functor que se

corresponda con este operador, puede reconstruirse en una fórmula

molecular formada a partir de la conjunción, y en la que una de

las dos variables aparezca negada . Así, puede establecerse la

siguiente correspondencia :

A SALVO B

	

p A -q

B SALVO A

	

q n -p

La tabla de verdad se formará sin mayores {dificultades
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a partir de las de la conjunción y de la negación .

que :

-No tiene la propiedad conmutativa :

-No tiene la propiedad asociativa :

-No tiene la propiedad de idempotencia :

12 3

Por otro lado, la operación expresada por SALVO

corresponde en la teoría de conjuntos a la diferencia entre

conjuntos (A- B) (70), cuyo resultado es el conjunto de los

elementos de A que no lo son de B (ver fig . 10)

En relación con este operador diádico puede afirmarse

B .2 . Los operadores sintácticos . Ya se ha dicho que los

operadores, en términos generales, son ciertos elementos que

permiten crear ecuaciones de búsqueda complejas a partir de la

combinación de variables . Pues bien, dentro de éstos, los

operadores sintácticos son aquéllos que, al tiempo que sirven

para relacionar dos variables, imponen ciertas condiciones de

tipo sintáctico sobre los documentos indexados por las referidas

.N `i -Y -'i Y n -q q/% -p

v v f f f f

v f f v v f

f v v f f v

f f v v f f
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variables que intervienen en la ecuación de búsqueda . Estas

condiciones tendrán que ver bien con el orden de aparición de las

dos variables en el texto del documento, bien con la distancia a

que se encuentran en dicho texto .

De esta primera, y si se quiere difusa, noción de

operador sintáctico, pueden extraerse dos notas que los van a

caracterizar . La primera consiste en que sólo podrán utilizarse

en los sistemas que hayan seguido el método de la indexación

automática, puesto que sólo en ellos el fichero inverso toma

contacto con la zona de texto de cada uno de los registros

contenidos en el fichero directo y podrá contener, por tanto,

además del número de orden de grabación del registro, la

posición, la frase y el párrafo en que se encuentra la palabra

clave dentro de la zona de texto . La segunda nota viene dada por

el hecho de que los operadores sintácticos siempre llevan

implícito el operador lógico "Y", dado que para poder verificar

<o falsar> los requisitos de orden de aparición de las palabras

clave o de distancia entre las mismas, será condición necesaria

que ambas palabras concurran conjuntamente en los documentos .

Dicho en otras palabras, el ámbito de actuación de un operador

sintáctico viene dado por la intersección de los conjuntos de

documentos indexados por las dos palabras clave que aparecen,

respectivamente, a la izquierda y a la derecha del operador en

la ecuación de búsqueda .
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esto es, ecuaciones cuyo resultado variará en función del orden

en que se realicen las operaciones en ellas representadas .

Comprobemos lo anterior tomando tres ejemplos y agotando sus

posibilidades interpretativas (el orden de realización de las

operaciones vendrá señalado por el subrayado) .

1 . A Y B Y C

	

A Y B Y C

2 . A SALVO B SALVO C

	

A SALVO B SALVO C

z

3 . A Y B Y/O C

	

A Y B Y/O C

zz
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Los operadores sintácticos que, a continuación, se van a

estudiar son : contigüidad fija, contigüidad libre, frase,

párrafo y control de orden y distancia .

- Contigüidad fija (A CE B) . Este operador impone como

requisito para la pertinencia de un documento que en él se

contengan las dos palabras clave a las que afecta con la

condición de que su orden de aparición sea el mismo que en la

ecuación y que, además, se hallen una junto a otra . O dicho en

otros términos, A CF B implica que un determinado documento es

pertinente si y sólo si en él las palabras A y B aparecen en este

orden y una junto a la otra . Por tanto, debe observarse que este

operador no es conmutativo :

A CF B#B CF A .

-Cont güidad libre (A ,1B). Supone que un documento será

pertinente si y sólo si en él aparecen las dos palabras afectadas

por ei operador una junto a la otra, siendo indiferente su orden

de aparición . A diferencia del caso anterior, la contigüidad

libre es conmutativa :

A CL B=B CL A

- Frase CA E B> . Es exclusivamente un operador de

distancia (no afecta al orden) que establece como requisito para

la pertinencia de un documento que en él se contengan las dos

palabras clave y que la distancia que las separa no sea mayor a

la porción de texto representada por una frase, que a los efectos
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del proceso de datos no numéricos no es otra cosa que la porción

de texto incluida bien entre un punto y seguido y un punto y

seguido, bien entre un punto y aparte y un punto y seguido, bien

entre un punto y seguido y un punto y aparte . Evidentemente, al

no establecer ningún requisito de orden, es un operador
conmutativo.

-Párrafo (A P, B) . Es igual que el anterior con la única

diferencia de que la distancia que fija como máxima entre las dos

palabras clave afectadas por él es el párrafo, esto es, la

porción de texto contenida entre dos puntos y aparte .

Naturalmente, también es conmutativo .

- Control_ de orden y distancia (A ±n B) . Este operador,

del que es una subespecie la contigüidad fija, permite controlar,

en primer lugar, el orden de aparición de las palabras en el

documento (que debe ser el mismo que el de la ecuación de

búsqueda si el signo es + y el inverso si el signo es -) y, en

segundo lugar, la distancia exacta que debe mediar entre esas

palabras . En este punto, hay que hacer dos advertencias : una es

que a los efectos de calcular esa distancia, cada palabra del

texto constituirá una unidad, asumiendo el valor 0 bien la

primera palabra de la ecuación, bien la segunda, según que el

signo sea "+" o "-" respectivamente ; y la otra observación es

que, en la convención gráfica aquí adoptada, la n de la fórmula

de la cabezera representa dicha distancia . Así, no resulta
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difícil comprobar que cuando n sea igual a 1 y el signo sea el

"+" se estará ante el mismo operador que en la contigüidad fija :

A (+1) B=A CF B

El signo, como se ve, representa el sentido en que debe

realizarse el cálculo de la distancia :

	

indicará que el

cálculo debe hacerse hacia la derecha y

	

que debe hacerse

hacia la izquierda . Resulta obvio, por tanto, que :

A (+n) B:P1-B (+n) A

y, también, que

A (+n) B=B (-n) A

12 9

C . PARENTESIS . Con los elementos hasta ahora

introducidos, y teniendo en cuenta que se ha sustituido "NO" por

"SALVO", puede decirse que estamos en condiciones de formular aun

problemas tan sólo dos tipos de ecuaciones de búsqueda : bien una

fórmula simple formada exclusivamente a partir de una única

variable ; bien una ecuación compleja formada por dos variables

unidas por un operador lógico o sintáctico . Pero esto, en muchos

casos, puede no ser suficiente para satisfacer al completo las

aspiraciones documentales de un hipotético y exigente usuario . La

expresión "sin problemas" significa, por tanto, no que existan

dificultades estructurales que impidan la formación de ecuaciones

más complejas, sino que si las construimos disponiendo tan sólo

de esos elementos, podemos estar formando ecuaciones ambiguas,
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A partir de ellos se observa que, en el primer caso, el

resultado no varía en función del orden de realización de las

operaciones, mientras que en los otros dos sí . La razón de ello

radica en que en el ejemplo 1 la fórmula no es ambigua dado que

sólo interviene el operador "Y" que, como se ha visto, cumple la

propiedad asociativa . Por el contrario, las otras dos fórmulas sí

que son manifiestamente ambiguas . Para evitar estos problemas,

generalmente se recurre al uso de los paréntesis, que cumplen en

la ecuación de búsqueda una función análoga a la de los signos de

puntuaciön en el lenguaje natural . Para el sistema, éstos no

serán más que un indicador del orden en que deben realizarse las

operaciones : empezará por resolver los niveles inferiores de

paréntesis y acabará por los superiores . De este modo, el usuario

que conozca esta regla estará en condiciones de determinar de

forma absolutamente precisa la secuencia de operaciones . Por

último, hay que advertir que en el caso de que el usuario no

utilice los paréntesis, el sistema realizará su propia

interpretación de la ecuación a partir de un determinado orden de

prioridad asignado de modo genérico a cada operador . Tal orden,

obviamente, puede coincidir o no con el del usuario que formula

la pregunta .

D . LAS FUNCIONES (71) . La expresión "funciones", en

términos informáticos, suele utilizarse para referirse a
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subprogramas que realizan una determinada misión y que pueden ser

invocados por el usuario en un determinado momento de la

ejecución del programa principal . Aquí conviene distinguir entre :

funciones de enmascaramiento, funciones selectivas, funciones

thesaurus y funciones de ayuda .

D .1 . Funciones de enmascaramiento . Son aquéllas que afectan a una

palabra clave y que permiten enmascarar ciertos caracteres de la

misma con la finalidad de que en el fichero inverso se localicen

todas las palabras que contengan la secuencia de caracteres no

enmascarados . En otros términos, puede decirse que si una palabra

clave es una secuencia de caracteres (de constantes de carácter),

entonces enmascarar consiste en transformar una parte de esas

constantes en variables (72) . Dentro de estas funciones pueden

diferenciarse tres casos .

- Enmascaramiento a la derecha . Supone que el usuario

puede indicar al sistema una determinada secuencia de caracteres

dejando enmascarados los situados a la derecha . Así, el ordenador

localizará en el fichero inverso todas las palabras indexadas que

comiencen con esa secuencia . Esta función resulta

extraordinariamente útil en los sistemas que han sido indexados

automáticamente, puesto que en ellos las palabras clave conservan

la forma morfológica que tenían en el texto del documento . Así,

el usuario recurriendo a esta función e introduciendo tan sólo la
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raíz de una palabra podrá conseguir recuperar todos los

documentos indexados con las palabras que constituyan

variaciones morfológicas de esa raíz . En los sistemas de

indexación manual esta función pierde importancia, dado que los

descriptores seleccionados por el analista suelen adoptar la

forma de lemas, reduciéndose considerablemente las variaciones

morfológicas en el fichero inverso .

- Enmascaramiento a la izquierda . Permite enmascarar los

caracteres situados a la izquierda de una cadena suministrada al

sistema por el usuario . La importancia de esta función se ve

clara cuando se observa que permite al usuario evitar la

presencia de prefijos en las palabras contenidas en el fichero

inverso .

- Doble enmascaramiento . Es una combinación de las dos

anteriores y permite al usuario interrogar al sistema a partir de

una raiz prescindiendo tanto de los prefijos como de las

desinencias .

D .2 . Funciones selectivas . Afectan a toda la ecuación de búsqueda

y su misión consiste en actuar como restrictores de búsqueda .

Imaginemos, por ejemplo, que un usuario quiere realizar una

determinada búsqueda en un fichero de jurisprudencia . Para ello

procede a definir el tema de los documentos deseados en la

ecuación de búsqueda . Pero imaginemos, también, que quiere
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limitar dicha búsqueda a la jurisprudencia que responda a esa

ecuación y que haya sido dictada durante un determinado periodo

de tiempo . Entonces, el usuario podrá introducir dicha condición

utilizando estas funciones selectivas .

En este punto, me interesa resaltar que el sistema podrá

disponer de tantas funciones selectivas como campos hayan sido

definidos en el registro de cada documento, excluyendo,

evidentemente, los campos que han sido incorporados al fichero

inverso Cesto es, a las palabras clave) .

D .3 . Funciones thesaurus . Aunque más adelante se estudiará

extensamente la cuestión del thesaurus, aquí conviene señalar que

por "funciones thesaurus" pueden entenderse dos cosas : 1) un

subprograma que permite al usuario visualizar a través de la

pantalla todas las relaciones paradigmáticas (definidas en el

thesaurus) de una determinada palabra clave ; 2) un subprograma

que le permite extender la búsqueda a todas las palabras que

mantienen relaciones paradigmáticas con la palabra clave de la

ecuación de búsqueda .

D .4 . Funciones de ayuda . Son aquéllas que, en la línea de lo

antes dicho a propósito del diálogo entre el ordenador y el

usuario, permiten orientar a éste cuando en un momento

determinado de la búsqueda se halla perdido y no sabe cómo
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continuar .

13 4

Por último, una vez vistos todos los elementos que

componen la estructura de la ecuación de búsqueda, sólo queda

referirse a una cuestión que ya ha sido mencionada, a saber : el

análisis sintáctico que realiza el sistema para comprobar que la

ecuación que ha sido introducida por el usuario está bien

formada . Dicho análisis es anterior a la búsqueda y no guarda

ningún tipo de relación con lo que pudiera ser un control de

pertinencia o eficacia ; muy por el contrario, es puramente formal

y pretende tan sólo comprobar que la secuencia de signos

suministrada por el usuario es una secuencia autorizada . Para

realizar este análisis, el sistema deberá proyectar sobre la

ecuación un conjunto de reglas relativas a qué signos o elementos

pueden preceder y seguir a cada elemento de búsqueda .

Para representar este "pequeto digesto sintáctico"

recurriré a una tabla (Fig . 13) en la que, de manera breve y

sencilla, se contienen las normas básicas . Ahora bien, antes de

exponerla conviene hacer algunas precisiones sobre la misma :

a> Es una tabla de doble entrada y, por tanto, en las

cabeceras correspondientes a las filas y a las columnas aparecen

situados en el mismo orden todos los elementos que pueden formar

parte de una ecuación de búsqueda . De este modo, si el lector

entra por la columna correspondiente a un determinado elemento,
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encontrará señaladas con una "x" las intersecciones con las filas

correspondientes a los elementos que pueden precederle . Y si

entra por una fila, encontrará señaladas con una "x'« las

intersecciones con las columnas correspondientes a los elementos

que pueden seguir al elemento por el que se ha entrado .

b) En la tabla se han representado "NO" y "SALVO" aunque,

como ya se ha visto, en la práctica los sistemas no los admiten

simultáneamente, sino que optan por uno o por otro . La razón por

la que se han incluido ambos no es otra que la de mostrar las

reglas que rigen para cada uno de ellos, sin que de esta

inclusión puedan derivarse consideraciones a propósito de su

compatibilidad .

c) Se ha optado por no incluir a las funciones, dado que

no se les ha asignado ninguna convención gráfica .

d) Por último, hay que seffalar que el número de

paréntesis abiertos "C' en la ecuación debe ser igual al número

de paréntesis cerrados ")" .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



Principio

Fig . 13 . PEQUEÑO DIGESTO DE REGLAS SINTACTICAS* .

V

	

Y

	

Y/O

	

O

	

SALVO

	

NO

	

O S

	

C

	

7

	

Fi

'" V=Variable .

O .S .=Operador Sintáctico .

Pueden ir precedidos

. . n

x x x x x x x

x x x i

x x

x alWININIPool.I` X
x

x

x x x

x x x x x x k

x x - x

V

Y

Y/O
0
s O

SALVO

NO

á OS
d

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



NOTAS AL CAPITULO II

(1) Por esta misma vía, aunque no vayan a ser objeto de estudio

en este trabajo, podría reservarse la expresión "sistemas

automatices jurídico-decisionales" (o, sencillamente, sistemas

jurídicos expertos) para referirse a aquéllos cuya función es, no

la de suministrar los documentos de los que puede extraerse la

solución de un determinado problema jurídico, sino la de

proporcionar directamente la solución del problema . Del mismo

modo, podría utilizarse la expresión "sistemas automáticos de

gestión jurídica" para designar a los sistemas cuya función

consiste en automatizar los diferentes procesos burocráticos

concurrentes en las diversas oficinas jurídicas .

(2) Cfr . Ciampi, Ccstantino : La documentazlone avtomatica net

campo del diritto : confronto tra i principals sistema operativa,

Informatica e Diritto, mayo-agosto, 1983, págs . 104 y ss .

(3) Más adelante se verá que estos sistemas no sólo contribuyen a

resolver

	

el problema que supone la cantidad de datos que deben
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ser objeto de documentación, sino que también pueden constituirse

(especialmente por lo que se refiere a la legislación) en el

factor principal en la resolución de los problemas documentales

que plantea la calidad de los documentos .

(4) Cfr . Ciampi, C : ob . cit ., pág . 144 .

13 8

(5) Más adelante, en el siguiente epígrafe, cuando se estudien en

detalle los datos jurídicos, se verá que los efectos negativos

del ruido y del silencio del sistema varian de un tipo de dato a

otro .

(6) Losano denomina a estos tres tipos de documentos "los tres

niveles de information retrieval jurídico europeo" . En este

sentido,

	

puede verse

	

Losano,

	

M .

	

G . :

	

ob.

	

c1 t . ,

	

págs .

	

367 y ss .

(7) Nino, Carlos Santiago : Introducción al análisis del Derecho,

Ed . Ariel, Barcelona, 1983, pág . 293 .

(8) García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón : Curso

de Derecho Administrativo I, Ed .

	

Cívital,

	

Madrid,

	

1980,

	

pág .

	

123 .

(9) A propósito de esta distinción entre ley en sentido formal y

ley en sentido material puede verse, también, Nino, C . S . : ob .
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ci t . ,

	

págs .

	

184

	

y ss.

13 9

(10) Por lo general, lo que suele ocurrir en la realidad es que

los servicios de documentación no especializados (que documentan

sobre todos los sectores del ordenamiento jurídico) tienden a

crear bases de datos que incluyen los documentos que tienen rango

de ley (como se verá más adelante, tal es el caso del sistema de

la Cámara de Diputados italiana), mientras que los servicios

especializados (que documentan sobre una determinada rama del

ordenamiento jurídico) tienden a que sus bases de datos sean

exhaustivas y, por tanto, incluyan todo tipo de documentos

relativos a ese sector del ordenamiento .

(11) La expresión "texto íntegro" (full text) en contextos

informáticos resulta ambigua, pues se utiliza tanto para

referirse, como se ha hecho en el texto, a que el documento no

sufre alteraciones, como para aludir a una determinada técnica de

construcción de los ficheros inversos . Con el fin de superar

dicha ambigüedad , como se verá más adelante, se introducirá la

expresión "indexación automática" para designar dicha técnica .

(12) Tal vez resulte oportuno recordar aquí el artículo 3 . 1 de

nuestro Código Civil : "las normas se interpretarán según

sentido propio de sus palabras . . ."
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(13) Wróblewski, Jerzy : Constituciön y teoría general de la

Interpretación jurídica (Trad . de Arantxa Azurza), Ed . Cívitas,

Madrid, 1985, pág . 17 .

(14) Pues se utiliza "para describir tanto la actividad tendente

a descubrir el sentido de un texto legal, como la que consiste en

modificarlo" en Alchourron, Carlos E . y Bulygin, Eugenio :

Definiciones y normas, en Bulygin y Rabossi (Compiladores) El

lenguaje del Derecho (Estudios homenaje a G . Carrió~, Ed .

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, Pág . 17 . En este mismo

sentido, también es significativo el siguiente párrafo de (arrió :

"Es equívoco describir la tarea de administración de justicia (o

de aplicación de las reglas generales a casos concretos) como si

todos los casos fueran del tipo de los claros o todos del tipo de

los casos de la penumbra . El uso de la misma palabra,

'interpretación', para aludir a dos actividades básicamente

distintas, borra una distinción útil y sugiere una homogeneidad

inexistente" en (arrió, Genaro R . : Notas sobre Derecho y

lenguaje, Ed . Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979 (2á edición),

pág . 61 .

(15) Wróblewski, Jerzy : ob . cit . , pág . 19 .

(16)

	

Cfr.

	

Nino C .

	

S . :

	

ob .

	

c1 t.,

	

págs .

	

245

	

y ss .

140
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(17) Cfr . Wróblewski, J . : ob. cit . , pág . 23 .

(18) Todas estas cuestiones se estudiarán en detalle cuando se

vea tanto el formato de los documentos como la técnica

legislativa .

(19) Cfr . Ciampi, C . : ob . cit . , p6g. 144 .

(20) Una posible explicación de la aplicación de esta técnica del

resumen a la jurisprudencia podría venir dada por la

consideración de que los sistemas que recurren a esta técnica, en

realidad no pretenden desplazar a los sistemas de documentación

tradicionales, sino que tratan, simplemente, de orientar, ayudar,

complementar o facilitar las búsquedas de tipo tradicional . Pero

esta explicación resulta falsa, al menos, por las siguientes

razones : a) porque la experiencia demuestra que allí donde se

consolida un buen sistema automático de documentación de

resúmenes de sentencias, éstos acaban por desplazar al documento

fuente (un ejemplo de ello 1 o constituye el mass1marl o de la

Corte de Casación italiana) ; y b) porque la técnica del resumen

de jurisprudencia no es una innovación introducida por los

referidos sistemas automáticos ; en muchos casos dicha práctica

formaba parte ya de las técnicas tradicionales de difusión de los

datos jurídicos .
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(21) En este sentido, por ejemplo, Losano escribe : "Hasta ahora

nadie ha intentado memorizar el texto íntegro de las sentencias,

porque ello plantearía problemas derivados de la cantidad de

material en la entrada y en la salida, además de problemas de

espacio en la memoria", Losano Mario G . : ob, ci t . , pág . 370 . Sin

embargo, en mi opinión, puede decirse que este segundo género de

argumentos se ha quedado, sencillamente, obsoleto . En efecto, con

la irrupción en el mercado del disco compacto (compact discJ,

llamado en ocasiones también disco óptico, cuya capacidad de

almacenamiento es absolutamente superior a los dispositivos

convencionales, se puede decir que se han superado por completo

las limitaciones antes aludidas . En este punto, aunque sea

marginalmente, no quiero dejar de llamar la atención sobre el

hecho de que estos discos van a alterar sustancialmente las

condiciones del mercado de los ordenadores personales, pues no

cabe olvidar que dichos Cd-Rom (Compact disc, Read only memory)

son dispositivos de almacenamiento que sólo permiten su lectura

o, mejor dicho, que los dispositivos que sirven para leer no son

aptos para grabar . Evidentemente, en principio, ello supondrá la

superación por la vía técnica de muchos de los problemas hoy

existentes en materia de protección del derecho de autor en

relación con el software . A propósito de las características

técnicas de estos dispositivos y de su repercusión sobre el

mercado, puede verse el artículo del propio Losano, Mario G . : Dal
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(22) Bulygin, Eugenio : Sentenza giudiciaria e creazione di

diritto, en "Rivista internazionale di Filosofia del Diritto",

1967, pág . 177 .

(24)

	

Nino,

	

C .

	

S . :

	

ob.

	

c1t.,

	

pág.

	

244 .
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sapere stampato alla videcenciclopedia, "Media Duemila", n°- 11,

diciembre, 1986, págs . 66-71 .

(23) "Un dictum es definido como una expresión de opiniones

respecto de un punto o normas jurídicas, hecha por un juez, pero

que va más alla de lo necesario para resolver el caso . Se trata

de las manifestaciones dadas por el juez incidentalmente en su

fallo, que no son absolutamente necesarias para la resolución,

sino que la ilustran : son emitidas 'a mayor abundamiento`, en

Gutierrez Rodríguez, Marcos : La jurisprudencia como fuente de

Derecho, Ed . Juricentro, San José, 1982, pág . 131 .

(25) Obviamente, la cuestión de si la afirmación de que en los

sistemas de Derecho continental la jurisprudencia no constituye

fuente formal de Derecho reside en razones puramente ideológicas

(residuo del postulado liberal de la división de poderes) o, por

el contrario, responde a algún tipo de razón estructural, excede

con mucho los propósitos de este trabajo, por lo que no se va a
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entrar en ella .

14 4

(26) Levi, Edward H . : Introducción a1 razonamiento jurídico
(traducción de Genaro Carrio), Ed . Universitaria, Buenos Aires,

1971, Págs . 41 y 42 .

(27) En este sentido, puede verse, por ejemplo, la exposición que

realiza Losano a propósito del modelo francés y del modelo

italiano de resumen . Cfr . Losano, M . G : Informatica per le
Scienze Socials..., ob . cit ., págs . 368 y ss .

(28) Evidentemente, el valor del resumen no es el mismo en el

caso de que éste tenga carácter oficial (en la medida en que ha

sido elaborado por una determinada sección del tribunal que

dictó la sentencia), que en el caso de que no lo tenga (en la

medida en que, por ejemplo, ha sido elaborado por personal al

servicio de una editorial) .

(29) Cfr . Ciampi, C : ob . cit . , págs 144 y 145 .

(30) Nunca se insistirá lo suficiente en la extraordinaria

importancia que tiene el resumen en la documentación de

bibliografía, dada la gran cantidad de publicaciones que se

producen en cualquier campo, y la absoluta indisciplina a la hora
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de fijar los títulos de dichas publicaciones (que no puede

decirse, en términos generales, que sean representativos de su

contenido) . Por ello, en mi opinión, en las bases de datos de

bibliografía especializadas resulta del todo adecuado el resumen

del texto, ya que, en otro caso, el sistema sólo puede resultar

de alguna utilidad si el centro dispone de una biblioteca que

contenga los textos referenciados y a la que se pueda acudir para

su consulta .

(31) En este punto, tal vez resulte interesante recordar el

pleito que durante más de cinco años sostuvieron en Estados

Unidos la West Publishing Company, una conocida editorial

especializada en publicaciones jurídicas, y la Lata Research

Services, una sociedad mercantil que construyó un servicio

automático de documentación jurídica y que memorizaba, sin el

consentimiento de la editorial, los sumarios publicados en los

repertorios de la West. En 1972 la editorial ganó definitivamente

la batalla judicial, lo que provocó la quiebra de la Law Research

Services . Sobre este particular, véase Ciampi, C : ob . cit . pág .

137 .

(32) Cfr . Ciampi, C . : ob. cit . , págs . 144 y 145 .

(33) Recuérdese que el porcentaje de volatilidad se calculaba a

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



14 6

partir de la suma del número de adiciones y el número de

supresiones, multiplicado por cien y partido todo ello por el

número inicial de registros ; mientras que el porcentaje del

crecimiento era el resultado de la resta entre el número de

adiciones y el número de supresiones, multiplicado por cien y

dividido por el número inicial de registros .

(34) En este sentido, aunque las cosas no sean tan sencillas como

parecen dar a entender los autores, puede verse, Rivero, Antonio

M . y Santodomingo, Adolfo (Compiladores) : Introducción a la

Informática Jurídica, Ed . Fundesco (Col . impactos), Madrid, 1986,

pág . 12 .

(35) Cfr . Pagano, Rodolfo : Note per un sistema di informática

giuridica, en el libro del mismo autor Informatica e diritto, ob .

c1t ., págs . 71 y ss . Este mismo artículo apareció publicado

también en la revista "Informatica e diritto", mayo-diciembre,

1980 .

(36) No se puede olvidar que la intervención del documentalista,

para excluir las normas que han perdido vigencia, "sólo puede

resultar arbitraria, dado que las operaciones necesarias para

efectuar esa depuración no son estrictamente lógicas y, además no

están exentas de valoraciones extrajurídicas" en Aguiló Regla,
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Josep : Informática jurídica legislativa, teoría general del

Derecho y técnica legislativa, en Pérez Luto, Antonio-Enrique

(Compilador) : Problemas actuales de la documentación y la

Informática jurídica, Ed . Tecnos, Madrid, 1987, pág. 227 .

(37)

	

Cfr .

	

Pagano,

	

R. :

	

Note per un sistema

	

. . . ,

	

ob .

	

c1 t .,

	

pág .

	

73.

(38) Hasta ahora se ha recurrido a la noción de clave para

referirse a los identificadores de los registros ; sin embargo, de

ahora en adelante, puesto que se ha dado por sentado que éstos en

los ficheros de datos jurídicos serán palabras, y sin perjuicio

de que más adelante se de una noción más concreta, se denominarán

"palabras clave" .

(39) Cfr . Amo y Carmona, Bernardo del : Documentación automatizada

en las Bases de Datos Informáticas, con especial referencia a la

Informática jurídica, en Rivero, Antonio M . y Santodomingo,

Adolfo : ob . cit ., págs . 114 y ss .

(40) En Amo y Carmona, Bernardo del : ob. cit ., pág . 115 .

(41) Cfr . Amo y Carmona, Bernardo del : ob . cit ., pág . 114 .

(42) En este punto, la exposición va a seguir fundamentalmente a
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López-Muñiz Goñi, Miguel : Informática jurídaca docuemental, Ed .

Díaz de Santos, Madrid, 1984, págs . 169 y ss .

(43) Por explicitación se entiende la actividad destinada a

incorporar a un documento los términos o conceptos que se hallan

implícitos en el mismo . Cfr . López Muñiz-Goñi, Miguel : ob . cit .,

págs . 171-172 y 187 .

(44) En este sentido, puede verse, Pagano, Rodolfo : Note per un

sistema

	

. . . ,

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

	

79 .

(45) En relación con esta cuestión, puede verse, Losano, Mario

G . : Informat¡ca per le Scienze Social¡ . . ., ob . cit ., pág . 374 .

(46) En este punto, sigo a Losano, Mario G . : Informat¡ca per le

Sclenze Social¡

	

. . . ,

	

ob.

	

ci t . ,

	

págs .

	

368

	

y ss.

(47) Ibídem, pág . 370 .

(48) Cfr . López Muñiz-Goñi, Miguel : ob . cit ., pág . 202 .

148

(49) Por referencias o rúbricas hay que entender aquí aquellos

elementos que permiten la identificación de los documentos

bibliográficos . Cfr . López Muñiz-Goñi, Miguel : ob. cit ., pág .
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(50) A propósito de la impertinencia del título como elemento de

indexación y búsqueda, puede verse Knapp, Viktor : L'applicabilítà

della ci bernetlca al di_-! tto (introducción de M . G . Losano y

taducción al italiano de Libor Piruchta y Ermanno Bonazzi), Ed .

Einaudi (Col . Nuava Biblioteca Scientifica, 61), Torino, 1978,

pág . 221 ; y Pérez Lufío, Antonio Enrique : Introducción a los

sistemas informatizados de documentación jurídica, en Pérez Lufïo,

A . E . (Compilador) : Problemas actuales . . . , ab . cit . , pág . 37 .

(51) Las referencias a estos métodos de recuperación de

información son innumerables dentro de la literatura

iusinformática . Entre otros pueden verse, por ejemplo, Pagano,

Rodolfo : Note per un sistema . . ., ob . cl t ., pág . 77 ; Knapp,

Viktor : Alcun! problemi relativi alfa costruaione di un thesaurus

glurldlco, en "Informatica e Diritto", enero-marzo, 1979, págs .

175 y ss . ;

	

López Muffiz-Gofíi, Miguel : ob . cit . , págs . 26 y ss . ; y

un largo etc .

(52) Cfr . Losano, Mario G . : Introducción a la informática

jurídica (traducción y presentación de Manuel Atienza) ; Ed .

Facultad de Derecho de Palma de Mallorca (Serie Ensayos, 1),

Palma de Mallorca, 1982, pág . 41 .
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(53) Cfr . Pagano, Rodolfo : Note per un sistema . . . ,

	

ob .

	

cí t . ,

pág . 77 ; y Giannantonio, Ettore : Introduzione all'anformatica

gauridaca, Ed . Giuffrè, Milán, 1984, págs . 178 y 179

(54)

	

Cfr .

	

López Muffí z-Gofíi,

	

Miguel :

	

ob.

	

cit.,

	

pág .

	

27 .

15 0

(55) Cfr . Ciampi, Costantino : Intelligenza artificiale e sistemi

informativa gluridicl, en "Informatica e Diritto ", mayo-agosto,

1982, págs . 79 y ss .

(56) No comparto las consideraciones que a propósito de las

palabras vacías realiza González-Tablas . En efecto, este autor,

para justificar el sistema por él disefíado para construir un

fichero inverso o índice (que no un thesaurus) de la Constitución

espaffola, aduce que en realidad no existen palabras vacias ; y

apoya su afirmación mostrando que cuando a un determinado

artículo se le suprimen las palabras vacías, entonces su

significado o bien resulta indescifrable o bien varía

sensiblemente . Cfr . González-Tablas y Sastre, Rafael : Una

propuesta de Thesaurus anformatizado de la Constitución Espaffola

de 1978, en Pérez Lufío, Antonio Enrique (compilador) : ob . cit .,

pág 233 . Pues bien, evidentemente, lo anterior es radicalmente

verdadero, pero no guarda ninguna relación con la problemática

que gira en torno a los ficheros inversos ; dado que éstos no
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pretenden sustituir al texto contenido en el fichero directo que

efectivamente no debe ser alterado (ya que todos sus elementos

son fundamentales para su interpretación) . Lo que en realidad

debería explicarse es qué función documental cumple recoger en el

fichero inverso, por ejemplo, la palabra "de" a la que se le

asignan 1 .324 posiciones en el fichero directo . Sinceramente, no

creo que pueda decirse que muchos juristas realicen búsquedas

documentales a partir de dicha palabra . Otra cosa es que se

considere que puede resultar interesante saber el número de veces

que en la Constitución aparece cada palabra, pero esa es una

cuestión distinta (que requerirá una implementación informática

diferente) de la de construir un fichero inverso para la

recuperación de documentación .

(57) Sobre este particular, puede verse, López Muñiz-Goti,

Miguel : ob . cit ., págs . 28 y ss .

(58) Cfr . López Mufíiz-Gofíi, Miguel : ob . cit ., pág . 36 .

(59) En este sentido, recuérdese lo dicho a propósito de la

explicitación .

(60)

	

Cfr .

	

Pérez

	

Lufío,

	

Antonio-Enrique :

	

Introducciän

	

a

	

las

sistemas informatizados . . . ,

	

ob .

	

ci t. ,

	

pág .

	

36 .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



(61) Entiéndase aquí por iuscibernética la informática jurídica

documental .

(62) En Losano,

	

Mario G . :

	

Introducción . . . ,

	

ob.

	

cit, págs .

	

40 y

41 .

(63) En Losano, Mario G . : Informatica per le Scienze Sociali . . .,

ob. ci t. (la traducción es mía), pág. 371 .

(64) En Pagano, Rodolfo : Note per un sistema . . .

traducción y el subrayado son mios), págs . 78 y 79-

15 2

ob .

	

cit . (la

(65) En Losano, Mario . G . : Informatica per le Scienze Sociali

. . ., ob . cit ., págs . 374 y ss . En ocasiones, Pérez Luto sigue

también esta convención ; verse, por ejemplo, Pérez Luto, Antonio

Enrique : Introducción a los sistemas informatizados . . ., ob.

ci t . ,

	

págs .

	

40

	

y41.

(66) En este sentido, pueden verse las consideraciones que a

propósito de los sistemas on line y on line evolucionados

realiza Ciampi, Costantino : La documentazione automatica nel

campo del diritto . . . , ob . cit ., págs . 110 y ss .

(67) No se va a exponer aquí en extenso la cuestión, sobradamente
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tratada en la literatura relativa a estos temas, de las analogías

entre la lógica proposicional, la teoría de conjuntos, el

álgebra de Boole y el álgebra de circuitos e interruptores . Una

excelente exposición de las mismas puede encontrarse en Losano,

Mario G . : Informatíca per le Sclenze Soclall . . . , ob . cít . , págs .

78-111 .

(68) En informática existe cierta tendencia a representarlos por

lo que serían sus equivalentes en lenguaje natural con la

intención de que para el usuario la ecuación de búsqueda sea lo

más semejante posible a una oración . Por ello, en la exposición

particular de cada uno de ellos se utilizarán sus equivalentes

castellanos .

(69) Evidentemente, de la introducción de este operador para

resolver determinados problemas de tipo práctico no puede

inferirse -como hace López Mufíiz-Goñi- que en la lógica simbólica

el functor "-" (la negación) es diádico y que la fórmula p-q se

lee "p pero no q" (Cfr . López Muffiz-Gofli, Miguel : ob. cl t . , pág .

306) ; pues ello, desde luego, supone contravenir cualquier

convención al uso de la lógica simbólica, y, naturalmente, si es

eso lo que pretendía el autor (cosa que dudo) no estaría de más

que hubiera introducido alguna justificación .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



15 4

(70) No se alcanza a comprender qué razones pueden haber llevado

a López Muñiz-Goñi a afirmar, refiéndose a este operador -aunque

él no distingue entre "NO" y "SALVO"-, que "es el inverso de 'Y'"

y que "Según el álgebra de Boole sería lo mismo que : APA=C" . En

López Muñiz-Gofíi, Miguel : ob . cit ., pág . 312 . En relación con lo

primero, debo confesar que, por más vueltas que le he dado, no

consigo comprender qué pueda significar que "NO" o "SALVO" es el

inverso de "Y", a menos que "inverso" en aquel contexto cumpla

exclusivamente una función estético-decorativa . Y respecto de lo

segundo, yo no sé que querrá simbolizar la "C" de la anterior

fórmula, pero a mí me parece que de la intersección entre un

conjunto y su complementario sólo puede resultar el conjunto

vacio (o) ; lo cual dista bastante del resultado que parece que

pudiera esperar un hipotético usuario que formulase una ecuación

de búsqueda sirviéndose de este operador .

(71) Respecto de las funciones no se va a introducir ningún

género de convención gráfica dado que éstas varían de un sistema

a otro (al igual que ocurría con los operadores) y además no se

van a representar en el interior de ninguna ecuación de

búsqueda .

(72) Adviértase que la referencia aquí realizada a las variables

va referida a los caracteres y no, como se ha venido haciendo
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hasta ahora, a las palabras clave .
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LENGUAJES DOCUNEEHTALES
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3 .1 . Algunas nociones básicas de lingüística general .

3 .1 .1 . Palabras, morfemas, lexemas y sintagmas .
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3 .4 .1 . La selección de las palabras clave .
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3 .1 . Algunas nociones básicas de lingüística general

Adentrarse en el intrincado mundo de la lingüística no

resulta nada sencillo . Ello se debe no sólo a la extraordinaria

complejidad de los fenómenos del lenguaje y a la finura de los

análisis lingüísticos, sino también, por qué no decirlo, a lo

que se podría llamar una exagerada tendencia a la creación

terminológica por parte de los lingüistas (1) . La explicación de

este fenómeno, tal vez, pudiera ser la siguiente : "Cuando una

ciencia es el dominio exclusivo de un reducido número de

especialistas, tiene tendencia a desarrollar abundantes y

dispares terminologías : la necesidad que cada escuela, si no cada

lingüísta, tiene de afirmar una originalidad ínfima lleva a

proponer nuevos términos que sólo se distinguen de los antiguos o

de los de las otras escuelas por su forma, y no por su contenido .

Esta proliferación terminológica es inherente a los comienzos de

una ciencia o técnica" (2) .

En cualquier caso, sea ésta u otra la explicación de lo

anterior, lo que me interesa resaltar es que las nociones (con

sus correspondientes opciones terminológicas) que aquí se van a

exponer no pretenden terciar en las discusiones entre los

lingüistas, sino que, más bien, pretenden simplemente suministrar
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el arsenal conceptual básico para poder desarrollar con cierto

rigor la problemática concurrente en los lenguajes documentales .

3 .1 .1 . Palabras, morfemas, lexemas y sintagmas .

Por 'palabra' puede entenderse toda secuencia

(comprendida entre dos espacios o lindes) : a) susceptible de

transcripción escrita (ideogramática, silábica o alfabética) (3) ;

b) de letras (4) ; o c) de morfos ("realizaciones concretas de un

morfema") (5) . Aquí se considerarán 'palabras' a las secuencias

de caracteres alfabéticos (esto es, de letras en la terminología

informática) cuyos lindes vengan determinados por los caracteres

especiales (o espacio en blanco), ' :', ' ;', ',', ' .', '?',

'!', etc . Interesa resaltar, además, que si bien en lingüística

se ha recurrido, en ocasiones, a la noción de 'palabra' en

oposición a 'término' (6) y a 'vocablo'

	

(7), aquí se van a usar

indistintamente como si fueran sinónimos . Por último, hay que

advertir que entre los lingüistas existe una acusada tendencia a

abandonar el término 'palabra', por considerarlo ambiguo, y a

recurrir a unidades lingüísticas diferentes, por estimar que con

estas últimas es posible alcanzar una mayor precisión (8) .

Del término 'morfema', ciertamente, no puede decirse que

no resulte equívoco, si se le aisla del uso que del mismo hacen

ciertas escuelas o autores (9) . De todas formas, puede decirse
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que, por lo general, suele identificarse con la unidad mínima en

que cabe descomponer un elemento léxico, palabra o enunciado

(10) . Ahora bien, algunos autores denominan a lo anterior

'morfos' Cesto es, realizaciones concretas de un morfema (11)) y

reservan el término 'morfema' para referirse a una entidad más

abstracta que en realidad no forma parte de la palabra misma .

Así, mientras que, según la primera convención, la palabra

'contábamos' se descompondría en cuatro morfemas ('cont', es la

raíz de la palabra ; 'a', revela que es un verbo de la primera

declinación ; 'ba' indica el tiempo y el modo verbales ; y 'mos' la

persona y el número), según la segunda convención, la referida

palabra se descompondría en cuatro morfos, lo cual permitiría

decir (incrementando la precisión del análisis) que, por

ejemplo, "'cont' y 'cuent' son morfos distintos -

realizaciones distintas- del mismo morfema (el morfema que

constituye

	

la

	

raíz

	

común

	

de

	

'contábamos',

	

'conté'

	

# contaré',

'cuenta', 'cuento', etc .) . Cuando dos o más morfos pertenecen al

mismo morfema -como ocurre con 'cont' y 'cuent'- decimos que son

alomorfos de ese morfema"

	

(12) .

A los efectos de este trabajo no es necesario introducir

este segundo nivel de abstracción, salvo en algún caso

excepcional que en su momento se indicará . Si conviene seffalar,

sin embargo, una distinción que suele efectuarse dentro de los

morfemas . En efecto, la expresión 'morfemas léxicos' suele
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utilizarse para referirse a los que se componen de un conjunto de

lemas (rasgos semánticos mínimos (13)) y que constituyen la raíz

de una palabra, mientras que se utiliza 'morfemas gramaticales'

para referirse a los demás (14) . En ocasiones, a estos últimos se

los denomina también morfemas dependientes, en oposición a los

anteriores o morfemas independientes, debido a que para

constituirse como tales morfemas necesitan ir unidos a un morfema

léxico o independiente .

El término 'lexema' no es tampoco unívoco, pues se ha

usado al menos en los dos siguientes sentidos : a) para referirse

a los morfemas léxicos o independientes (15) ; y b) asimilandolo a

lo que se denomina la forma privilegiada de cita de las palabras

(16) . En este trabajo, nos ceñiremos al primer sentido, de manera

que para referirnos a los morfemas léxicos recurriremos al

término 'lexema' .

Por sintagma es común entender una unidad (o entidad)

morfosintáctica intermedia, menor que la oración y mayor que el

morfema (17) . Sin embargo, esta noción presupone, en cierto

sentido, haber prescindido de la 'palabra' como unidad

lingüística relevante, y ello entra en contradicción con la

terminología que aquí se está construyendo (18) . Por ello, y

siguiendo una convención bastante arraigada en la literatura

relativa a la recuperación automática de datos expresados en

lenguaje natural . por sintagma se entenderá la unidad o entidad
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superior a la palabra e inferior a la oración, dotada de

coherencia sintáctica y de significado unitario . Sobre esta

noción se dirá algo más cuando se estudien las relaciones

sintagmáticas .

3 .1 .2 . Formas de cita, lemas y formas flexivas .

Por formas de cita es común entender la forma

convencional mediante la que se denominan o se alude a las

palabras de una lengua (19) . Esta noción está intimamente ligada

a la designada por el término 'lema', que suele indicar las

diferentes entradas léxicas de un diccionario (20), de manera

que el lema constituye una forma de cita con la que se

representan todas las formas flexivas de una palabra .

Introduciendo esta noción, se puede sortear una de las

ambigüedades del término 'palabra' (21) . En este sentido,

conviene recordar que en castellano esta forma privilegiada de

cita o lema suele seguir la siguiente convención : para los verbos

se utiliza el infinitivo ; para los sustantivos el singular ; y

para los adjetivos también el singular, al que se afíadirá el

género masculino en el caso de que sean adjetivos variables,

esto es, que tengan marcas formales para el género ('grande', por

ejemplo, no las tiene, pero 'pequeño' sí) .

Formas flexivas, desde una perspectiva estrictamente
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lingüística, serán todas las combinaciones autorizadas de un

lexema determinado con los morfemas gramaticales . Ahora bien, si

se atiende a lo dicho anteriormente y se tiene en cuenta que a lo

largo del trabajo se recurrirá al lema como forma privilegiada de

cita, es fácil comprender que, por extensión, se considere aquí

como formas flexivas a todas las palabras representadas por un

determinado lema . Por último, hay que affadir también que la

lematizaci6n consistirá en reducir, manual o automáticamente, las

formas flexivas de los lexemas contenidos en un texto a su

respectivo lema o forma de cita convencional (22) .

3 .1 .3 . Signo, significante y significado .

La expresión 'signo lingüístico' fue introducida por

Saussure para referirse a los "objetos reales", a las "entidades

concretas" de la lingüística (23), cuya existencia venía dada

s61o por la asociación del significante y del significado (24) .

Así, para este autor, significante no es más que una "imagen

acústica" y significado un concepto asociado a la misma .

"Llamamos signo -escribe Ferdinand de Saussure- a la combinacïon

del concepto y de la imagen acústica . . . Nosotros proponemos

conservar la palabra signo para designar la totalidad, y

reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente por

significado y significante; estos últimos términos tienen la
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ventaja de setalar la oposición que les separa, bien entre sí,

bien de la totalidad de que forman parte" (25) . Pues bien, a lo

largo de este capítulo se utilizarán en este mismo sentido los

términos 'signo', 'significante' y 'significado', con la única

salvedad de que se reinterpreta la noción de "imagen acustica"

como "imagen gráfica" . La explicación es que para el autor

ginebrino la lengua hablada es el objeto privilegiado de sus

investigaciones, mientras que a nosotros nos interesa la lengua

escrita .

Ahora bien, si se entiende que el significante es la

imagen gráfica que tiene asociada un concepto, entonces la noción

saussureana de signo lingüístico resulta problemática . Cabe

preguntarse, por ejemplo, si el signo equivale a la palabra o si

cabe hablar de un signo mínimo inferior a la palabra .

Ciertamente, la cuestión es compleja, y no cabe entrar aquí a

discutirla ; baste con decir que para los fines de este trabajo,

se harán corresponder el signo lingüístico y la palabra .

3 .1 .4 . Relaciones sintagmátïcas y relaciones paradigmáticas .

La noción de relación aparece por doquier en la

lingüística moderna, sobre todo a partir de Saussure, para quien

el mismo signo lingüístico es el resultado de una relación entre

significante y significado . Aquí conviene centrarse
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particularmente en dos relaciones : las sintagmáticas y las

paradigmáticas . Para su estudio, tomaré como punto de partida el

siguiente texto de Saussure, ciertamente extenso, pero que expone

el tema con una extraordinaria claridad :

"As¡, en un estado de lengua, todo se basa en relaciones; ¿cómo

funcionan? .

Las relaciones y las diferencias entre términos lingüísticos- se

desarrollan en dos esferas distintas, cada una de las cuales es

generadora de cierto orden de valores ; la oposición entre esos

dos órdenes permite comprender mejor la naturaleza de cada uno de

ellos . Corresponden a dos formas de nuestra actividad mental,

ambas indispensables para la vida de la lengua .

Por un lado, en el discurso, las palabras contraen entre sí, en

virtud de su encadenamiento, relaciones fundadas sobre el

caracter lineal de la lengua, que excluye la posibilidad de

pronunciar dos elementos a la vez . Estos se alinean unos detrás

de otros en 1 a cadena del habla . Estas combinaciones que tienen

por soporte la extensión pueden ser llamadas sintagmas . El

sintagma se compone siempre, por tanto, de dos o más unidades

consecutivas (por ejemplo : re-leer; contra todos; 1 a vida humana ;

Dios es bueno; si hace buen tiempo, nosotros saldremos;

etcétera) . Situado en un sintagma, un término adquiere su valor

sólo porque se opone al que precede o al que sigue, o a los dos.

Por otra parte, al margen del discurso, las palabras que ofrecen
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algo en común se asocian en la memoria, y se forman así grupos en

cuyo seno reinan relaciones muy diversas . Así, la palabra

enseignement (enseñanza) hará surgir inconscientemente, ante el

espíritu una multitud de otras palabras (ensei er , renseigner,

etcétera (26), o bien armement , changement , etc. (27) o bien,

éducation , ai2prentissage (28» ; por un lado o por otro, todas

tienen algo en común .

Como vemos estas coordinaciones son de una especie completamente

distinta a las primeras . No tienen por apoyo la extensión ; su

sede está en el cerebro ; forman parte del tesoro interior que

constituye la lengua en cada individuo . Las denominaremos

relaciones asociativas .

La relación sintagmática es in praesentia ; se apoya en dos o más

términos igualmente presentes en una serie efectiva . Por el

contrario, la relación asociativa une términos in absentia en una

serie mnemónica virtual" (29) .

Como se observa, Saussure en lugar de utilizar la

expresión relaciones paradigmáticas, alude a relaciones

asociativas . En cualquier caso, esta sustitución de "asociativas"

por "paradigmáticas", operada por la lingüística estructural, no

constituye ninguna alteración conceptual . En sístesis, a

propósito de cada una de esas relaciones, puede decirse lo

siguiente : A) La relación sintagmática pertenece al dominio del

habla ; en el discurso, las palabras contraen entre !:~;í relaciones
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basadas en el carácter lineal de la cadena hablada (en nuestro

caso, escrita) ; el sintagma es una combinación de unidades entre

las que se v`rifican estas relaciones y, así, los elementos que

constituyen los sintagmas están en una relación sintagmática . b)

La relación paradigmática, por el contrario, pertenece al dominio

de la lengua ; opone términos cuyo valor depende de dicha

oposición y de los cuales sólo uno se realiza en el enunciado

producido .

3 .2 . LenZuaies documentales .

16 7

3 . 2 . 1 .

	

Introducción .

Con la expresión "lingüística computacional" suele

designarse un conjunto de conocimientos, técnicas,

investigaciones, etc . que tienen en común la utilización de los

ordenadores para procesar (en el sentido más amplio y genérico

del término) datos expresados en lenguaje natural (30) . El primer

objetivo en torno al cual nació esta rama de la lingüística, fue

el de conseguir la traducción automática de textos en lenguaje

natural de una lengua a otra . Este objetivo, que concentró

durante más de veinte atos (desde mediados de los cuarenta hasta
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bien avanzados los sesenta) los recursos intelectuales de los

investigadores y los recursos económicos de los promotores, tuvo

que ser abandonado (si bien en la actualidad, a la luz de los

sistemas expertos, vuelve a plantearse el logro del referido

objetivo), con un saldo final que, a la vista de las expectativas

generadas, sólo puede calificarse de fracaso estrepitoso (31) . A

partir de estas primeras y negativas experiencias, de las que,

como mínimo, quedó una conciencia clara de la extraordinaria

complejidad de los fenómenos que acompafían a los lenguajes

naturales, los investigadores se plantearon objetivos bastante

más modestos e iniciaron líneas de investigación menos

espectaculares pero más sólidas .

Aquí me detendré a estudiar algunas de ellas (las que

están relacionadas con los sistemas de documentación automática

de textos en lenguaje natural), lo cual obligará a afrontar las

cuestiones relativas a los lenguajes documentales y, en última

instancia, a los thesauri . Ahora bien, dado que los lenguajes

documentales, en el ámbito del Derecho, toman como base el

lenguaje jurídico, conviene, antes de entrar en aquéllos,

analizar con cierto detalle qué cabe entender por lenguaje

jurídico .

3 .2 .2 . El lenguaje jurídico .

168
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Es sobradamente conocido -y no creo que controvertido-

que el Derecho o, si se prefiere, el lenguaje jurídico forma

parte de los lenguajes naturales (32), entendidos éstos -en

oposición a los lenguajes artificiales- como sistemas sociales de

comunicación históricamente dados y transmitidos de generación en

generación como vehículo principal de interacción entre los

individuos de una comunidad (33) . Ahora bien, no está de más

preguntarse qué cabe entender por lenguaje jurídico . Desde un

punto de vista léxico -que es el que aquí interesa (34)- creo que

pueden darse dos respuestas . La primera consiste en considerar

que el lenguaje jurídico o, mejor, el léxico del lenguaje

.jurídico, vendría constituido por el conjunto de términos

técnicos, más o menos monosemáticos, privativos del Derecho

(entendido éste como normas, como ciencia, como técnica, etc . ) .

Esta primera respuesta estaría en la línea de lo que ha sido la

principal tarea intelectual en torno al Derecho ; me refiero a la

dogmática jurídica tradicional, especialmente preocupada por la

definición, conceptualización, sistematización, etc . de las

"categorías e instituciones jurídicas" . En el transfondo de todo

ello estaría la consideración de que dentro del léxico del

lenguaje natural cabe distinguir, por un lado, un subconjunto de

términos, que denominaremos grupo fundamental, compuesto por las

palabras que designan conceptos para cuya comprensión y manejo

no se requiere ninguna formación específica o profesional (en
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definitiva, que no se refieren a un campo específico de la

actividad humana? ; y, por otro lado, grupos específicos que, en

oposiciön al anterior, están compuestos por palabras que sí se

refieren a campos específicos de la actividad humana (35), como,

por ejemplo, la medicina, el derecho, etc .

La segunda respuesta supone considerar que el léxico del

lenguaje jurídico está constituido por todas las palabras

contenidas en los documentos jurídicos . Esta segunda respuesta

es la que resulta más pertinente a efectos de la actividad de

documentación jurídica automática . La problemática que plantea la

documentación automática de la legislación, la jurisprudencia y

la doctrina jurídica, no puede abordarse simplemente a partir del

grupo específico de los términos jurídicos . No obstante ello,

aquí se mantendrán ambas respuestas, dado que analíticamente

resulta provechoso, si bien se utilizarán expresiones distintas

para referirse a cada una de ellas . Así, desde un punto de vista

léxico, cabe distinguir :

-El lenguaje natural (A) : que abarca todo el patrimonio léxico de

una determinada lengua ;

-El lenguaje de los documentos jurídicos CB> : que abarca todo el

léxico incluido en los mismos ;

-El lenguaje jurídico <C> : que abarca el grupo de términos

técnicos específicos del Derecho .

Está claro que entre estos tres léxicos se da una
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relación de inclusión (36)

CC BCA

que, por otro lado, se impone por la propia definición de los

conjuntos de términos implicados . Además, cabe decir que el

léxico del lenguaje de los documentos jurídicos contiene :

-Términos que designan conceptos jurídicos, esto es, términos que

pertenecen al lenguaje jurídico entendido como léxico o grupo

específico o técnico ;

-Términos que designan un concepto jurídico, pero que, al mismo

tiempo, tienen un significado común, general, exotérico y que,

bajo este aspecto, entran dentro del grupo fundamental ;

-Términos que constituyen un tipo neutro, esto es, se utilizan en

los documentos jurídicos, pero no designan ningún concepto

jurídico . Evidentemente, estos términos pertenecen al grupo

fundamental (37) .

A partir de todo esto, puede concluirse, en primer lugar,

que el segundo tipo de términos contenidos en el léxico de los

documentos jurídicos constituye lo que podría denominarse la zona

de penumbra entre los confines del grupo fundamental y del grupo

técnico propio del Derecho . Y, en segundo lugar, que teniendo en

cuenta todo lo ya visto y tomando como punto de referencia todo

el léxico del lenguaje natural, pueden formarse los siguientes

conjuntos :
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I . El conjunto compuesto por las palabras del grupo fundamental

que no forman parte del léxico de los documentos jurídicos . Hay

que advertir, como sabe cualquier persona que haya tenido alguna

experiencia en la documentación automática de textos jurídicos,

que hay que ser muy cauteloso a la hora de pretender determinar a

prior¡ estos términos, dado que el Derecho tiende a regular todas

las esferas de la vida . Sin embargo, ejemplos de este tipo de

palabras serían : "reir", "llorar", "tristeza", "cielo"

"estrella", "centauro", etc .

II . El conjunto formado por las palabras incluidas en los

documentos jurídicos, pero que pertenecen al grupo fundamental .

Este conjunto, a su vez, puede subdividirse en :

IIA . El conjunto que comprende las palabras que antes se han

denominado neutras como, por ejemplo : "circunstancia", "todo",

"resultar", "análisis", etc .

IIB . El conjunto compuesto por las palabras que tienen un

significado jurídico, pero que pertenecen al grupo fundamental,

como por ejemplo "padre" "divorcio" matrimonio",

"parlamento", "contrato", etc .

III . El conjunto formado por las palabras que designan

exclusivamente conceptos jurídicos y que, por tanto, no forman

parte del grupo fundamental, como "antícresis", "enfiteusis",

"litispendencia", "guarentigio", "falcidia", etc .

Así, a sabiendas de que las fronteras

	

entre estos
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conjuntos no son claras, sino más bien borrosas o difusas, y que

no nos vienen dadas a priori, y teniendo en cuenta que nos

movemos en un plano léxico y sincrónico de la lengua, pueden

representarse estos conjuntos recurriendo al siguiente diagrama

(38) :

Donde los dos círculos representan el conjunto

referencial, esto es, el conjunto formado por todo el léxico del

lenguaje natural y los sectores I, IIA, IIB y III representan los

conjuntos arriba definidos .

A partir de esta clasificación, conviene decir algo a

propósito de los conocidos problemas de los lenguajes naturales

(ambigüedad y vaguedad) en relación con el lenguaje de los

documentos jurídicos . Para ello conviene dividir este lenguaje en

los sectores IIA, IIB y III, si bien el orden de tratamiento será

diverso .

Respecto del sector III, compuesto por los términos que

designan conceptos exclusivamente jurídicos, esto es, términos

del grupo específico, por lo general el fenómeno de la ambigüedad

tendrá una -presencia mucho más reducida que en los términos que
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pertenecen al grupo fundamental . Ello se debe, sin duda, a la

pretensión de cualquier grupo específico de alcanzar el ideal de

la univocidad . Por tanto, puede afirmarse que la ambigüedad no

supondrá, desde la perspectiva documental, un problema importante

(aunque podamos enccntrarnas con él) para este sector del

lenguaje de los documentos jurídicos . No puede decirse lo mismo,

sin embargo, respecto de la vaguedad de los conceptos designados

por los términos contenidos en este sector . En efecto, no hay que

olvidar que, por ejemplo, las eternas discusiones de los juristas

a propósito de las naturalezas jurídicas no son, ni más ni menos,

que discusiones en torno a la intensión (con sus correspondientes

consecuencias extensionales) de los conceptos jurídicos . Y ello

conllevará ciertos problemas a la hora de establecer las

relaciones paradigmáticas, desde criterios semánticos, entre

términos de este género .

El sector IIA, en cuanto que recoge los términos que se

han definido como neutros desde una perspectiva jurídica, parece

que, en principio, no debe plantear problemas específicos . Ello

ha llevado, por ejemplo, a Knapp a afirmar que no son relevantes

a la hora de crear un lenguaje documental en el ámbito del

Derecho (39) . Sin embargo, en mi opinión, este tipo de

afirmaciones incurren, en cierto sentido, en una petición de

principio, puesto que el problema que surge en torno a estos

términos es fundamentalmente el de su determinación . De este
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de tipo neutro, desde

relación directa

que siempre será

a un determinado lenguaje

palabras tales como

"hortaliza", "publicación",

ninguna de ellas designa un

"tabaco",

etc . ;

Jurídico,

ser Cy de hecho

¿Esta circunstancia hace

consideradas neutras? .

lenguaje documental en

el

sólo podrá alcanzarse,

finalidad particular que se

con

en el

este grupo se
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modo, se sortea falsamente la cuestión de que la

una perspectiva documental,

con la finalidad específica (no con la

la recuperación de documentación)

documental . Piénsese,

"antibiótico",

"ordenador",

concepto

representan entidades que pueden

regulación jurídica .

a l grupo de palabras

¿son relevantes a la hora de determinar el

el ámbito del

respuesta a estas cuestiones Cesto es,

IIA, o en el IIB)

atendiendo a la

cada lenguaje documental y al tipo de documentación

mismo . Aparte de todo lo anterior, no debe olvidarse que de

extraerá el núcleo principal de las

consideradas vacías . Como se verá, en los otros grupos también

podrán detectarse palabras vacías .

el grupo más problemático,

compuesto por términos

que además tienen

Pero,

un

consideración

está en

genérica,

que se asigne

por ejemplo, en

"automóvil",

no cabe duda que

pero todas ellas

son) objeto de

que no pertenezcan

Y, sean neutras o no,

vocabulario de un

Derecho? . En mi opinión, la

situarlas en el grupo

de manera rigurosa,

pretenda conseguir

implicada

palabras

y con mucho, es el IIB,

que expresan un concepto jurídico, pero

significado común, lo que los sitúa en el
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ámbito del grupo fundamental, dado que, desde la perspectiva

documental, es aquí donde se concentran los principales problemas

del ruido y del silencio . Atendiendo a la doble naturaleza de

estos términos y atendiendo a sus significados, puede decirse

que caben dos posibilidades :

A) Que exista concordancia entre el significado jurídico y el

significado común, de forma que éstos coincidan o sean muy

similares, como, por ejemplo, "matrimonio", "contrato"

"arrendamiento", "padre", etc . Esta situación no resultará

documentalmente problemática .

B) Que exista divergencia, esto es, que los significados ni

coincidan ni sean similares, como, por ejemplo, "auto", "causa",

"contencioso", "capacidad", "competencia", etc . (40) . En el

origen de esta ambigüedad están los fenómenos de la polisemia y

de la homonimia . Ahora bien, sería un error pensar que estos

términos, en la medida que se atienda exlusivamente a sus

significados jurídicos Ces decir, a sus significados posibles en

contextos jurídicos), dejan de ser polisémicos ; es, por el

contrario, muy común que incorporen varios significados

jurídicos .

La cuestión se complica algo más si tenemos en cuenta que

las dos posibilidades o alternativas de relación entre los

significados de estos términos no son excluyentes sino que pueden

concurrir conjuntamente . Veámoslo, recurriendo al ejemplo del
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"socorrido" termino "ACCION" . El término "acción", en su sentido

común y extraido de posibles variaciones fruto de concretas

relaciones sintagmáticas, significa algo así como el ejercicio

de una potencia o el efecto de hacer algo . En el sentido

jurídico puede designar, al menos, las siguientes nociones :

1 . derecho que se tiene a una cosa ; 2 . facultad de acudir a los

tribunales y recabar una decisión ; 3 . acto humano voluntario

constitutivo de delito o falta ; 4 . porción en que se divide el

capital de una sociedad . A la vista de ello, no es difícil

comprobar que cabe hablar de concordancia del sentido común del

término con el sentido jurídico 3 ; y de divergencia en los otros

casos (ver fig . 14) .

Fig . 14 . REPRESENTACION DE LA AMBIGüEDAD DE IACCIONI .

Significado común .

	

Significados jurídicos .

Acciónl

' -

	

, Acciónl

Acción

	

Acc16n3

------Concordancia

. . . . . .Divergencia

3 .2 .3 . El lenguaje documental .

17 7

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



178

Hasta ahora, nos hemos ocupado de cuestiones relativas a

los sistemas automáticos de documentación jurídica utilizando,

sobre todo, un enfoque predominantemente informático :

características de los datos jurídicos como datos

informatizables ; organización de los ficheros de datos jurídicos ;

cómo se construyen el fichero directo y el fichero inverso ; cómo

se interroga al sistema o, si se prefiere, cuáles son los

componentes de la ecuación de búsqueda y qué reglas sintácticas

rigen su uso, etc . . Con todos estos conocimientos, una vez

puestos en práctica, puede afirmarse que se dispone de un sistema

automático de documentación .

Sin embargo, este enfoque informático debe completarse

considerando y analizando las implicaciones lingüísticas que se

suscitan en estos sistemas (41) ; y que, en definitiva, llevan a

estudiar los lenguajes documentales . Responder a la cuestión de

qué cabe entender por lenguaje documental, en el ámbito que nos

movemos, no resulta del todo sencillo dado que, por un lado,

muchos autores prescinden totalmente de esta expresión y, por

otro lado, los que la utilizan tienden a operar una cierta

reducción y a identificarla con la de thesaurus . En mi opinión,

la única forma útil, es decir, productiva de usar esta expresión

consiste en considerar como lenguaje documental todo vocabulario

cuyas unidades sean palabras clave (palabras que sirven de clave

de entrada o acceso a los registros en lenguaje natural
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contenidos en un fichero directo) . Podría pensarse que esta

noción resulta demasiado amplia y que no aporta nada a las ya

conocidas de fichero inverso o, desde el punto de vista de la

actividad, indexación . Pero ello no es del todo cierto . El plus

de la expresión "lenguaje documental" viene dado por el hecho de

que implica un cambio de perspectiva, de punto de vista : el que

lleva desde la informática a la lingüística . En efecto,

conceptualizado así, el problema que aquí se planteará ya no es

sólo el de cómo indexar registros en lenguaje natural, sino el de

cómo transformar el lenguaje de los documentos (entendido no sólo

como vocabulario sino también como estructura) en un lenguaje

documental, esto es, un vocabulario (susceptible de coordinación

lingüística) que permita acceder a dichos documentos . La cuestión

de la técnica utilizada para seleccionar las palabras clave

(indexación automática o indexación manual), y la de en qué

momento se realizan u operan las acciones destinadas a establecer

la normalización o coordinación lingüística entre las unidades de

ese vocabulario documental no resultan, por tanto, esenciales .

Los autores que participan de la noción restrictiva de

lenguaje documental (en ocasiones llamado también lenguaje

descriptor) consideran que éste es un lenguaje artificial

compuesto por palabras clave, cuyo significado ha sido

normalizado a priori (42), lo que lleva a identificarlo con el

thesaurus (43) . En mi opinión, el origen de esta identificación
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radica, una vez más, en la consideración de que por "palabras

clave" sólo cabe entender aquéllas que se introducen en el

fichero inverso, como resultado de la indexación manual (pues en

otro caso no se entiende cómo puede normalizarse a priori su

significado) . En el fondo, lo que subyace a todo esto es un

fuerte prejuicio en contra de los sistemas de indexación

automática, en el sentido de considerar que éstos difícilmente

pueden dar respuesta a toda la problemática lingüística que

plantea la documentación de textos en lenguaje natural

(polisemia, homonimia, sinonimia, relaciones sintagmáticas,

etc .) . Pero esto, insisto, no es más que un prejuicio .

Para mostrarlo, nada mejor que ver las extraordinarias

posibilidades de coordinación lingüística que ofrece un sistema

de documentación que ha sido indexado automáticamente y que

dispone de todos los elementos que se han estudiado para formar

la ecuación de búsqueda . El usuario que conozca bien las

posibilidades que le ofrece el sistema podrá realizar, entre

otras, las siguientes coordinaciones lingüísticas :

a) establecer las relaciones de sinonimia (verdadera o falsa) que

estime oportuno utilizando el operador "Y/O" ;

b) romper la polisemia y la homonimia de determinadas palabras,

asociándoles, mediante el operador "Y", otras que especifiquen el

sentido en que se desean utilizar ;

c) reproducir los sintagmas contenidos en los textos recurriendo
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a los operadores sintácticos (con todas sus variantes) ;

d) evitar sintagmas indeseados contenidos en los textos mediante

el operador "SALVO" ;

e) establecer, utilizando los operadores lógicos, las relaciones

paradigmáticas entre palabras clave que se estimen pertinentes ;

f) recuperar, a partir de un lexema, recurriendo a la función de

enmascaramiento a la derecha, todas las combinaciones posibles

de éste con los morfemas gramaticales ;

g) recuperar, ignorando los prefijos y sufijos de las palabras

clave, mediante las restantes funciones de enmascaramiento ;

h) y, por último, si el sistema dispone de un generador

gramatical o lematizador, recuperar a partir de un determinado

lema, todas las formas flexivas del mismo contenidas en los

documentos (44) .

La única diferencia, desde la perspectiva que aquí nos

interesa, radica en que los sistemas de indexación automática

strictu sensu remiten al momento de la interrogación toda la

problemática de establecer las relaciones de coordinación

lingüística entre las unidades de su vocabulario documental,

mientras que los de indexación manual resulven en parte dicha

coordinación a priori, bien en el momento de la indexación, bien

en un momento posterior (operando lo que se podría llamar una

doble indexación), pero, en todo caso, antes de la interrogación .

Retornando a un nivel léxico, hay que decir, en primer
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lugar, que, en cualquier caso, el vocabulario del lenguaje

documental siempre será inferior al vocabulario del lenguaje de

los documentos jurídicos . Baste pensar que del primero siempre se

habrán eliminado como mínimo las palabras vacías . Por otro lado,

respecto de las palabras del vocabulario documental, hay que

hacer una precisión, aunque más adelante se volverá sobre ello,

que resuelva una cierta imprecisión terminológica que se viene

arrastrando . En efecto, en el epígrafe dedicado a las nociones de

lingüística general se ha definido 'palabra' como una secuencia

de caracteres alfabéticos que linda con espacios en blanco o

caracteres especiales (',', ' .', '?', '!', etc .) ; esta noción es

perfectamente adecuada para las palabras clave que son el

resultado de la indexación automática, sin embargo, en los

sistemas de indexación manual o de coordinación a priori, como se

verá, suelen utilizarse como palabras clave, además de las

anteriores, expresiones compuestas con el fin de expresar, de

este modo, ciertas relaciones sintagmáticas entre palabras (45) .

Como todos los elementos que permiten la coordinación a

posteriori (operadores lógicos, operadores sintácticos y

funciones) han sido estudiados ya con detenimiento en la parte

relativa a los elementos de la ecuación de búsqueda, conviene

ocuparse ahora de los lenguajes documentales que establecen una

coordinación lingüística a priori o, dicho de otra manera, de los

thesauri .
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3 .3 . 1 . Concepto .

La voz latina 'thesaurus', que etimológicamente procede

de la palabra griega 1 7-i

	

JrO~ (tesoro) (46), se ha utilizado

en ocasiones como título para léxicos, diccionarios exhaustivos,

catálogos, etc (47) . En concreto, puede decirse que la primera

referencia que se tiene de este uso del término data de 1592,

del diccionario de lenguas de J . Mésige que se titulaba Thesaurus

polyglottys (48) .

Sin embargo, en los contextos documentales en que nos

movemos suele utilizarse en un sentido más específico qué el de

simple elenco o catálogo de palabras, que puede abarcar desde un

diccionario hasta un índice por materias, etc . . En efecto, en la

literatura dedicada a estas cuestiones pueden encontrarse

infinidad de definiciones de "thesaurus", todas ellas más

específicas que la anterior noción . Atendiendo a que unas tienden

a resaltar el aspecto estructural, otras el funcional y otras a

combinar ambos aspectos, pueden mostrarse las siguientes

definiciones :

a) Definiciones estructurales :

-"Es un vocabulario controlado v dinámico de términos,
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relacionados semántica o genéricamente, que abarca totalmente un

campo específico del conocimiento . Este vocabulario es una

colección sistemática y/o alfabética de descriptores, no

descriptores (términos auxiliares) e indicadores de las

relaciones existentes entre los referidos términos" (49) .

-"Conjunto estructurado de descriptores entre los que están

reflejadas sus relaciones semánticas" (50) .

-"Es un lenguaje documental, esto es, un lenguaje artificial

elaborado sobre la base del lenguaje natural, compuesto por

palabras clave con un significado normalizado" (51) .

-Es "un léxico jerarquizado que comprende una red de

interconexiones, de exclusiones, de discriminaciones y de

proximidades semánticas bajo la forma de listas de sustitutos, de

contrarios, de términos cercanos o génericos, etc ." (52) .

b) Definiciones funcionales .

-"Es un instrumento lingüístico utilizado por los indexadores

para traducir el lenguaje natural de los documentos a un

lenguaje artificial y entonces reconvertirlo al lenguaje natural

desde el lenguaje artificial" (53) .

c) Definiciones estructural-funcionales .

-Es "una organización estructurada de palabras clave que en un

sistema automatizado de documentación tiene la doble misión de
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identificar los documentos en el momento de su registro y de

recuperación en la fase de búsqueda" (54) .

-"Es un conjunto ordenado de descriptores que constituye un

sistema abierto destinado a la clasificación y organización de

términos por materias o problemas o por cualquier otro criterio"

(55) .

-"Cuando se usan las palabras clave, se genera un thesaurus, en

cuanto las palabras clave de cada documento memorizado vienen

reunidas en un único elenco alfabético . El documentalista puede

intervenir sobre este elenco de palabras clave, creando ligámenes

entre los sinónimos, o distinguiendo los homónimos o los

homógrafos, para evitar contaminaciones entre conjuntos de

documentos heterogéneos" (56) .

Pues bien, a partir de este catálogo de definiciones,

todas ellas aceptables en términos generales, intentaré

aproximarme a la intensión del concepto 'thesaurus' a partir de

lo que podría llamarse el denominador común a todas ellas o, si

se prefiere, indicando las condiciones mínimas necesarias

recogidas en las mismas .

Desde una perspectiva estructural, puede decirse que

todas las definiciones anteriores concuerdan en las dos

siguientes notas : a) un thesaurus está compuesto por un

vocabulario (un léxico, un elenco de palabras clave o
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descriptores . . .) y b) entre las unidades de ese vocabulario se

establecen ciertas relaciones . En relación con esta segunda nota,

hay que decir que la definición de Losano parece dar a entender

que el establecimiento de las relaciones entre las unidades del

vocabulario, lejos de ser un elemento estructural del thesaurus,

es más bien opcional, contingente, etc . El origen de ello, en mi

opinión, debe situarse, en ciertas necesidades impuestas por la

terminología utilizada por este autor, pues al definir al

thesaurus o thesaurus positivo en oposición al thesaurus

negativo, se ve forzado a incluir bajo esa expresión a cualquier

vocabulario documental, en definitiva, a cualquier fichero

inverso . En mi opinión, si se atiende al uso común que los

documentalistas y los juristas informáticos hacen del término

"thesaurus", entonces hay que reconocer que la nota de integrar

una estructura, un sistema, etc . e s esencial para la

definición .

Desde la perspectiva funcional debe resaltarse, en primer

lugar, que las que he llamado "definiciones estructurales", en

cierto sentido incluyen, aunque sea implícitamente, algunas notas

de tipo funcional (las referencias a palabras clave,

descriptores, lenguaje documental, etc . determinaban ya la

función que podía desempeñar el thesaurus) . En cualquier caso, me

parece claro que el thesaurus es un instrumento lingüístico para

ser utilizado en el ámbito de los sistemas de documentación

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



187

automática . Algunas de las definiciones antes transcritas, sin

embargo, operan una reducción al establecer que una de sus

funciones consiste en constituirse como instrumento útil para la

indexación de documentos ; esta reducción, en mi opinión, resulta

injustificada, pues supone considerar que sólo los thesauri a

priori (ya se verá en qué consisten éstos) son 'verdaderos'

thesauri .

De lo anterior puede concluirse que el thesaurus es un

instrumento lingüístico, utilizado en el ámbito de la

recuperación automática de documentación, compuesto por un

vocabulario entre cuyas unidades se han definido ciertas

relaciones de coordinación lingüística . Pero esta defini,_ión de

tipo general puede todavía especificarse como sigue : A) La unidad

léxica de ese vocabulario es la palabra clave (entendida en el

sentido ámplio en que viene utilizándose a lo largo de este

trabajo), que, por tanto, incluye -como ya se ha indicado-

palabras y expresiones compuestas . B) El significado de las

palabras clave no tiene por qué coincidir con el significado

natural, pues aquél vendrá determinado por éste y por las

relaciones que se definan entre esa palabra clave y las

restantes . C) La coordinación lingüística que supone el thesaurus

requiere siempre la intervención de los analistas o

documental istas, dado que, como ya se ha dicho en diversas

ocasiones, el ordenador hoy por hoy no puede realizar operaciones
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a nivel semántico . D) Las relaciones de coordinación lingüística

entre palabras clave expresadas por el usuario, bajo la forma de

condiciones establecidas en la ecuación de búsqueda, no forman

parte del thesaurus ; de ahí que anteriormente, cuando me refería

a los lenguajes documentales, estableciera la distinción entre

coordinación a priori y a posteriori (lo cual no debe llevar a

pensar que la existencia de un thesaurus elimina la coordinación

a posteriori) .

son las listas y los índices, suele considerarse por extensión

que están incluidos en el thesaurus . Las listas son vocabularios

de palabras y expresiones que no están incluidas en el thesaurus,

pero que cumplen una función de ayuda al usuario, por ejemplo,

explicitando siglas, exponiendo términos excluidos del thesaurus,

etc . Por el contrario, los índices contienen palabras clave y se

organizan según diversos criterios para facilitar su localización

al ususario (por ejemplo, el índice permutado (57)) .

3 .3 .2 . Clases de thesauri .

Existen, evidentemente, infinidad de criterios para

Hasta aquí he hablado de los elementos estructurales del

thesaurus . Sin embargo, los thesauri concretos suelen ir

acompafíados de ciertos elementos auxiliares destinados a

facilitar al usuario el manejo del mismo . Estos elementos, que
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clasificar los thesauri : el del idioma (monolingües, bilingües

. . . ), el de la especialización (universales, particulares . . . ),

etc . Pero, evidentemente también, no todos los criterios son

relevantes en la misma medida . Aquí, me voy a centrar,

exclusivamente, en el criterio de la forma de utilización del

thesaurus y en el del momento de su construcción .

Por la forma de utilización puede distinguirse entre

thesauri manuales y thesauri automáticos (58) . Los primeros son

aquéllos que están impresos y no forman parte de la base de datos

(ni como instrumento de búsqueda, ni como elemento auxiliar o

informativo) . En consecuencia, el usuario deberá consultarlos

manualmente antes de la interrogación para conseguir diseñar una

correcta estratégia de búsqueda . En oposición a éstos, los

thesauri automáticos están incorporados al sistema documental,

bien para ser utilizados como instrumento informativo que puede

ser invocado en cualquier momento por el usuario para guiarse en

la búsqueda, bien como instrumento de búsqueda que le permite

extender el campo cubierto por la ecuación a todas las palabras

relacionadas con las incluidas en la misma (59) .

Por otro lado, atendiendo al criterio del momento de su

construcción cabe distinguir entre thesauri a priori y thesauri a
posteriorl . Las expresiones a priori y a posteriori van referidas

aquí a un momento distinto a aquél que marcaba el punto de

inflexión entre las dos posibilidades de coordinación
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lingüística . En efecto, si allí el punto de inflexión se situaba

en el momento de la interrogación, aquí se fija en el momento de

la indexación de los documentos . De este modo, un thesaurus a

priori es aquél que se ha construido para representar todo el

campo semántico de una determinada rama del saber y que se

utiliza no sôlo para recuperar información, sino también para

indexar los documentos ; lo cual implica : a) que su construcción

es anterior a la elaboración de la base de datos, y b) que en la

fase de indexación, los analistas o documentalistas deberán

elegir las palabras clave que identifiquen al documento de entre

las contenidas en el thesaurus . Este tipo de thesauri suelen

caracterizarse como sistemas cerrados de descriptores, aunque por

su propia naturaleza instrumental siempre están abiertos a

modificaciones o actualizaciones . Por el contrario, en oposición

a éstos, suele decirse que son a posteriori los thesauri que se

construyen sobre ficheros inversos ya existentes, con

independencia de si estos ficheros se han obtenido por indexación

automática o por indexación manual .

En este punto, una vez más, quiero llamar la atención

sobre lo inadecuada que resulta la términología que distingue

entre thesaurus positivo y negativo . En efecto, cuando se efectúa

esta distinción se establece una relación de necesidad entre

thesaurus positivo e indexación manual : "A diferencia de los

thesaurus positivos -escribe Përez Luño-, los manuales que operan
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con un conjunto de descriptores cerrado y elaborado a priori . los

thesaurus negativos automatizados trabajan con palabras clave

obtenidas a posteriorl tras el procesamiento informático de la

documentación almacenada en el ordenador y por ello, son

abiertos, esto es, son susceptibles de incorporar continuamente

las nuevas palabras clave o descriptores incluidos en los nuevos

documentos que sucesivamente se memorizan en el ordenador" (60) .

Pero el problema que surge es el de dónde ubicamos a los thesauri

(positivos) creados sobre ficheros inversos fruto de una

indexación automática como, por ejemplo, el thesaurus

experimentado en el Istituto per la documentazlone giuridíca de

Florencia para la recuperación de documentación en una base de

datos de jurisprudencia penal, gestionada por el Stairs (que

según esta terminología sería, a todas luces, un sistema de

thesaurus negativo) (61) . Creo que a este tipo de cuestiones no

puede responderse satisfactoriamente desde esta división de los

thesauri en positivos y negativos .

A continuación, conviene detenerse en el análisis de los

dos elementos estructurales del thesaurus : el vocabulario y las

relaciones paradigmáticas .

3 .4 . F1 vocabulario dell thesaurus .
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Antes de adentrarse a tratar todas las cuestiones que

suscita el vocabulario del thesaurus, es conveniente hacer una

breve recapitulación de algunas de las cosas vistas a propósito

de los lenguajes documentales, con el fin de ordenar la

exposición subsiguiente .

En efecto, si atendemos a las diferentes clasificaciones

y distinciones que se han introducido hasta ahora, pueden

formarse los tres siguientes grupos de sistemas de

documentación :

a) Sistemas en los que la indexación se ha realizado

automáticamente y en los que la coordinación lingüística se

realiza a posteriori ; por tanto, sistemas que no disponen de

ningún tipo de thesaurus .

b) Sistemas que disponen de un thesaurus a priori (lo que implica

también que realizan una coordinación lingüística a priori) que

determina la subsiguiente actividad manual de indexación y que,

además, permiten al usuario, en el momento de la búsqueda

realizar una coordinación lingüística a posteriori .

c) Sistemas en los que la indexación se ha realizado manual o

automáticamente y en los que se ha definido un thesaurus a

posteriori (lo que implica una coordinación lingüística a

priori), y que, además, permiten en el momento de la búsqueda una

coordinación lingüitica a posteriori .
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Todo ello puede representarse <y verse de manera más

clara) en la siguiente figura :

c)Ind .

Automa

Ind .= Indexación .

Th .= Thesaurus .

Automa= Automática .

Fig . 15 . LENGUAJES DOCUMENTALES*' .

a)Ind . Automática-_--_-_--_-_-_---_--__----_----__-_

b) . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Manual l

Th . a pr1ori ----

Th .

	

a postera ori

a pri ori

-~Ind . Manual---

Coordinaciön Lingüística

19 3

>Búsqueda

----~Búsqueda

----~Búsqueda

a posteriori

A partir de esta breve recapitulación, se ve con claridad

que los sistemas incluidos en a) quedan fuera del alcance de esta

exposición, que se circunscribirá a los sistemas incluidos en b)

y c) . Ahora bien, antes de entrar en la misma me interesa matizar

algo más las distancias que separan a los thesauri a priori de

los thesauri a posteriori, para luego detenerme en cömo se

seleccionan . las palabras _lave en los thesuri a posteriori y qué
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reglas gramaticales se aplican a los mismos .

Respecto de la primera cuestiön, hay que decir que la

distinción entre thesaurus a priori y thesaurus a posteriori
solamente resulta nítida si se atiende al momento de la

construcciön del mismo, puesto que, una vez creado, el thesaurus

interacciona, de una u otra forma, sobre todas las fases del

proceso documental . Así, por ejemplo, respecto de las

actualizaciones de una determinada base de datos que dispone de

un thesaurus a posteriori, éste determinará e interaccionará

sobre la actividad de indexación derivada de la incorporación de

nuevos datos, llegando a comportarse para estos datos como un

thesaurus a priori ; del mismo modo, un thesaurus a priori, aunque

sea anterior a la indexación, se verá siempre en algún grado

afectado por ésta, pues no puede olvidarse el carácter dinámico

de todo proceso documental al cual debe amoldarse el

thesaurus .

Pero si lo anterior relativiza o reduce la aparente

distancia entre estos dos tipos de thesauri, hay que decir que si

se consideran algunas consecuencias que afectan al vocabulario de

estos thesauri, las distancias vuelven a agrandarse . En efecto,

no es difícil observar que el vocabulario de un thesaurus a

priori -al ser el resultado de una reconstrucción conceptual de

una determinada rama del saber al margen del vocabulario concreto

de los documentos- tendera. a identificarse con el grupo
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específico de términos jurídicos del lenguaje natural . Aunque,

pueda incluir también a los términos que designan un concepto

jurídico y que simultáneamente tienen un sentido común, general,

resulta casi imposible que pueda abarcar a los términos que se

habían denominado "neutros", porque para que el thesaurus pueda

aprehenderlos es necesario que tome contacto directo con el

vocabulario de los documentos jurídicos . Este hecho es el que

permite trazar una semejanza entre éstos thesauri a priori y lo

que tradicionalmente se ha llamado "esquemas de clasificación" .

Por el contrario, los thesaurus a posteriori se caracterizan por

mantener una relación fuerte entre su vocabulario y el de los

documentos jurídicos .

Estas diferencias son las que me llevan a afirmar que los

thesauri a priori solamente son instrumentos documentales aptos

cuando se usan en el ámbito de la doctrina o bibliografía

jurídica . En efecto, la distancia entre el vocabulario del

thesaurus y el vocabulario de los documentos jurídicos en el

ámbito de la doctrina no sólo no resulta empobrecedora sino que

se presenta, por decirlo de algún modo, como necesaria . De

acuerdo con lo que indiqué en el capítulo segundo a propósito de

la doctrina jurídica, resulta imposible establecer una relación

fuerte entre el lenguaje documental y el lenguaje de los

documentos, puesto que, como se vió, el registro no contiene zona

de texto -y si la contiene (resumen) nunca puede cumplir una
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función sustitutoria respecto del documento fuente, sino sólo una

función auxiliar, indicativa, etc .- . Este fenómeno no ocurre con

la legislación y la jurisprudencia, por lo que resulta inadecuado

o disfuncional no aprovechar las excelentes posibilidades

documentales que tanto para la legislación como para la

jurisprudencia ofrece el lenguaje de los propios documentos (o de

los sustitutivos de los mismos) . Por tanto, insisto, en mi

opinión, los thesauri a priori sólo son aptos para la

documentación de la doctrina jurídica, dado que resulta imposible

establecer una conexión fuerte entre el lenguaje documental y el

lenguaje de los documentos más allá de los términos

pertenecientes al grupo específica .

3 .4 .1 . La selección de las palabras clave .

Como se ha dicho ya en varias ocasiones, una de las

características de los thesauri a posteriori consiste en que

éstos toman como base a las palabras contenidas en un fichero

inverso que, evidentemente, ha sido el resultado de la

indexación de los documentos . En este sentido, se puede decir

-siguiendo a Viktor Knapp- que en estos casos "la indexación de

los documentos jurídicos se realiza en realidad dos veces : la

primera vez con la intención de coleccionar las expresiones

necesarias para el establecimiento del thesaurus, la segunda con
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la finalidad de traducir los documentos jurídicos a un lenguaje

documental" (62) . En efecto, en primer lugar se realiza una

primera indexación destinada a obtener las palabras que servirán

de base para construir el thesaurus y, en segundo lugar, se

realiza una segunda indexación en la que se incorporan las

transformaciones realizadas sobre la primera . Por tanto, conviene

ahora ver algunas características de cada una de ellas .

La primera indexación no se limita a ser una simple

colección de todas las palabras contenidas en los documentos

jurídicos, puesto que al ser su finalidad la de preparar la

materia prima para la construcción del thesaurus, tiene que

reunir ciertas condiciones para alcanzar ese fin . Ciertamente, de

esta colección de palabras se han excluido ya las palabras vacías

en sentido estricto, esto es, las que carecen de significado

autónomo y que son determinables a priori (por ejemplo todas las

palabras gramaticales : los artículos, los verbos auxiliares, las

preposiciones, las interjecciones, etc .) (63> . La consideración

de vacías de ciertas palabras en esta primera indexación, les

cierra la puerta para poder llegar a formar parte del thesaurus,

esto es, para llegar a ser palabras clave . Ahora bien, de lo

anterior no puede inferirse a contrario que las palabras

incluidas en esta indexación llegarán a formar parte del

thesaurus, puesto que todavía pueden ser eliminidas en la segunda

indexación .
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segunda indexación, consistente en seleccionar las palabras que

pasarán a formar parte del thesaurus . Ahora bien, hay que decir

que resulta, al menos en mi opinión, prácticamente imposible

suministrar en abstracto las reglas generales que deben regir

esta segunda actividad . Al igual que ocurría cuando nos

preguntábamos si las palabras denominadas neutras del lenguaje de

los documentos jurídicos debían formar parte del vocabulario

documental o no, aquí la cuestión de las reglas debe

resolverse atendiendo a la finalidad particular que se asigne al

sistema y al material documental de que se trate (65) . Sin

embargo, ello no quiere decir que no pueda decirse nada a

propósito de esta segunda indexación . Se puede, por ejemplo,

estudiar las características que suelen predicarse del

vocabulario de los thesauri o, mejor dicho, de sus unidades y

concluir que éstas deben ser : a) selectivas, b) monosemáticas y

c) no sinónimas .

a) Selectivas . Esta característica, en el ámbito que nos

movemos, quiere decir que de la colección de palabras deben

eliminarse todas las que no sirvan para realizar una búsqueda

documental, esto es, que a pesar de poseer un significado

autónomo, por su altísima frecuencia no resultan útiles . No

eliminarlas implicaría que cada vez que el usuario las utilizara,

el sistema realizase casi un vaciado completo del fichero directo

(66) . Piénsese, por ejemplo, en la palabra "delito" en el ámbito
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de una base de datos de jurisprudencia penal ; se recuperaría la

práctica totalidad de los documentos cada vez que se utilizara .

b) Monosémicas . Por monosemia suele entenderse la

condición semántica que poseen las palabras que tienen un único

significado o, en otros términos, que designan un único concepto .

Aquí, por tanto, la expresión "palabras monosemáticas" se utiliza

como opuesta a "palabras ambiguas" . En el ámbito del thesaurus,

ciertamente, tiende a eliminarse la ambigüedad de las palabras

porque ésta siempre provoca ruido en las búsquedas

documentales . El origen de la ambigüedad de las palabras del

lenguaje natural, en general, y del lenguaje de los documentos

jurídicos, en particular, hay que situarlo en los fenómenos de la

polisemia y de la homonimia . Por polisemia suele entenderse la

propiedad semántica por la que un mismo elemento léxico Cesto es,

un elemento del vocabulario) adquiere con el uso una diversidad

de significados más o menos relacionados entre si (67) . Esta

relación mutua entre los significados es lo que la distingue de

la homonimia, que es la igualdad entre dos vocablos desde el

punto de vista fonológico (homofonía) u ortográfico (homografia)

(68), pero no semántica (69) . La diferencia, pues, entre ambos

fenómenos vendrá dada por la etimología y , así,

	

mientras que en

la polisemia la etimología es identica (de ahí que exista

relación entre los significados) en la homografia es diversa .

Ahora bien, en el ámbito de la informática esta
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distinción entre polisemia y homonimia carece de relevancia,

puesto que, por un lado, siempre nos movemos en un plano

sincrónico de la lengua y, por otro lado, tanto las disfunciones

que provocan estos dos fenómenos en el sistema como las técnicas

para superarlas son idénticas . En cualquier caso, para conseguir

que las palabras del thesaurus sean monosemáticas suele

recurrirse a especificar mediante notas aclaratorias el sentido

en qué se utiliza dicha palabra (?0) . En los thesauri

automáticos estas notas aclaratorias suelen adoptar la forma de

un 'menú' donde cada alternativa corresponde a uno de los

sentidos de la palabra, y la opción por uno de ellos excluye a

los restantes .

c) No sinónimas . Otra de las caracteristicas del

vocabulario del thesaurus consiste en haber eliminado la

posibilidad de que dos unidades del mismo sean sinónimas . Sobre

el concepto de sinonimia se volverá más adelante cuando se

estudien las relaciones paradigmáticas entre las unidades del

vocabulario del thesaurus . Aquí bastará con apuntar que la

eliminación de la sinonimia tiene la finalidad de evitar el

silencio del sistema, provocado por la no utilización en la

ecuación de búsqueda de todos los sinónimos incluidos en el

fichero inverso .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



202

3 .4 .2 . Las expresiones compuestas (sintagmas) .

Se ha dicho ya en diversas ocasiones que en el ámbito del

thesaurus debían considerarse palabras clave tanto las palabras

individuales como las expresiones compuestas . La función de las

expresiones compuestas en el thesaurus no es otra que la de

representar las relaciones sintagmáticas que se dan en los

documentos jurídicos . Ahora bien, no hay que olvidar que todas

las palabras contenidas en un documento, dado el carácter lineal

del discurso, entablan relaciones sintagmáticas tanto con las que

las preceden como con las que las suceden . Y, ciertamente,

resulta obvio que no todos esos sintagmas pueden incorporarse al

thesaurus, pues éste adquiriría unas dimensiones intolerables .

Por esta razón, la exposición sobre las expresiones compuestas

debe centrarse sobre los criterios que permiten considerar que un

determinado sintagma debe ser incorporado como palabra clave al

thesaurus (71) . Así, en principio, y teniendo en cuenta la

dificultad que implica establecer en abstracto y a priori las

reglas que deben regir este tipo de cuestiones, se me ocurren los

siguientes casos de incorporación de sintagmas como palabras

clave :

-Cuando se trata de locuciones, sintagmas o frases hechas que

resulta imposible reconstruir en una coordinación a posteriori .
Piénsese, por ejemplo, en 'non bis in ideen', 'prior in tempore,
potior in iure' , etc .
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-Cuando la separación de dos palabras haga perder el verdadero

sentido dei sintagma y su mantenimiento permita eliminar

polisemias . Por ejemplo, 'prisión menor' (pena privativa de

libertad cuyo límite inferior son 6 meses y 1 día y el superior 6

afYos> es distinto de 'prisión' y 'menor' ; ' local de negocio' ;

etc .

-Cuando de no construirse el sintagma, alguna de las palabras que

lo componen difícilmente podría utilizarse en algún contexto

distinto al propio sintagma . Por ejemplo, 'lucro cesante ', ' letra

de cambio', 'vicios ocultos ', etc .

En cualquier caso, conviene insistir una vez más en que

las reglas a aplicar en cada sistema o thesaurus en particular

difícilmente pueden determinarse en abstracto ; pero es cierto que

el incremento de las expresiones compuestas, si bien plantea

problemas informáticos, aumenta la precisión de las respuestas

suministradas por el sistema documental . La determinación del

punto de equilibrio es algo que sólo puede resolverse atendiendo

a cada caso concreto .

3 .4 .3 . Algunas reglas gramaticales .

A propósito de las reglas gramaticales aplicables al

vocabulario del thesaurus hay que decir que pueden considerarse

las dos siguientes reglas generales :
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A) Las palabras individuales que se recojan en el thesaurus deben

aparecer en la forma de cita privilegiada, que aquí se ha

convenido en denominar lema . Por tanto, las únicas combinaciones

admitidas entre lexemas y morfemas gramaticales serán las

determinadas por el singular para los sustantivos y para los

adjetivos que no tienen marcas formales para el género, el

masculino singular para los adjetivos que sí tienen dichas marcas

formales y el infinitivo para los verbos .

Esta regla general, sin embargo, presenta al menos dos

excepciones relacionadas con el singular . En efecto, el uso

del plural puede admitirse en los dos siguientes casos :

1 . Cuando en el uso común del lenguaje jurídico una determinada

palabra siempre se utilice bajo la forma del plural, como, por

ejemplo, 'aguas', 'alimentos', 'arras', 'expensas', 'frutos',

etc . . 2 . Cuando la introducción del plural o, si se prefiere, la

distinción entre el plural y el singular permite sortear el

peligro del ruido, dado que el plural adquiere un significado

diferente (no sólo por el número) del singular como, por ejemplo :

'padre' (ascendiente masculino de primer grado) y 'padres'

(ascendientes masculino y femenino de primer grado) ; 'auto'

(resolución judicial motivada) y 'autos' (conjunto de las

diferentes piezas que componen una causa civil o criminal) ;

'capitulación' (convenio militar o político en el cual se
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estipula la entrega o rendición de una plaza, ejercito o lugar

fortificado) y 'capitulaciones' (contrato matrimonial por el cual

se establecen las futuras condiciones del régimen patrimonial de

la sociedad conyugal) ; 'diligencia' (cuidado o celo en el

desempeffo de una función o en el cumplimiento de una obligación)

y 'diligencias' (ciertas actuaciones judiciales con el concurso o

no de las partes) (72) .

B) La segunda regla general consiste en que las expresiones

compuestas, en la medida en que pretenden reproducir algunos

sintagmas contenidos en los textos, deben asumir la forma

habitual en que éstos aparecen en los mismos y en que son

utilizados en el uso común del lenguaje jurídico . Así, por

ejemplo, 'vicios ocultos' y 'abusos dehonestos' se incorporarán

al thesaurus en la forma de plural ; sin embargo, otras

expresiones, como 'local de negocio' o 'locales de negocio', que

pueden aparecer en los textos tanto en plural como en singular,

adoptarán en el thesaurus la forma del singular .

Asimismo, las expresiones compuestas que se incorporen al

thesaurus deberán respetar el orden de las palabras asignado en

el uso común del lenguaje jurídico .
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20 6

Cuando estudiábamos el concepto de thesaurus veíamos que

existía un amplio consenso en considerar a éste como un

vocabulario entre cuyas unidades se definen, establecen o

canalizan ciertas relaciones . Asimismo, en la parte del trabajo

dedicada a los conceptos de lingüística general veíamos que entre

las palabras podían darse dos tipos de relaciones : las

sintagmáticas y las paradigmáticas . Las primeras se dan en el

dominio del discurso pues, dado el carácter lineal de éste, toda

palabra se relaciona con las que le anteceden y las que le

siguen . Las segundas, por el contrario, pertenecen al dominio

del habla (en el discurso sólo se realiza una de las palabras

implicadas en esta relación) y -como escribe Saussure- "no tienen

por apoyo la extensión, su sede está en el cerebro" (73) . Pues

bien, la relevancia de las relaciones sintagmáticas para los

sistemas de documentación automática ha sido ya vista, así como

las dos formas de afrontarlas desde el sistema : bien incorporando

el resultado de las mismas (sintagmas) al vocabulario documental

(expresiones compuestas) en una coordinación lingüística a

priori ; bien representando dichas relaciones en la ecuación de

búsqueda mediante una coordinación lingüística a posteriori .

Ahora, conviene detenerse en las relaciones paradigmáticas, en
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aquéllas que para Saussure "forman parte del tesoro interior que

constituye la lengua en cada individuo" (74), y que para nosotros

-mutatis mutandi,- integran el tesoro interior (el thesaurus) de

algunos sistemas de documentación .

Sin embargo, no es difícil observar, dado lo difuso de la

noción de relación paradigmática, que bajo este rótulo se

incluyen asociaciones entre palabras de muy diversa naturaleza .

Una buena prueba de ello son los mismos ejemplos que -como se

vió- el propio Saussure pone de ellas cuando las define (75) . Y

lo que vale para la asociación mental entre palabras, también

vale, aunque en menor medida, para la asociación documental entre

palabras clave . En efecto, si se toman algunas exposiciones

teóricas o algunos thesauri en concreto, se verá que existen

muchas y variadas versiones a propósito de qué relaciones

paradigmáticas deben incorporarse al thesaurus . En cualquier

caso, como no se trata aquí de realizar un catálogo de diferentes

thesauri, sino más bien de analizar conceptualmente las

relaciones que generalmente suelen incorporarse a los mismos,

expondré, en primer lugar, y de manera breve, las relaciones que

podrían constituir el denominador común a todos ellos, para a

continuación proceder a la clasificación y definición estricta de

cada una de las referidas relaciones .

Si se comparan entre sí un número suficiente de thesauri,

no es difícil comprobar que, dada la recurrencia de ciertas
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relaciones, existe un amplio consenso en considerar a algunas de

ellas como fundamentales (el consenso también se extiende a la

notación de las mismas) . Ahora bien, si lo anterior es cierto,

también lo es que en la definición estricta de cada una de estas

relaciones se observan matices diferenciadores de un thesaurus a

otro . Para hacer una primera aproximación a dichas relaciones, y

tomando como base el THES/BID (76), el thesaurus de la UNESCO

(77), el thesaurus checoslovaco (78), el thesaurus de la OCDE

(79> y el thesaurus experimentado por el Istituto per la

documentazione giuridica de Florencia (80), pueden considerarse

las relaciones de sinonimia, jerarquía y asociación, aunque con

ellas, como se verá más adelante, no se agota el catálogo de las

mismas .

-SINONIMIA . Dejando para más adelante la definición precisa de

sinonimia, cabe decir aquí que para la implementación de esta

relación es muy común recurrir a la noción de equivalente, esto

es, una palabra que se define como sinónima de una palabra clave,

pero cuyo uso no está autorizado en el ámbito del thesaurus . De

este modo, se dispone de una palabra clave a la que se le

adjuntan sus equivalentes, generándose los dos siguientes tipos

de relaciones :

1) US=USE ; A US B : el término A no es palabra clave sino

equivalente y en su lugar debe utilizarse la palabra clave B .

Esta relación es asimétrica, irreflexiva e intransitiva .
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2) UF=USED FOR ; B UF A : B es palabra clave y se utiliza en lugar

de su equivalente A .

No es difícil observar que :

A US B é->B UF A .

Ahora bien, no siempre la relación de sinonimia se

implementa de esta forma, pues puede definirse entre palabras

clave conservándose ambas como tales (81) .

-JERARQUIA . Dentro de lo que aquí se llaman relaciones de

jerarquía se incluyen especies bastante diferentes entre sí que

sólo se verán con precisión más adelante . Baste aquí con indicar

que la implementación informática de la jerarquía suele hacerse a

partir de las dos siguientes relaciones :

1) BT=BROADER TERM ; A BT B : la palabra clave A tiene como

superior jerárquico a la palabra clave B . Las propiedades de esta

relación están en función directa del uso que de la misma se haga

en cada thesaurus, pues no es lo mismo, por ejemplo, utilizarla

para representar una relación conceptual de género a especie, que

para representar una relación sistemática de todo-parte.

2) NT=NARROWER TERM ; B NT A : la palabra clave B tiene como

inferior jerárquico a la palabra clave A . Así, es claro que :

A BT B <~-> B NT A

-ASOCIACION . Respecto de este género de relaciones puede decirse

que ocurre lo mismo que en los anteriores, esto es, que a su

amparo se representan relaciones muy diversas . Aquí es suficiente
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con fijar su notación y la nota que la diferencia de las demás :

RT=RELATED TERM; A RT B : la palabra clave A está en una relación

de asociación no jerárquica con la palabra clave B .

Evidentemente, se trata de una relación simétrica .

Hasta aquí se ha visto lo que tienen en común el conjunto

de thesauri que se han tomado en consideración . Ahora conviene

entrar a examinar las especificidades de éstas y otras relaciones

paradigmáticas que pueden estar presentes en los thesauri .

Empezaré proponiendo una clasificación de las relaciones

paradigmáticas para, a continuación, estudiar con detenimiento

cada una de ellas .

3 .5 .1 . Clasificación de las relaciones paradigmáticas .

Como sabemos, las palabras clave son signos lingüísticos

y, como tales, están compuestas por un significante (forma

gráfica) y un significado (concepto designado) . Por ello las

relaciones paradigmáticas entre las palabras clave pueden

clasificarse según que la relación sea el resultado de asociar

dichas palabras bien por sus significantes, bien por sus

significados . En el primer caso se denominarán relaciones

morfológicas ; en el segundo caso se denominarán relaciones

semánticas . Asimismo, dentro de las relaciones semánticas se
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podrá distinguir entre relaciones 16gicas -cuando se consideran

exclusivamente operaciones lógicas entre la intensión o la

extensión de los conceptos implicados C82>- y relaciones

sistemáticas -que serán el resultado de asociaciones de conceptos

a partir de la constatación de que en algún sistema representado

en el thesaurus esa relación resulta relevante .

A partir de todo ello, pueden clasificarse las relaciones

paradigmáticas del modo representado por la figura 16, que adopta

la clásica forma de un índice de jerarquías .
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Fig . 16 . CLASIFICACION DE LAS RELACIONES PARADIGNATICAS .

Relaciones paradigmáticas .

. Relaciones semánticas .

. . Relaciones lógicas .

. . . Sinonimia o equivalencia semántica .

. . . Jerarquía .

. . . . Hiponimia .

. . . . Cohiponimia .

Oposición .

. . . . Incompatibilidad .

. . . . Complementariedad .

. . . . Antonimia .

. . . . Inversión .

. . Relaciones sistemáticas .

. . . Relaciones partitivas .

. . . . Relaciones (verticales) todo-parte o parte-todo .

. . . . Relaciones (horizontales) parte-parte .

. . . Relaciones proceso-agente .

. Relaciones morfológicas .

. . Homografía .

. . Equivalencia sintáctica .

. . Comparación .
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3 .5 .2 . Las relaciones lógicas .

A) SINONIMIA .

La relación paradigmática de sinonimia se utiliza para

designar la identidad de significados entre las unidades léxicas

del vocabulario documental (83) . Ahora bien, ¿cuándo son

sinónimas dos palabras? . La respuesta en términos abstractos no

es difícil, aunque sí lo es resolver los problemas concretos que

se suscitan cuando las definiciones de sinonimia se proyectan

sobre casos particulares . Para definir la relación de sinonimia

en términos estrictos suele recurrirse bien a la noción de

identidad entre la intensión o la extensión de dos conceptos,

bien a la noción de equivalencia entre oraciones .

En relación con lo primero, se dirá que dos términos son

sinónimos cuando los conceptos por ellos designados tengan la

misma intensión (84) o la misma extensión (85) . De este modo, a

partir de la intensión se puede definir la sinonimia considerando

la conjunción de dos implicaciones recíprocas que, por otro lado,

es la conocida tautología de la definición del bicondicional o

equivalencia (86) . Así, si a, y b- son dos términos, se dirá que

son equivalentes (sinónimos) si y sólo si a- implica a b- y

implica a a, :

(a4>b)4-->(a--~b n b --> a)

21 3
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Por otro lado, adoptando una perspectiva extensional, la

sinonimia podrá definirse por relaciones entre clases .

Consideremos, pues, que X e ~L son dos términos y que 1 y B son

las clases o extensiones de S. e y- (87), se dirá que x, e ~L son

sinónimos si y sólo si A. está contenida en B y B está contenida

en A, esto es, si y sólo si A=B (88) :

(A=B),'--->1 (A c B)

	

n

	

(B C A) 1

Por otra parte, en lingüística es muy común, para definir

la sinonimia, recurrir a la noción de coimplicación o

equivalencia entre oraciones y, así, si tenemos dos oraciones O,

y 0::; : que sólo se diferencian por el hecho de que donde O, tiene

una unidad x_ 0: ;:, tiene una unidad

	

(esto es, tienen la misma

estructura) y si 0, implica a O-~: y Oë: implica a O, (esto es, que

podemos decir que g e y son sinónimos (89) .

En cualquier caso, en la construcción de un thesaurus es

muy común distinguir entre dos tipos de sinonimia : la sinonimia

absoluta, perfecta, verdadera o total, y la sinonimia relativa,

imperfecta, falsa, parcial o cuasinonimia (90) . Las dos

definiciones anteriores, en términos intensionales y

extensionales, lo son de sinonimia total . En cuanto a la

definición lingüística, se dirá que los términos 2L e y . son

sinónimos totales si y sólo si en todas las oraciones en que

aparezca ~, puede ser sustituido por y- . Por el contrario, se

dirá que w, e y- son sinónimos parciales cuando sólo en algunas de
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las oraciones en las que aparezca x, x puede ser sustituido por y.

(91) .

La sinonimia parcial suele definirse también en términos

extensionales, a partir de la intersección entre clases . Así, si

e y, son términos y 1 y B- las clases o extensiones de z e y, se

dirá que x. e y son sinónimos parciales si se verifican

conjuntivamente

	

las

	

siguientes

	

condiciones :

	

a) A:#B ;

	

b) AO;
c) B ¢A ; y d) Al1B#o (92) .

A la vista de lo anterior, puede decirse que

conceptualmente la sinonimia total es una relación en la que se

verifican las propiedades de reflexividad, simétría y

transitividad ; mientras que la sinonimia parcial es una relación

no reflexiva (93), simétrica y no transitiva .

Por último, sólo quiero resaltar el hecho de que e-, ' ..

implementación informática de estas relaciones es muy

no respetar -por razones documentales y de oportunidad- las

propiedades que conceptualmente se han atribuido a cada una de

ellas . Respecto de la sinonimia total basta comparar lo dicho

aquí con lo dicho más arriba a propósito de las relaciones US

(Use) y UF (Used for) o EQU (Equivalent) (94) . Y respecto de la

sinonimia parcial hay que decir que suele implementarse bien a

partir de la relación ET (Environmental Term) (95), bien a

partir de la relación RT (Related Term) (96) .
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B) JERARQUIA .

La noción de jerarquía dentro de las relaciones

paradigmáticas que hemos denominado lógicas nos obliga a

referirnos a las relaciones de genero a especie y viceversa y a

las relaciones de especie a especie por referencia a un género

común . No se van a estudiar aquí todas las jerarquías

susceptibles de ser representadas en el thesaurus, como, por

ejemplo, las relaciones todo-parte (que se verán en las

relaciones sistemáticas), sino sólo las que son definibles a

partir de operaciones lógicas . Para el estudio y definición de

estas relaciones conviene detenerse en las nociones lingüísticas

de hiponimia y de cohiponimia .

- Hiponimia . La relación paradigmática de hiponimia

permite reflejar la relación entre dos términos en la que uno

designa un concepto más general y otro un concepto más

específico . En ocasiones, para designar a esta relación se ha

utilizado la expresión "inclusión" (97) ; sin embargo, es

preferible la de "hiponimia" (98), pues aquélla resulta

ambigua (99) . Para comprobarlo, recurramos a título de ejemplo a

las expresiones "derecho subjetivo" y "derecho de crédito" . La

ambigüedad de "inclusión" vendrá dada por el hecho de que si

dicha relación se determina a partir de un análisis intensional

de los conceptos, entonces se dirá que "derecho subjetivo" está

incluido en "derecho de crédito" . Por el contrario, si se
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determina a partir de un análisis extensional, lo correcto será

decir que "derecho de crédito" está incluido en "derecho

subjetivo" . La explicación de lo anterior, radica simplemente en

que la intensión y la extensión de los conceptos se encuentran en

relación inversa . En consecuencia, es preferible hablar de

"hiponimia" y definirla tanto intensional como extensionalmente .

Desde una perspectiva intensional, la hiponimia puede

definirse a partir de la implicación semántica unilateral .

Así, se dirá que entre dos términos a_ y b- se da una relación de

hiponimia si y sólo si el termino a, (hipónimo o subordinado)

implica al término b (hiperónimo o superordenado) y b~ no implica

a j?, . En otros términos, la relación de hiponimia exige que si la

implicación directa a_--->b- es verdadera, la conversa b~->& sea falsa

y viceversa (100) . Lo anterior puede representarse del siguiente

modo :

(Hip .

	

a,

	

b)<--->C a--:> b n - (b

	

a) 1 .

Así, por ejemplo, podría decirse que puesto que

"homicidio" implica "delito" y "delito" no implica "homicidio",

entre estos términos se da una relación de hiponimia donde

"homicidio" es el hipónimo y "delito" el hiperónimo .

La hiponimia puede también definirse extensionalmente .

Sean iL e z dos términos y 1 y B- las clases o extensiones de x e

. Así, se dirá que g es hipónimo de y si y sólo si concurren

conjuntivamente

	

las

	

siguientes condiciones :

	

a) A G B ;

	

b) B ~ A ;

	

y
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c) A#B (101) .

A la vista de lo anterior, no es difícil constatar que

la relación de hiponimia es no reflexiva, no simétrica y

transitiva .

En la implementación informática de la relación de

hiponimia muy frecuentemente se recurre a dos relaciones

inversas : BT (Brcader Term) o hiponimia ascendente (especie a

género) y NT (Narrower Term) o hiponimia descendente (género a

especie) . Una vez más hay que decir que en la implementación

informática de las relaciones paradigmáticas es común no respetar

las propiedades conceptuales que se definen para cada una de

ellas . Así, en este caso, por regla general suele no

considerarse la transitividad (102) . La explicación de ello

radica en el hecho de que las relaciones BT y NT se utilizan,

aparte de para representar las dos formas de hiponimia antes

vistas, para representar relaciones verticales de naturaleza

sistemática, donde evidentemente la transitividad no es

predicable en términos generales .

-Cohinonimia . En la estructuración de un thesaurus la

relación de cohiponimia juega un papel fundamental . Por

cohiponimia se entiende la relación que existe entre dos términos

que tienen un hiperónimo común .

Intensionalmente la cohiponimia se definirá a partir de

la conjunción de dos hiponimias donde el término hiperónimo sea

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



común a ambas . Puede, por tanto, representarse del siguiente

modo :

(Cohip . a, b)<~->Ea-,>c ^-(c->a)] n [b->c^

Así, se dirá que dos términos son cohipónimos si y sólo

si existe un tercer término tal que sea hiperónimo de los dos

anteriores . Por ejemplo, "homicidio" y "asesinato" son

cohipónimos, en la medida en que tienen a "delito" como

hiperónimo común (103) .

En términos extensionales, la cohiponimia también es

fácilmente definible . Sean x, y, Z_ tres términos y A., E¡, C las

clases o extensiones de los conceptos designados por x, y, Z; se

dirá que x, e y son cohipónimos si y sólo si se verifican las

siguientes condiciones : a) -3C/ (ACCAB-C) ; y b) Al1B=0) .

La relación de cohiponimia es no reflexiva, simétrica y

no transitiva . En la implementación informátíca de esta relación

se recurre a la relación ya conocida RT (Related Term), que se

utilizaba también para representar la cuasisinonimia o sinonimia

parcial . Sin embargo, la diferencia entre la cohiponimia y la

sinonimia parcial radica en que mientras que en la primera la

intersección entre las clases de los conceptos implicados en la

relación es igual al conjunto vacío, en la segunda por definición

es distinta del conjunto vacío .

C) OPOSICION .

21 9
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Dentro de las relaciones paradigmáticas de oposición

vamos a distinguir cuatro casos : incompatibilidad,

complementariedad, antonimia e inversión .

- Incompatibilidad . En lingüística la incompatibilidad

suele predicarse de las oposiciones no necesariamente binarias,

entre términos de un determinado vocabulario, es decir, se

establece entre conjuntos de términos de muchos miembros (104) .

Para definir esta relación los lingüistas suelen recurrir a las

nociones de aserción y de implicación semántica . Veamos un

ejemplo . Si se considera el conjunto de términos {lunes, martes,

. . ., domingo} es fácil ver que la aserción de que es lunes

implica la negación de {martes, . . . , domingo} . Por tanto, dentro

de este conjunto se dirá que dos términos son incompatibles

cuando la aserción de uno implica la negación de otro, per ,: ~ . :

negación de uno no implica la aserción de otro (105), esto es,

implica -b_ pero -a- no implica ID- . Por ejemplo, 'homicidio' (a)

implica 'no-asesinato' (-b), pero 'no-homicidio' (-a) no implica

'asesinato' (b) . La explicación de ello, repito, radica en que la

incompatibilidad es una oposición no binaria o dicotómica entre

términos .

En lógica de clases puede definirse del siguiente modo .

Sean e y dos términos, A y B las extensiones de 21. e y, y z, un

elemento lógico . Se dirá que X e y son incompatibles si la

pertenencia de 7- a A. implica que z, no pertenece a 13, y la no
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pertenencia de 7, a A. no implica que 7, pertenezca a Ii . En otras

palabras, X e y- son incompatibles cuando se verifican

conjuntamente estas dos condiciones : a) A C-B, y b) -B¢ A (106) .

Ejemplo : X7-robo, V=hurto, A.=1a clase de los x_, II=1a clase de

los y-, y -,a=1a clase de los no-hurtos ; así, se dirá que robo

está incluido en la clase de no-hurto, pero que no-hurto no está

incluido en la clase de robo ; luego x. e y- son incompatibles .

Esta relación de incompatibilidad, ciertamente, no juega

un papel autónomo excesivamente relevante dentro de la

estructuración de un thesaurus . Su implementación, por otro lado,

suele realizarse a partir de la relación de cohiponimia . La razón

de ello es que todos los cohipónimos son incompatibles, aunque la

incompatibilidad no se agote -corno se verá- en la cohiponimia .

-Complementariedad . A diferencia del caso anterior la

complementariedad si es un caso de contraste binario entre

términos . En lingüística suele definirse a partir de la

implicación semántica bilateral . Así, se dice que dos términos

son complementarios cuando concurren estas dos condiciones : a) la

aserción de uno implica la negación del otro ; y b) la negación

de uno implica la aserción del otro . En definitiva, la

complementariedad puede definirse como la conjunción de dos

implicaciones (directa y conversa) o equivalencia (107) ; es

decir :
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<-> (aE-H-b )

22 2

Por ejemplo, "culpable" e "inocente" son complementarios,

pues ser culpable implica no ser inocente y no ser inocente

implica ser culpable ; dicho de otro modo : ser culpable equivale a

no ser inocente .

Por otro lado, expresado en términos extensionales, si x.

e y son términos, 1 y B, sus clases y z_ un elemento lógico, se

dirá que y, e y son complementarios cuando si z_ pertenece a A,

entonces z_ no pertenece a B y si 7, no pertenece a À., entonces

pertenece a 11 . Como se ve, para que dos términos sean

complementarios se requiere que la clase de uno sea igual a la

negación de la clase del otro (108) .

En el thesaurus experimentado por el I .D.G . de Florencia

la implementación informática se realiza a partir de la

relación CO (Complementary Term) que se define como no reflexiva,

simétrica y no transitiva (109) .

- Antonimia . La antonimia, por decirlo de algún modo, es

una subespecie de la incompatibilidad, en el sentido de que son

antónimos los términos incompatibles graduables . La graduación

supone siempre la comparación entre términos a partir de una

determinada propiedad (110) . Así, mientras que la

incompatibilidad entre 'robo' y 'homicidio' no es dicotómica y no
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es graduable, la incompatibilidad entre 'grave' y 'leve' es ambas

cosas . Por tanto, la relación de antonimia se predica de los

términos que designan conceptos que constituyen los extremos (lo

que les da un carácter dicotómico) de una escala ininterrumpida

(continua, no discreta, etc ., lo que les confiere el carácter de

graduables) de valores .

En el thesaurus experimentado por el I .U .G, la

implementación informática se realiza a partir de la relación AN

(Antonym), que se define como no reflexiva, simétrica y no

transitiva (111) .

- Inversión . Por último, la inversión es la relación de

oposición que se da, por ejemplo, entre "marido" y "esposa",

"acreedor" y "deudor", "comprar" y "vender", etc . donde cada

término de cada par constituye el inverso del otro . Esta relación

de oposición se diferencia de la complementariedad porque en esta

última la negación de uno implica la afirmación del otro, lo que

no vale para la inversión . La relación de inversión guarda

ciertas analogías con la de incompatibilidad y con la de

antonimia, aunque no son coincidentes . Mientras que la

incompatibilidad era una oposición no necesariamente binaria,

la inversión sí que lo es (es decir, es dicotómico) ; y mientras

que la antonimia refleja una oposición graduable, la inversión

expresa una oposición no graduable .

Ahora bien, lo anterior no es todavía suficiente para
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caracterizar la relación de inversión . En efecto, como lo pone de

manifiesto Lyons, la nota que en última instancia caracteriza a

la inversión es que los dos predicados implicados en ella sólo

pueden interpretarse como predicados de dos lugares (112) . Así, a

partir de la noción lógica de relación inversa, si $, es una

relación de dos lugares y $' su inversa, entonces podemos

sustituir $ por $' y transponer los términos de la relación para

obtener una equivalencia (113) :

R <x, y)<-~R' (y, x)

Por ejemplo, si "x es el acreedor de y" equivale a "y es

el deudor de x", entonces "acreedor" y "deudor" son términos

inversos .

En el thesaurus experimentado por el I .D .G ., la

implementación de esta relación se realiza a partir de INV

(Inverse Term), que se considera como una relación no reflexiva,

simétrica y no transitiva .

3 .5 .3 . Las relaciones sistemáticas .

Por relaciones sistemáticas se ha entendido las

relaciones paradigmáticas que son el resultado de asociar

palabras por sus significados a partir de la constatación de que

en algún sistema representado en el thesaurus esa relación es

relevante ; son, en definitiva, el resultado de asociaciones de
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ideas (114) por referencia a un sistema . Por ello, a estas

relaciones se las denomina a veces relaciones asociativas (115) .

Dentro de las relaciones sistemáticas es posible distinguir

numerosas subespecies, pero aquí sólo me voy a referir a las más

importantes o más frecuentes : la relación partitiva y la relación

proceso/agente .

Por relación partitiva suele entenderse tanto la relación

vertical existente entre todo/parte o parte/todo como la relación

horizontal parte/parte por referencia a un todo . Estas relaciones

presentan grandes analogías con las de Jerarquia (hiponimia y

cohiponimia) antes vistas . De hecho, ambos géneros de relaciones

suelen implementarse informáticamente a partir de las mismas

relaciones . Esto es, BT (Broader Term) para la relación

parte/todo, NT (Narrower Term) para la relación todo/parte y

RT (Related Term) para la relación parte/parte .

Los casos más frecuentes de uso de este tipo de

relaciones tienen lugar en la reproducción de organigramas, en

los que se representan relaciones verticales y horizontales . Por

ejemplo, 'Edificio Escolar' puede considerarse un todo respecto

de 'Aulas', 'Biblioteca', 'Laboratorio', etc . que serían partes

relacionadas con ese todo y entre si .

Por otro lado, dentro de las relaciones sistemáticas

juega un papel también relevante la oposición proceso/agente

(116) . Su implementación informática suele realizarse a partir de
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la relación horizontal RT (Related Term) . Ejemplos de este tipo

de relación sistemática podrían ser las oposiciones existentes

entre 'Contaminación Atmosférica' (proceso) Y 'Humos' o

'Emanaciones' (agentes) .

3 .5 .4 . Las relaciones morfológicas .

Las relaciones morfológicas son las relaciones

paradigmáticas que resultan de asociar palabras por sus

significantes . Veamos dos de ellas : la homografía y la

equivalencia sintáctica .

La relación de homografía permite superar los problemas

documentales que suponen los fenómenos ya conocidos de la

polisemia y de la homografía . Suele implementarse de dos formas

diferentes : bien a partir de la relación SC (Scope Note) (117),

bien a partir de la relación HOM (Homograph) (118) . Por

ejemplo :

-Causa SC n . Donde n puede representar una nota

aclaratoria del sentido en que se utiliza dicha palabra en el

caso de que el thesaurus sea manual o un número que sirva

para recuperar esa nota en el caso de que el thesaurus sea

automático .

-Causa HOM Causa 1 (antecedente necesario que origina

un efecto), Causat (fundamento por el cual se adquiere un
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derecho) .

Finalmente, la equivalencia sintáctica, es la relación

que se establece entre palabras que, teniendo el mismo lexema (la

misma raiz), pero morfemas gramaticales dife=entes (son, por

tanto, morfológicamente direntes) cumplen, sin embargo, la misma

función documental . Esta relación es especialmente útil para los

sistemas de indexación automática, dado que en ellos pueden

subsistir, por ejemplo, un sustantivo., un verbo y un adjetivo

que en realidad cumplan la misma función documental . Por

ejemplo : 'Juez' y 'Judicial' ; 'Adopción', 'Adoptar' y 'Adoptivo',

etc . La implementación informática de esta relación suele hacerse

a partir de SE (Syntactical Equivalent) (119) . En ocasiones, en

oposición a esta relación se implementa la relación CFR

(Compare), para relacionar términos morfológicamente diversos que

tienen el mismo lexema y que por razones documentales no se han

definido como equivalentes sintácticos (120) .
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NOTAS AL CAPITULO III

(1) "Difícilmente se conocen lingüistas de pro que no hayan

postulado alguna noción novedosa . A bastantes se les atribuye el

prurito incesante de cambiar el nombre de aquello que quedaba, a

todas luces, como antes ; son los que, quizás involuntariamente,

más han alimentado la falacia de que las corrientes actuales no

son más que engendros terminológicos sin aportaciones

sustanciales al progreso", en Cerdá Massó, Ramón (Coordinador) :

Diccionario de lingüística, Ed . Anaya, Madrid, pág . VIII .

(2) En Dubois, Jean ; Giacomo, Mathée ; Guespin, Luis ; Marcellesi,

Christiane ; Marcellesi, Jean-Baptiste ; y Mével, Jean-Pierre :

Diccionario de Lingüística (Versión espaYola de I . Ortega y A .

Domínguez, dirigida por A . Yllera), Ed . Alianza, Madrid, 1983,

ppág. IV .

(3) Cfr . l a primera entrada de la voz 'palabra' en Dubois, Jean y

otros : ab . cit ., pág . 463 .
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(4) Cfr . Lyons, John : Semantica (versiön castellana de Ramón

Cerdá), Ed . Teide, Barcelona, 1980, pág . 20 .

(5) Cfr . Acero, Juan José ; Bustos, Eduardo ; y Quesada, Daniel :

Introducción a la filosofía del lenguaje, Ed . Cátedra, Madrid,

1982, pág . 37 .

(6) Donde 'término' designa el empleo monosemático que una

ciencia cualquiera hace de una unidad léxica, estableciendo una

aplicación biyectiva entre sus conceptos y los términos que los

designan ; y 'palabra' designa a la unidad léxica del vocabulario

general, esencialmente polisémico . Cfr . voz 'palabra' en Dubois,

Jean y otros :

	

ob.

	

ci t . ,

	

pág.

	

463 .

(7) Donde 'palabra' sería la unidad del texto (por ejemplo, 'dei'

constituiría una única palabra) y 'vocablo' sería la unidad del

léxico (por ejemplo . 'del' sería una palabra, y 'de' y 'el' dos

vocablos) . Cfr . l a segunda entrada de la voz 'palabra' en Dubois,

Jean y otros :

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

	

463 .

(8) Cfr . Tusón, Jesús : Lingüística (Una introducción al estudio

del lenguaje, con textos comentados _y ejercicios.), Ed . Barcanova

(Col . Temas Universitarios), Barcelona, 1984, pág . 197 .
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(9) Una buena forma de comprobar lo anterior, puede encontrarse

en el cuadro que suministran García Berrio y Vera Luján, en el

que, a partir de la descomposición de la palabra 'niñas' en

unidades elementales, muestrán las divergencias terminológicas

entre Hielmslev, Martinet y Hockett ; en García Berrio, Antonio y

Vera luján, Agustín : Fundamentos de Teoría Lingüística, Ed .

Alberto Corazón (Col . Comunicación, n2 59), Madrid, 1977, pág .

66 .

(10) Cfr . Lyons, Jhon : Semántica, ob. cit ., pág 329 ; Tusón,

Jesús : ob . cit ., pág . 196 ; la voz 'morfema' en Cerdá Massó,

Ramón (Coordinador) : ob . cit ., pág . 200 ; y la segunda entrada de

la voz 'morfema' en Dubois, Jean y otros : ob . ci t . , págs 430 y

431 .

(11) Acero, Juan José ; Bustos, Eduardo y Quesada Daniel : ob .

cit ., pág . 37 .

(12) En Acero, Juan José ; Bustos, Eduardo y Quesada, Daniel : ob .

cit., pág . 37 . A propósito de la distinción entre morfema, morfo

y alomorfo, puede verse, también, la segunda entrada de la voz

'morfema' en Dubois, Jean y otros : ob . cit., págs . 430 y 431 .

(13) Cfr . voz 'Sema.' en Cerdà Massé, Ramón (Coordinador) . ob .
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cit ., pág . 262 .

(14) Cfr . Acero, Juan José ; Bustos, Eduardo y Quesada, Daniel :

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

	

37 .

(16) En este sentido parece utilizarlo Lyons, John : ab . cit .,

págs . 20 y 21 . ; esta acepción se recoge también en la voz

'lexema' en Dubois, Jean y otros : ob . cit ., págs . 386 y 387 . Este

uso del término lexema permite superar una de la ambigüedades de

la palabra 'palabra', pues con él puede decirse, por ejemplo, que

la palabra 'asesinare' es una forma del lexema 'asesinar', en

lugar de decir que la palabra 'asesinare' es una forma de la

palabra 'asesinar' . Sin embargo, como se verá, para sortear esta

ambigüedad aquí se recurrirá a un término menos equívoco que

lexema .

(17) Cfr . Tusón, Jesús : ob . cit . , pág . 195 .

23 2

(15) En este sentido, puede verse Ibidem. pág . 37 y la voz

'Lexema' en Cerdá Massó,

	

Ramón (Coordinador) :

	

ob .

	

cit ., pág .

	

178 .

(18) Piénsese, por ejemplo, en 'precontrato' ; para nosotros

constituye una palabra y no un sintagma, cosa que no ocurre con

la noción lingüística strictu sense. Por el contrario, ' .tusto

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



título' se consideraría desde ambas perspectivas como un

sintagma .

(19) Cfr . voz 'Forma' en Cerdá Massó, Ramón (Coordinador) : ob .

ci t . ,

	

pág .

	

122 .

(20) Cfr . voz 'Lema' en Ibídem, pág . 174 . Hay que resaltar que el

diccionario de lingüística de Dubois no recoge esta entrada .

(21) Véase la nota 16

23 3

(22) Cfr .

	

voz ' Lematización'

	

en Cerdá Massó,

	

Ramón (Coordinador)

ob . cit . , págs . 174 y 175 .

(23) En 1a segunda parte del Curso . . ., dedicada a la lingüística

sincrónica, escribe : "Los signos de que se compone la lengua no

son abstracciones sino objetos reales ; son ellos y sus relaciones

lo que la lingüística estudia ; se los puede denominar las

entidades concretas de esta ciencia", en Saussure, Ferdinand de :

Curso de lingüística general, Ed . Akal, Madrid, 1980, pág . 147 .

(24) " . . . desde el momento en que no retenemos más que uno de

esos elementos [significante y significado], se desvanece ; en

lugar de un objeto concreto, delante no tenemos más que una pura

abstracción" en Ibidem, pág . 147 .
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(25) Ibidem, págs . 103 y 104 .

(26) La relación paradigmática vendrá dada desde el criterio del

radical o lexema . Cfr . Voz 'Paradigmático' en Dubois, Jean y

otros :

	

ob .

	

ci t . ,

	

págs .

	

467 y 468 .

(27) La relación vendrá dada desde el criterio del sufijo . Cfr .

Ibidem.

(28) La relación vendrá dada desde el criterio semántico . Cfr .

Ibidem.

(29) En Saussure, Ferdinand de : ob . c1t ., págs . 172 y 173 .

23 4

(30) Cfr . Subentrada "lingüística computacional" de la voz

"Lingüística" en Cerdá Massó, Ramón (coordinador) : ob . cit ., pág .

181 .

(31) Cfr . Acero, Juan ; Sustos, Eduardo ; y Quesada, Daniel : ob .

cit ., pág . 142 ; si bien hay que advertir que estos autores no

utilizan la expresión "lingüística computacional", sino la de

"semántica de procediminetos o computacional" .

(32) No se va a entrar en la cuestión de si, desde el punto de
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vista de la lingüística, es más correcto en estos contextos

hablar de lengua en lugar de lenguaje . La conceptual izaci6n de

la cadena 'lenguaje', 'lengua' y 'habla' excede de los propósitos

de este trabajo ; por tanto, aquí se recurrirá a 'lenguaje'

siguiendo una convención ampliamente arraigada en la literatura

jurídica .

(33) Cfr . entrada 'Lengua natural' de la voz 'Lengua' en Cerdá

Massó, Ramón (Coordinador) :

	

ab . cit., pág .

	

175 .

(34) Pues la construcción del fichero inverso responde

básicamente a la pretensión de construir un léxico de un lenguaje

documental que pueda representar adecuadamente al lenguaje de los

documentos jurídicos .

(35) Tomo las expresiones 'grupo fundamental' y 'grupos

específicos' de Knapp, Viktor : Alcuní problelai relativi alla

costruzí one di un t.2esa urcas gl uridi co, en " I nf ormat i ca e

Diritto", enero-marzo, 1979, pág . 178 . No hace falta apuntar, que

no siempre los confines que separan al grupo fundamental de los

grupos específicos son claros y diáfanos .

(36) Cfr . Knapp, Viktor : ob . cit ., pág . 178 . En adelante, voy a

seguir fundamentalmente este artículo de Knapp, si bien la
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sistemática seguida será diferente .

(37) Cfr . Ibidem, pág . 178 y 179 .

(38) Cfr . Ibidem, págs . 179 y 180 .

(39) Cfr . Ibídem, pág . 181 .

(40) Cfr . Ibidem, págs . 181, 182 y 183 .

23 6

(41) Sobre la existencia (y subsistencia) de problemas

lingüísticos en los sistemas de documentación automática, pueden

verse las contribuciones de Ciampi, Costantino : Sistemas

operativos de documentación jurídica automatizada : La experiencia

del 'Istituto per la documentazione giurldica' de Florencia

(Italia), y Pérez Luto, Antonio-Enrique : Introducción a los

sistemas informatizados de documentación jurídica ; ambas

publicadas en Pérez Luto, Antonio-Enrique (Compilador) : Froblemas

actuales de la documentación . . . , ob . cit ., págs . 65 y ss . y 39 y

ss . respectivamente .

(42) En este sentido, puede verse Knapp, Viktor : ob, cit ., pág .

177 .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



(43) Sobre esta identificación entre thesaurus y lenguaje

documental o descriptor, puede verse, Ibidem, pág . 188 ; y López-

Muñiz Goñi, Miguel : ob . cit ., págs . 79 y ss .

(44) Las ventajas de los lematizadores o generadores gramaticales

frente a las funciones de enmascaramiento a la derecha, se ven

claras si se piensa, por ejemplo, en verbos, no todos ellos

ajenos al Derecho, como los siguientes : "errar", "dormir",

"morir", "asir", "caer", "dar", "ir", "oir" , "poder", "pudrir" o

"podrir", "tener", "traer", "venir", "ver", "yacer", etc .

(45) No debe olvidarse que el recurso a los operadores

sintácticos (que son los que mejor expresan las relaciones

sintagmáticas) en la ecuación de búsqueda es privativo de los

sistemas de indexación automática .

(46) Cfr . en la voz 'Tesauro' del Diccionario de la Real Academia

de l a Lengua Espafïol a.

(47) Cfr .

	

en la voz ' Thesaurus'

	

de la Gran Enciclopedia Larrouse,

Ed . Planeta, Barcelona, 1974 .

(48) Cfr . López-Muñiz Goñi, Miguel : ob . cit ., pág . 69-

23 7
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(49) Esta definición fue propuesta por la I .S .O . (Organización

Internacional para la Estandarización) en et volumen

Documentation-principes directeurs pour 1`establissement et le

développement de thesaurus monolingues destinés à la recherche

documentaire, 1972 ; tomo la cita de Taddei Elmi, Giancarlo :

Logic, linguistics and legal thesauri, en Martino, Antonio A .

(Compilador) : Deont1c Logic, Computational Linguistics and Legal

Information Systems, Ed . North-Holland, Amsterdam-New York-

Oxford, 1982, pág . 292 y de Giannantonio, Ettore :

Introduzione . . . , ob. c1t ., pág . 184 .

(50) Cfr . Bauer-Bernet, Hélène : Legal thesauri and data

processing, en Martino, Antonio A . (Compilador) : ob . cit ., pág .

237 .

(51) En Knapp,

	

Viktor :

	

Alcuni problemi . . . ,

	

ob.

	

cit .,

	

pág .

	

177 .

Sobre el concepto de thesaurus y la problemática que éstos

plantean puede verse, también, el artículo, al que en adelante

recurriremos con frecuencia, Knapp, V : Legal Thesauri, en

Martino, Antonio A . (Compilador) : ob . cit ., págs . 267-290 .

(52) Definición atribuida a Linant, Xavier en Elhazaz Molina,

Andrés : La legislación educativa y la informática jurídica . La

base de datos LEDA, en Rivero, Antonio M. y Santodomingo . Adolfo
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(Compiladores) :

	

ob.

	

cit.,

	

pág.

	

67 .
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(53) Tomo esta definición propuesta por la I .S .O . de Taddei Elmi,

Giancarlo : ab . cit ., págs . 291-292 .

(54) Esta definición aparece entrecomillada pero sin cita alguna

en Elhazaz Molina, Andrés : ob. cit ., pág . 67 .

(55) Reisinger, L : Rechtsinformatik (W . de Gruyter, Berlin, 1977)

140 ; tomo la cita de Taddei Elmi, Giancarlo : ob. cit ., pág .

292 .

(56) Losano, Mario G . : Informatica per le Scienze Sociali . . .,

ob . ci t . , págs . 374 y 375 ; hay que advertir, como ya se dijo en

el capítulo segundo, que este autor identifica esta noción con la

expresión "thesaurus positivo", en oposición al "thesaurus

negativo" o elenco de palabras vaciar .

(57) El índice permutado consiste en un vocabulario que tiene

como entradas a todos los términos contenidos en las

expresiones compuestas que forman parte del thesaurus y como

salidas esas mismas expresiones . Sobre la distinción entre listas

e índices, así como una detallada exposición sobre los más

comunes, puede verse, Knapp, Viktor : Legal Thesauri, ab . cit .,
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págs . 270-276 .

(58) A propósito de esta clasificación, puede verse, López-Mufíiz

Gofii, Miguel : ob . cit ., pág . 110 .

(59) Recuérdese que cuando estudiábamos la función thesaurus,

dentro de los elementos de la ecuación de búsqueda, ya se

insinuaba esta alternativa aquí expuesta a propósito de los

thesaurus automáticos .

(60) En Pérez Lufío, Antonio-Enrique : Introducción a los sistemas

informatizados . . . , ob. cit ., pág . 41 .

(61) Sobre este thesaurus puede verse, por ejemplo, Archi Stanta,

A . y otros : A lingüístic tool far legal data retrieval, en

Martino, Antonio A . (Coordinador) : ob . cit ., págs . 327 y ss .

(62) En Knapp, Viktor : Legal Thesauri, ob . cit ., pág . 284 . En

este párrafo, una vez más se observa la tendencia, arriba

criticada, a identificar la noción de thesaurus con la de

lenguaje documental .

(63) Cfr . Ibidem, pág . 284 .

24 0
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(64) Sobre este particular puede verse Archi Stanta, A y otros : A

linguistic tool for legal data retrieval, ob . cit ., págs . 328 y

337 (nota 3) .

(65) En este sentido puede verse Knapp, Viktor : Legal Thesauri,

ob .

	

ci t . ,

	

pág.

	

285 .

(66) Algunos autores incluyen a estas palabras no selectivas

dentro de la categoría de palabras vacías . En este sentido, puede

verse, por ejemplo, Pagano, Rodolfo : Note per un sistema . . ., ob .

ci t . ,

	

págs .

	

78,

	

n.30 .

(67) Cfr . en la voz 'Polisemia' en Cerdá Massó, Ramón : ab . cit .

pág .

	

231 .

(68) Evidentemente, en el ámbito que nos movemos, sólo nos

interesa la homografía .

(69) Cfr . en la voz 'Homonimia' en Cerdá Massó, Ramón : ob . cit .,

pág . 146 .

(70) Como es sabido, en los lenguajes naturales se superan los

problemas de ambigüedad de las palabras recurriendo al contexto ;

pues bien, las notas aclaratorias cumplen la función de
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suministrar un contexto que permita superar la ambigüedad

permita conocer el sentido que tiene esa palabra .

(.71) En cualquier caso, debe recordarse que el usuario podrá.

representar en la ecuación de búsqueda, en lo que se ha llamado

coordinación lingüïstica a posteriori, sintagmas no contemplados

en el thesaurus .

(72) Las notas aclaratorias de los ejemplos las tomo de Gómez de

Liaño, F : Di cci onarí o j urí di co, Ed . Gráf iras Cervantes,

Salamanca, 1979 .

~_73) En Saussure, Ferdinand de : ob . cit ., pág . 173 .

(74)

	

En

	

Ibi dem,

	

pág .

	

173 .

24 2

(75) En este sentido, véanse las páginas 165 y 166 y las notas

26, 27 y 28 de este capítulo .

(76) Sobre este thesaurus puede verse : Ciampi, Costantino ;

Fameli, Elio y Trivisono, Giuseppe : THHS/BID: A Computer-based

thesaurus of Term! noIogy in Computers and the Law, en

"Informatica e diritto", enero-abril, 19132 ; y Ciampi, C :

TH_. 1BID :

	

un

	

tLesaurns

	

per 1 ' i ntorma ti ca gi ur-i di ca e 1 1

	

diri t to
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del 1'1nformatíca,

	

redatto

	

con

	

1'ausilio

	

dell'elaboratore

elettronico, en "Informatica e diritto", mayo-agosto, 1983, págs .

155 y ss .

(77) Sobre este thesaurus puede verse la introducción al mismo en

Aitchison, Jean (preparado por) : Thesauro de la Unesco

(traducción de Jean Viet), Ed . Unesco, 1984 .

(78) La información relativa al thesaurus checoslovaco la he

obtenido de Knapp, Viktor : Legal Thesauri, ob . cit ., págs . 267-

290 y de Knapp, Viktor : Alcuni problemi . . . , ob. cit . , pág . 175-

198 .

(79) Puede verse, por ejemplo, Löpez-Mufiz Gohi, Miguel : ob .

cit ., págs . 127-131 .

(80) Sobre este thesaurus, puede verse, Archi Stanta, A . y otros :

ob . ci t . págs . 327 y ss . y Taddei Elmi, G . : ob . cit ., págs . 291 y

SS .

(81) En este sentido, puede verse como en el TLS/Thesaurus

experimentado en el Istituto per la documentazione giuridica de

Florencia, la relación se define entre dos palabras clave y no

entre una palabra palabra clave y su equivalente . Así, en este
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caso, la notación de la relación es diferente (EQU) y sus

propiedades son que es reflexiva, simétrica y no transitiva . Cfr .

Archi Stanta,

	

A .

	

y otros :

	

ob.

	

ci t. ,

	

pág .

	

330-

(82) A propósito de lo que aquí se denominan relaciones lógicas

entre conceptos, puede verse, por ejemplo, Bunge, Mario : ob .

ci t . ,

	

págs .

	

84-94 .

(83) La referencia aquí al vocabulario documental debe tomarse

con cierta cautela ; pues se ha venido entendiendo por tal aquél

que estaba compuesto por palabras clave . En este sentido, hay que

decir que una vez que se ha introducido la noción de equivalente

en oposición a la de palabra clave, dicha noción de vocabulario

documental aparece distorsionada . Sea como fuere, y dado que la

noción de equivalente no es una constante de todos los thesauri

no parece conveniente modificar la referida noción de vocabulario

documental para incluir a los equivalentes ; véase, más bien, a

éstos como el resultado de una determinada técnica de

implementación de la relación de sinonimia .

(84) Cfr .

	

Archi Stanta, A y otros :

	

ob.

	

cit . ,	pág.

	

329 .

(85)

	

Cfr .

	

Taddei

	

Elmi,

	

G:

	

ob .

	

cit . ,

	

págs .

	

290 y 291 .

	

En este

sentido, no quiero dejar de referirme a que para Bunge no es
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(86) Sobre esto último, puede verse, Echave, Delia Teresa,

Urquijo, M? Eugenia y Guibourg, Ricardo A . : Lögica, proposicián y

norma, Ed . Astrea (Col . Filosofía y Derecho, n2 9), Buenos Aires,

2á reimpresión 1986, pág . 91 .

(88) Cfr . Taddei Elmi, G : ob . c1t ., pág . 294 .

24 5

suficiente definir la sinonimia a partir sólo de la identidad

entre la intensión o_la extensión de dos conceptos, porque -dice-

pueden darse conceptos que tienen la misma extensión y que, sin

embargo, tienen intensiones diferentes . Así, pone el ejemplo de

"triángulo equilátero" y "triángulo equiángulo" que tienen la

misma extensión, pero intensiones diferentes . Por tanto, este

autor exige la identidad entre las intensiones

	

las extensiones

de

	

dos

	

conceptos .

	

Cfr .

	

Bunge,

	

Mario :

	

ob .

	

ci t,

	

pág .

	

91 .

	

Sin

embargo, a pesar de lo anterior, no es común en el ámbito de un

thesaurus introducir en la noción de sinonimia restricciones de

este género .

(89) No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los términos

incluidos en un thesaurus jurídico designarán conceptos de

clases . Sobre la conceptual izaciön de estos conceptos, puede

verse, Bunge, Mario : ab. ci t . , pág . 79 .
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;~il) Cfr . Taddei Elmi, G : ob . cit . pág . 294 .

(92)

	

Ibidem,

	

págs .

	

294 y 295 .

24 6

'_ ~-~) En este sentido, puede verse la voz "¡ inonimia" en Z)ubois,

Jean y otros : ob . ci t . , pág . 571 . y Archi Stanta, A . y otros : ob .

ci t . , pág . 330 .

(90) Cfr . Knapp, Viktor : Alcuni problemi . . ., ob . cit, päg, i88 ;

Knapp, Viktor : Lega Thesauri, ob . cit ., päg . 279 ; Taddei Elmi,

G :

	

ob .

	

ci t . ,

	

päg .

	

294

	

y un

	

largo etc .

(;93) No se entiende qué razones pueden haber llevado a Taddei

Elmi a afirmar que la sinonimia parcial es una relación reflexiva

cuando entre las condiciones para poder hablar de sinonimia

parcial incluye que ALB . Cfr . Ibidem, päg . 302 .

(94) Véanse las páginas 208 y 209 de este trabajo .

(95) Cfr . Archi Stanta, A y otros : ob. cit ., págs . 330 y 336 .

(96) En este sentido, véase Ciampi, C . ; Fameli, E . y Trivisono,

G . : THÉS/BID : A Computer-based Thesaurus . . . , ob . ci t . , pág . X,

que la definen como una relación simétrica y transitiva directa .
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(97) Cfr . Lyons, John : ob . cit ., pág . 273 .

247

(98) Esta palabra fue acuñada por analogía con sinonimia,

antonimia, etc . Cfr . Ibidem.

(99) Sobre la ambigüedad de "inclusión" puede verse, por ejemplo,

Taddei Elmi, G : ob . c i t, pág . 296 ; y Archi Stanta, A : ob . c1 t . ,

págs . 330-331 .

(100) Véase Lyons, John : ob . cit ., pág . 274 ; Taddei Elmi, G : ob .

ci t . ,

	

pág.

	

296;

	

y Archi

	

Stanta,

	

A :

	

ob .

	

c1 t . ,

	

pág .

	

331 .

(101) La tercera condición, ciertamente, es redundante, dado que

si se verifican las dos primeras resulta imposible que A_ pueda

ser igual a 11 . Sin embargo, esta redundancia no resulta del todo

inútil ; se ha introducido para evitar confundir esta noción de

hiponimia con la de hiponimia impropia, bilateral o simétrica, a

la que algunos autores recurren para definir a la sinonimia

total, perfecta o absoluta . En este sentido, puede verse Lvons,

John : ob . cit ., págs . 274-275 ; y Taddei Elmi, G : ob . cit . 297 .

(102) En este sentido, véase, por ejemplo, las propiedades que se

asignan a estas relaciones en Ciampi, C ; Fameli, E ; y Trivisono,

G . : THE,S/BID:	AComputer-based Thesaurus . . . , ob cit ., pág . X . ; y
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en Archi Stanta, A y otros : ob . cit ., pág . 336 .

(103) No se entiende qué razones pueden haber llevado a Taddei

Elmi y a Archi Stanta a sostener que la cohiponimia puede

definirse en términos de una implicación donde el primer término

es la conjunción de dos implicaciones unilaterales y el segundo

una implicación bilateral o coimplicación . Esto es :

C (a >c) n <b-~c> ] ><a<-~b>

que se leería si a, implica a ç y b- implica a ç., esto implica que

implica y es implicado por _b . Cfr . Taddei Elmi, G : ob . cit .,

pág .

	

298 . ;

	

y Archi

	

Stanta,

	

A .

	

y otros :

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

	

332 .

(104) Cfr . Lyons, John : ob. cit ., pág . 270 .

(l05) Cfr . Archi Stanta, A y otros : ob . cit . , pág . 332 .

(l06) Cfr . Taddei Elmi, G . : ob . cit ., págs . 299-300 .

(l07) Cfr . Archi Stanta, A . y otros : ob. cit . , pág . 333 .

(l08) Cfr . Taddei Elmi, G : ob. cit., págs . 300-301 .

(l09) Cfr . Archi Stanta, A . y otros : ob . cit., pág . 336 .

24 8
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(110) Cfr . Lyons, John : ob . cit ., pág . 254 .

(111) Cfr . Archi Stanta, A . y otros : ob. cit ., pág . 336 .

(112) Cfr . Lyons, John : ab . cit ., págs . 262-263 . La expresión

'predicados de dos lugares' debe interpretarse como predicados

diádicas o relacionales .

(113) Ibidem, págs . 148 y 262-263 .

(l14) Cfr . Archi Stanta, A . y otras : ob. cit ., págs . 334-335 .

(115) En este sentido, puede verse Aitchison, Jean (preparado

por) :

	

Thesauro de la Unesco,

	

ob .

	

cit .,

	

pág .

	

XIV .

(116) Sabre esta relación véase Ibidem, pág . XIV .

(117) Sobre esta forma de resolver la homografía puede verse

Ciampi, C . ; Fameli, E . ; y Trivisonno, G . : ob . cit ., págs . IX y

X . ; o López-Muñiz Gofíi, Miguel : ob . cit ., Pág . 127 .

(118) Véase Archi Stanta, A . y otros : ab . cit ., pág . 335 .

(119) Cfr . Ibidem, pág . 329 .

24 9
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(120) Cfr. Ibidem, pág . 329 .
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CAPITULO IV

ALGUNOS SISTE~ AUTOXLATICOS DE DOCUWNTACION JURIDICA
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4,1 . La informàtica jurídica en Italia .

4 .1 .1 . La Corte de Casación .

4 .1 .2 . La Cámara de los Diputados .

4 .1 .3 . El Instituto para la documentación jurídica de Florencia .

4 .2 . La informàtica Jurídica en Francia .

4 . 2 . 1 .

	

C . E . D . I . J .

	

(Centre D' Informatique Juridique) .

4 .2 .2 .

	

I . R . E . T . I . J .

	

(Institut

	

de Recherches et d'Etudes pour le

Traitement de l'Information Juridique) .

4 .2 .3 .

	

C . R . I . D . O . N .

	

(Centre

	

de

	

Recherches,

	

d'Information et de

Documentation Notariales) .

4 .2 .4 . JURIS-DATA .

4 .2 .5 . LEXIS .

4 .2 .6 .

	

La

	

TelematIque Par-1 amen tal re .

4 .3 . La informática jurí:dics en los Estados Unidos .

4 . 3 . 1 .

	

L . I . T . E .

	

(Legal

	

Information Thru Electronics) .

4 .3 .2 . JURIS (JUstice Retrieval and Inquiry System) .

4 .3 .3 . LEXIS .

4 .3 .4 . WESTLAW .

4 .4 . La informática jurídica en Espaha .
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4 .1 . La informática jurídica en Italia . (1)

25 3

En Italia las iniciativas emprendidas en el campo de la

documentación jurídica automática se caracterizan, a diferencia

de lo que ocurre en otros paises, por ser todas ellas de

naturaleza pública : las bases de datos jurídicos se han creado

con fondos públicos y, asimismo, son de titularidad pública (2) .

Mi exposición girará, en consecuencia, en torno a los tres

grandes entes responsables de la documentación jurídica

automática en Italia : la Corte di Cassazione, la Camera dei

deputati y el Istitoto per la documentadone

	

gioridica

(I . D . G . )

	

dependiente

	

del

	

Consi8-Z i o

	

Nazi onal e

	

del l e

	

Ricerche

(C . N . R .)

	

(3) .

	

No

	

incluyo

	

aquí

	

el

	

estudio

	

de

	

las

	

iniciativas

emprendidas por algunos Gobiernos regionales (4) .

4 .1 .1 . La Corte de Casación .

El 12 de febrero de 1973, después de un periodo de diez

años de estudio y experimentación, la Corte Suprema de Casación

inauguró formalmente el Centro Electrónico de Documentación

(C .E .D .) (5) . El Centro dispone en la actualidad, en diferentes

bases de datos, de la práctica totalidad de las fuentes de

conocimiento del ordenamiento jurídico italiano y abarca tanto
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la legislación (estatal y regional), como la jurisprudencia y la

doctrina jurídica (6> . Todo este material documental se

organiza en las siguientes redes de bases de datos (7) :

A) La primera red de bases de datos contiene toda la

legislación nacional y regional, y se estructura del siguiente

modo :

-TITLEX : contiene los títulos y otras claves de identificación de

las leyes en sentido formal, los decretos leyes y los decretos

legislativos, publicados en la Gaceta Oficial desde 1861 (fecha

en que se produce la unificación del Estado Italiano) . TITLEX se

divide en TIT1 que abarca el periodo comprendido entre 1861 y

1939 y TIT2 que abarca desde 1940 hasta hoy .

-LEXS : contiene el texto íntegro de todos los instrumentos

normativos cuyos títulos están en TITLEX .

-LEXR : contiene el texto íntegro de toda la legislación

desarrollada por las regiones italianas .

B) La segunda red de bases de datos contiene los

resúmenes (massime) de la jurisprudencia de la Corte

Costitucionale (COSTIT), de las secciones de lo civil (CIVILE) y

de lo penal (PENALS) de la Corte Suprema di Cassazione, de otros

tribunales italianos (MERITO), del Tribunal Europeo de Justicia

(CEE), del Consiglio di Stato (CONSTA), de la Corte dei Conti

(CORTE() y de los tribunales militares (MILIT) .

C) La tercera red de bases de datos contiene información
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bibliográfica general y especializada . Se estructura del

siguiente modo :

-BNI : contiene la referencia bibligráfica de todos los libros

publicados en Italia desde el 1 de abril de 1975 y que están en

la Biblioteca Nazionale Centrale en Florencia .

-DOTTR : contiene el resumen de todos los artículos publicados en

unas doscientas revistas jurídicas italianas .

-BID : contiene datos bibliográficos relativos a toda la

literatura mundial sobre informática jurídica y Derecho de la

informática .

-RIV : contiene la relación de las revistas jurídicas en las que

se encuentran publicadas o anotadas las sentencias de las que se

han sacado las massime recogidas en los archivos electrónicos .

D) Otras bases de datos contienen circulares

ministeriales (CIRPRE), convenios colectivos de trabajo (LAVORO),

datos relativos a los abogados y procuradores (ALBO),

legislación, jurisprudencia y literatura sobre medio ambiente

(ECO), etc .

Todo este gran sistema de documentación jurídica se

conoce con el nombre de ITALGIURE FIND y su relevancia nacional e

internacional radica : a) En primer lugar, en la enorme amplitud

de sus archivos, pues el sistema pretende dar una respuesta

global al problema de la recuperación de las fuentes de

conocimiento del Derecho italiano y no de tal o cual sector del
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mismo . b) En segundo lugar, en que el sistema, que en un

principio sólo era utilizable por los órganos jurisdiccionales y

otros entes públicos, a raiz del Decreto del Presidente de la

República de 21 de mayo de 1981, nº 322, sobre Regolamento per la

concessi one delta u tenza del servi z1 o di i nforma ti ca gl uri di ca

del Centro elettronico di documentazione delta Corte suprema di

cassazione, puede ser utilizado por todos los ciudadanos (8) .

c) En tercer lugar, en su altísimo grado de consolidación . Fiaste

decir, como muestra de ello, que tan sólo diez años después de

su creación disponía ya de una red de más de ochocientos

terminales diseminados por toda Italia que permitían su

interrogación a distancia (9), y que, ese mismo aho (1983), se

realizaron un total de 473 .744 operaciones de recuperación de

información (10) . Y d) por último, en que el sistema de búsqueda

fue elaborado especialmente para la recuperación de documentación

jurídica por personal del Centro en colaboración con expertos de

la sociedad Sperry Univac .

El sistema de búsqueda y recuperación conocido con el

nombre de Italgiure Find, que permite al usuario entablar un

verdadero diálogo con el ordenador, se funda sobre tres

principios : 1 . el principio de libre elección del dato ; 2 . el

principio de libre combinación de los datos ; y 3 . el principio de

utilización de datos parcialmente conocidos (11) .

1 . Del principio de libre elección del dato se deriva
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que cualquier dato (campo) contenido en el documento (registro)

que se quiere recuperar puede utilizarse como clave de búsqueda

del mismo . Ahora bien, hay que reseñar que los datos contenidos

en los documentos memorizados podrán ser numéricos, alfabéticos o

alfanuméricos, y que habrá tantos canales de búsqueda como tipos

de datos . Así, los cavale$ de búsqueda serán : para los datos

numéricos, los esquemas de clasificación, para los datos

alfabéticos, las palabras, y, para los datos alfanuméricos, las

referencias normativas .

En efecto, para utilizar datos numéricos como clave de

entrada, el usuario debe acudir a las tablas o esquemas de

clasificación, donde se asocia un número a un concepto jurídico

relevante . De este modo, a través del número, el usuario podrá

acceder a los documentos existentes en esa base de datos,

clasificados bajo el referido concepto . Cada base de datos

dispone de uno o más esquemas de clasificación .

Para utilizar datos alfabéticos se recurre a la palabra,

pero hay que resaltar que el sistema Italgiure Find permite el

uso de la palabra como clave de acceso en tres niveles distintos :

en el nivel de lemas (por unidades léxicamente simples), en el

nivel de conceptos (por unidades semánticas) y en el nivel de

sintagmas (por expresiones compuestas) . Para realizar búsquedas

en el primer nivel, es suficiente con introducir los sustantivos

en singular, los ad.ietivos en masculino singular y los verbos en
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infinitivo ; el ordenador selecciona los documentos que contengan

la palabra indicada, independientemente de las variaciones

morfológicas debidas al género (masculino o femenino), al número

(singular o plural) o al tiempo y modo verbales .

La búsqueda conceptual o por unidades semánticas se

realiza igualmente introduciendo una palabra, pero con la

diferencia, en relación con el nivel anterior, de que el

ordenador (o el sistema) buscará por equivalencia o analogía no

de significantes (búsqueda por lemas) sino de significados . Para

que ello sea posible, el usuario debe recurrir a un peculiar

thesaurus, elaborado por personal del Centro Electrónico, que

permite la comparación conceptual y no sólo formal entre el

lenguaje de interrogación y el lenguaje de los documentos . De

este modo, el usuario consigue recuperar los documentos que

contienen la palabra indicada, más aquellos otros que incluyan

palabras con un significado identico o seme.iante, palabras con un

significado opuesto (contrario o contradictorio) a causa de un

prefijo, expresiones compuestas en las que la palabra indicada

sea uno de sus elementos semánticos y, en fin, palabras con un

significado más específico que el de la palabra utilizada en la

búsqueda . Evidentemente, la utilización del thesaurus amplía

muchísimo la capacidad de recuperación del sistema . Sin embargo,

conviene sefíalar que el usuario que activa la función thesaurus

opera en la obscuridad, pues el ordenador realiza automáticamente
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todas la operaciones de extensión conceptual, lo que, en muchas

ocasiones, situa al usuario ante el problema de la falta de

precisión de las respuestas obtenidas (12) .

La peculiaridad (a que antes se aludió) de este thesaurus

radica en que está basado sobre un análisis previo del lenguaje,

de forma que se suministran al ordenador algunas informaciones de

carácter gramatical, morfológico y semántico para cada palabra .

Para el ordenador, este thesaurus se presenta como una tabla que

tiene como entrada todas las palabras de la lengua italiana y

como salida uno o más 'semas' (rasgos semánticos mínimos) del

lenguaje seleccionados de entre unos tres mil predeterminados

por los redactores del thesaurus (13) . Por tanto, el tratamiento

del lenguaje consta de las siguientes operaciones : A) La

lematización de las palabras . Cada lema va precedido de un

código gramatical -es decir, de un signo constituido por una

letra del alfabeto- que indica al ordenador qué regla de la

gramática italiana debe aplicar para obtener todas las formas

morfológicas (flexivas) de que es susceptible aquel lema . B) La

descomposición de las palabras en los lemas fundamentales de la

lengua (por ejemplo, "Autobus" se descompondría en 'vehículo',

'motor', 'transporte', 'público', 'persona' ; "Furgón" en

'vehiculo', 'motor', 'transporte', 'mercancia', 'cerrado' ; y

"Trolebus" en 'vehiculo', 'motor', 'electricidad', 'transporte',

'público', 'persona') . C) La unión de términos más específicos,
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no susceptibles de ser descompuestos en semas, con los más

generales . D) la unión de todas las palabras que tienen la misma

raiz a un sólo lema, denominado capogruppc; a éste se unen

también las palabras que teniendo diversa raiz se consideran

sinónimos del mismo (14) .

La búsqueda por sintagmas permite interrogar al ordenador

utilizando expresiones compuestas . El sistema en la actualidad

reconoce en torno a un millar de sintagmas . En el caso de que el

sistema no reconozca un determinado sintagma utilizado por el

usuario, éste deberá reconstruirlo recurriendo a la combinación

de lemas unidos por el operador AND (conjunción), dado que no

dispone de operadores sintácticos .

El canal de búsqueda de los datos alfanuméricos son las

referencias normativas . Así, por ejemplo, el usuario podrá

recuperar jurisprudencia o doctrina a partir de un determinado

artículo de tal o cual código .

2 . Del principio de libre combinación de los datos se

deriva la posibilidad de que el usuario combine entre si datos

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, utilizando los operadores

lógicos AND (conjunción), OR (disyunción incluyente) y NOT

(negación) .

3 . Por último, el principio de utilización de datos

parcialmente conocidos permite al usuario iniciar una búsqueda

sin conocer completamente el dato que pretende utilizar como
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clave de entrada . Ello se consigue sustituyendo en el momento de

la interrogación los caracteres no conocidos por un signo

convencional . En definitiva, lo anterior supone una suerte de

función de enmascaramiento sobre datos alfanuméricos .

4 .1 .2 . La Cámara de los Diputados .

En 1974, después de seis afios de estudio y

experimentación, se creó el Centro per la Documentazione

Automatica

	

(C . D . A . )

	

de la Camera dei deputatl

	

(15) .

	

El ámbito de

actividad del Centro viene definido por el articulo 22 del

Regolamento de! Servizi della Camera dei deputati que establece

que corresponde a este servicio "la iniciación, desarrollo v

realización de los proyectos de recuperación automática de

documentación legislativa, parlamentaria, bibliográfica y

administrativa" (16) . De ello se deriva que el Centro puede

acometer tres tipos distintos de actuaciones : la automatización

de los procedimientos administrativos y contables de la Cámara

(que no será objeto de estudio en este trabajo, pues carece de

especificidades relevantes para el mismo) ; la creación de

ficheros automatizados o bases de datos de documentación ; y la

gestión de conexiones con bancos de datos externos (17) . En la

actualidad, el servicio C .D .A . está en condiciones de sumistrar

documentación relativa a los ámbitos de información parlamentaria
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y jurídica (18) . La peculiaridad más relevante del sistema

creado por el C .D .A . consiste en que todas sus bases de datos son

complementarias entre si, de tal suerte que, por ejemplo, tomando

como punto de partida de una búsqueda de documentación una ley

estatal, se puede obtener información sobre : a) su procedimiento

parlamentario (desde su presentación como proyecto c proposición

de ley hasta su aprobación definitiva) ; b) los órdenes del día de

la Cámara en el momento de su aprobación ; c) las sentencias que

la Corte Constitucional haya dictado sobre dicha ley ; d) los

comentarios o interpretaciones doctrinales que sobre esa ley se

hayan publicado en revistas jurídicas italianas ; e) las regiones

que han legislado sobre las mismas cuestiones y los respectivos

textos normativos ; y f) finalmente, como fruto de la conexión con

el sistema Italgiure de la Corte de Casación, la jurisprudencia

relativa a la aplicación de la referida ley (19) .

Las bases de datos creadas por este servicio son las

siguientes (20) :

-Base de datos de actos de control parlamentario . La base

informativa de este fichero la constituyen las mociones,

interpelaciones, preguntas, resoluciones, etc ., así como los

órdenes del día tanto de la Cámara de los Diputados como del

Senado de la República . La documentación en la que se contienen

todos estos datos se resume en abstracts y se clasifica por el

método de las palabras clave (esto es, se indexa manualmente) . Sí
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se desea disponer del texto ínte -ro del acto en cuestión debe

acudirse al Servicio de Archivo . El sistema permite, por un lado,

recuperar el resumen del acto por materias, número de código,

autor (parlamentario o grupo parlamentario), etc ., y, por otro

lado, agrupar los documentos por tipos de actos y por

ministerios, municipios, provincias o regiones a que se refieran

los actos en cuestión . Asimismo, el sistema permite elaborar en

batch (en tiempo diferido) toda una gama de tablas estadísticas .

La actualización de esta base de datos se realiza diariamente por

personal de la propia Cámara .

-Base de datos del procedimiento (¡ter) parlamentario de

las leyes estatales . Esta base de datos cumple una función

auxiliar o complementaria respecto de la base de datos que

contiene el texto íntegro de la legislación estatal . Por esta

razón, este fichero no puede ser interrogado por materias, sino

que sólo se podrá entrar en él a partir del título de la ley

objeto de la interrogación . La base informativa de este fichero

la constituyen, por una parte, todos los datos relativos al

procedimiento parlamentario seguido por una ley (fecha de

presentación del proyecto o de la proposición, número del acto,

parlamentarios que han actuado como ponentes, fecha de discusión

en comisión y en pleno, fecha de aprobación, etc .) y, por otra

parte, las sentencias que la Corte Constitucional haya dictado a

propósito de la ley objeto de la interrogación .
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-Base de datos de la legislación regional . Este fichero

contiene el texto íntegro de todas las leyes (en sentido formal)

dictadas por las diferentes Regiones (tanto de Estatuto ordinario

como de Estatuto especial) y por las Provincias Autónomas de

Trento y Boïzano desde su constitución hasta la actualidad . El

acceso a esta documentación se realiza bien directamente por

materias, bien a partir de una ley estatal . Evidentemente, en

cualquier caso, la documentación podrá seleccionarse por ámbitos

geográfico-políticos (Regiones y Provincias Autónomas) .

-Base de datos de legislación estatal . Comprende toda la

legislación (en sentido formal) del Estado italiano desde su

formación (1861) hasta hoy . Las características de acceso son

similares a las de la base de datos de legislación regional, es

decir, se accede por materias . Hay que resaltar que la fase de

input de los textos legislativos estatales la realiza el Centro

electrónico de documentación de la Corte de Casación, el cual

cede las cintas que contienen esta información a la Cámara de los

Diputados que, a su vez, cede las cintas que contienen la

legislación regional a la Corte de Casación . Esta división del

trabajo es el resultado de un convenio de intercambio de datos

entre ambas instituciones (21) .

-Bases de datos bibliográficas . Al igual que el sistema

de la Corte de Casación, la Cámara tiene acceso a la información

bibliográfica de la Biblioteca Nacional Central de Florencia y a
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los abstracts de articulos jurídicos elaborados por el Instituto

para la documentación jurídica de Florencia . Asimismo, existe un

fichero de prensa -elaborado por personal adscrito a la

biblioteca de la Cámara- que contiene datos que son el resultado

del vaciado de revistas italianas y extranjeras de carácter

social, jurídico, económico, histórico y de actualidad política

desde enero de 1979 .

-Base de datos electorales . Esta base de datos tiene por

finalidad permitir realizar las operaciones de supervisión de los

resultados electorales por parte de la G1 unta delle elezioni de

la Cámara, que tiene encomendada la tarea de informar a la

Asamblea sobre la regularidad de las operaciones electorales y de

proponer a la misma la convalidación de los candidatos electos .

Así, desde un terminal conectado al sistema se pueden conocer

datos relativos al censo, al número de votantes, al de votos

nulos, blancos y atribuidos a cada lista, etc . agrupados por

colegios electorales, secciones, municipios, provincias, etc .

desde las elecciones de 1976 .

En relación con las conexiones que el servicio de la

Cámara mantiene con otros bancos de datos debe destacarse, en

primer lugar, la establecida con el Centro de la Corte de

Casación que le abre el acceso a todas las bases de datos de

jurisprudencia ; y, en segundo lugar, hay que mencionar las

conexiones

	

con

	

el

	

I . S . T . A . T

	

< Isti tuto Centrale di Statistica),
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con la Comisión de la Comunidad Económica Europea

	

(C . E . L . E . X . )

	

y

con

	

A . N . S . A .

	

(Associated Fress National

	

Agency)

	

(22) .

	

Por

	

otro

lado, conviene apuntar que están internamente conectados al

servicio la biblioteca de la Cámara, el Servicio de estudios, el

Servicio de relaciones con las Regiones, el Servicio de

Administración y la Tesorería ; y externamente, entre otros, la

Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de

Ministros, el Senado de la República, algunas Regiones y la Corte

Constitucional (23)

El software aplicativo (que permite definir el sistema de

recuperación) utilizado por el servicio de documentación

de la Cámara es el STAIRS (STorage And Information Retríeva1

System) (24) junto con algunos programas ad hoc elaborados por

personal del C .D .A . . El Stairs, que es un sistema ideado por l?

I .B .M ., debe clasificarse entre los sistemas de indexación

automática, puesto que se le sumistran las palabras vacías y él

procede a indexar las restantes como palabras clave aptas para la

búsqueda . El Stairs difiere considerablemente del Italgiure Find,

pues éste -como ya se ha visto- permite la recuperación por

lemas y por conceptos (a través de la función thesaurus),

mientras que, por el contrario, el Stairs no consiente niguna de

las dos (25), sino que realiza la búsqueda a partir de una

estricta identidad gráfica entre el lenguaje de interrogación y

el lenguaje de los documentos . Asi, el usuario puede interrogar
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al sistema bien utilizando palabras completas (no necesariamente

lemas), bien utilizando la raíz de una palabra marginando los

afijos y sufijos (funciones de enmascaramiento) . Este último

método, denominado de enmascaramiento o de truncamiento de las

palabras, permite superar satisfactoriamente gran parte de los

problemas de silencio que se producen con la búsqueda por simple

identidad gráfica de palabras completas .

Finalmente, en relación con el Stairs hay que señalar que

el usuario puede proceder a combinar diferentes claves de

búsqueda (palabras o raíces de palabras> bien mediante los

operadores lógicos AND (conjunción), OR (disyunción incluyente),

XOR (disyunción excluyente) y NOT (negación), o bien mediante los

operadores sintácticos del tipo ADJ (control de orden y/o

distancia), como D11 (contigüidad fija) y Doo (contigüidad

libre), o de control de distancia, como WITH (misma frase) y SOME

(mismo párrafo) (25 bis) .

4 .1 .3 . El Instituto para la documentación jurídica de Florencia .

Este Instituto, que fue creado en 1968 por el Consiglio

Nazíana1e delle Rícerche, viene desarrollando una destacadísima

labor en el campo de la documentación jurídica y en el de la

investigación de posibles vías de desarrollo de la informática

jurídica (26) . Aquí, conviene detenerse, aunque sea
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brevemente, en algunas de las empresas más importantes acometidas

por este Instituto . En primer lugar, debe resaltarse la

publicación desde 1975 de la revista "Informática e diritto"

-ampliamente citada a lo largo de este trabajo y que vino a

sustituir al "Bolletíno biblïografico d'informatica generale e

applicata al diritto" que se publicó entre 1972 y 1973 (27)- que

ocupa un importante lugar dentro de la literatura mundial sobre

informática jurídica . Los números de esta revista se dividen en

dos partes bien diferenciadas : una, de investigaciones,

experiencias y artículos (en diversas lenguas) ; y, otra, de

bibliografía internacional sobre informática jurídica y Derecho

de la informática (en lengua inglesa) . Para gestionar esta

bibliografía

	

internacional

	

(B . I . D .)

	

(28),

	

el

	

Instituto

	

ha

construido un thesaurus en

	

inglés, denominado TRES/BID (29),

cuyo interés radica no sólo en que puede utilizarse en el ámbito

de la recuperación de esta bibliografía, sino fundamentalmente

en que constituye el primer intento orgánico a nivel

internacional de sistematización general de los conceptos que se

utilizan en el campo de la informática jurídica y del Derecho de

la informática ; en definitiva, en la pretensión de normalizar

este sector específico del lenguaje natural (30) .

Por otro lado, en este mismo terreno documental, debe

resaltarse, también, el hecho de que el Instituto ha organizado

la reco,g,ida de datos y la elaboración de los ab-trar:~t ._=. de la

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



26 9

literatura jurídica italiana (recuérdese la antes mencionada base

de datos DOTTR), que edita en cintas magnéticas en dos formatos

distintos -Italgiure Find y Stairs- para que sea utilizable tanto

por el sistema de la Corte de Casación como por el de la Cámara

de los Diputados (31) .

En cuanto a las investigaciones realizadas por este

Instituto deben destacarse, en primer lugar, los proyectos

encaminados a la consecución de sistemas expertos o de cuarto

tipo, que son aquéllos que se caracterizan por suministrar al

usuario no los documentos necesarios para alcanzar la solución a

un determinado problema jurídico, sino la solución misma (32) .

Entre otros proyectos, aquí pueden destacarse los siguientes : A)

El Automa infortunistico que es un sistema de consulta jurídica

automática que, en cierto sentido, permite simular un juicio para

fijar el dafío patrimonial por accidente de tráfico, abarcando

tanto el plano estrictamente jurídico (guiándose por

interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales de la normativa

vigente) como el plano de los hechos, entendiendo por tal los

criterios de cuantificación (recurriendo a la praxis, en la

medida en que en ésta se da un alto grado de estandarización) . El

resultado de todo ello es que el sistema es capaz de recopilar,

con la ayuda de un cuestionario gestionado automáticamente, todas

las informaciones relevantes relativas a un accidente de tráfico

en el que el usuario ha sido víctima, y suministrar una
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aproximación de la cantidad que debería liquidarse en concepto de

daño patrimonial (33) . B) La aplicación del modelo matemático de

cálculo de normas propuesto por Miguel Sánchez Mazas a algunos

artículos del Código civil italiano relativos al matrimonio . El

método de Miguel Sánchez Mazas consiste en asociar, a partir del

análisis lógico de los sistemas normativos de Alchourron y

Bulygin, un número característico a cada elemento lógico, lo que

permite aritmetizar los mecanismos de respuesta del ordenador,

de manera que éste sea capaz de señalar las consecuencias

jurídicas (solución) de cualquier condición o situación fáctica

(caso) propuesta por el usuario . Y C) el proyecto LABBEO que, a

partir de las propuestas de normalización de textos normativos

formuladas por L .E . Allen (34), trata de construir un sistema

que, tomando como punto de partida un cuestionario gestionado

automáticamente, permita al ordenador llegar a disponer de toda

la información necesaria para poder dar una respuesta a un

determinado problema jurídico . El método seguido en este último

proyecto parte de la consideración, por un lado, de que toda

norma puede formularse en términos de un condicional lógico (uno

o más antecedentes implican un consecuente) y, por otro lado, de

que cada antecedente es a su vez consecuente de otro antecedente .

De esta forma, pueden conectarse las diferentes normas de un

subsistema jurídico permitiendo al ordenador emitir una respuesta

en el momento en que confirma que concurren conjuntamente todos
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los antecedentes necesarios para una determinada solución

jurídica .

Finalmente, hay que señalar que el Instituto está

experimentando también una versión del Stairs integrada con el

TLS (Thesaurus and Linguistic integrated System) con el fin de

conseguir que este sistema de recuperación permita la búsqueda

por conceptos (considerando las relaciones de sinonimia, cuasi-

sinonimia, jerarquía -lógica y sistemática-, oposición contraria

y oposición contradictoria) y por lemas (mediante un analizador o

generador gramatical que permita la extensión del lema a todas

sus formas flexivas) (35) .

A diferencia de la situación italiana -que, como se ha

visto, se caracteriza por la naturaleza pública de las diferentes

iniciativas en el campo de la informática jurídica- la francesa

puede caracterizarse por la concurrencia de entidades públicas y

privadas en este sector . El modelo de informática jurídica

implantado en Francia puede calificarse, pues, como "modelo

mixto" . Las notas más sobresalientes de la experiencia francesa

posiblemente son, por un lado, la pluralidad de entes públicos y
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privados, con fines y métodos muy diversos entre si, que han

emprendido iniciativas destinadas a crear sistemas de

documentación jurídica automática (36) y, por otro lado, la

carencia de un programa orgánico que coordine los diversos

frentes de actividad . En relación con esto último, debe

resaltarse que en 1970 se creó la Association pour le

D'evoloppement de 1' Informatique Juridique (A . D . I . J .) con la

finalidad de que fuera un centro de encuentro, de intercambio de

experiencias y de coparticipación en estudios y proyectos ; sin

embargo, los resultados obtenidos al cabo de los atol no parecen

haber respondido a los efectos pretendidos (37) Toda esta

situación de descoordinación de las iniciativas emprendidas (por

centros de investigación dependientes de universidades, por

tribunales y ministerios, por colegios profesionales, por

editoriales y por empresas multinacionales) ha supuesto, por una

parte, una superposición de actividades que es especialmente

evidente en relación con la jurisprudencia y, por otra parte, una

persistencia en lo que se pueden llamar lagunas o gaps

informativos, especialmente relevantes en lo referente a la

legislación . Ahora bien, esta situación -como escribe Ciampi- es

contemplada por la Administración francesa como perfectamente

coherente con la lógica del sistema, lo que explica su no

intervención para orientar y reglamentar el sector (38) .

Vistas estas características, se comprenderá que la
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exposición de los diferentes centros de documentación jurídica

automática en Francia no pueda seguir una estructura similar a la

que se ha utilizado para describir las experiencias italianas

(Corte de Casación, Cámara de los Diputados e Instituto para la

documentación jurídica de Florencia) . Aquí, por tanto, expondré

primeramente las realizaciones informáticas de los centros mas

importantes y luego me referiré a lo que los franceses denominan

Telematique Parlamen taire.

4 . 2 . 1 .

	

C . E . D . I . J .

	

(Centre D'Informatique Juridique) .

En 1967 el Ministerio de Justicia creó un grupo de

trabajo (Centre de coordinaban des rechherches) que inició sus

actividades en el campo de la documentación jurídica elaborando

un thesaurus que tomaba como base de entrada el lenguaje

utilizado en el Code general des impots y en las decisiones que

durante un periodo de veinte años había tomado el Conseil d'etat

en materia impositiva . En mayo de 1968 este mismo grupo de

trabajo empezó a experimentar el programa D .P .S . (Document

Processing System) de la I .B .M . sobre ordenadores instalados en

el I . N . S . E . E . (Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques), y en julio de 1968 se iniciaron los trabajos de

almacenamiento de legislación . En 1969, este grupo de trabajo,

que era un organismo autonómo dependiente del Ministerio de
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Justicia,

	

pasó a denominarse C . E . D . I . J ;

	

v en 1970 adoptó la forma

jurídica que tiene en la actualidad, que es la de un ente

independiente con fines no lucrativos cuyos miembros son el

Conseil d'etat, la Court de cassation, la Court des comptes, los

Ministerios de Interior y Finanzas y el Parlamento (39) .

En la actualidad las bases de datos de este centro

incluyen documentación relativa a legislación, jurisprudencia y

doctrina ; el centro gestiona también algunos ficheros de

documentación parlamentaria . Antes de pasar a describir las

diferentes bases de datos, debe resaltarse una nota

característica de la política documental de este centro que

consiste en que procede a almacenar la legislación por sectores

jurídicos, sin plantearse la posibilidad de hacer frente

globalmente al problema de las fuentes de conocimiento del

ordenamiento jurídico como hace, por ejemplo, el sistema

Italgiure .

La base informativa de los ficheros de legislación abarca

los siguientes sectores jurídicos (40) :

-Derecho Financiero : incluye todos los convenios

bilaterales firmados por Francia en materia impositiva, así como

la legislación y reglamentación sobre impuestos (incluyendo los

impuestos locales) .

-Derecho Mercantil : incluye el Código de comercio y

legislación y reglamentación sobre sociedades mercantiles,
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sobre liquidación de bienes, sobre protección de los

consumidores, etc .

-Derecho

	

del

	

Trabajo :

	

contiene

	

el

	

Code

	

du

	

tra vail

	

,Y

convenios colectivos .

-Derecho Administrativo : incluye el Code de

l'administration comunale y normativa sobre Derecho Urbanístico,

sobre medio ambiente, sobre procedimiento administrativo y sobre

legislaciön y reglamentación en materia de defensa .

Por lo que se refiere a la jurisprudencia, este centro

dispone de la siguiente base informativa : a) toda la

jurisprudencia del Consell Constitutionel excepto aquélla que se

refiere al contencioso electoral ; b) toda la jurisprudencia del

Tribunal des conflics desde 1973 ; c) la del Conseil d'etat desde

1970, salvo la relativa a materias fiscales y urbanísticas que

toman respectivamente como término a quo 1955 y 1967 ; d) la de la

Court de cassation en materia civil, mercantil y social (desde

1966), penal (desde 1970), laboral (desde 1960) y fiscal (desde

1955) ; e) la de la Court d'appel de Versalles desde 1977 y la de

la Court d'appel de Aix-en-Provence desde 1975 ; y f) la

jurisprudencia publicada en diferentes revistas jurídicas .

Por último, en relación con la doctrina jurídica contiene

las referencias bibliográficas de los artículos publicados en

más de cincuenta revistas jurídicas francesas desde 1970 .

Originariamente, como ya se ha apuntado, el Cedij utilizö
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el

	

programa D . P . S .

	

de

	

la

	

I . B . M. ;

completar el sistema con

por personal del I .N .S .E .E ., dado

estaba orientado a la utilización

optó por cambiar el sistema o software aplicativo y adoptó

Stairs . Las características principales

sido explicadas cuando

deputati, por lo que aqui

bien, debe señalarse que el Cedij procedió

adaptaciones del Stairs

siguientes : por un lado,

del inglés al francés ; y,

T .L .S . -ya estudiado también- que permite

thesaurus automático y de un generador gramatical o lematizador .

Todo este conjunto de programas se conoce con el nombre de

DOCILIS (DOCuments et Interrogations LIbreS~ (41) .

Finalmente, hay que señalar que el Cedij, en colaboración

con los servicios de la Asamblea Nacional y del Senado, ha

empezado a desarrollar algunos proyectos, de automatización de

documentación parlamentaria (proyectos TRIBUNE y SEANSE) (42) .

sin embargo, se vió obligado a

algunos programas auxiliares elaborados

que el programa de la I . B . M . no

de terminales . En 1974 el Cedij

el

de este programa ya han

estudiábamos el sistema de la Camera del

no me detendré de nuevo en ellas . Ahora

a realizar diferentes

entre las que cabe destacar las dos

se tradujeron los mensajes del Stairs

por otro lado, se añadió al Stairs el

la utilización de un

4 . 2 . 2 .

	

I . R . E . T . I . J .

	

(Institut

	

de

	

Recherches

	

et

	

d'Etudes pour

	

1 e

Traitement de l'Information Juridique) (43) .
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Cronológicamente el Iretij fue el primer centro que

realizó en Francia investigaciones sobre informática jurídica, y

tiene la particularidad de que se ha desarrollado en un ambiente

universitario . En efecto, en 1965, por iniciativa de los

profesores Catala (Facultad de Derecho) y Falgueirettes (Facultad

de Ciencias) de la Universidad de Montpellier se organizó un

grupo de trabajo con la finalidad de desarrollar un sistema

automático de información jurídica (44) . En 1967 se constituyó

formalmente el Ireti j y en 1968 pasó a depender del C . N . R . S .

(Centre National de la Recherche Scientifique) (45) . La actividad

de este Instituto abarca los tres siguientes frentes : a)

creación, gestión y mantenimiento de bases de datos de

documentación .jurídica ; b) investigación sobre nuevos desarrollos

de la informática jurídica ; y c) docencia de la informática

j urí dic.a

	

(46),

	

la

	

cual

	

se

	

realiza

	

a

	

través

	

del

	

C . E . T . I . J .

(Centre d'Etudes et de Traitement de 1'Informatique Juridique),

que fue creado en 1971 (47) .

El banco de datos jurídicos que gestiona el Iretij se

denomina JURIDOC (48) . La base informativa de Juridoc está.

constituida por resúmenes de jurisprudencia y de doctrina (49) .

En particular dispone de la siguiente documentación : A) La

Jurisprudencia civil y penal de la Court de cassation desde 1960 ;

en 1982 se calculaba que el número de sentencias memorizadas

rondaba las 50 .000 . B) La Jurisprudencia de la Court d'appel de
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Montpellier (desde 1969) y de la Court d'appel de Nimes (desde

1971) ; 1o cual, también en 1982, suponía unos 3(5 .000 documentos .

C) La jurisprudencia y la doctrina jurídica publicadas en unas

cincuenta revistas jurídicas francesas . Y D) unas 6 .000 reponses

ministeriales (desde 1981) .

Aparte de estas bases de datos, Juridoc dispone de

dos ficheros especializados (50) . El primero, operativo desde

1972 y elaborado en colaboración con el I .N .P .I . (Institut

National de la Proprieté Industrielle) de París, contiene los

resúmenes de la Jurisprudencia y de la doctrina producidas a lo

largo del presente siglo en materia de Derecho de propiedad

industrial y Derecho de patentes . El segundo, que fue construido

en 1976, con motivo de la entrada en vigor de una importante

reforma de la ley francesa de divorcio, tiene como finalidad el

estudio de los cambios sociales operados por la entrada en vigor

de la referida reforma, a partir del análisis y la comparación de

la jurisprudencia anterior y posterior (51) .

En relación con el software aplicativo del sistema

Juridoc (52), debe advertirse que es enteramente original, es

decir, que se ha realizado al margen de las grandes casas

constructoras y que es fruto de la estrecha colaboración entre

juristas e informáticos de la Universidad de Montpellier . Esta

circunstancia ha permitido que el sistema se haya ido

desarrollando con una perfecta coherencia interna . Así, por
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ejemplo, el thesaurus se ha utilizado no sólo como intrumento de

búsqueda (thesaurus a posteriori) o de clasificación (thesaurus a

priori), sino también como instrumento para la redacción de los

resúmenes, permitiendo de esta manera establecer una perfecta

correspondencia entre el lenguaje de interrogación y el lenguaje

de los documentos .

En 1967, cuando este Instituto inició la tarea de

automatización de documentación jurídica, el sistema operaba en

tiempo diferido (sistema batch) . En 1969 el sistema fue adaptado

para que funcionara de manera dialogada y en tiempo real . Desde

entonces el sistema, evidentemente, ha ido evolucionando y

mejorando . Sin embargo, pueden citarse como características

permanentes las siguientes : A) Para evitar el riesgo del

silencio, y en virtud de un thesaurus especialmente disecado

al efecto, el sistema permite extender la búsqueda a la

familia de palabras relacionadas parad¡ gmáticamente con la

palabra clave elegida por el usuario . B) Asimismo, para evitar el

peligro del ruido, el sistema consiente modular la interrogación

utilizando los restrictores de distancia "frase" y "párrafo"

(operadores sintácticos) . C) El sistema admite en la

interrogación una combinación ilimitada de descriptores (y, por

tanto, de niveles de paréntesis) conectados por los operadores

lógicos ET (conjunción), OU (disyunción incluyente) y SAUF

(nezación) (53) .
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Por último, merece la pena llamar la atención sobre dos

mejoras introducidas recientemente en el sistema . La primera se

refiere a la búsqueda a partir de datos numéricos, teniendo en

cuenta que aquí el número no se corresponde con un dato jurídico

(como ocurría con los esquemas de clasificación del sistema

Italgiure), sino que es representativo de cantidades (edades,

rentas, superficies, etc .) . En estos casos, es evidente que a la

hora de recuperar documentación adquieren gran relevancia los

llamados valores vecinos . Pues bien, el sistema, a partir de

una convención de escritura muy sencilla, permite al

usuario recuperar los documentos que contienen dichos valores

vecinos, incluyendo, sencillamente, el dato numérico bajo la

categoría de plages numerlques. De este modo, el usuario, por

ejemplo, en lugar de recuperar documentos relativos a heridos en

accidente de tráfico de 37 amos de edad, podrá optar por

recuperar los documentos relativos a los accidentados entre 35 y

39 afíos de edad (54) . La segunda mejora introducida en el sistema

se refiere a aquellos grupos de palabras que forman un único

concepto y permite resolver problemas derivados de la sinonimia

y, fundamentalmente, de ciertas variaciones ortográficas .

Considérese, por ejemplo, la expresión "Code de procédure

civile", que puede abreviarse según diferentes grafías (C.

pro .

	

civ. ,

	

C.

	

groc .

	

civ. ,

	

etc . ) .

	

Pues

	

bien,

	

la

	

mejora

consiste en que el sistema identifica las diversas cadenas de

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



28 1

caracteres sinónimas y las trata como tales en el fichero

inverso (55)

4 .2 .3 .

	

C . R . I . D . O . N .

	

(Centres de Recherches,

	

d'Information

	

et

	

de

Documentation Notariales) (56) .

E1 primer Cridon surgió en Lyon en 1962 con la finalidad

de ser un centro de documentación jurídica al servicio de los

notarios (57) . Con esta misma finalidad fueron creándose otros y

en la actualidad los hay, aparte de en Lyon, en París, Lille,

Burdeos y Nantes . En 1968, el congreso de notarios encargó al

Cridon de Lyon la responsabilidad de llevar adelante un proyecto

de documentación automática con la finalidad de que pudiera ser

útil también a los restantes centros (58) . De este modo, el

Cridon de Lyon, en colaboración con matemáticos y lingüístas de

la Universidad de Grenoble, comenzó a desarrollar un sistema de

documentación conocido con el nombre de SYDONI (SYsteme de

Documentation Notariale Informatisee) .

La base informativa de este sistema de documentación está

compuesta por legislación, jurisprudencia y doctrina

seleccionadas en función de los intereses y necesidades

informativas de los notarios . Los sectores del ordenamiento

jurídico francés representados en sus bases de datos son

básicamente el Derecho civil, el Derecho tributario y el Derecho
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urbanístico . Junto a esta documentación, integran también la base

informativa los formularios de los actos en los que intervienen

los notarios y una selección de réponses ministeriales (59) .

El software aplicativo que utiliza Sydoni es el programa

MISTRAL de la casa Honeywell Bull (60) . El almacenamiento se

realiza por el método de las palabras clave (indexación manual),

de forma que cada documento es indexado bajo un conjunto de

descriptores . La lista de descriptores se correlaciona con otra

de números, cada uno de los cuales servirá de clave de entrada

para la recuperación . A cada descriptor se le agrega, además, un

campo o zona descriptiva, lo que permite conectarlo con aquéllos

otros con los que mantiene bien una relación horizontal de

sinonimia o cuasisinonimia, bien una relación vertical de

jerarquía (de género a especie) . En la actualidad está en

estudio 1a posibilidad de modificar el sistema con el fin de

permitir al usuario la posibilidad de consultar automáticamente

el thesaurus .

Finalmente, hay que apuntar dos características en

relación con el sistema de búsqueda . La primera consiste en que

el sistema permite la combinación de palabras clave o

descriptores mediante los operadores lógicos ET, OU y SAUF, si

bien tiene limitado el número de niveles de paréntesis . Y la

segunda consiste en que permite utilizar asimismo lo que

denominan operadores aritméticos para controlar el uso de las
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fechas como restrictores de búsqueda . Así,

	

v
significarán respectivamente recuperar la documentación igual a,

anterior a, posterior a o comprendida entre la(s dos) fecha(s)

(61) .

4 .2 .4 . JURIS-DATA .

Juris-data es un sistema de documentación elaborado por

la editorial parisina "Les Editions Techniques" (especializada

en publicaciones jurídicas) y su servicio de información está

dirigido exclusivamente a profesionales del Derecho (62) .

Su base informativa está compuesta por las referencias de

los siguientes tipos de documentos (63) : a) la jurisprudencia de

la Court de cassation de las secciones de lo civil, mercantil y

social desde 1960 y de lo criminal desde 1972 ; la jurisprudencia

del Conseil d'etat (la publicada desde 1972 y la no publicada

desde 1980) ; c) la jurisprudencia no publicada de la Court

d'appe1 de París desde 1972 y de otros tribunales de ese mismo

rango jerárquico y ámbito competencial desde 1980 ; d) la doctrina

publicada en más de cincuenta revistas jurídicas francesas ; y e)

una selección de réponses ministeriales publicadas en el Journal

DIFfi ci el desde 1970 .

La modalidad de consulta es como sigue . El jurista

interesado en conocer la documentación relativa a un determinado
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problema jurídico formula su pregunta y la remite al centro por

carta, teléfono o telex . Una vez recibida, un analista del centro

interroga al sistema y procede a imprimir el resultado de la

búsqueda para, posteriormente, enviarlo junto con la factura al

usuario . Debe señalarse que la información que se remite al

usuario consiste, fundamentalmente, en referencias o, en algunos

casos, en resúmenes muy breves de los documentos recuperados .

Sólo en el caso de que se trate de sentencias inéditas se remite

el texto íntegro (64) . Como puede observarse, Juris-data está

concebido, más que como un sistema alternativo de documentación

jurídica, como un complemento de los modos tradicionales de

documentación jurídica (65)

4 .2 .5 . LEXIS .

Lexis es una empresa mercantil norteamericana que pugna

en su pair con la WESTLAW por el mercado de la documentación

jurídica automática . Sin embargo, Lexis ha dado el salto a Europa

y se ha implantado en Francia y en Gran Bretaña . En Francia se

instaló en 1982 a través de la compañía Tele Consulte (que es una

filial de Hachette) (66) . La base informativa del sistema Lexis

está compuesta por veinte años de legislación formal y

material ; jurisprudencia de 1a Court de cassation de las

secciones de lo civil, social y mercantil desde 1959 y de lao

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



28 5

criminal desde 1970 ; jurisprudencia del Tribunal des conflits,

del Cansen constitutionel y del Conseil d'etat desde 1964 ;

réponses del Ministerio de economía desde 1970 ; y convenios

bilaterales firmados por Francia en materia impositiva desde

1970 (67) .

A diferencia de Juris-data, Lexis permite la consulta

directa por parte del usuario que disponga de un terminal

conectado y, además, le suministra no sólo las referencias sino

también los textos recuperados . Hay que setalar, finalmente, que

el almacenamiento de la documentación se realiza por medio de la

indexación automática de los documentos completos, y que el

sistema dispone de un generador gramatical que permite, a partir

de un determinado lema, recuperar todas las formas flexivas de

éste (68) .

4 .2 .6 . La Telematique Parlamentaire (287) .

El 30 de noviembre de 1982, a propuesta de su

Delegación informática, la Asamblea Nacional decidió la

creación de una red de telemática parlamentaria . De este modo, la

Asamblea se constituía en el primer órgano parlamentario

del mundo que introducía esta nueva técnica de comunicación

(70) .

El sistema, desarrollado por la sociedad TELESYSTEMES con
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el concurso de la Administración postal (71), permite una

comunicación permanente entre los diputados (en sus

correspondientes circunscripciones) y el Palacio Bourbon (donde

están situados los ordenadores), por un lado, y entre los

diferentes diputados en sus correspondientes circunscripciones,

por otro . Para ello, a cada diputado -si lo desea- se le instala

en su domicilio o en su despacho un terminal MINITEL a través del

cual se realizará esa comunicación permanente (72) . Como se

observa, pues, la telemática parlamentaria es una aplicación de

la informática de uso reservado a los diputados y a algunos

servicios de la Asamblea Nacional . Por esta razón, los

diferentes usuarios tienen códigos de acceso personales para

entrar en el sistema . La comunicación se realiza a través de la

red francesa de telecomunicaciones TRANSPAC y, naturalmente, los

gastos derivados de la utilización de la misma se cargan

directamente a la Asamblea Nacional (73) .

La gestión de todas las informaciones que sumistra el

sistema corre a cargo de la D.i vi si an de 1 ' i nforma ti que

Parlamentajre y las producen los diferentes servicios de la

Asamblea Nacional . La consulta de estas informaciones resulta

extraordinariamente sencilla y no requiere prácticamente ningún

tipo de aprendizaje previo ; entre otras cosas, porque el sistema

dispone de una potente función de ayuda (función GUIDE) que el

usuario puede invocar en cualquier momento y que le indic=a cómo
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puede proseguir su búsqueda (74) .

Básicamente existen dos formas de interrogar al sistema :

a)Por arborescencia (arborescence), esto es, consultando a través

de diversas opciones sucesivas propuestas por la pantalla del

terminal en forma de "menús" (paEes), con lo que el usuario puede

realizar exploraciones completas de las diferentes secciones . Y

b) por mnemónicas (mnémoniques), que permiten acceder

directamente a la información deseada ; la relación de las

mnemónicas se obtiene por pantalla tecleando la función GUIDE

(75) .

Las informaciones que suministra este servicio de

telemática parlamantaria se ordenan en tres grandes bloques : a)

el Feuilleton telematique ; b) la Central d'Information ; v c) el

Journal Officiel (76) . El Feullleton ofrece al usuario el orden

del día de las próximas sesiones, información sobre la última

sesión, la agenda de reuniones (en plenos, en comisiones, en

grupos parlamentarios, etc .), los documentos parlamentarios que

han sido distribuidos (proyectos y proposiciones de leyes,

informes, dossiers, etc .) y el conjunto de informaciones que se

van generando en torno a la organización del debate sobre el

proyecto de presupuestos . La actualización de este primer bloque

de informaciones se realiza ordinariamente por las noches después

de que se haya levantado la sesión . Sin embargo, si durante el

día se produce alguna modificación imprevista y relevante,
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entonces se procede inmediatamente a la actualización de las

informaciones (77) .

La llamada "central de informaciones" es, en realidad,

más que una base de datos, una tabla de tipo económico y social

que es el resultado del examen cotidiano de los datos contenidos

en los principales bancos de datos y publicaciones a que está

abonada la Asamblea Nacional . Como se ha dicho, los principales

ámbitos cubiertos son de orden económico y social . Así, los datos

económicos versan sobre la coyuntura francesa e internacional

(recoge los índices e indicadores económicos más relevantes),

sobre el presupuesto y las cuentas de la nación, sobre

estadísticas regionales, etc . ; incluye también un análisis

comparativo de las diferentes previsiones económicas realizadas

por los distintos institutos estadísticos . Los datos

sociales, por su parte, versan fundamentalmente sobre la

evolución de los salarios y sobre prestaciones y cotizaciones

sociales . La actualización de los datos contenidos en la central

de informaciones se realiza igualmente a diario (78) .

Finalmente el bloque de información relativo al Journal

O.fficiel incluye los sumarios de los cuatro últimos números del

diario oficial (edición Leyes y Decretos) que se actualiza a

diario antes de las doce horas del día .

El sistema permite realizar inserciones rápidas,

particularmente sobre la primera pantalla que visualiza el
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usuario, de forma que se le puedan comunicar a éste (llamándole

la atención mediante flashes de información) acontecimientos

especialmente relevantes como, por ejemplo, modificaciones del

orden del día de las sesiones, distribución de documentos,

publicación de estadísticas de tipo económico, etc . (79) .

Una prestación distinta de las anteriores es la que se

conoce con el nombre de La Messagerie, que no es otra cosa que un

sistema de correo electrónico . En efecto, todo diputado que está

abonado al sistema puede mandar un mensaje a otro abonado, a

todos los abonados o a algunos de ellos (grupos parlamentarios,

u otros grupos) . Para insertar el mensaje el abonado no

necesita conocer el código de acceso del destinatario, sino

que es suficiente con que indique el nombre . El mensaje se

almacena en el casillero postal electrónico del destinatario

(que puede contener hasta veinte mensajes de veinte líneas

cada uno), al que sólo se puede acceder a traves de la clave

de identificación personal con lo que queda garantizado el

secreto de las comunicaciones . Una vez que el mensaje ha sido

leido, puede ser cancelado o conservado por el destinatario

que es el único responsable de la gestión de los mensajes que

recibe (80) .
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290

No resulta nada sencillo realizar una reseña que de

cuenta de los múltiples sistemas automáticos de documentación

operativos en E . E . U . U . .

	

Nos encontramos,

	

en efecto,

	

ante un país

inmenso, con una estructura política y jurisdiccional compleja, y

que presenta, además, un altísimo grado de desarrollo

informático . No en vano allí, al conjugarse un alto desarrollo

tecnológico y una mentalidad especialmente predispuesta y abierta

a los cambios en beneficio de la eficacia, surgieron los primeros

estudios de tipo teórico destinados a relacionar ámbitos

culturales aparentemente tan distantes como son el Derecho v la

informática, así como las primeras realizaciones prácticas (81) .

Todo ello conlleva que nos encontremos ante un sinfín de

iniciativas destinadas a cubrir ámbitos documentales (y

territoriales) muy diversos, lo que hace poco menos que imposible

el recogerlos todos en esta breve reseña . Aquí, voy a referirme

exclusivamente a los cuatro sistemas que considero más

importantes : LITE, JURIS, LEXIS y WESTLAW . El primero es el más

antiguo de los sistemas automáticos de documentación jurídica hoy

operativos en el mundo y constituye, cabría decir, una auténtica

leyenda dentro de la breve pero densa historia de la informática

jurídica ; el segundo es el sistema público más importante de los
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Estados Unidos ; mientras que los dos últimos, que constituyen

los mayores bancos de datos jurídicos del mundo, representan a

las dos empresas privadas que pugnan por controlar el mercado de

la documentación jurídica automática en el ámbito de toda la

nación, esto es, no de tal o cual Estado miembro, sino de toda la

Unión .

A la vista de lo dicho podría pensarse que el modelo

norteamericano de informática jurídica es, como el francés, un

modelo mixto . Pero esto no es del todo cierto . En efecto, en

E . E . U . U .

	

-de

	

manera

	

totalmente

	

coherente

	

con

	

su

	

sistema

económico-político- los servicios públicos de documentación no

pueden competir en el mercado con los centros privados . Allí

donde el mercado cubre dichos servicios documentales, los centros

públicos deben replegarse a un uso interno por parte de la

administración pública (82) . Rige, por tanto, también en el

terreno de la documentación, el principio de subsidiariedad en

relación con la actividad de los entes públicos .

4 .3 .1 .

	

L . I . T . E .

	

(Legal

	

Information Thru (83)

	

Electronics) .

Como es conocido, a comienzos de 1959 el profesor John F .

Horty, de la Universidad de Pittsburg (Pensilvania), recibió el

encargo de elaborar un proyecto de ley en materia sanitaria . En

su realización tuvo que sortear complicados problemas
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documentales para conseguir una adecuada comparación de toda la

legislación existente tanto a nivel estatal como federal en esa

materia . Así, después de fracasar en su intento de utilizar a los

estudiantes para la tarea de extraer las palabras y expresiones

equivalentes de los distintos textos comparados, Horty acudió al

centro de cálculo de su universidad para intentar resolver el

problema, consiguiendo en un breve plazo de tiempo los

resultados pretendidos . Este fue, pues, el primer episodio de la

historia de los sistemas automáticos de documentación jurídica

(84) .

Después de esta primera experiencia, consciente de las

limitaciones de los sistemas tradicionales de documentación .

Horty fundó una sociedad mercantil -la Aspen System Corporation

con la finalidad de crear y comercializar sistemas automáticos de

documentación . Sin duda, el más importante y conocido de los

sistemas creados por la Aspen es el Lite de la Air Force

Accounting and Finance Center.

En efecto, en 1961 el personal de la Office of the Staff

Judge Advocate de la Air Force Accounting and Finance Center

(A .F .A .F .C .) de Denver, dada la gran cantidad de material

jurídico

	

que

	

precisaba

	

el

	

Mi11tary

	

Comptroller,

	

tomó

	

en

consideración la posibilidad de sustituir los sistemas

tradicionales de documentación por uno automatizado . De esta

forma,

	

iniciaron

	

con

	

la Aspen la experimentaci , n de uno de sus

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



29 3

sistemas . Sobre la base de estos ensayos se elevó una propuesta a

los Headquarters of the U.S. Air Farce, que fue aprobada el 17 de

julio de 1963 . El proyecto se denominó Lite y se encargó su

realizaciön a la A . F . A . F . C .

	

(85) .

Evidentemente, 1a base informativa de Lite ha ido

creciendo y se ha ido diversificando con el tiempo . Sin embargo,

el núcleo central del material almacenado está relacionado con

cuestiones relativas a la defensa . De este modo, entre otros

tipos de documentación, pueden destacarse : tratados

internacionales de interés para el Departamento de Defensa ; U.S.

Code ; Appropriation Acts; Arnad Servi ces Frocuremen t

Regulation ; Defense Contract Audit Manual ; Air Farce Manuals ; Air

Force Regulation's; Military Joint Travel Regulation's; Vivilian

Joint Travel Regulation's ; Directivas e Instrucciones del

Departamento de Defensa ; decisiones del Comptroller General of

the

	

U. S. ;

	

decisiones

	

de

	

las

	

Courts

	

of

	

Appel

	

militares ;

decisiones del Board of Review; decisiones de la Court of Claíms;

etc . (86) .

Los usuarios de este sistema se limitan prácticamente al

personal adscrito al Departamento de Defensa, si bien está

disponible para el Congreso, para la Oficina del Presidente

( Fresídent's Office) y para la Corte Suprema (87) . A los diez

afios de su constitución, en 1973, el sistema fue sometido a una

revisión por una comisión especial designada por el Commute on
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Appropriations of the House of Representatives que dió el visto

bueno al proyecto, recomendando su continuidad . A raíz de esta

revisión se introdujeron algunos cambios : el sistema que pasó a

llamarse F . L . I . T . E . (Federal Legal Information Thru Electronics)

y se inició una cooperación basada en el intercambio de

documentación con la sección electrónica del Congreso, con el

sistema Juris del Departamento de Justicia y con la West

Fu bl i shi ng Corpora ti on (88) .

Aunque Flite fue evolucionando desde que la Aspen puso

las bases del mismo, hay que destacar que el sistema en la

actualidad sigue funcionando en batch y que su tiempo de

respuesta gira en torno a las veinticuatro horas (89) . Por otro

lado, hay que decir que el trabajo manual de indexación es

prácticamente inexistente y que las estrategias para formar la

ecuación de búsqueda se basan en los operadores lógicos y en los

sintácticos de orden y de distancia .

A la vista de lo anterior, cabe decir que el sistema está

bastante desfasado y ha perdido el estrellato que tuvo en el

pasado, tanto por la cantidad de documentación almacenada, como

por la calidad de su sistema de recuperación . Sin embargo, para

hacer una justa valoración del mismo en la actualidad deben

considerarse dos circunstancias : una, que hoy en día es un

elemento más de la red federal de sistemas de documentación

automática (90) ; v, otra, que F1ïte se utiliza no sólo como
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sistema de documentación strictu sensu testo es, recuperación

retrospectiva de documentación), sino también como instrumento

para la formación de índices y listas de todo tipo y para la

impresión de manuales y reglamentos (91) .

4 .3 .2 . JURIS (JUstice Retrieval and Inquiry System) .

El

	

Departamento

	

de

	

Justicia

	

de

	

los

	

E . E . U . U .

	

inició

	

a

principios de los afíos setenta el proyecto Juris con la finalidad

de ofrecer a todas las oficinas jurídicas que de él dependen, y

en particular a los fiscales que actúan repartidos en los noventa

y tres Judicial districts existentes, un instrumento que

permitiera acceder de manera rápida a la documentación jurídica

que precisan para el desarrollo de su trabajo . Por tanto sus

bases de datos incluyen tanto documentación relativa a las

fuentes del Derecho como documentación generada por el propio

Departamento (92) como, por ejemplo, memoranda, instrucciones y

directrices sobre como llevar las causas, etc . Además el sistema

está disefíado para permitir la construción de índices, tablas,

estudios estadísticos, etc . (93) . Al margen del personal al

servicio del Departamento de Justicia, los principales usuarios

del

	

sistema

	

son

	

la

	

U. S.

	

Supreme Court,

	

la Court of Appeal,

	

el

Whi te

	

House

	

Informati on

	

Center,

	

la

	

Library

	

of

	

Congress y

	

los

Congressioval Co=ittees (94) .
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La base informativa del sistema Juris es heterogénea y

compleja y, entre otras, pueden citarse las siguientes secciones

(95) :

	

CASELAW l i brary,

	

que contiene

la U.S. Supreme Court (desde 1900),

1956) y de la Court of Military

library, que contiene referencias de diferentes publicaciones

la West Publishing Corporation ;

legislación desde el 93rd

Orders (desde 1947) ; ADMIN

Comptroller General

las no publicadas),

Refiu 1 a toi-y Cometi ssi on,

Federal Regulations, etc . En

que la base informativa de Juris

y textos íntegros según el tipo de

(96) .

El sistema de recuperación adoptado por Juris es el

resultado de una adaptací6n del programa desarrollado por la

N . A . S . A .

	

(Natlonal Aeronautic and Space Administration)

	

conocido

con el nombre de RECON (REmote CONsole), que fue creado para

permitir la interrogación a distancia de sus bases de datos

técnicos (97) . Es, por tanto, un moderno sistema on-liase

especialmente orientado para entablar un diálogo usuario-

-ordenador y para permitir la interrogación a distancia mediante

STA TLA W 11 brary,

Congress,

11 brary,

	

que

1921, las publicadas

de decisiones

e l

	

U. S.

contiene

(desde

una selección

opiniones del Attorney General, el

cualquier

incluye

documento

Y>

de

29 6

principalmente decisiones de

de l a Court of Cl a i ms (desde

Review (desde 1951) ; DIGEST

de

que recoge la

Code y Executive

decisiones del

desde 1951,

la Nuclear

Code of

caso, conviene resaltar

referencias, resúmenes

de que se trate
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terminales . Respecto de estos últimos, hay que decir que Juris

permite tanto el uso de terminales ad hoc especialmente

proyectados para ese fin, como el uso de cualesquiera otros con

tal de que transmitan en A . S . C . I . I . (American Standard Code for

Infcrmation InterchanS-e) . Entre estos últimos terminales hay que

destacar que se han conectado algunos especialmente proyectados

para invidentes, cuyas particularidades fundamentales consisten

en que disponen de un teclado modificado en relación al standard

y que permiten imprimir en Braille la información recuperada

<98) .

Los elementos fundamentales del sistema para formar las

ecuaciones de búsqueda y diseïíar las estrategias de interrogación

son los operadores lógicos, los operadores sintácticos de

distancia (por palabras y frases) y la función de enmascaramiento

o truncamiento a la derecha (99) . Otra característica del sistema

de recuperación es que los resultados de las diferentes búsquedas

son tratados como conjuntos de documentos sobre los que el

usuario puede posteriormente seguir operando . Además, el comando

LIMIT permite al usuario limitar las búsquedas de documentación a

un determinado periodo de tiempo, pudiendo realizar esta

segmentación cronológica de la base de datos bien al comienzo de

la búsqueda, bien una vez obtenida una determinada respuesta del

sistema (100) .

Por otro lado, con el fin de sortear algunos de los
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problemas de silencio que generan los sistemas de indexación

automática, Juris permite, al margen de la función de

enmascaramiento, y mediante el comando EXPAND, visualizar por la

pantalla del terminal aquellas palabras contenidas en el fichero

inverso de la base de datos (o de un segmento de ésta)

alfabéticamente próximas a las utilizadas por el usuario en la

formación de la ecuación de búsqueda . De este modo, el usuario

puede incorporar a la búsqueda los equivalentes sintácticos que

considere oportuno . Además conviene sefíalar que Juris tiene

incorporado el G7est Topical Index lo que permite indexar y

recuperar los documentos mediante ese instrumento al que están

tan habituados los juristas americanos que es el West Key

Numbers; pues bien, EXPAND permite, asimismo, explorar partes de

ese índice .

Finalmente, debe resaltarse que Juris dispone de una

potente función de ayuda (EXPLAIN) destinada a los usuarios

inexpertos .

4 .3 .3 . LEXIS .

En 1964, la O.üzo Bar Association creó un grupo de trabajo

con la finalidad de estudiar las posibilidades que podían ofrecer

al mundo jurídico los sistemas computerizados de documentación .

En 1967 concluyó sus tareas valorando que los siste ma s
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tradicionales de documentación resultaban disfuncionales y

proponiendo la creación de un sistema automatizado (101) . De este

modo, la Ohio State Bar Association fundó una entidad privada con

fines no lucrativos denominada O . B . A . R . (Ohio Bar- Automated

Research), cuya tarea principal debía ser la de desarrollar

dicha iniciativa (102) . Obar contactó con la empresa Data

Corporation de Dayton (Ohio) para que ésta desarrollara la parte

técnica del proyecto . Se inició así una estrecha colaboración

entre ambas entidades para construir un sistema que realmente

resolviera los problemas documentales de los abogados del Estado

de Ohio (103) .

En el verano de 1968, Data Corporation fue adquirida

por la empresa multinacional Mead Corporation que puso al frente

del

	

proyecto a su

	

filial

	

Mead Data Central

	

(M . D . C . ) .

	

En 1969 el

sistema empezó a ser operativo en el ámbito territorial del

Estado de Ohio . En 1971 la M .D .C . se propuso lanzar con fines

comerciales este sistema y cubrir todo el ámbito de la nación . El

sistema se conocía con el nombre de Obar, si bien en 1973, cuando

se consiguió el objetivo de poder ofrecer el sistema a todos los

abogados y juristas de la Unión, cambió de nombre pasando a

denominarse LEXIS (104) .

Desde entonces el sistema fue creciendo rápidamente hasta

llegar a constituir en la actualidad el mayor banco de datos

jurídicos del mundo . Las cifras que siguen pueden dar, tal vez,
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una idea de la magnitud de este sistema . El volumen de las bases

de datos de Lexis se cuenta por decenas de millones de caracteres

y se calcula que es enriquecido anualmente con una entrada que

ronda las treinta y cinco mil sentencias en texto íntegro (105) .

Asimismo, es el sistema con más terminales conectados <106> ; pues

si bien Lexis no sumistra cifras sobre el número de usuarios, en

1980 reconoció haber instruido en el manejo del sistema a

más de noventa mil abogados (107) . Además, están conectados al

sistema gran cantidad de entes públicos y agencias federales, así

como la práctica totalidad de las facultades de Derecho . Aunque

quizá el dato más significativo sea que en 1982 se calculaba que

el sistema procesaba en torno a las veinticinco mil consultas

diarias (108) .

Antes de entrar a describir la base informativa y el

sistema de recuperación de Lexis, conviene detenerse en dos notas

que lo caracterizan . La primera consiste en que sólo es

consultable mediante unos terminales ad hoc, denominados UBIQ,

comercializados por la propia M.D .C . (109), si bien está en

estudio la posibilidad de permitir el acceso a través de

ordenadores personales (110) . La ventaja que presentan estos

terminales UBIQ radica en que el teclado incluye las

macroinstrucciones correspondientes a las funciones de búsqueda

del sistema (111) . La segunda consiste en que la M .D .C . en sus

contratos

	

con

	

abonados

	

v

	

usuarios

	

del

	

sistema -que es
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consultable durante veintidos horas los dias laborables y doce

horas los dial festivos (112)- garantiza el tiempo de respuesta

del mismo . Como dato representativo puede decirse que en el

noventa por cien de las búsquedas el tiempo de respuesta es

inferior a quince segundos (113) .

Respecto de la base informativa de Lexis (114), debe

resaltarse que ésta se estructura en una base de datos general,

General 11brary, que contiene el U.S. Code, decisiones de la

Supreme Court (desde 1925), decisiones de la Court of Appeals

(desde 1945), decisiones de la Distric Court (desde 1960), y

decisiones de la Court of Claims (desde 1977), y en bases de

datos especializadas que contienen legislación, jurisprudencia de

los distintos niveles jurisdiccionales y normas de carácter

administrativo . De entre éstas últimas pueden citarse la

Seeuri ti es

	

1 i brary

	

(Derecho

	

de

	

garantías),

	

la

	

Tax

	

1 i brary

(Derecho

	

tributario),

	

la

	

Trade

	

regulatíon

	

11brary

	

(Derecho

Mercantil), la Patent, trademark and copyright library (Derecho

de patentes, marcas y de autor), la Communications 11brary

(Derecho de las comunicaciones), la Labour library (Derecho del

Trabajo), etc . . Además, Lexis dispone de una base de datos sobre

Derecho

	

de

	

los

	

Estados,

	

State

	

law

	

11brary,

	

que

	

contiene

jurisprudencia y, en algunos casos, legislación de cada uno de

los Estados que forman la Unión .

Finalmente, respecto de la base informativa hay que
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decir que Lexis ha creado su propia red de recogida de datos,

que los extrae directamente de todos y cada uno de los

tribunales de los que almacena jurisprudencia, lo cual, si

bien supone crear una colección paralela, le concede

autonomía frente a las tradicionales publicaciones de la West

(115) .

En relación con el sistema de recuperación (116> debe

destacarse que Lexis está claramente orientado hacia el usuario

final, esto es, hacia el jurista no informático . Por ello, no

incorpora sofisticados elementos de búsqueda Y, así, sus

ecuaciones de búsqueda se formulan básicamente utilizando

operadores lógicos y operadores sintácticos (de posición por

palabras, no de frase ni de párrafo) . El sistema permite,

también, utilizar las masking tuntions (funciones de

enmascaramiento o truncamiento) . El sistema no dispone de ningún

tipo de thesaurus, pero, a raíz de algunas modificaciones que se

introdujeron -y que se conocen con el nombre de Lexis 80- tiene

incorporado un generador gramatical que realiza automáticamente

la extensión del lema utilizado en la ecuación de búsqueda a

todas las formas flexivas del mismo contenidas en los textos .

Asímismo, es interesante destacar el hecho de que en el caso de

que un usuario viole alguna regla sintáctica en la formulación de

la ecuación de búsqueda, el sistema, en lugar de invalidarla,

intenta interpretarla y ofrece al usuario la posibilidad "d=
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confirmar dicha interpretación presionando la tecla enter . Otra

facilidad que ofrece Lexis consiste en que permite salvar una

determinada ecuación de búsqueda y llevarla de una base de datos

(library) a otra . Finalmente, hay que decir que la función de

ayuda HELP es muy avanzada y dinámica, ya que la información que

suministra al usuario varía en función del momento en que se

halle la interrogación .

Por último, hay que recordar que Lexis ha entrado en el

mercado internacional, instalándose en Gran Bretaña, en Francia y

en Brasil (117) .

4 .3 .4 . WESTLAW .

Como ya se ha dicho, la West PublishinE Company de St .

Paul (Minnesota), que es la mayor y más conocida editorial

especializada en publicaciones jurídicas en E .E .U .U ., con más de

cien años de experiencia (118), entró en contacto con la

informática jurídica iniciando una batalla judicial contra la La w

Research Services que duró cerca de cinco afíos . Esta última era

una empresa que había creado un sistema de documentación

automática y que almacenaba, sin el consentimiento de la

editorial, los sumarios incluidos en las publicaciones de la

West . Al resolverse la contienda judicial de forma favorable

para

	

la

	

West

	

-lo

	

que supuso la liquidación de la La w Research
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Services- aquélla decidió crear su propio sistema automático de

documentación (119) que fue inaugurado en 1975 con el nombre de

WESTLAW .

Los programas de recuperación de Westlaw fueron

adquiridos a la sociedad canadiense QL/Systems (sucesora

de QUIC/LAW), si bien desde un primer momento se

introdujeron modificaciones sustanciales a los mismos (120),

como, por ejemplo, la incorporación de los operadores sintácticos

(121) .

Antes de entrar a describir el contenido de las bases de

datos de Westlaw, parece oportuno selalar algunas características

de este sistema que, además, permitirán realizar un esbozo de

comparación con Lexis . En este sentido, pueden destacarse los

siguientes puntos (122) :

A) En relación con la pugna por controlar el mercado de

la documentación jurídica automática, Westlaw partió respecto de

Lexis con la ventaja que suponen decenios de experiencia

editorial (entre otras cosas, Westlaw ya tenía perfectamente

organizada su red de recogida de datos) . Sin embargo, el peso de

la tradición editorial también le supuso, en cierto sentido, un

lastre ; y, así, por ejemplo, el servicio automático Westlaw en

un primer momentotan sólo incluía en sus bases de datos las

referencias (headnotes) de los documentos contenidos en sus

publicaciones (repertorios), configurándose más como un

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



30 5

complemento del sistema de documentación tradicional que como

un sistema alternativo . En efecto, en 1978 Westlaw se vió

obligado, por la competencia de Lexis que ofrecía los textos

íntegros de los documentos, a modificar su política comercial

incorporando en sus bases de datos lo que ellos llaman full text

plus, dando a entender que contienen no sólo el texto íntegro de

los documentos sino también los elementos tradicionales como las

referencias y los Key Numbers.

B) Mientras que, como se ha visto, Lexis tan sólo permite

el acceso al sistema mediante los terminales UBIQ que distribuye

la propia M .D .C ., Westlaw no pone limitaciones de acceso

permitiendo tanto el acceso a través de terminales como de

ordenadores personales, siendo por tanto compatible con gran

número de los protocolos existentes en el mercado . Ello no

obstante, Westlaw distribuye también un modelo propio de terminal

denominado WALT (West's Automatic Law Terminal) .

C) Otra caracterista de Westlaw, de la que carece Lexis,

consiste en que dispone de potentes algoritmos que le permiten

ordenar el material documental recuperado mediante una ecuación

de búsqueda según el grado de pertinencia . Esto se consigue a

partir del cómputo del número de veces que las palabras

utilizadas en la ecuación de búsqueda aparecen en los textos

recuperados, considerándose que cuanto mayor es ese número mayor

es la pertinencia del documento .
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Respecto de la base informativa del sistema Westlaw

(123) hay que decir que se organiza en cuatro general libraries y

en cincuenta state libraries. Las primeras son las siguientes :

la Federal

	

Statutory Law library que contiene el U.S. Code ;

la

	

Federal

	

Regulations

	

11brary

	

que

	

contiene

	

e1

	

Code

	

of

Federal Regulations; 1a Federal Case Law que comprende la

jurisprudencia federal publicada en los diversos repertorios de

la West; y la Federal Special Interest library que contiene

diversos tipos de documentación y se organiza en siete grandes

secciones : Federal Tax (impuesto federal), Securities

(garantías), Labor (trabajo), Antitrust and Business Regulation

(regulación antitrust y comercial), Communications

(comunicaciones), Bankruptcy (quiebra) y Government Contracts

(contratos gubernamentales) .

Por otro lado, las cincuenta state libraries responden al

esquema de organización del National Reporter System of West y

contienen jurisprudencia en textos íntegros desde 1967 y en

referencias a sus propias publicaciones desde 1956 .

4 .4 . La informática jurídica en España

30 6

Es bien conocido que Es-paria se encuentra, por lo que a la.
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informática jurídica se refiere, en una situación de evidente

subdesarrollo en relación con otros paises europeos . Esta

distancia en la realidad iusinformática no se debe -como pudiera

pensarse- a que la informática jurídica llegó a nuestro país con

cierto retraso respecto a esos otros paises . Por el contrario,

las primeras iniciativas y experiencias datan en toda Europa (y

también en España) aproximadamente de las mismas fechas (la

segunda mitad de los años sesenta) y, sin embargo, en la

actualidad la realidad es absolutamente desigual : mientras España

se encuentra prácticamente en la misma situación que

entonces (124), las realizaciones de Francia e Italia, por

ejemplo, pueden calificarse incluso de "espectaculares"

(125) . No me voy a detener a estudiar aquí las causas de esa

diferente realidad (126), sino que me limitaré a exponer

brevemente, en primer lugar, lo que podrían llamarse "proyectos

frustrados" para a continuación hacer una sucinta referencia a la

situación actual .

En primer lugar, hay que referirse al Plan General de

Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de 1968 que

incluía seis ambiciosos proyectos de los cuales, que se sepa,

sólo los dos primeros llegaron a ser operativos . Estos proyectos,

que debían realizarse escalonadamente, eran : 1) gestión

automática del Registro Central de Penados y Rebeldes ; 2) gestión

automática del Registro de Ultimas Voluntades ; 3) gestión

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



308

automática del Registro Central de Ventas a plazos ; 4) gestión

automática del Registro Civil Central ; 5) documentación

automática de la legislación vigente y de la jurisprudencia ; y 6)

control automático de las causas penales para permitir al

Tribunal Supremo evitar los retrasos injustificados (127) . Como

se ve, el Plan, que primaba sobre todo la informática jurídica

de gestión, era tan ambicioso que la principal crítica que se

le dirigió fue su falta de realismo . En este sentido, en 1978

Miguel Sanchez-Mazas escribía, en términos críticos, lo

siguiente : "De la magnitud de este plan y de los gigantescos

recursos intelectuales, económicos y humanos que debían y deben

ponerse en marcha para intentar, con un mínimo de realismo,

llevarlo a cabo con éxito y en un plazo de tiempo aceptable

puede darse una idea el lector especialista y aun el profano

observando que sólo el primero de estos proyectos supone la

organización y manipulación electrónica de un archivo de seis

millones de fichas C . . .1, cada una de las cuales contiene, por

término medio, tres mil caracteres . Se trataba, pues, de

memorizar adecuadamente un total de mil ochocientos millones de

caracteres, es decir, casi el triple de los contenidos en el

banco de datos jurídicos del Tribunal Supremo italiano, que es el

mayor de Europa" (128) .

En segundo lugar, hay que mencionar el proyecto de

documentación jurídica automática del Tribunal Supremo que en
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1968 creó la Secretaría Técnica de la Presidencia de ese alto

tribunal, y a

procesamiento y

debía culminar en un gran

automática

jurisprudencia,

fue, sin duda, el más

España, no sólo por la

mismo (acceso automático

también porque s

núcleo central en

ulteriores realizaciones- también fracasó (129) .

En 1968 comenzó, también, la elaboración del proyecto

IBERTRAT del Ministerio de Asuntos Exteriores (130) . El objetivo

de este proyecto -en palabras de sus organizadores- era "el de

obtener una información exhaustiva y pertinente sobre los

tratados internacionales firmados por España . La masa documental

a tratar sería del orden de 5 .000 documentos, crifra aproximada

de los instrumentos bilaterales y multilaterales firmados por

Espaffa desde su existencia histórica . . . El proyecto Ibertrat

será operacional para todos los tratados suscritos por

España -cubriendo el período que va desde el reino de Asturias

hasta la actualidad- hacia el 1 de enero de 1976" (131) . Sin

embargo, este proyecto con el paso de los años "parece

la que se

documentación de

que, al igual que el

legislación y doctrina .

hubiera

torno al

encomendó la tarea de análisis,

la jurisprudencia . El proyecto

sistema de documentación jurídica

sistema Italgiure, debía contener

Pero este proyecto -que

cuantos se han conocido en

intrínseca del proyecto

importante de

transcendencia

309

a las fuentes del ordenamiento), sino

prosperado habría podido servir de

cual poder organizar y planificar las
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encontrarse en una vía muerta" (132) .

Finalmente, en este breve repaso histórico de la

informática jurídica en España, no quiero dejar de mencionar,

por un lado, los estudios, trabajos y ensayos de la Sección de

Informática Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de

Barcelona para la creación de un Centro de Informática Jurídica

(pero cuyos resultados no pueden calificarse de

especialmente relevantes) y, por otro lado, la labor

promocional desempeñada por FUNDESCO (FUNdación para el

DESarrollo Social de las COmunicaciones), el CALI) (Centro

de Análisis, Lógica e Informática Jurídica) y CINADDE (Centro

de Informática Aplicada a Documentación y DErecho) (133) .

Las dos características más notorias de la situación

actual de la informática jurídica en España probablemente sean

las siguientes : Por un lado, que el Ministerio de Justicia

está centrando todos sus esfuerzos básicamente en la informática

jurídica de gestión . Y, por otro lado, que se da una absoluta

dispersión en materia de informática jurídica documental .

En relación con la primera de estas características

destaca el proyecto INFORIUS con el que el Ministerio de Justicia

pretende, en un plazo de diez aïíos (1983-1992), poner al servicio

de la Administración de Justicia los medios tecnológicos

tendentes a facilitar la actividad administrativo-burocrática de
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las oficinas judiciales . Así, en la Memoria explicativa del

proyecto se dice : "Se pretende una Oficina Judicial en la que las

anotaciones en los multiples libros de registro, sean sustituídas

por archivos informáticos . . . de forma que la localización de los

diversos asuntos sea inmediata, y su seguimiento eficaz ; que los

despachos y escritos de trámite sean obtenidos de forma

semiautomática, minimizando el trabajo puramente administrativo

y liberando a Magistrados, Jueces y funcionarios para que

dediquen sus mayores esfuerzos a las labores de decisión que

les corresponden y a la atención personal al ciudadano que acude

a los Juzgados y Tribunales . Los medios que la informática

ofrece serán utilizados en la agilización de los procesos y en

el control de los plazos legales, así como en lograr una

mayor coordinación entre los distintos órganos de la

Administración de Justicia y otros Servicios del Estado,

relacionados con ella" (134) . El INFORIUS no contempla ningún

aspecto de informática jurídica documental porque, si bien se

dice en la Memoria que no se considera de menor interés, sí

parece de inferior transcendencia social (135) .

En relación con la segunda de las características antes

enumeradas hay que decir que en España no existe una política

definida en materia de documentación jurídica automática . Así,

proliferan las bases de datos especializadas sin que se observe

ningún tipo de coordinación . Entre otras pueden citarse las
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siguientes (136) : 1) la del Ministerio de Hacienda con

legislación fiscal ; 2) la del Ministerio de Cultura con

legislación, jurisprudencia y bibliografía sobre drogas ; 3) la

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con legislación

central y autonómica sobre urbanismo ; 4) la del Ministerio del

Interior con legislación, jurisprudencia y bibliografía sobre

drogas ; 5) la de la Universidad Politécnica de Madrid con

legislación sobre la Universidad (137) ; 6) la del Ministerio de

Educación (base de datos LEDA) con legislación y jurisprudencia

en materia educativa (138) ; 7) el Sistema de Información

Empresarial del IMPI (Instituto de la Pequefía y Mediana Empresa

Industrial) dependiente del Ministerio de Industria y Energía

(139) ; 8) la de la Gerencia de Informática de la Seguridad

Social con legislación sobre Seguridad Social (140) ; etc . Pues

bien, esta proliferación de bases de datos jurídicos

especializadas sin una coordinación comporta ciertos riesgos que

López Mufliz-Goti expresa del siguiente modo : "Si el jurista ya se

queja de que para estar al día en toda la legislación del Estado

de las autonomías ha de disponer en su casa de los 17 boletines

oficiales, se va a dar el paradójico caso de que, si las cosas

continúan como hasta ahora, un organismo cualquiera va a tener

que disponer de una decena de terminales con más de 20 sistemas

diferentes, que exigirán sus correspondientes manuales de uso, y

ello representa, en principio dos

	

rarTisímos n~;3.1es : .yu- ,a~ra~i
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parte del trabajo de entrada de datos se estará repitiendo no una

sino varias veces y que los datos así creados no podrán ser

refundidos nunca . . ." (141) . En definitiva, da la impresión, a la

vista de lo anterior, que en España se ha renunciado a la

creación de un gran sistema público de documentación jurídica y

que se está dejando a la iniciativa privada la cobertura de la

demanda final en informática jurídica documental (142) .
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NOTAS AL CAPITULO IV

(1) Para una visión global y panorámica de la situación de la

informática jurídica en Italia, pueden verse entre otros muchos

títulos los siguientes : Bing, Jo-: (Compilador) : Handbook of Legal

Information Retrieval, Ed . North-Holland, Amsterdam-New York-

Oxford, 1984, págs . 397-411 ; Giannantonio, Ettore : Italian legal

information retrieval, Ed . Giuffré, Milán, 1984 ; Martino, Antonio

A . : L' informática gi uridica oggi, en " Informatica e diritto",

septiembre-diciembre, 1986 ; y Ciampi, Costantino : Sistemas

operativos de documentación Jurídica automatizada . . . ,

	

ob .

	

cit .,

págs . 61 y ss . ; y un largo etc .

(2) Cfr . Pagano, Rodolfo : Note per un sistema . . . , ob . cit . , pág .

122 .

(3) Véanse las referencias incluidas en la nota 1 .

(4) De entre las iniciativas regionales en materia de informática

jurídica destaca la del Consiglio Regionale Lombardo al frente de
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la cual ha estado un equipo de trabajo dirigido por Mario G .

Losano . Sobre este experimento puede verse : Losano, Mario G . :

L'informatica legislativa regionale . L'esperimento del Consig1io

regionale della Lombardía, Ed . Rosenberg & Sellier (Col . 'La

società informatica'), 1980 ; y Bonazzi, Ermano : L'¡nformatica

delle modifiche legislative . Un esper¡menta sulla normativa

regionale, Ed . Rosenberg 8a Sellier (Col . 'La società

informatica'), 1980 .

(5) Cfr . Bing, Jon : A Handbook

Giannantonio, Ettore : Italian Legal . . ., ob . cit ., pàg . 37 .

ob .

	

ci t . ,

	

pág.

	

400 ;

(6) Cfr ., por ejemplo, Ciampi, C : La documentaalone automatica

nel

	

campo del

	

dir¡ tto . . . ..

	

ob .

	

cit. ,

	

págs .

	

129

	

y ss .

(7) En la exposición de los ficheros del C .E .D . seguire las

siguientes obras : Giannantonio, Ettore : Italian Legal . . ., ob .

cit ., págs . 38 y ss . ; Giannantonio, Ettore : The electronic system

for juridical documentation at the ¡tallan Supreme Court, Ed .

Corte Suprema di Cassazione (C .E .D .), Roma, sine data, págs . 3 y

ss . ; Borruso, Renato y otros (Compiladores) : Guida alfa R¡cerca

Automatica (Sistema Italgiure-Find), Ed . Corte Suprema di

Cassazione (C .E .D .), Roma, 1979 (reimpreso en 1983), págs. 36 y

SS . ; y Borruso, Renato : La rlcerca automat¡_a della
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documentazione g-iuridica su termínali colleg-ati da tutta Italia

con el

	

Centro el e t troni co delta Corte di

	

Cassazi one i n Roma :

	

una

real tà plenamente operativa,

	

en " Informatica e diritto",

	

enero-

marzo, 1976, págs . 128 y ss .

(8) Cfr . Ciampi, C : La documentazione automatica net campo del

diritto . . ., ob . cit ., pág . 130 . El texto de este decreto viene

reproducido en Giannantonio, Ettore : Introduzione . . ., ob . cit .,

págs . 295 y ss . Por otro lado, puede verse un comentario al mismo

en Giannantonio, Ettore : Per una 1e8-ge sull'inïormatica

, i uri di ca : pri me osservazi oni su l D.P .R . 21 maTgi o 1981, n . 322,

en "Informativa e diritto", enero-abril, 1985 .

(9) Cfr . Ciampi, C : La documentazione automatica net campo del

dirl tto . o.... ob . cit ., pág . 129 .

(10) Cfr . Giannantonio, Ettore : Italian legal . . ., ob . cit ., pag .

37 .

(11) En la exposición de este sistema de búsqueda y recuperación

seguiré fundamentalmente las siguientes obras : Giannantonio, E . :

Introduzione . . . , ob . cit ., pigs . 86 y ss . ; Giannantonio, E . :

	

The

electronic system . . . ,

	

ob .

	

cit.,

	

págs .

	

13 y ss . ;

	

y Borruso .

Renato y otros (Compila.dores7 :

	

ob .

	

r:-it� ,

	

págs .

	

1 a -5 .
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(12) Para una critica de este thesaurus, puede verse en Ciampi,

C . : La documentazione automática nel campo del diritto . . ., ob .

cit ., págs . 130-131 .

(13) Cfr . Ibidem, pág . 130 .

(14) En este punto he seguido casi literalmente a Giannantonio,

Ettore :

	

Introduzione

	

. . . ,

	

ob,

	

ci t . ,

	

pág .

	

191 .

(15) Cfr . Bing, Jon (Compilador) : Handbook . . ., ob. cit ., pág .

409 .

(17) Ibidem, pág . 321 .

317

(16) Tomo la cita de Pagano, R : Informática e Parlamento, en

"Informática e diritto", mayo-diciembre, 1980, pág . 319 .

(18) En relación con las actividades del C .D .A . hay que destacar

el empeffo por implantar un sistema de telemática

parlamentaria, si bien se halla, todavía, en fase de estudio y

experimentación . Sobre esta iniciativa puede verse Pagano, R :

Relazione sull'esperimento per l'introduzione nella Carnera dei

deputati di un sistema di informazione videotex (marzo, 1984), en

"Informática e diritto", enero-abril, 1985, págs . 187 y ss .
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(19) Cfr .

	

Servizio C . D . A . :

	

Sistema Informativo Automatizzato,

	

Ed .

Camera dei deputati, Roma, 1981, págs . 3 y ss .

(20) La información relativa a las bases de datos del sistema de

la Cámara de los Diputados la extraigo de las siguientes obras :

Pagano, R . (Compilador) : Computerized Documentation System, Ed .

Camera dei deputati, Roma, 1986, págs . 19 y ss . ; Pagano, R . :

Informativa e Parlamento, ob . ci t . , págs . 321 y ss . ; "Notiziario

di Informativa", nº 2 (número monográfico dedicado al sistema

gestionado por el C .D .A .), 1985, págs . 9 y ss . ; y Ciampi, C :

Sistemas operativos de documentaciön jurídica automatizada . . . .

ob . ci t . , págs . 62 y 63 .

(21) Cfr . Pagano, Rodolfo : Note per un sistema .

pág . 123 .
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ob . cit .,

(22) Cfr . Pagano, R (Compilador) : Computerized Documentation

System,

	

ob .

	

cl t . ,

	

pág .

	

60 y ss .

(23) Cfr . Pagano, R : In_formatica e Parlamento, ob . cit ., pág .

320 .

(24) Una buena y completa descripción del Stairs, aunque un tanto

desfasada, puede verse en Soria, Donatella : %'esperimento
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di infarmatian

	

retrieval

	

del

	

ConsiElio

	

regionale Lombardo,

en "Informática e diritto", enero-mayo, 1975, págs . 162 v ss .

En este sentido, también puede verse Bonazzi, Ermanno :

L'informatica delle modifiche legislative : Un esperimento sulla

normativa regionale, Ed . Rosemberg & Sellier, Torino, 1979, págs .

94 y ss .

(25) Las diferencias entre el sistema Italgiure Find y el Stairs

deben matizarse, pues no se puede olvidar que el I .D .G . de

Florencia está experimentando una nueva versión del Stairs

integrada con el T .L .S . (Thesaurus and Linguistic integrated

System) que permitirá la recuperación por lemas y por conceptos .

Cfr . Giannantonio, Ettore : Introduzione . . . , ob . cit ., págs . 88 y

SS .

(25 bis) Cfr . Giannantonio, Ettore : Introduzione . . ., ob . cit .,

pág . 89 .

(26) Para una visión general de las actividades de este Instituto

y del papel que ha desempeñado en el desarrollo de la informática

jurídica pueden verse, entre otras, las siguientes obras :

Martino, Antonio A . : L'Institut pour la documentation juridique :

une guide, en "Informática e diritto", mayo-agosto, 1984, págs .

45

	

y

	

ss . ;

	

Ciampi,

	

C . :

	

Sistemas

	

operativos de documentación
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jurídica automatizada . . ., ob . cit ., págs . 63-65 y 73-82 ; y Bing,

Jon : Handbook . . . , ob . cit ., págs . 408 y ss .

(27) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . ., ob . cit ., pág . 408 .
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(28) Sobre la bibliografía B .I .D . puede verse : Ciampi, C . : La

ricerca automatica dei documenti nell'archív1o BID (Bibliografia

internazionale d'informatíca e diritto), en "Informática e

diritto", enero-marzo, 1977, págs .168-190 ; y Fameli, Elio ;

Nannucci, Roberta ; y Giorgio, Rosa Maria di : La documentaciön en

e1 campo de la informática jurídica y del derecho de la

informática y la bibliografía internacional sobre informática v

derecho, en "Documentación Administrativa", n2 199, julio-

septiembre y octubre-diciembre, 1983, págs . 457-527 .

(29) Véase la nota 76 del capítulo tercero .

(30) Dado este carácter sistematizador del THES/BID, éste ha sido

traducido al italiano v al francés . Asimismo, existe una versión

espafíola inédita encargada por el Congreso de los Diputados al

C . A . L . I . J . (Centro de Análisis, Lógica e Informática Jurídica) en

cuya traducción, bajo la dirección del prof . Miguel Sánchez

Mazas, participaron Ernesto Garcia Camarero, Manuel Atienza, Juan

Ruiz Manero y Josep Aguiló Regla .
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(31) Sobre esta bibliografía puede verse : Ciampi, C . : Un nuovo

archivio in linea net Sistema Italgiure, en "Informatisa e

diritto", enero-marzo, 1976, págs . 161-180 ; Stoppoloni, S . ;

Spinosa, P . ; Ragona, M. ; Ricci, S . ; y Trassari, A . R . :

Bibliografia I .D.G . Documentazïone automatica e publicazione a

stampa : una síntesi per 1 ' i nformazi one gi uri di ca, en " I nf ormat i ca

e diritto", mayo-diciembre, 1981, págs . 273-286 ; y Spinosa, P . :

Bibliografia

	

I . D . G . :

	

un

	

strumento

	

tradizíonale

	

ottenuto

	

da

ai-chi vi elettronici, en " Informatisa e diritto", mayo-agosto,

1982, págs . 145-160 .

(32) Para una caracterización de estos sistemas puede verse

Ciampi, C . : La documentazione automatica net campo del

diritto . . . , ob . cit ., págs . 117 y ss .

(33) Una descripción completa de este experimento puede verse en

Fameli, E . : L'Automa infortunistico : un experimento di consulenza

gluridica automatica, en " Informatisa e diritto", enero-marzo,

1976, págs . 1-50 .

(34) Para una visión de estas propuestas de normalización puede

verse de este autor las siguientes obras : Una Buida per redattori

de testa normalizzati, en "Informativa e diritto", enero-marzo,

1979, págs . _61-114 ; Language, Law and Logic : Plain Lezal Draftln2-
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for the Electrinic Age, en Niblett, Bryan (Compilador) : Computer

Science and Law, Ed . Cambridge University Press, New York, 1980,

pags . 75-100 ; Clarifying the structure of legal discourse : for

humans and machines, en Proceedings of the Second International

Symposium Computer at the University, Cautat (Yugoslavia), Junio

de 1980 ; junto con Rudy Engholm, C : The need for clear structure

in "Plain Languaje" Legal Drafting, en "Journal of Law Reform",

Universidad de Michigan, 1980, vol . 13 .

(35) Sobre este thesaurus experimental -al que a lo largo de este

trabajo se han hecho frecuentes referencias- puede verse Taddei

Elmi, G . : ob. cit ., págs . 291-305 ; y Archi Stanta, A . y otros :

ob . cit . , págs . 327-338 .

(36) Cfr .

	

Pagano,

	

R . :

	

Note per un sistema . . . .

	

ob .

	

cit . ,

	

págs .

115 v 116 .

(37) Cfr .

	

Bing,

	

Jon:

	

Handbook . . . ,

	

ob.

	

cit . , págs . 343 y 344 ;

y Pagano, R : Note per un sistema . . ., ob . cit ., págs . 115 y

116 .

(38) Ciampi, C�- La documentazione automatica net campo del

diri tto

	

. . . ,

	

ob .

	

cit . .

	

pág.

	

148 .
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(39) Para una aproximación sobre los crigenes de este centro

pueden verse, entre otras, las siguientes obras : Chouraqui,

Alain : L'informatique au service du droit, Ed . Presses

Universitaires de France, Vendôme, 1974, págs . 31 y ss . ; Bing,

Jon :

	

Handbook . . . ,

	

ob.

	

cit .,

	

págs .

	

350 y ss . ;

	

Taddei Elmi,

	

G .

L'informatica giuridica pressa 11 Centre d'informatique juridique

CC. E . D . I . J . >, en " Informatica e diritto", enero-marzo, 1976, pág .

193 (n . 1) ; y Laporta, Errico (Coordinador) : Sistema 'Italgiure'

di ricerca elettronica della giurisprudenza, Vol . III . : Rasegna

comparata di sistema esteri, Ed . Stamperia Nazionale, Roma, 1972,

págs . 47 y ss .

(40) La informaciön relativa a las bases de datos de Cedij la

extraigo fundamentalmente de Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit .,

págs . 359 y ss .

(41) Sobre el sistema DOCILIS puede verse una descripción

bastante precisa en Taddei Elmi, G .- L'informatica giuridica . . . ,

ab. cit ., págs . 194-200 .

(42) En este sentido, véase Págano, R . : Note per un sistema . . . ,

ob .

	

ci t . ,

	

pág.

	

117 .

11_43) La mejor y más completa exposición sobre el Ireti puede
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verse en Catala, Pierre : Place et rôle de 1'IRETIJ dans la

communauté scientifique nationale et internationale, en

"Informática e diritto", mayo-agosto, 1984, págs . 7-44 .

(44) Cfr . Chouraqui, Alain : ob . cit ., pág . 34 .

(45)

	

Cfr .

	

Bíng,

	

Jon:

	

Handbook . . . ,

	

ob .

	

cit . ,

	

págs 345 y 346 .
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(46) Cfr . Ciampi, C . : La documentazione automática net campo del

dirt tto

	

. . . ,

	

ob.

	

c1 t . ,

	

pág .

	

122 .

(47) Cfr . Chouraqui, Alain : ob. cit ., pág . 204 . A propósito de la

enseñanza de la informática jurídica y del Derecho de la

informática en la Universidad de Montpellier, pueden verse

Bibent, Michel : Un doctorat de Droit de l'informatique et

d'Informatique juridique, en "Informática e diritto" , mayo-

agosto, 1984, págs . 163-177 ; y Catala, Pierre : ob . cit ., págs . 36

y SS .

(48) Cfr . Ciampi, C . : La documentazione automática nel campo del

dlri tto. . . ,

	

ob.

	

cit . ,

	

págs .

	

122 .

(49) La información relativa a las bases de datos del Iretii la

extraigo fundamentalmente de : Ibidem, págs . 122 v .1 ,:' :' ; Pawano,
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R . :

	

Note per un sistema . . . .

	

ob.

	

cit .,

	

pág .

	

118 ;

	

y Bing,

	

Jon :

Handbook . . . , ob . cit ., págs . 346 y 347 .

(50) Véase Ciampi, C . : La documentazione automatica nel campo del

diri tto. . . ,

	

ob .

	

cit .,

	

pág.

	

123 .

(51) Ejemplos del género de investigaciones que se han

realizado a partir de la creación de esta base de datos

especializada pueden verse en Catala, Pierre : ob . cit ., págs . 28

y 29 ( n"a . 27-30) . Además, puede verse también Mazel, Annie :

Réforme législative et sociologie judiciaire : le nouveau

divorce, en "Informatica e diritto", mayo-agosto, 1984, págs .

383-408 .

(52) Las informaciones relativas al software aplicativo que

utiliza Juridoc las extraigo básicamente de Catala, Pierre : ob .

cit ., págs . 21 y ss .

(53) Cfr . Ibidem, págs . 21 y 22 .

(54) Cfr . Ibidem, pág . 22 .

(55) Cfr . Ibidem, pág . 22 .
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(57) Cfr . Chouraqui, Alain : ob . cit . , pág . 33 .
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(56) Una descripción completa del sistema que gestionan los

Cridon puede verse en Mignot, Henriette ; y Cledes, Pierre Paul :

SYDONI . Système de documentation notariale Informatique, en

"Informatica e diritto", enero-marzo, 1977, págs . 123-147 .

(58) Cfr . Pagano, R . : Note per un sistema . . . ,

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

118 .

(59)

	

Véanse

	

Pagano,

	

R . :

	

Note

	

per

	

un

	

sistema

	

. . . ,

	

ob.

	

ci t . ,

	

pág .

118 ; y Ciampi, C . : La documentazione automatica nel campo del

diri t to

	

. . . ,

	

ob .

	

cit . ,

	

pág .

	

129 .

(ó0) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit . , pág . 357 .

(ó1) Cfr . Mignot, Henriette ; y Cledes, Pierre Paul : ob . cit .,

pägs . 136 y 137 .

(62) Cfr . Ciampi, C . : La documentazlone automatica net campo del

dlri tto

	

. . . ,

	

ob .

	

cit .,

	

pág.

	

137 .

(ó3) La información relativa a las bases de datos la extraigo

básicamente

	

de

	

Fiing,

	

Jon :

	

Handbook . . . , ob . cit. , iDag . 360 ; ;
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Pagano, R . : Note per un sistema . . . , ob . cit . , pág . 119 .

(64) Cfr . Ciampi, C . : La documentazjone automatica net campo del

diri tto . . . ,

	

ob .

	

cit .,

	

pág .

	

137-

(65) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit ., pág . 360 .

(66) Cfr . Ibidem . En Gran Bretaña se introdujo a través de la

editorial Futterworth Telepublishing. Cfr . Ciampi, C . : La

documentazjone automatica nel campo del diritto . . ., ob . cit .,

pág . 138 .

t.67) Véase Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit ., pág . 361 .

(68) Cfr . Ibidem, pág . 361 .
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(69) La información relativa a esta iniciativa de introducción de

la telemática como elemento de comunicaciön en la actividad

parlamentaria la extraigo de Division de l'Informatique

Parlamentaire : Telematique Parl amen taire, Ed . Assemblee

Nationale, 1984, 16 págs . ; Le Men, Jean-François : L'in-formation

du Parlement -franrgais, Ed . La Documentation française (Col . Notes

et Etudes Documentaires), París, 1984, págs . 99 y ss . ; y Pagano,

R . : Relazione sull'esperimento per 1'introduz1ane nella Camera
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dei deputati di un sistema di informazione videotex (marzo,

1984), en "Informática e diritto" enero-abril, 1985, págs . 187 y

SS .

(70)

	

Cfr.

	

Division de

	

l' Informatique Parlamentaire :

	

ob.

	

cit .,

pág . 3 .

(71) Cfr . Pagano, R . : Relazione sull'esperimento

pág . 226 .

(72)

	

Cfr .

	

Division

	

de

	

l' Informatique

	

Parlamentaire :

	

ab .

	

ci t .,

pág . 3 .

(73) Cfr . Ibidem.

(74) Cfr . Ibidem, pág . 5 .

(75) Cfr . Ibidem, págs . 5 y 6 .

<76) Cfr . Le Men, Jean-François :

	

ob . cit . , pág . 101 .
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ob . cit .,

(77) Véanse Pagano, R . : Relazione sull'esperimento . . ., ob . cit .,

pág . 229 ; y Division de l'Informatique Parlamentaire : ob . cit .,

págs . 7 y 8 .
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(78) Cfr . Division de

	

l' Informatique

	

Parlamentaire :

	

ob. cit . ,

págs . 8 y 9 .

(79) Cfr . Ibidem, pág . 6 .

(80) Cfr . Pagano, R . : Relazione sull'esperimento . .

pág . 228 .
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ob .

	

ci t . ,

(81) Existe una amplia bibliografía relativa a los orígenes de la

informática jurídica . Entre otras pueden verse las siguientes

obras : Sánchez-Mazas, Miguel : De la Jurimetria a la Informática

Jurídica actual, en "Sistema", n2 6, Julio, 1974, págs . 17-30 ;

Losano, Mario G . : Informática per le Scienze Social! . . ., ob .

cit ., págs . 21-60 . ; y Pérez Luho, Antonio E . : Cibernética,

Informática y Derecho (un análisis metodclóglco), Ed . Real

Colegio de Espaha, Bolonia, 1976, págs . 39 y ss .

(82) En este sentido, puede verse Bing, Jon : Handbook . . ., ob .

cl t .,

	

págs .

	

482 y 483 .

(83) Algunos autores incluyen en lugar de la forma americana Thru

la forma inglesa Through.

(84) La descripciön de este acontecimiento la tomo casi
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literalmente de Ciampi, C . : La documentazione autamatica nel

campo del

	

diri tto . . . ,

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

	

107 .

(85) Sobre los orígenes de este sistema pueden verse Laporta,

Errico (Coordinador) : Sistema . . ., ob . cit ., págs . 137 y 138 ; y

Bing, Jon : Handbook....ob. cit ., pág . 473 .

(86) Tomo esta información de Laporta, Errico (Coordinador) :

Sistema . . ., ob, cit ., pág . 137

(87) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit ., pág . 474 .

(88) Cfr . Ibidem, pág . 475 .

(89) Cfr . Ibidem, pág . 475 .

(90) Cfr . Ibidem, pág . 476 .
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(91) Cfr . Laporta, Errico (Coordinador) : Sistema � . .. ob . cit .,

págs . 136 y 137 .

(92) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob. cit ., pág . 476 y 477 .

(93) Cfr . Laporta, Errico (Coordinador) : Sistema._ ob . -it . ,
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pág . 173 .

(94) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit ., pág . 479 .

(96) Cfr . Ibidem, pág . 479 .
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(95) La información relativa a la base documental de Juris la

extraigo de Bing, Jon : Ibidem, págs . 477 y 4778 .

(97) Cfr . Laporta, Errico (Coordinador) . Sistema . . ., ob . cit .,

págs .

	

161 y 176 ; y Bing, Jon : Handbock . . . , ob . cit ., pág . 480 .

(98) Sobre este particular, puede verse Ciampi, C . : La

documentazione automatics net campo del diritto . . . , ob . cit . ,

pág . 132 .

(99) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . ., ob . cit ., pág . 480 .

(100) La información relativa a estas características de Juris la

extraigo de Ibidem, 480 y 481 ; y de Laporta, Errico

(Coordinador) :

	

Sistema . . . ,

	

ob.

	

cit.,

	

págs .

	

176 y ss .

(101) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit ., pág . 484 .
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(102) Cfr . Laporta, Errico (Coordinador> : Sistema . . ., ob . cit .,

pág . 164 .

(103) Cfr . Bing, Jon :

	

Handbook . . . , ob . cit . , pág . 484 .

(104) Cfr. Ibidem, pág . 485 .

(105) Cfr. Martino, Antonio A . : L'informatica giur1dica oggi,

en "Informatica e diritto", septiembre-diciembre, 1986, pág .

13 .

(106) Cfr . Ciampi, C . : La documentazione automatica net campo dei

diritto . . . , ob . cit ., pág . 139 .

(107) Cfr. Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit . , pág . 485 .

(108) Cfr. Ibídem, 486 .

(109) Cfr . Ciampi, C . : La dccumentazione automatica nel campo del

diritto . . . , ob . cit ., pág . 139 .

(110) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit ., pág. 486 .

33 2

r.111j Cfr . ~.;iam .ri, {: . : Ls documentayione az.~tomatica nel campo del
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diri tto . . . ,

	

ob .

	

cit .,

	

pág .

	

139 .

(112) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit ., pág . 485 y 486 .

(113) Cfr . Ibidem, pág . 487 .

(114) La información relativa a las bases de datos de Lexis la

extraigo de Ibidem, págs . 490-495 .

(115) Cfr . Ibidem, pág . 495 .

33 3

(116) La información relativa al sistema de recuperación la

extraigo básicamente de Ibidem, 488-491 .

(l17)

	

Cfr .

	

Martino Antonio A . :

	

L'informatica

	

. . . .

	

ob .

	

c! t . ,

	

pág.

13 .

(118) Para hacerse una idea de la magnitud de esta editorial

jurídica tal vez baste el dato de que en 1980 se calculaba que la

West distribuía semanalmente en torno a un cuarto de millón de

libros . Dada la importancia de las publicaciones de la West se ha

llegado a afirmar que ésta más que una empresa editorial es algo

así como una institución más del sistema jurídico norteamericano .

En

	

este

	

sentido, puede verse Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit .,
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pág . 496 .
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(119) Sobre esta batalla judicial que supuso el inicio

iusinformático de la West puede verse Ciampi, C . : La

documentazione automatica net campo del diritto . . ., ob . cit .,

pág . 137 .

(120) Cfr .

	

Martino Antonio A . :

	

L'informatica . . . ,

	

ob .

	

cit . ,

	

pág.

13 .

(121) Cfr . Bing, Jon : Handbook . . . , ob . cit . , pág . 497 .

(122) Básicamente sigo a Ibidem, págs . 498-500 ; y a Ciampi, C . :

La documentazione automatica nel campo del diritto . . . , ob. cit .,

págs . 137 y 138 .

(123) En este

	

punto

	

sigo

	

a Bing, Jon :

	

Handbook . . . ,

	

ob . cit . ,

págs . 500-504 .

(124) Esta afirmación puede parecer un tanto desmedida, dado que

si es cierto, como se verá, que se han creado algunas bases de

datos jurídicos, entonces pudiera parecer razonable considerar

que, aunque modestamente, algo se ha progresado . Sin embargo, si

se asume el punto de vista del usuario o, lo que es lo mismo, 51
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se considera la demanda final en informática jurídica, se verá

que la situación del jurista que quiere documentarse sobre un

problema jurídico determinado no ha variado sustancialmente ; y,

en mi opinión, esta es la única perspectiva desde la que cabe

valorar de forma apropiada la situación iusinformática de un

pais .

(125) En este sentido, véase la presentación que Manuel Atienza

hace al libro de Losano, Mario G . : Introducciön . . ., ab . cit.,

pág . 11 .

(126) Manuel Atienza alude, por un lado, a causas de tipo

organizativo (falta de coordinación y de realismo en los

diferentes proyectos emprendidos) y, por otro a otras menos

coyunturales y que responden al tradicional escepticismo de los

juristas frente al progreso tecnológico y a la "escasa

sensibilidad existente aún en España hacia nuevas metodologías y

disciplinas jurídicas que en otros paises incluso han dejado de

ser nuevas", en Ibidem, págs . 12 y 13 .

(127) Cfr . Sanchez-Mazas, Miguel : La "mecanización del Derecha"

en Espaffa, en "Ya", 13-9-1978 .

(128) En Ibidem.
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(129) Para una crítica del mismo puede verse Ibídem .

(130) Cfr . Ingenieros Spiking, Silvia A . : Situación actual de la

informática jurídica en Espafa, en Revista Jurídica de Catalunya,

año LXXXV nU 1, 1986, pág . 262 . ; y Sanchez-Mazas, Miguel : La

"mecanización . . . , ob . cit. .

(131) Proyecto "Ibertrat", Informatica e diritto, enero-marzo,

1975, pág . 188 .

(132) Atienza, Manuel, presentación al libro de Losano, Mario G . :

Introducción . . . , ob . cit . , pág . 12 .

(133)

	

Cfr.

	

Pérez

	

Luño,

	

Antonio-Enrique :

	

Informática

	

juri dica y

derecho de la informática en Espafa, Informática e diritto, mayo-

agosto, 1983, pág . 81 ; e Ingenieros Spikin, Silvia A : ob . cit .,

pág . 262 .

(134) Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia :

Memoria explicativa del proyecto INFORIUS para la informatización

de las oficinas judiciales, Madrid, 1982, pág . 1 .

(135) Ibidem, pág . 2 .
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(136) Para un catálogo más exhaustivo de las bases de datos

existentes en Espafía, puede verse : Aramendi, Idoya ; Caballero,

Miguel Angel ; Domaica, Juana María ; Méndez, Victoria ; Penadés,

María del Rosario ; y Vallés, Leticia : La Europa de los doce :

pasado, presente y futuro de los centros de documentación

jure dica, en " I Encuentro sobre la informática en las Facultades

de Derecho", Ed . Universidad Pontificia de Comillas, Madrid,

1987 .

(137) Cfr . Ingenieros Spiking, Silvia A . : ob . cit ., pág . 261 .

33 7

(138) Véase Elhazaz Molina, Andrés : La legislación educativa y la

informática jurídica. La base de datos LEDA, en Rivero, Antonio

M . y Santodomingo, Adolfo : Introducción a la Informática

Jurídica, ob . cit ., págs . 65-75 .

(139) Cfr . Instituto de la Pequefia y Mediana Empresa Industrial :

Las bases de datos del IMFI, comunicación presentada a las

"Jornadas sobre Informática y Derecho" celebradas en Madrid los

días 3, 4 y 5 de diciembre de 1985, versión fotocopiada .

(140) Cfr . López-Mufíiz de Mendizabal, Blanca : La base de datos de

legislación de la Seguridad Social, comunicación presentada a las

" .Jornadas sobre Informática y Derecho" celebradas en Madrid los
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días 3, 4 y 5 de diciembre de 1985, versión fotocopiada .
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(141) López Muñiz-Goñi, Miguel : El riesgo de la informática

jurídica documental, "El Pais", 23-3-84 .

(142) Dentro de la iniciativa privada hay que mencionar a

Datalex y a Compuley .
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CAPITULO V

IAFORNATICA PARLAWNTARIA . IHFORMATICA JURIDICA LEGISLATIVA Y

TECNICA LEGISLATIVA .
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5 .1 . Introducción .

34 1

Hasta ahora me he venido ocupando de los sistemas de

documentación jurídica automática en general, de forma que

-podría decirse- los anteriores capítulos constituyen (o

pretenden constituir) algo así como una teoría general de tales

sistemas . En este capítulo, sin embargo, voy a detenerme

especialmente en la legislación como dato jurídico . La razón de

ello radica en que, como ya se ha venido insinuando a lo largo

del trabajo, en la documentación automática de legislación

(informática jurídica legislativa) subsisten problemas y

disfunciones que no se presentan en relación con la documentación

de los otros tipos de datos jurídicos, por lo que parece adecuado

otorgarles un tratamiento autónomo .

La idea central, en torno a la que va a girar todo el

capítulo, es la de que gran parte de las disfunciones que

concurren en la documentación automática de legislación sólo

podrán superarse en la medida en que el legislador se implique en

la resolución de tales problemas a través de la modificación de

la técnica legislativa . En otras palabras, se sostendrá que

dentro del test de calidad, que parece que todo texto legislativo

debería pasar, hay que introducir requisitos en aras a su futura
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documentación . Este es, pues, el vínculo entre informática

jurídica legislativa y técnica legislativa . Ahora bien, no sólo

estos dos núcleos temáticos van a ser objeto de este capítulo,

sino que también me ocuparé de la informática parlamentaria y

ello requiere alguna explicación .

Atendiendo a lo visto en el capítulo primero, el proceso

parlamentario puede ser contemplado como un sistema de

información . En efecto, el parlamento es un ente que recibe unos

datos de entrada que son transformados o procesados (es decir,

discutidos, rechazados, enmendados, consensuados . . .) en una

información de salida (1) . Consideradas las cosas desde este

punto de vista, puede afirmarse que la ley (la legislación) es,

por razones cuantitativas y cualitativas, el principal producto

informativo emanado de este peculiar sistema de información .

Producto que, a su vez, está llamado a convertirse en dato de

entrada de los ulteriores sistemas de información en que

consisten los diferentes procesos jurídicos (entendida esta

expresión en su sentido más ámplio que incluye tanto la

producción como la interpretación y aplicación del Derecho) . Pues

bien, si por informática parlamentaria se entiende el uso del

ordenador destinado a racionalizar la recepción y gestión de

los datos de entrada del parlamento, entonces puede establecerse

una relación sistemática vertical entre la informática

parlamentaria (miembro superior) y la informática Jurídica
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TnforTnáti ca parlamentaria .
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legislativa (miembro inferior) ; puesto que entre los datos de

entrada del proceso parlamentario hay que incluir, sin duda, a

los datos jurídicos (y, dentro de éstos, muy especialmente a la

legislación) .

A los efectos de este capítulo, la importancia de esta

relaciön sistemática viene dada no tanto por razones de tipo

conceptual, cuanto de tipo estratégico : Si los parlamentos (o sus

servicios de documentación) empiezan a gestionar bases de datos

de legislación (sistemas automáticos de documentación de

legislación), parece lógico pensar que será más fácil implicar

al legislador en la superación de las disfunciones a las que

antes me refería . En otras palabras, será más fácil que el

legislador tome conciencia de que su inhibición de los aspectos

documentales del Derecho es un obstáculo para la consecución de

la legítima aspiración de los ciudadanos de conocer las leyes de

una forma idónea, a la altura de los tiempos que corren . Todo

ello al margen, claro está, de otras muchas razones de tipo

político a propósito de la relación entre los ciudadanos y el

Derecho (2) .
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5 .2 .1 . Una posible lectura política .

Hace algo más de una década que el profesor Pérez Luho

escribía :

"En nuestro tiempo parece que cada vez, habida cuenta de la

multiplicidad de intereses sociales, en ocasiones contrapuestos,

y de la propia dialéctica de las necesidades que se suscitan en

la convivencia, resulta más difícil para quienes detentan el

poder

	

1eggislati vo

	

el

	

elaborar

	

normas

	

que

	

satisfagan

	

las

aspiraciones de los más amplios sectores políticos y que,

	

a la

vez, estén a la altura de las exigencias de un mundo en continua

transformación . Este problema se ha agudizado con el paso del

tiempo . En efecto, la persona o asamblea que en la

	

s griega o

en la civitas christiana del Medioevo se enfrentaba con la

responsabilidad de la legislación, poseía una experiencia

inmediata o, en todo caso, una idea muy aproximada de 1o que

debía constituir el bien común de su núcleo social, y además,

desarrollaba su función en las coordenadas de una tecnología

incipiente que se desenvolvía con lentitud . Este panorama ha

cambiado radicalmente, y hoy quien tiene ante sí la misión ardua

de legislar, pocas veces posee una vivencia de l a mayor parte de

los asuntos sobre los que se proyecta su actividad normativa . For

ello, se impone, para el ejercicio de esta tarea, el conocimiento

y manejo de una amplia información 1 . . .1 En la coyuntura que

vivimos, este

	

cúmulo de informaciones, imprescindible para el
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adecuado ejercicio de la actividad legislativa, sólo puede ser

facilitado por un buen servicio informático" (3) .

Pues bien, aqui trataré de realizar una aproximación a

cuáles son las necesidades informativas (documentales) de un

parlamento y cuáles podrían ser las líneas de actuación de un

centro de documentación ("servicio informático") como el sugerido

por Pérez Luño . Pero antes de abordar propiamente esta tarea no

quiero dejar de referirme, aunque sea muy brevemente, a la

dimensión política de la introducción de la informática en los

parlamentos .

Es ya un lugar común de la teoría política considerar que

el paso del Estado liberal abstencionista al Estado social

intervencionista ha conllevado, entre otras consecuencias, una

tendencia a concentrar el poder en manos del órgano de dirección

o gobierno (4) . En este sentido, por ejemplo, escribe García-

Pelayo :

"La conversión del Estado social en un gran sistema

distribuidor y manager de la sociedad nacional tiene una serie

de consecuencias entre las que destacamos las siguientes : l� ]

b) La función capital del Estado no es sólo legislar, sino, ante

todo, actuar y por consiguiente el locus de la decisión se

traslada a las instancias que por su estructura están en

capacidad de actuar, y concretamente del Parlamento a las

instancias gubernamentales y administrativas . El Parlamento
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f . . .1 no siempre esté en capacidad de responder en tiempo

oportuno con las medidas que exigen los cambios de situación ;

puede aprobar planes, pero, en general, no está en condiciones de

discutir su contenido técnico ni de saber si los objetivos

del plan son realmente conseguidos con los medios establecidos

en el plan ; tiene iniciativa legislativa, pero la ma,yoria de

los proyectos son presentados por el Gobierno, que es guíen

dispone de los recursos técnicos para su formulación ; le

corresponde formalmente 1egislar, pero la mayoria de la

legislación material toma forma de decretos, ordenanzas o

especificaciones de leyes cuadro o de especies análogas aprobadas

por el Parlamento" (5) .

Esta traslación de poder ha llevado, en ocasiones, a

hablar de crisis del Parlamento . En mi opinión, uno de los

factores (no el único ni, tal vez, el más importante) del

debilitamiento del poder del parlamento frente al del gobierno ha

sido la extraordinaria capacidad del segundo, en comparación con

la del primero, para obtener y gestionar información . Además, o a

pesar de ello, mientras que parece existir una amplia consciencia

de los cambios que la administración ha debido (y debe) realizar

para hacer frente a la inflación de las necesidades informativas

fruto de las transformaciones antes mencionadas, respecto del

parlamento, que no ha sido ajeno a este proceso, se produce como

actitud más generalizada una simple constatación de su progresivo
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languidecimiento sin que se hayan afrontado teórica y

prá=_-ticamente no ya la totalidad de la problemática que plantea,

sino simplemente sus problemas informativos .

En definitiva, lo que me interesa resaltar es que la

referida crisis del parlamento puede ser vista también como una

crisis de información y que, en este sentido, la informática

parlamentaria, tal vez, tiene algún papel que jugar en el debate

político a propósito de la división y el equilibrio entre los

diversos poderes del Estado .

5 .2 .2 . Notas para una política informativa del parlamento .

En este punto voy a tratar de sistematizar los diferentes

tipos de datos que parece que pueden necesitar los parlamentarios

para desarrollar una correcta labor, al tiempo que procuraré

perfilar las tareas que debería asumir un centro de documentación

automática al servicio del parlamento .

Siguiendo a Rodolfo Pagano, y siendo consciente de que no

existe todavía una investigación global sobre cuáles son los

datos de entrada imprescindibles para un parlamento, puede

adelantarse -sobre la base de análisis parciales elaborados por

el Servicio C .D .A . (Centro de Documentación Automática) de la

Cámara de los Diputados italiana- la siguiente tipología de

datos : a> datos parlamentarios ; b> datos jurídicos ; c> datos
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socio-económicos ; d) datos histórico-políticos ; e) datos

técnico-científicos ; f) bibliografía general y especializada ; y

g) resefía de prensa (6) . Estos tipos de datos, a pesar de tener

un carácter muy heterogéneo, pueden, sin embargo, agruparse en

función de la actividad que parece que puede desempehar un

servicio de documentación de un parlamento en relación con los

mismos . Es decir, el servicio de documentación podrá o bien crear

ficheros automáticos que contengan esos datos, o bien gestionar

conexiones externas con los bancos de datos que los contengan .

Ello hace que se pueda hablar de tres tipos de datos : datos que

exigen una gestión interna ; datos que exigen una gestión de

conexiones externas ; y datos que permiten tanto una gestión

interna como una gestión de conexiones externas .

En relación con el primer tipo (datos que exigen una

gestión interna) puede decirse, sin lugar a dudas, que el caso

paradigmático lo constituyen lo que arriba se ha denominado datos

parlamentarios . En efecto, estos datos -que contienen la

información y la documentación que el propio parlamento genera

sobre su actividad y la de sus miembros- se refieren, entre otros

temas, a los órdenes del día de las cámaras, al diario de

sesiones, a la actividad de los parlamentarios y de los grupos

parlamentarios, a los trabajos de las comisiones, a los

resultados de las votaciones, a la situación (iter legislativo)

de los proyectos de ley y de las proposiciones de ley, etc . A la
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vista de los contenidos de estos datos, no parece problemática la

afirmación de que es el propio parlamento el que debe crear y

gestionar los ficheros o bases de datos que los contengan . Entre

otras razones, porque éste será el principal, por no decir el

único, usuario de los mismos .

En el segundo grupo (datos que exigen la gestión de

conexiones externas) deben incluirse los datos socio- económicos,

los histórico-políticos, los técnico-científicos y la

bibliografía general y especializada . La razón de esta

ubicación radica en que no resulta concebible de que un

parlamento pueda disponer de un servicio con capacidad suficiente

para gestionar internamente las bases de datos que los

contuvieran . Tomemos como ejemplo el caso de los datos

socio-económicos . Evidentemente, en la actualidad, éstos

constituyen uno de los núcleos fundamentales de la información

de que debe disponer un parlamento, sobre todo si se toma en

consideración el importantísimo papel que el Estado juega en la

marcha de la economía . Estos datos, por razones obvias, no pueden

ser recogidos, seleccionados, almacenados y procesados por el

servicio de documentación de una asamblea, pero no por ello ésta

debe inhibirse de la necesidad que tienen sus miembros de

acceder a tan importante información . En estos casos, lo que

procede es establecer las conexiones con los bancos de datos

especializados -privados o públicos- que dispongan de dicha
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información .

Ahora bien, como de lo que se trata aquí es de

suministrar unas notas que permitan definir una correcta política

informativa para un parlamento, conviene aclarar que por datos

socio-económicos, por ejemplo, no hay que entender los contenidos

en los bancos de datos bibliográficos, esto es, las referencias

o, en el mejor de los casos, los abstracts de las publicaciones

en materia sacio-económica, sino los datos cuantitativos o

estadísticos . Estos últimos plantean dos cuestiones que, en

principio, no afectan a la documentación bibliográfica y que aquí

tan sólo voy a apuntar . En primer lugar, para definir una

correcta política informativa para el parlamento, o para

cualquier otra institución, es necesario disponer de un censo o

registro de bancos de datos disponibles, que incluya no sólo

información relativa a los tipos de datos que contienen, sino

también a la calidad y fiabilidad de los mismos (7) . Y, en

segundo lugar, es fundamental aclarar la cuestión de si el

parlamento tiene o no derecho a acceder a los bancos de datos de

la administración pública, es decir, aclarar si existe un derecho

paritario de acceso a esas informaciones (8) . Esta última

cuestión tiene una gran relevancia a la hora de definir la

referida política informativa para el parlamento, pues de ello

depende, en gran medida, la realización de dos de las funciones

básicas del parlamento : la legislativa (sobre todo por lo que
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se refiere a la iniciativa legislativa) y la de control del

gobierno .

En relación con el tercer grupo (datos que permiten una

gestión interna o una gestión de conexiones externas), los más

importantes son los llamados "datos jurídicos" (en el capítulo

segundo ya se ha visto qué cabe entender por tales en contextos

documentales) . Parece claro que el parlamento debe disponer de

una información tan completa como sea posible sobre el

ordenamiento jurídico ; debe disponer (sobre soportes automáticos)

de toda la legislación formal y material tanto del Estado como de

otros entes con potestad legislativa (Comunidades Autónomas,

Regiones, Estados Federados, etc .), de la jurisprudencia de los

tribunales superiores (constitucionales y supremos) y de la

doctrina jurídica .

Ahora bien, ante estos datos un servicio de documentación

de un parlamento puede, en términos realistas, optar entre

limitarse a gestionar conexiones externas con bancos de datos de

carácter jurídico, o gestionar internamente una parte de estas

informaciones obteniendo el resto mediante conexiones externas .

En mi opinión, tomando como modelo la experiencia italiana, en

donde el parlamento (o, mejor dicho, el servicio de

documentación de la Cámara de los Diputados) crea y gestiona

las bases de datos que contienen la legislación, es preferible

la segunda de las alternativas . Y ello por dos razones : una,
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porque de esta manera se consigue una óptima división del

trabajo, en cuanto que compromete al parlamento, a los órganos

judiciales y a institutos de carácter científico y documental

en la tarea de crear un gran sistema público de documentación

jurídica automática ; y, otra, porque al implicar a los

órganos legislativos en la tarea de documentar automáticamente

la legislación se facilita que éstos inicien una deseable -

también por razones documentales- renovación de la técnica

legislativa .

5 .3 .1 . Crisis de la ley y contaminación legislativa .

Hace ya bastantes afios que Genaro Carrió escribía :

"Espero que se me conceda sin necesidad de una elaborada

demostración que las normas jurídicas, en cuanto autorizan,

prohiben o hacen obligatorias ciertas acciones humanas, y

en cuanto suministran a los súbditos y a las

autoridades pautas de comportamiento, están compuestas por

palabras que tienen las características propias de los

lenguajes naturales o son definibles en términos de ellas"
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(9) . Pues bien, yo espero que también se me conceda sin necesidad

de una elaborada demostración, que la relación que se entabla

entre el legislador y el destinatario de las normas legales es,

en cierto sentido, análoga a la relación que se entabla entre un

emisor y un receptor en un acto típico de comunicación

lingüística .

Admitido lo anterior, conviene -aunque sea muy

brevemente y simplificando bastante las cosas- mostrar un modelo

de un acto de comunicación lingüística . El siguiente esquema tal

vez sea suficiente (fig . 17) (10) :

En relación con este esquema, y sin entrar en el

complejísimo proceso que lleva desde el mundo referencial (real o

imaginario) . pasando por la conceptuali a=lón y la tra :duceión al
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lenguaje natural, hasta la formulación del mensaje por parte del

emisor (11), me interesa resaltar lo siguiente : 1 . Que el mensaje

(que es la forma que adquiere la información que se transmite) es

el único elemento del acto de comunicación que comparten

íntegramente el emisor y el receptor . Y 2 . que la comunicación

depende directamente del conocimiento común (del emisor y

receptor) del código (en nuestro caso, del lenguaje natural) y de

la semejanza de los hábitos tanto de reducir el mundo referencial

a conceptos como de trasladar las conceptualizaciones a signos

del código .

A partir de todo ello, pueden extraerse dos conclusiones .

La primera consiste en que la comunicación absoluta (la

traslación perfecta de información de un sujeto a otro) resulta

de imposible realización . Y la segunda, radica en que cuando un

emisor transmite un mensaje a una pluralidad de destinatarios,

cada uno de ellos recibe una información diferente (interpreta el

mensaje de manera distinta), dado que comparten con el emisor en

grados diferentes los factores descritos en 2 .

Ahora bien, en realidad todo lo anterior cubre una parte

muy limitada de los factores que intervienen en los actos de

comunicación lingüística . Si no fuera así, habría que concluir,

en relación con el problema que nos ocupa, que entre el

legislador y los destinatarios de las normas se da (o es fácil

que se de) una comunicación casi perfecta, puesto que, por una
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parte, un número elevado de ciudadanos comparten en un grado

considerable el código utilizado por el legislador y, por otra,

dada la vertiente técnica del Derecho, existe una amplia

semejanza entre los hábitos del legislador y los de los juristas

tanto de reducir el mundo referencial a conceptos como de

trasladar las conceptual izaciones a signos lingüísticos . Pero

esto, naturalmente, dista bastante de ser cierto .

Ello se debe a que existe, al menos, otro factor que

condiciona de forma decisiva la comprensión del mensaje y que en

el mundo jurídico adquiere una relevancia especial : me refiero al

contexto lingüístico . Todo mensaje se produce en un determinado

contexto y para que el receptor pueda comprender el mensaje debe

conocer ese contexto, esto es, debe conocer los mensajes

precedentes al que se trata de interpretar . En el caso de la

legislación, el contexto vendrá dado por el entramado de normas,

principios, usos, etc . en que consiste el ordenamiento jurídico .

Y aquí, en este punto, probablemente radique el principal

problema de comunicación entre el legislador y los destinatarios

de las normas . No parece descabellado considerar que el texto

legal aislado del contexto -contemplado como primer y único

mensaje- no plantearía particulares problemas de interpretación

más allá de los comunes a todos los mensajes en lenguaje natural .

Sin embargo, en el mundo jurídico eso no ocurre jamás, y se

plantea con especial problematicidad la inseri_iòn del texto
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legal en la enmaraííada selva que constituye el ordenamiento

j urí dico .

El que esto sea así se debe a que ese contexto se halla

inmerso, también, en la llamada crisis de la información . No es

difícil percatarse de esta crisis, pues como indica la siguiente

observación desesperada "ningún hombre sabe exactamente qué

normas se hallan actualmente en vigor, ningún legislador, ninguna

autoridad, ningún .juez, nadie del pueblo" (12) . Ciertamente, este

hecho, característico de la crisis de la información en el

Derecho, representa un fenómeno ampliamente conocido por los

juristas de hoy en día . Históricamente surge a raiz de 1o que se

ha convenido en llamar la crisis de la ley (13) (cuyo origen se

encuentra en el paso del Estado liberal abstencionista al

Estado social intervencionista) y que entre otras consecuencias

supuso transformaciones nada desdehables para el mundo jurídico .

En efecto, en primer lugar, se produjo una explosión de

legislación formal (el número de leyes creció casi

exponencialmente), pues las competencias del Estado y las

situaciones que reclamaban una regulación jurídica crecíeron de

manera exorbitante . Pero, junto a ello, junto a este incremento

del número de leyes, se produjo, en segundo lugar, una pérdida de

importancia cualitativa de las mismas dentro del ordenamiento

jurídico . Entre otras cosas, porque la complejidad de las

situaciones objeto de regulación y la imposibilidad de que las
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leyes previeran todos los supuestos posibles conllevó, por un

lado, el aumento desorbitado de los reglamentos, de la normativa

administrativa y de la legislación delegada ; y, por otro lado, el

incremento cualitativo del peso de la jurisprudencia dentro del

ordenamiento jurídico, pues ésta, lejos de ser ya el resultado

del pronunciamiento por boca del juez de las palabras de la

ley, pasó a convertirse en su complemento . O dicho en otras

palabras, los tribunales dejaron de ser simples instancias

el aplicadoras" para convertirse en instancias, también,

"creadoras" de Derecho .

Todo este proceso ha supuesto, entre otras cosas, para

el mundo jurídico que quien quiera conocer cómo regula el Derecho

una determinada cuestión debe conocer no sólo las leyes, sino

también la normativa de rango inferior y la jurisprudencia .

Sumiendo, así, al Derecho en una profunda crisis que ha hecho,

por un lado, que resulte imposible conservar el mito de la

certeza del Derecho y de que éste constituye un sistema pleno,

coherente y económico ; y, por otro lado, que la ficción que

subyace a Ignorantia luris neminem excusat o Ignorantia legis

non excusat fuera más ficción que nunca, pues -como constataba la

"observación desesperada"- nadie conoce ni puede conocer el

Derecho vigente .

Con el fin de superar esta situación, desde hace ya

algunas décadas se ha puesto especial atención en las
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posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la

información y, en particular, la informática . Una consecuencia de

ello ha sido la aparición de los sistemas automáticos de

documentación jurídica . El balance que puede extraerse de estos

años de documentación jurídica automática es sin duda positivo

(no tanto por la difusión que puedan haber alcanzado estos

sistemas como por los resultados obtenidos por lo que se refiere

a la eficacia de las búsquedas), aunque desigual . En efecto,

puede decirse que mientras que la documentación automática de

jurisprudencia o de doctrina ha alcanzado altas cotas de

eficacia, la documentación de legislación presenta ciertas

peculiaridades que hacen que subsistan algunas disfunciones

documentales que no pueden ser superadas simplemente mejorando

las técnicas informático-documentales, puesto que su origen es de

naturaleza muy diversa y se encuentra en el seno de la propia

legislación y, más concretamente, en el fenómeno conocido como

"contaminación legislativa" .

Por contaminación, desde una perspectiva ecológica, suele

entenderse el crecimiento desmesurado de algún tipo de elemento,

sustancia o compuesto, de forma tal que se rompe el equilibrio

ecológico al resultar imposible la absorción de ese sobrante y la

asimilación de esa hipertrofia . Análogamente, en el mundo

jurídico, suele hablarse de "contaminación legislativa" para

referirse al crecimiento desmesurado del número de normas
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legales, de forma que no hay posibilidad de que sean absorbidas

(asimiladas) por los destinatarios ; rompiendose, así, el

equilibrio entre la producción legislativa y la función de

orientación de las conductas sociales (14) .

Ahora bien, ¿hasta qué punto es acertada esta analogía? .

Para contestar esta pregunta conviene tomar en consideración lo

siguiente : Mientras que la contaminación ecológica es el

resultado del crecimiento desmesurado de un elemento que rompe

el equilibrio, en el caso de la contaminación legislativa no

parece que el problema sea sólo ni fundamentalmente de tipo

cuantitativo ; puesto que si bien es cierto que el número de

leyes ha crecido exponencialmente, también lo es que se han

incrementado en igual o superior medida las capacidades de

almacenamiento y recuperación de las mismas . Ello, por tanto,

induce a pensar, dada la subsistencia del problema, que la

causa del desequilibrio entre la producción legislativa y la

función de orientar las conductas sociales tiene su origen no en

la cantidad de normas sino, más bien, en la calidad de éstas . Por

ello, en mi opinión, resulta más fructífera la analogía con

lo que los lingüístas denominan "contaminación" y que significa

algo así como la acción y el efecto de alterar la forma de un

vocablo o texto por influencia de otro (15) . Ello, por otra

parte, permite considerar de nuevo el problema de la

comprensión de los mensajes del legislador como una cuestión
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relacionada con la correcta inserción de los mismos dentro del

contexto . Así, la "contaminación legislativa" podrá ser vista no

ya como el crecimiento desmesurado de un sistema normativo, sino

como la negación del sistema mismo, puesto que por la

influencia incontrolada de unos textos sobre otros (o de todos

sobre todos) se generan contradicciones, lagunas, redundancias y

otros efectos nocivos que significan, en último término,

opacidad e incertidumbre (16) . Por tanto, el problema

representado por la expresión "contaminación legislativa" es

básicamente de

	

tipo cualitativo y no cuantitativo ; a no ser

-claro está- que lo que se pretenda "cuantificar" sea no el

número de normas, sino el de redundancias, contradicciones,

lagunas, etc . Ahora bien, antes de proseguir por la senda del

análisis de la calidad de los textos legislativos, me interesa

detenerme en una cuestión que antes tan sólo he apuntado : me

refiero a la subsistencia de disfunciones en los sistemas de

documentación automática de legislación .

5 .3 .2 . Sistemas de documentación legislativa : disfunciones .

Por informática jurídica legislativa, como ya se

ha dicho, se entiende la parte de la informática jurídica

documental que se ocupa del almacenamiento y recuperación de

legislación en sentido

	

material (17) . Por tanto, su finalidad

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



361

no es otra que la de contribuir a superar el desfase existente

entre la cantidad de información a tratar y los sistemas

tradicionales de documentación . Como se observa, estos

sistemas permiten resolver el problema de la cantidad de

documentos, pero no el de la calidad de los mismos : no resuelven

sino que, más bien, padecen el problema de la "contaminación

legislativa" .

Para los fines de esta exposición, conviend recordar

brevemente algunas de las notas descritas en otros capítulos de

este trabajo a propósito de estos sistemas . En este sentido, hay

que comenzar recordando una cuestión que condiciona de manera

decisiva toda la actividad documental en torno a la

legislación y que marca las diferencias entre los sistemas que

recuperan legislación y los que recuperan otros tipos de datos

jurídicos . Me refiero a que la legislación, por su propia

naturaleza y por la actividad que los juristas desarrollan en

torno a ella, es un tipo de documento que no puede ser manipulado

(ni siquiera en el buen sentido de la palabra), esto es, no puede

ser alterado ni siquiera para mejorar su documentación . En

efecto, el principio que guía toda la actividad de los

dccumentalistas es el de que el documento debe mantenerse

intacto con el fin de que conserve toda su potencialidad

interpretativa . La aplicación de este principio supone la

persistencia de algunas disfunciones comunes a todos los
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sistemas de documentación de legislación, de entre las que, a

modo de ejemplo por su significación, pueden reseñarse las

siguientes :

1 . Es común que los sistemas automáticos de documentación

de legislación renuncien a crear ficheros de legislación vigente,

entendiendo por tales aquéllos en los que el output es el

resultado de la realización de las operaciones pertinentes

destinadas a depurar el ordenamiento jurídico (en sentido

dinámico) para determinar el sistema jurídico (en sentido

estático) (18) . Ello se debe a que se considera que la

intervención de los documentalistas sólo puede resultar

arbitraria, dado que las operaciones necesarias para efectuar esa

depuración no son estrictamente lógicas y, además, no están

exentas de valoraciones extrajurídicas . Se opta, por tanto, por

reproducir en el fichero todos los problemas de incertidumbre

derivados de la existencia de contradicciones, redundancias,

etc . Incluso, como se verá, la operación destinada a eliminar

las normas o fragmentos de normas que expresa y específicamente

han sido derogadas por el legislador en ocasiones plantea

problemas de difícil solución . En defininitiva, lo que me

interesa resaltar es que los sistemas de documentación de

legislación están condenados o bien a reproducir todos Ips

problemas que plantea la contaminación legislativa, o bien

a realizar interpretaciones que alteran v manipulan la que
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se considera, desde una perspectiva jurídica, que es la

relación correcta entre el legislador y el destinatario de las

normas .

2 . Estos sistemas fijan la unidad documento en el

artículo . Dos razones avalan esta decisión : una, que entre las

distintas divisiones utilizadas por el legislador (libros,

títulos, capítulos, secciones, apartados, etc .) el artículo es la

más constante ; y, otra, que, en términos generales, la cantidad

de información incluida en el artículo parece que tiene las

dimensiones apropiadas para que la búsqueda sea eficaz . Otra cosa

es la necesidad de recuperar simultáneamente todas las restantes

divisiones en las que se encuentra inserto el artículo en

cuestión . Ahora bien, tal vez no resulte ocioso preguntarse

acerca de qué criterios sigue el legislador a la hora de dividir

el material legislativo en artículos . En mi opinión, puede

decirse, aunque sea provisionalmente, que el legislador opera

desde un cierto conocimiento del ordenamiento y se quia por

criterios más o menos sistemáticos ; pero de ello no puede

inferirse que el artículo responda a una unidad homogénea de

información . Ello sitúa a las sistemas automáticos de

documentación de legislación ante el problema de disponer de

una unidad-documento que en ocasiones recuperará una norma

completa, en otras un fragmento de norma, en otras una

definición, en otras un principio y en otras enunciados cuyo
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valor normativo es más que dudoso . Nuevamente, pises, estos

sistemas se hallan ante la disyuntiva de respetar las divisiones

realizadas por el legislador o alterarlas en beneficio de la

documentación .

3 . Dado que los textos legales (y sus unidades-documento)

difícilmente se prestan a ser indexados manualmente, se impone la

necesidad de indexarlos automáticamente . La justificación de ello

es clara : la indexación manual supondría una interferencia entre

el lenguaje utilizado por el legislador y el que recibe el

destinatario de la norma, pues la búsqueda por voces distintas a

las empleadas por el legislador se presenta como una mediación

entre el texto legal y el destinatario . Ahora bien, como se vió

en la primera parte, este método de indexación debe

complementarse con el de la indexación manual al menos en los

casos vistos bajo lo que se denominaba "explicitación" . ¿Hasta

qué punto ello supone una intromisión ilegítima? . La respuesta

no es fácil, pero lo que si es cierto es que si no se llevara a

cabo esta labor de explicitación las búsquedas de legislación

devendrían absolutamente disfuncionales . En cualquier caso, lo

que me interesa destacar es el hecho de que al utilizar el

método de la indexación automática el vocabulario utilizado

por el legislador (excluidas las palabras vacías) pasa a

convertirse en el vocabulario del lenguaje documental . Lo

cual, como es obvio, tiene sus consecuencias documentales por lo
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que se refiere al ruido y al silencio del sistema .

4 . Finalmente, y por las mismas razones que las expuestas

en 3 ., es común renunciar a realizar una coordinación lingüística

a priori Ces decir, a elaborar un thesaurus), pues ésta supondría

una alteración del vocabulario utilizado por el legislador .

A la vista de todo lo anterior, puede percibirse con

claridad la alternativa trágica ante la que se encuentran los

responsables de cualquier sistema de documentación de

legislación : o bien respetan el principio informador de toda la

informática jurídica legislativa y entonces condenan al sistema

a no distinguir entre ficheros de legislación vigente y de

legislación derogada, a utilizar una unidad-documento

disfuncional en muchas ocasiones, a disponer de un vocabulario

o léxico documental generador, según los casos, de ruido a

de siencio, etc . ; o bien no respetan el referido principio

y entonces, si bien pueden mejorar su capacidad documental,

estarán hipotecando la utilidad del sistema a que el usuario

asuma las interpretaciones realizadas por los responsables del

mismo .

Por tanto, en mi opinión, y entrando ya en cuestiones del

epígrafe siguiente, la única forma de superar correctamente estas

disfunciones consiste en modificar la técnica legislativa e

incluir también, dentro del test formal que deberla pasar

todo texto legislativo, requisitos en vista a su futura
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documentación automática . La razón de esta consideración,

recapitulando brevemente lo dicho hasta ahora, radica en

que : 1 . la contaminación legislativa no es el resultado de un

problema cuantitativo sino cualitativo ; 2 . la informática

jurídica legislativa

	

no resuelve por sí sola, salvo a

costa de cercenar algunos principios que parece razonable que

sigan

	

informando

	

esta actividad, el problema de la

contaminación legislativa ; y 3 . la única vía de superación de la

contaminación legislativa, al tener ésta su origen en la forma de

legislar, puede provenir de una renovación de la técnica

legislativa .

5 .4 . Técnica legislativa y docum n a i 6n de legislación .

5 . 4 . 1 .

	

Introducción .

Como ya he anunciado repetidamente, voy a tratar aquí

algunas cuestiones de técnica legislativa . En primer lugar,

intentaré realizar una aproximación general a qué se hace

referencia cuando se usan expresiones como ciencia, teoría,

técnica, etc . de la legislación . Para ello voy a mostrar la forma
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en que diversos autores han caracterizado a esta nueva

disciplina, así como la manera en que la han relacionado con

(distinguido de) la dogmática jurídica . En segundo lugar, entraré

en las partes dedicadas a lo que se podrían llamar

"recomendaciones" (c "directrices") de técnica legislativa y a su

justificación . En este punto, sin embargo, es oportuno realizar

algunas puntualizaciones con el fin de aclarar suficientemente la

finalidad de estos epígrafes :

1 . Aquí voy a referirme exclusivamente a las cuestiones

de técnica legislativa que guardan relación con (o que inciden

sobre) la documentación automática ; es decir, me circunscribiré a

la intersección entre técnica legislativa y documentación

.jurídica . Ello, conviene advertirlo, supone, aparte de una

reducción consciente del campo de la técnica legislativa, que la

justificación de las recomendaciones se hará sólo desde

perspectivas documentales . Lo cual no obsta, evidentemente, para

que pudieran intentarse otras Justificaciones desde perspectivas

distintas a la estrictamente documental .

2 . Esta reducción puede llevar a pensar que las

recomendaciones o directrices que se estudiarán en estos

epígrafes no son ni más ni menos que una simple concesión a la

informática y que ello constituye un camino equivocado . Puede

pensarse, en efecto, que, dado el carácter instrumental de la

informática, es ésta la que debería adaptarse al Derecho y no a

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



la inversa . Y,

acuerdo

enfatizar en los

plantea es otro : no

resolver problemas informático-documentales,

en realidad, se está ante problemas jurídicos .

conocer el alcance de una cláusula derogatoria

informático-documental, es un problema jurídico que,

en que no puede resolverse jurídicamente,

documentales .

5 .4 .2 .

368

en línea de principio, yo estoy plenamente de

con esta consideración .

capítulos

se trata de

de la idea

a un conjunto

Sin embargo, como he tratado de

anteriores, aquí el problema que se

modificar el Derecho para

sino de mostrar que,

En otras palabras,

no es un problema

en la medida

supone disfunciones

Teoría y técnica de la legislación .

Partiendo

referencia

procedimientos) para conseguir un fin, y de que a diferencia de

los fines (que son fruto de valoraciones y objeto de

los medios, una vez que el fin ha sido

de una adiáfora descripción científica

implica valoraciones y elecciones posteriores, Ricardo Guastini

(19) sostiene que la "técnica

normativos" tiene este nombre

disciplina que la estudia nada

fines que la legislación debe perseguir . Su tarea -dice Guastini-

de que el vocablo "técnica" hace

de medios (instrumentos v

elecciones),

elegido, son susceptibles

que, en principio, no

de redacción de los documentos

no por casualidad y que la

tiene que decir acerca de los
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es sólo la de investigar cuáles son los medios idóneos para

conseguir los fines propios de la legislación en general . Pero,

¿existen realmente fines propios de la legislación? .

Independientemente de los obstáculos que puedan encontrarse para

responder a esta pregunta, es cierto -dice Guastini, siguiendo en

cierto sentido el modelo dogmático del legislador racional- que

es común a todo legislador el propósito de que sus leyes sean

aplicadas antes que inaplicadas (attuate piuttosto che

inattuate) . Así -continua-, desde el punto de vista de la

redacción de las leyes, el obstáculo más grave e insuprimible con

que se encuentra la ley en sede de aplicación es el hecho de que

ésta está sujeta a interpretación. En otras palabras, para este

autor, el enemigo más temible del legislador es la

discrecional ¡dad interpretativa de los operadores jurídicos . Por

ello -dice-, en un hipotético manual de técnica legislativa el

capítulo principal debería afrontar este problema : ¿cómo se

limita

	

la discrecional ¡dad del

	

intérprete?,

	

¿cómo se

	

reduce

	

la

obscuridad y la indeterminación semántica de la ley? . En

efecto, para Guastini, las fórmulas equívocas presentan muchos

defectos, pero sus vicios peores son, por un lado, que

no garantizan una uniformidad en la aplicación y, por otro,

que distribuyen poderes normativos a los órganos de aplicación

y a los interpretes . En suma, "dicho un poco enfáticamente, las

leyes equivocas son atentados al vigente sistema de fuentes"
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(20) . Por ello, para este autor, los problemas de técnica

redaccional de los documentos normativos, pasan por un

conocimiento exhaustivo de los usos y técnicas interpretativas

difundidas en la comunidad jurídica en la que se opera .

Pablo Salvador (21) caracteriza a la técnica legislativa

distinguiéndola de la dogmática jurídica y enmarcándola dentro

de 1o que llama "las ciencias o doctrinas de la legislación" .

Así, para este autor, la dogmática jurídica puede caracterizarse

por las siguientes notas : 1 . Su objeto es la ley considerada como

un dato intangible que se ha de interpretar . 2 . La actividad

básica en que consiste es la de la interpretación, la

averiguación del pensamiento contenido en la ley, pero no su

establecimiento, modificación o supresión . Y 3 . el sujeto

destinatario de la dogmática jurídica es quien ha de aplicar el

Derecho existente .

En cambio, la técnica legislativa, que "se encuadra en el

marco de estos saberes que desde hace poco más de una década son

aludidos con las expresiones 'ciencias o doctrinas de la

legislación' (Gesetzgebungslehre)" (22), se caracteriza por lo

siguiente : 1 . Su objeto no es ya la ley como producto intangible,

sino la legislación como actividad . "El Derecho a elaborar,

modificar o suprimir se estudia aquí como instrumento de

relaciones sociales (o, por qué no decirlo, como puro símbolo

destinado a la satisfecha contemplación de sus creadores o a
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cohesionar la conciencia colectiva) . Y como un instrumento cuyo

uso debe calificarse comparándolo con el que resultaría de acudir

a otras alternativas jurídicas (mejora en la aplicación del

derecho existente, p . ej .), o no jurídicas (más educación e

información y menos leyes, p . ej .), más caras o más baratas

C . . .1, más o menos duras en relación a las personas C . . .1 o con

los restantes seres vivos y cosas, etc ." (23) . 2 . La actividad a

desarrollar no es ya la interpretación y sistematización de los

textos legales, sino su elaboración en sentido propio . Y 3 . los

sujetos destinatarios de esta actividad no son ya quienes

trabajan en el campo de la aplicación del Derecho, sino en la

creación del mismo : legisladores, políticos, etc . "El papel del

técnico legislativo en todo ese marco de actividades es

propiamente el de quien vierte en un texto escrito el conjunto de

decisiones materiales y jurídicas tomadas sobre la cuestión de

que se trate . Es un redactor del texto en el sentido más fuerte

de la palabra . En Inglaterra, país con una importante tradición

en la materia, se habla del D>rafting of statutes 1 . . .1 . El

draft--,n no es el autor de la decisión pero sí del texto que la

expresa" (24) .

Manuel Atienza (25), tomando como punto de partida la

anterior distinción entre técnica legislativa y dogmática

jurídica, que por otro lado es la habitual, sostiene que

conviene precisar la caracterización de ambas disciplinas tanto
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en sentido positivo como en sentido negativo . De este modo, en

primer lugar, rechaza que el criterio de distinción pueda

estribar en que la dogmática jurídica estudie al Derecho en

cuanto producto y que la técnica legislativa en cuanto

actividad . Dicho criterio tampoco parece radicar en una cuestión

temporal : una disciplina se ocuparía de la legislación en una

fase que concluye con la promulgación, y la otra en una fase

que va desde este momento hasta el de la interpretación o

aplicación . Tampoco vale la consideración de que una es una

disciplina descriptiva y la otra es una disciplina prescriptiva,

pues ambas tienen momentos descriptivos y momentos

prescriptivos . Lo que finalmente, según Atienza, puede decirse a

propósito de esta distinción es que "la dogmática jurídica

parte de las leyes (de las normas jurídicas) en cuanto dato (pero

no en cuanto dato cuyo sentido haya sido ya establecido, de

manera que a ella sólo le corresponda la tarea de averiguarlo o

ponerlo de manifiesto, sino sencillamente en cuanto material

preexistente) que debe utilizar para, a partir de ahí, tratar de

conseguir como resultado la optimización de la interpretación

y aplicación del Derecho . Mientras que la técnica legislativa

C . . .1 toma igualmente como dato a las normas jurídicas ya

existentes, junto con las necesidades sociales, las

peculiaridades del lenguaje jurídico, etc ., y, a partir de ahí,

trata de conseguir, como resultado, la optimización de la
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producción de las normas provenientes del legislativo C . . .1

En consecuencia, la una se dirige básicamente a los interpretes y

aplacadores del Derecho (jueces, abogados, funcionarios, etc .), y

la otra a los políticos (miembros del legislativo y de los altos

órganos de la administración E . . .7" (26) .

Ahora bien, según Atienza, esta caracterización no

resulta del todo clara (en parte, por la dificultad de

distinguir en el Derecho los momentos de la producción, la

interpretación y la aplicación) y además, en cierto sentido,

puede ser relativizada . En efecto, si se atiende al tipo de

conocimientos que implican ambas actividades, se observa que

concurren grandes afinidades ; y lo mismo ocurre si se observa

que ninguna de las dos disciplinas responde al modelo de

proceder científico, sino al técnico . En este sentido, podría

decirse - continuando con Atienza- que las afinidades que

vienen observándose son el resultado de que se trata de técnicas

que se centran en momentos o aspectos distintos de una misma

realidad que es el Derecho . "Al conjunto de la dogmática jurídica

y la técnica legislativa es a lo que podría llamarse técnica

jurídica" (27) .

Pero la existencia de un saber sobre la legislación de

tipo técnico no excluye que el mismo fenómeno pueda estudiarse

(y, de hecho, se estudie) desde otras perspectivas . Según

Atienza, la reflexión sobre los problemas de naturaleza más
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abstracta y conceptual que no tiene, al menos a corto plazo, una

finalidad de tipo pragmático, sino que pretende explicar el

fenómeno de la legislación, puede denominarse teoría de la

legislación . Así en lo que se llama ciencia de la legislación

(con todos los inconvenientes que supone denominar ciencia a este

tipo de conocimientos) podrían distinguirse, pues, dos niveles de

análisis distintos : el de la técnica y el de la teoría de la

legislación .

Ahora bien, al margen de la cuestión compleja de la

relación que pueda darse entre el nivel teórico y el técnico de

conocimientos sobre la legislación, por un lado, y de éstos con

los saberes jurídicos tradicionales (dogmática jurídica), por

otro lado, lo que fundamentalmente me interesa tomar de la

contribución de Atienza es la forma de afrontar la

sistematización de estos saberes sobre la legislación . Dos ideas

están en la base de la misma . A) La legislación puede ser vista

como una serie de interacciones que tienen lugar entre elementos

distintos : los edictores (autores de las normas) ; los

destinatarios (sujetos a los que se dirigen las normas) ; el

sistema jurídico (conjunto de normas del que pasa a formar parte

la nueva ley) ; los fines (los objetivos o metas que se persiguen

al establecer las leyes) ; y los valores (las ideas que sirven

para justificar los referidos fines) . El producto de tales

interacciones son las leyes . B) La idea de racionalidad o de
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racionalización está presente en todos los estudios sobre la

legislación, tengan o no una finalidad práctica . Pero la

racionalidad en la actividad legislativa puede entenderse de

distintas maneras . Así, Atienza distingue cinco modelos, ideas o

niveles de racionalidad : 1 . la racionalidad comunicativa o

lingüística ; 2 . la racionalidad jurídico-formal ; 3 . la

racionalidad pragmática ; 4 . la racionalidad teleológica ; y 5 . la

racionalidad ética .

Cada uno de estos modelos o ideas de racionalidad

-continüa Atienza- es susceptible de un análisis interno, pues

permite construir de una cierta manera los cinco elementos de

la actividad legislativa, permite establecer las disciplinas

que cumplen un papel rector, define una noción de

irracionalidad y sugiere técnicas para incrementar la

racionalidad . En el primer nivel (racionalidad comunicativa o

lingüística) el edictor y el destinatario de las leyes se ven,

respectivamente, como emisor y receptor de cierto tipo de

informaciones que se organizan en un sistema (el sistema

jurídico es visto como un sistema de información) . En este

nivel, cabe decir que una ley es irracional o no racional en la

medida en que fracasa como acto de comunicación y que

incrementar la racionalidad de la legislación ha de significar,

sobre todo, la utilización de conocimientos procedentes de

la lingüística, la lógica, la informática o la psicología
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cognitiva .

En el nivel de la racionalidad jurídico-formal, el

edictor y el destinatario de las leyes son los órganos e

individuos designados como tales por el ordenamiento jurídico . El

fin de la actividad legislativa es la sistematicidad, esto es,

que las leyes constituyan un conjunto sin lagunas,

contradicciones ni redundancias, lo que hace que el Derecho pueda

ser visto como un sistema de seguridad . En este nivel, una ley es

irracional en la medida en que contribuye a erosionar la

estructura del ordenamiento jurídico, e incrementar la

racionalidad legislativa significa mejorar lo que -dice Atienza-

usualmente se denomina la técnica jurídica .

La racionalidad pragmática consiste en la adecuación de

la conducta de los destinatarios a lo prescrito en la ley . Aquí,

el edictor es el soberano político y los destinatarios

quienes prestan obediencia . El sistema jurídico es visto como un

conj unto de normas eficaces o como un conjunto de

comportamientos . El fin es conseguir que las leyes sean

obedecidas . En este nivel, una ley es irracional si fracasa como

directiva, es decir, si fracasa en su propósito de influir en el

comportamiento humano . Las técnicas para reducir la

irracionalidad provendrán de la ciencia política, de la

psicología y de la sociología .

En el nivel de la racionalidad teleol6gica, los edictores
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son los portadores de los intereses sociales que logran que los

mismos se traduzcan en leyes . El sistema jurídico es visto como

un medio para conseguir fines . Aquí, una ley es irracional en la

medida en que no produce los efectos previstos . Para reducir el

ámbito de irracionalidad habrá que acudir a la sociología de la

organización, al análisis económico del Derecho, a la sociología

del Derecho, etc .

Finalmente, en la racionalidad ética, los edictores son

quienes están legitimados para ejercer el poder normativo sobre

otros . El problema central que se plantea en torno a los

destinatarios es, pues, el de cuándo están obligados éticamente

a obedecer a las leyes . El sistema jurídico es visto aquí como

un conjunto de normas o comportamientos evaluables desde un

determinado sistema ético . Y, en este nivel, una ley es

irracional cuando no está justificada éticamente .

A la vista de esta sistematización propuesta por Atienza

y de los propósitos fijados en la introducción a este capítulo,

conviene preguntarse qué niveles de racionalidad se ven

implicados en la intersección entre técnica legislativa y

documentación jurídica automática . En principio, podría

responderse diciendo que todos . En efecto, la documentación puede

presentarse como un presupuesto necesario para la comunicación

(racionalidad lingüística o comunicativa) ; asimismo, una

correcta documentación permite al legislador un mejor control
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sobre el sistema jurídico y, por tanto, contribuye a evitar

erosiones del mismo (racionalidad jurídico-formal) ; también

facilita que los destinatarios conozcan las leyes y, por

consiguiente, que éstas alcancen el fin de orientar o dirigir

sus conductas (racionalidad pragmática) ; como consecuencia de

ello, una buena documentación ayuda a alcanzar las metas,

objetivos o fines perseguidos por el legislador al dictar las

leyes <racionalidad teleológica> ; y, finalmente, permite

incrementar la certeza del Derecho dando cumplimiento a uno de

los valores jurídicos fundamentales, el de la seguridad

(racionalidad ética) .

Ahora bien, en mi opinión, 1o anterior responde

una apariencia derivada del hecho de

Atienza llama el análisis externo entre las

racionalidad . En efecto, aquí no se

mantienen entre sí los distintos

respondiendo a cuestiones tales como, por ejemplo,

son presupuesto de otros o si es posible que

comunicativamente irracional pero teleológicamente

etc . Evidentemente, no es éste el lugar apropiado para

esta complejísima cuestión . Aquí, será suficiente con introducir

la siguiente consideración : En los subsiguientes epígrafes voy

a entrar en el que he llamado apartado de "recomendaciones" o

"directrices" para mejorar la calidad -racionalidad- de las
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leyes atendiendo a su futura documentación . Pues bien,

consideradas las cosas desde esta perpectiva, no es difícil

observar que estas propuestas sólo podrán dirigirse a los niveles

de la racionalidad lingüística o comunicativa y de la

racionalidad jurídico-formal, y que desde la documentación

automática o desde la informática jurídica poco podrá decirse

respecto de la racionalidad pragmática, la teleológica c la

ética . En otras palabras, si él fin de la técnica legislativa es

conseguir la optimización de la producción de leyes y dentro de

esta optimización el campo se limita a los requisitos en aras a

su futura documentación, entonces habrá que circunscribirse a los

niveles antes referidos . Otra cosa es que pueda constatarse que

un incremento de la racionalidad comunicativa o de la

racionalidad jurídico-formal de las leyes tenga ciertas

consecuencias en relación con los otros niveles de racionalidad ;

pero eso, repito, debería ser objeto del referido análisis

externo entre las distintas ideas de racionalidad aquí

implicadas .

5 .4 .3 . Racionalidad lingüística o comunicativa : recomendaciones .

Todas las recomendaciones que se van a formular en este

nivel de racionalidad girarán en torno a dos núcleos

temáticos : la unidad documento y el vocabulario utilizado por el
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legislador . A la vista de ello, podría haberse optado por

sistematizar este epígrafe a partir de esos dos temas . Sin

embargo, dado que entre ambos núcleos concurren infinidad de

puntos de contacto, y con el fin de evitar las constantes

referencias de uno a otro, la exposición que sigue se ordenará

formulando, en primer lugar, una recomendación de técnica

legislativa para, a continuación, proceder a su justificación

desde persepectivas documentales .

Primera recomendación : Debe evitarse el uso de palabras o

expresiones ambiguas .

Desde una perspectiva general de la técnica legislativa,

es común distinguir tres tipos distintos de ambigüedades : la

ambigüedad semántica, la contextual y la sintáctica (28) . La

primera, la ambigüedad semántica, hace referencia al uso de

palabras que tienen una pluralidad de significados y tiene su

origen en los fenómenos ya conocidos de la homonimia y de la

polisemia . En principio, suele considerarse que este tipo de

ambigüedad no plantea excesivas dificultades a la hora de

interpretar los textos, ya que, por lo general, el contexto es

suficiente para averiguar a qué concepto designa la palabra

ambigua . La ambigüedad contextual se produce cuando un

determinado texto completo es susceptible de ser interpretado de

diversas maneras . El origen de este tipo de ambigüedades puede
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ser muy diverso . Por ejemplo, se dirá que hay ambigüedad

contextual cuando en un texto se utiliza una palabra que tiene

varios significados (ambigüedad semántica) y el contexto no

permite averiguar a cuál de ellos se refiere . En este caso,

puede considerarse que la ambigüedad semántica de una

palabra, hace ambiguo un texto . Sin duda, el caso más

problemático de la ambigüedad contextual es el que se da cuando

en el interior de un texto se contienen contradicciones . Desde

una perspectiva general de técnica legislativa, este tipo de

ambigüedades constituye uno de los centros de atención, pues

-como decía Guastini- incrementan la discrecionalidad

interpretativa de los operadores jurídicos (29) . Finalmente, la

ambigüedad sintáctica, que es aquélla que se deriva del carácter

impreciso que en los lenguajes naturales suelen tener las

conectivas "y", #@o**, "si . . . entonces", "no obstante", "a menos

que", etc . (30) y que puede ser también una de las fuentes de la

ambigüedad contextual, plantea obviamente problemas

interpretativos y, por tanto, es objeto de atención de la técnica

legislativa .

Como se observa, desde una perspectiva general de la

técnica legislativa, los núcleos de aten=-ihn son la ambigüedad

contextual y la sintáctica, mientras que la ambigüedad semántica

sólo resulta problemática en la medida en que genere ambigüedad

contextual . Sin embargo, desde el punto de vista de la
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documentación automática, el centro de atención hay que fijarlo

en la ambigüedad semántica (independientemente de que genere

ambigüedad contextual o no) . Los inconvenientes que provoca

este tipo de ambigüedad provienen del hecho de que el

vocabulario del texto legal se convierte en el vocabulario del

lenguaje documental (31) y, como consecuencia de ello, las

búsquedas que realicen los usuarios pueden resultar

enteramente ruidosas . En efecto, cada vez que en una ecuación de

búsqueda se utilice una palabra ambigua, se recuperará

documentación que responderá a los diferentes conceptos

designados por esa palabra . Como es fácil observar, lo anterior

es cierto siempre que la ambigüedad se produzca atendiendo a los

posibles significados de una palabra dentro de contextos

jurídicos .

Segunda recomendación : Debe evitarse el uso de palabras o

expresiones sinónimas.

No es necesario insistir aquí en qué cabe entender por

sinonimia . Es suficiente sefíalar que el uso de palabras

diferentes para referirse a un mismo concepto tal vez pueda

justificarse en términos de elegancia en la redacción de los

textos legales, pero desde una perspectiva documental presenta el

inconveniente de someter al sistema al riesgo del silencio (32) .

En efecto, si el legislador introduce sinónimos, el peligro del
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silencio sólo puede sortearse bien por medio de la intervención

de los documentalistas (lo cual no es aconsejable), bien

introduciendo en la ecuación de búsqueda todos los sinónimos

utilizados por el legislador (lo cual supone una considerable

dificultad para el usuario) .

En este punto, resulta interesante observar que esta

recomendación es la inversa de la anterior . Así, si alli se decía

"no use la misma palabra o expresión para designar a entidades

diferentes", aquí se dice "no use distintas palabras para

designar a una misma entidad" . Pero lo curioso radica en que

ambas se formulan para evitar efectos negativos en el sistema

documental que, a su vez, guardan entre si una relación inversa :

el ruido y el silencio .

Tercera recomendación : Los artículos deben redactarse teniendo en

cuenta que constituirán las unidades documento del sistema

documental .

Esta recomendación genérica, evidentemente, puede y debe

especificarse (desglosarse) en recomendaciones más concretas . Sin

embargo, he optado por formularla así para introducir un conjunto

de recomendaciones que si bien suelen estar presentes en todos

los "manuales" de técnica legislativa, son también relevantes

desde la perspectiva documental aquí asumida . Conviene, pues,

enumerar las siguientes :
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1 . El artículo es y (debe ser) la unidad básica en que se

dividen las leyes . Ello implica que todas las leyes deben

dividirse en artículos y que éstos deben ir numerados

consecutivamente y sin interrupciones (33) .

2 . Los artículos deben ser preferentemente breves y

además deben evitar las frases muy largas (34) . Desde una

perspectiva documental está recomendación es especialmente

importante dado que la disposición de artículos breves facilita

la representación de las cadenas de sentido' .

3 . Las restantes divisiones y particiones en que se

estructuran las leyes deben responder a criterios homogénos y

preestablecidos, tal como sugieren todos los estudios de técnica

legislativa .

4 . Tanto las remisiones internas (que se refieren a otras

partes de una misma ley) como las remisiones externas (que se

refieren a otra ley del mismo o diferente ordenamiento) que sean

expresas (y evidentemente éstas son preferibles a las tácitas) y

no genéricas deben seguir reglas de cita homogéneas y

preestablecidas (35) .
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Cuarta recomendaci6n :

	

Debe eví tarse el recurso a l a elipsis.

La elipsis es una figura estilística que consiste en la

"omisión en un enunciado de uno o más elementos oracionales con

un contenido consabido por los interlocutores porque dicho

contenido se desprende bien de la estructura lingüística del

enunciado 1 , , , 1 o bien de los contextos en que se produce la

enunciación C . . .1" (36) . Pues bien, esta figura, a la que el

legislador recurre con bastante frecuencia, no plantea, siempre

que se haya usado correctamente, especiales problemas

interpretativos . No obstante, desde una perspectiva documental,

introduce el problema de que las palabras que permanecen

implícitas en los textos no pasan a formar parte del vocabulario

documental y, entonces, puede ocurrir que una determinada

unidad documento devenga irrecuperable . Este es el caso en que

en todo un artículo (unidad documento) no aparece, por

hallarse implícita, una palabra selectiva . Por ejemplo, en el

artículo 9 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del

Tribunal Constitucional se alude en diversas ocasiones al

"Tribunal" sin especificar de cual se trata . Evidentemente, ello

no supone una dificultad interpretativa, puesto que el contexto

aclara suficientemente que se trata del Tribunal

Constitucional . Pero desde una perspectiva documental supone que

si no media una actividad de explicitación por parte de los

documentalistas (con todos los interrogantes que ésta suscita),
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entonces este artículo no podría recuperarse a partir del

sintagma "Tribunal Constitucional" . Por tanto, en primer lugar,

debe evitarse la redacción de unidades documento en las que

por el uso de la elipsis permanezcan implícitos elementos

oracionales que sólo se hacen explícitos en otras unidades

documento .

Distinto es el caso en que la elipsis se utiliza en el

interior de una unidad documento y no por referencia a otras . Por

ejemplo, el artículo 7 de la misma ley en su apartado primero

alude al "Tribunal Constitucional", mientras que en sus apartados

segundo y tercero menciona sólo la palabra "Tribunal" . En este

caso, la unidad documento quedará correctamente indexada y el uso

de la elipsis sólo puede suponer algunos.inconvenientes (sin duda

menos graves que los anteriores) en relación con algunos

operadores sintácticos . Por ello, en mi opinión, es preferible el

recurso a las abreviaturas o siglas (siempre que el legislador

especifique en su primer uso su significado) que a la elipsis,

pues con ello puede conferirse la agilidad pretendida al texto

legislativo y, a su vez, hacer más objetiva la intervención de

los documentalistas que deberán limitarse a marcar la

equivalencia sintáctica entre el nombre completo y la sigla

correspondiente . Un ejemplo de ello lo constituye la Ley 4/1980,

de 10 de enero, por la que se aprueba el Estatuto de la Radio y

la Televisión . En efecto, en el apartado cuarto del artículo =',
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que es su primera aparición, se alude al "Ente público

Radiotelevisión Española (RTVE)", mientras que, por ejemplo, en

el apartado primero del artículo 5 se habla ya del "Ente público

RTVE" . Aunque conviene advertir que la referida ley no constituye

tampoco un paradigma de disciplina en el vocabulario usado por el

legislador, puesto que en el resto del articulado va intercalando

indistintamente tanto el nombre como la sigla del referido ente

público .

Finalmente, hay que llamar la atención sobre el hecho

de que esta última sugerencia (dar preferencia a las siglas

frente a la elipsis), en principio, puede parecer que se halla

en contradicción con algunas sugerencias realizadas desde

perspectivas generales de la técnica legislativa . En

efecto, entre los "Suggerimenti per la redazicne di testi

normativi" de la Región Toscana se halla el de que debe

evitarse el uso abreviaturas y siglas (37) . No obstante, allí

llega a justificarse su uso con el fin de conferir agilidad

al texto legislativo (38) . En mi opinión, el hecho de que no

lo justifiquen frente a la elipsis es, sencillamente, el

resultado de que los autores del mismo no se han planteado en

ningún momento los problemas documentales que suponen la

presencia de palabras implícitas en el interior de los textos

normativos .
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Quinta recomendación : Debe evitarse el uso de pronombres en los

casos en que ello suponga que los sustantivos a que éstos se

refieren no aparezcan explícítos en la unidad documento .

El problema documental que plantea el uso de pronombres

es similar al que se ha visto respecto de la elipsis : supone

mantener implícitas palabras selectivas que no pasarán a formar

parte del vocabulario documental (o no indexarán a la unidad

documento en cuestión), salvo que medie una labor de

explicitación . Y, una vez más, conviene decir que siempre es

mejor que la explicitación la realice el propio legislador a la

hora de redactar los textos legislativos . El problema

representado por los pronombres se ve aún más claro si se observa

que éstos generalmente tendrán la consideración de palabras

vacías, dado que, extraidas de su contexto, devienen palabras no

selectivas .

El caso más grave del uso de pronombres en la redacción

de los téxtos normativos es el que . se produce cuando se

introduce un pronombre que se refiere a un sustantivo que sólo

se hace explícito en otro artículo (unidad documento) . En este

caso, el artículo en cuestión deviene sencillamente

irrecuperable a partir del sustantivo implícito . En honor a la

verdad, hay que decir que el legislador rara vez incurre en este

error y que resulta ciertamente difícil encontrar ejemplos del

mismo (39) .
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También resulta problemático el caso en que el legislador

utiliza pronombres en el interior de una unidad documento ( y no

por referencia a otras) impidiendo la formación de sintagmas que

sean particularmente importantes a la hora de recuperar dicha

unidad documento . Un ejemplo de ello lo constituye el artículo

536 del Código civil que dice : "Las servidumbres se establecen

por la ley o por la voluntad de los propietarios . Aquéllas se

llaman legales, y éstas voluntarias" (el subrayado es mio) . Como

se observa, la redacción de este artículo es defectuosa en la

medida en que los sintagmas "servidumbres legales" y

"servidumbres voluntarias" permanecen implícitos . Podrá decirse,

sin embargo, que, en efecto, ello constituye un defecto pero que

éste no está necesariamente vinculado con el uso de pronombres .

No obstante, 1o que interesa resaltar es que la presencia de

pronombres en el interior de la unidad documento plantea

problemas a la hora de utilizar los operadores sintácticos que,

como ya se ha estudiado, son los que mejor permiten representar

las relaciones sintagmáticas en la ecuación de búsqueda . Una vez

más, conviene concluir que es conveniente que el legislador

redacte las unidades documento explicitando las palabras o

expresiones selectivas .

Sexta recomendación : Debe procurarse no omitir términos o
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expresiones ampliamente asentados o utilizados por la

jurisprudencia y la doctrina .

Es relativamente frecuente que en la descripción de

determinadas circunstancias el legislador omita términos o

expresiones ampliamente difundidos entre la jurisprudencia y la

doctrina, dificultando sobremanera su documentación automática .

Tal vez los siguientes ejemplos expliquen claramente lo que

quiere significarse <40> :

-El articulo 1105 del Código civil -que dice : " . . ., nadie

responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o

que, previstos, fueran inevitables"- omite las expresiones "caso

fortuito" y "fuerza mayor" .

-El apartado 4 del artículo 9 del Código penal, que

establece entre las circunstancias atenuantes la de "no haber

tenido el delincuente intención de causar un mal de tanta

gravedad como el que produjo", no menciona la

"preterintencionalidad" .

Como se observa estas tres últimas recomendaciones tienen

algo en común : todas tratan de evitar Co reducir al minimo> la

labor de explicitación por parte de los documentalistas,

procurando que el lenguaje de los textos legales sea el adecuado

para formar el lenguaje documental fruto de la indexación

automática de estos textos . Podrían, supongo, exponerse más casos
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aparte de los aquí mencionados, pero éstos son -en mi opinión-

los más importantes y son suficientemente representativos para

mostrar las dificultades documentales que presentan las palabras

implícitas en el interior de los textos legales .

Septima recomendación : Debe evitarse que la definición legal de

un término o expresión se contenga en más de un artículo .

Antes de entrar a justificar esta y otras recomendaciones

que se harán a propósito de las definiciones legales, me interesa

introducir algunas observaciones en torno à éstas .

Las definiciones legales son siempre estipulativas y no

lexicográficas (41) . Con ellas "el legislador no pretende

informar acerca de los usos de tal o cual expresión lingüística ;

no formula afirmaciones verdaderas o falsas acerca del sentido

que la expresión definida tiene en el uso común, sino que

estipula el significado de la expresión en cuestión" (42) . La

definición legal puede perseguir los siguientes fines (n(D

excluyentes entre sí) : a) dar mayor precisión a un término,

restringiendo su alcance ; b) ampliar el alcance de un término

para incluir en él situaciones que no están claramente cubiertas

por su sentido ; y c) introducir un término nuevo, que no tiene

uso en el lenguaje natural (43) . Pues bien, lo que interesa

resaltar es que las definiciones sirven para identificar las

normas contenidas en los enunciados normativos en los que figuran
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los términos definidos (44) . Ello es relevante en la medida en

que estará en el fondo de las recomendaciones a propósito de las

definiciones .

En relación con la recomendación arriba expuesta, hay que

decir que es conveniente que una definición legal se contenga

toda ella en una sola unidad documento, con el fin de que el

usuario del sistema documental acceda siempre a la definición

completa . En efecto, si se tiene en cuenta que el usuario realiza

una lectura no secuencial del texto legal, es fácil comprender

que puede ocurrir que éste recupere un fragmento de la definición

incluso en el caso en que ésta se contenga en artículos

consecutivos, puesto que las condiciones documentales para

acceder a cada uno de esos artículos pueden ser diferentes . Un

ejemplo a no seguir lo constituye la definición de "bienes

muebles" contenida en los artículos 335 y 336 del Código civil ;

con el agravante, además, de que el primero de estos artículos

dice "Se reputarán bienes muebles . . ." mientras que el segundo

dice "Tienen también la consideración de cosas muebles . . .", con

lo que al haberse introducido un sinónimo se han establecido

condiciones documentales diferentes para la recuperación de cada

uno de ellos .

Octava recomendación : Cuando se haya definido un término se usara

siempre éste y no un Sinónimo o el propio defin7ans .
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La referencia en esta recomendación a los sinónimos puede

remitirse a lo dicho en las justificaciones de las

recomendaciones segunda y séptima . El otro caso, que es

relativamente frecuente, resulta también documentalmente

peligroso . En efecto, en ocasiones el legislador introduce una

definición estableciendo una correspondencia signo-signo, para

después usar indistintamente ambos . Si nos fijamos, ello supone

los mismos problemas documentales que la introducción de

sinónimos en el lenguaje legal ; con el agravante de que cuando

el definidos no es un sólo término la recuperación resulta

bastante más dificultosa . Así, por ejemplo, si en el artículo

536 del Código civil se dice que se llaman "servidumbres

legales" a las que se establecen por ley, no tiene sentido

que posteriormente el articulo 549 aluda a las

"servidumbres impuestas por la ley" en lugar de a las

"servidumbres legales" .

Novena recomendación : Debe evitarse, por regla general, que un

artículo (unidad documento) contenga más de una definición .

Para justificar esta recomendación es conveniente tener

en cuenta dos ideas que ya han sido apuntadas : 1 . La función de

las definiciones legales no es otra que la de permitir

identificar las normas contenidas en los enunciados normativos en

los que figuran los términos definidos . 2 . Los artículos

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



39 4

preferentemente deben ser breves con el fin de facilitar la

representación de las cadenas de sentido sin provocar ruido .

Atendiendo, pues, a estas dos ideas, es lógico pensar que la

definición legal de un término debe recuperarse sólo cuando sea

documentalmente requerida ; y para ello es preciso que ésta

constituya una unidad documento, puesto que si, por ejemplo, un

artículo contiene más de una definición, cada vez que una de

ellas sea requerida se recuperarán todas las demás . Un ejemplo

a no seguir lo constituye, pues, el artículo 2 del Convenio

de Estrasburgo de 28 de enero de 1981 para la protección de

las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos

de carácter personal, ratificado por Espafïa el 27 de enero de

1984 (B .O .E . de 15 de noviembre de 1985), puesto que en él se

definen las siguientes expresiones : "datos de carácter

personal", "fichero automatizado", "tratamiento automatizado" y

"autoridad controladora del fichero" . Ello, como ya se ha dicho,

comporta que cada vez que quiera recuperarse una de esas

definiciones se recuperarán también todas las demás . En

definitiva, de lo que se trata es de conferir la autonomía

suficiente a las definiciones para poder representar

económicamente (sin generar ruido) las cadenas de sentido, y ello

se consigue haciendo que cada artículo contenga una sola

definición .

Ahora bien, lo anterior, que contituve la regia general,
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puede admitir algunas excepciones . En efecto, en ocasiones puede

ser conveniente acumular más de una definición en un artículo,

como, por ejemplo, en aquellos casos en que se trata de definir

dos términos que mantienen entre si una relación de oposición y

ésta es dicotómica (complementariedad, antonimia e inversión) . En

estos casos, cuando se considere oportuno que ambas definiciones

mantengan las mismas condiciones documentales, procederá

incluirlas en un mismo artículo . Un buen ejemplo de ello lo

constituye el artículo 1 .546 del Código civil que contiene las

definiciones de arrendador y arrendatario, que como es sabido

suponen un caso de inversión .

5 .4 .4 . Racionalidad jurídico-formal ., recomendaciones .

En el nivel de la racionalidad jurídico-formal -como ya

se ha visto- el fin de la actividad legislativa es el de la

sistematicidad (que las leyes constituyan un conjunto sin

lagunas, contradicciones ni redundancias), lo que permite ver al

Derecho como un sistema de seguridad . Como consecuencia de ello,

una ley es irracional en la medida en que contribuye a erosionar

la estructura del sistema jurídico .

Pues bien, atendiendo a esta idea de racionalidad y desde

la perspectiva documental aquí asumida, el problema más
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importante con el que nos vamos a encontrar es el de crear

(separar) ficheros de legislación vigente, por un lado, y

ficheros históricos de legislación derogada, por otro . La

utilidad de dicha separación es obvia : permitir al usuario

realizar búsquedas de legislación sobre conjuntos de textos

vigentes . O, en otros términos, si introducimos la distinción de

Alchourrón y Bulygin entre ordenamiento jurídico (en sentido

dinámico) y sistema jurídico (en sentido estático) (45) y

partimos de la base de que se ha operado la referida separación

de ficheros, entonces el usuario que quiera documentarse sobre el

sistema jurídico vigente deberá interrogar el fichero de

legislación vigente, mientras que el que quiera documentarse

sobre todo el ordenamiento deberá interrogar conjuntamente los

dos ficheros (46) .

Ahora bien, conseguir la separación de tales ficheros no

es, ni mucho menos, una tarea fácil . Entre otras cosas, porque

supone afrontar uno de los problemas capitales de la teoría del

Derecho : responder a la pregunta de ¿cuál es el Derecho vigente? .

Evidentemente, aquí no se va a resolver tan espinosa cuestión,

sino que, más bien, se va a realizar un análisis que permita

allanar algo el terreno para realizar, posteriormente, algunas

recomendaciones de técnica legislativa . En el desarrollo de este

análisis aparecerán algunas nociones tomadas de la teoría del

Derecho (la misma distinción entre sistema jurídico y
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ordenamiento jurídico constituye un ejemplo de ello), pero

conviene aclarar que aquí nos vamos a mover en un nivel distinto

al de aquella . En efecto, para la teoría del Derecho es

fundamental la distinción entre enunciado normativo y norma,

mientras que para la informática jurídica documental esta

distinción pierde importancia . Como ya se ha visto en el

capítulo segundo, en el estado actual de la tecnología, para

el ordenador existe una barrera infranqueable entre

significante (nivel terminológico) y significado (nivel

conceptual) o, si se prefiere, entre expresión y contenido de

un documento . Ello supone que desde la perspectiva informática

y documental siempre se operará en el nivel terminológico, en el

nivel de los enunciados normativos . Lo cual, obviamente, tiene

sus consecuencias . En este sentido, desde la teoría del Derecho

puede decirse que

"£ . . .1 es ingenuo creer que porque no se ha cambiado el texto

de la ley, las normas siguen siendo las mismas. Las

condiciones de Identidad de una norma están dadas por

la identidad de sentido y no la de su formulación

lingüística . SI los jueces atribuyen otro sentido a las

mismas palabras, estamos en presencia de otra norma £ . . .1"

(47)

y, por tanto, considerar que cambia el sistema jurídico cada vez

que cambia apuna de sus normas (cambien o no !-os enunciados
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normativos) . Sin embargo, desde la informática y la documentación

se considerará que cambia el sistema jurídico siempre que cambie

alguno de los enunciados normativos que lo expresan (cambien o no

sus normas) . No hay que olvidar que lo que se documenta son

siempre textos y que la averiguación de su sentido, la

determinación de las normas que éstos expresan, etc . e s un

problema distinto del de la documentación, es el problema de la

interpretación .

Todo lo anterior, pues, debe tenerse en cuenta para

la correcta comprensión de este epígrafe . Aparte de ello,

conviene advertir también que en el desarrollo de este epígrafe

se operará otra reducción : cuando se aluda al sistema jurídico se

estará haciendo referencia exclusivamente al sistema jurídico-

-legal .

Para afrontar la cuestión de la dinámica del Derecho (que

es la que subyace al problema de la separación de ficheros de

legislación vigente y derogada), conviene en primer lugar

responder a la pregunta de cuándo cambia el sistema jurídico .

Teniendo en cuenta que por tal se ha entendido un conjunto de

textos legales (enunciados normativos y, también, no normativos

como, por ejemplo, las definiciones), habrá que decir que el

sistema jurídico, dado su carácter estático, cambia cada vez que

cambie(n) alguno(s) de los elementos que lo componen . Ahora
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bien, si atendemos al régimen jurídico de las leyes (48), hay

que decir que las leyes sólo cambian (se derogan o modifican)

por otras leyes posteriores . Y ello quiere decir que el sistema

sólo cambiará por la introducción de una nueva ley . Ahora bien,

desde la perspectiva que nos preocupa, el problema no radica

en documentar esa nueva ley, ni en agregar un nuevo elemento

al conjunto anterior, sino en determinar qué efectos produce

ese nuevo elemento respecto de los elementos del sistema

anterior . Para el estudio de dichos efectos, interesa

introducir la conocida clasificación de las normas jurídicas de

H .L .A . Hart .

Hart considera que en los sistemas jurídicos

desarrollados pueden distinguirse dos tipos fundamentales de

normas : primarias y secundarias . Las normas primarias son normas

de obligación, prescriben que los seres humanos hagan u omitan

determinadas acciones, lo quieran o no . Las normas secundarias,

por contra, son normas de segundo grado que se refieren a las

primarias : "Ellas especifican la manera en que las reglas

primarias pueden ser verificadas en forma concluyente,

introducidas, eliminadas, modificadas, y su violación determinada

de manera incontrovertible" (49) . Dentro, pues, de las normas

secundarias pueden distinguirse, a su vez, tres tipos distintos :

A) Normas de reconocimiento, que son las que establecen qué

normas Dertenecen al sistema ,Jurídico y que se justifican como
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remedio a la falta de certeza que supone un régimen (que no un

sistema) compuesto sólo por normas primarias . B) Normas de

cambio, son las que indican cómo puede modificarse el sistema y

quién puede hacerlo, y que se justifican como remedio al

carácter estático de un régimen de normas primarias . Y C)

normas de adjudicación, que establecen los órganos que deben

decidir si se ha infringido o no una norma primaria y que se

justifican como remedio a la ineficiencia de la difusa presión

social para hacer cumplir las normas en un régimen de normas

primarias (50) .

Retomando el hilo de la argumentación a propósito de cómo

afecta una nueva ley a las anteriores, y teniendo en cuenta esta

clasificación, puede decirse que el legislador cuando introduce

una nueva ley en el ordenamiento jurídico puede hacerlo de los

siguientes modos atendiendo a si la nueva ley incluye normas

secundarias destinadas a indicar la referida afectación :

1 . La nueva ley no contiene ninguna norma de secundaria que

indique cómo afecta a (o qué cambios introduce en) las leyes

anteriores . Cuando esto ocurre, evidentemente, pueden darse dos

casos : A . que la nueva ley no afecte a las restantes leyes ; o B .

que las afecte .

1 .A . El caso en que una nueva ley no afecte a las anteriores es,
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ciertamente, extraño, pero puede ocurrir cuando el legislador

regula por primera vez una materia (un ejemplo de ello lo puede

constituir la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor

del Pueblo) o cuando regula materias que ya han sido objeto de

otras leyes, pero donde la nueva normativa es perfectamente

compatible con la anterior . Como se ve el término "afectar" se

entiende aquí en el sentido de que la nueva normativa sea

incompatible con la anterior . Desde la perspectiva de la

racionalidad .jurídico-formal, y en relación con el problema que

nos ocupa (la inserción de nuevas leyes en el ordenamiento

jurídico), dicha ley deberá juzgarse como plenamente racional

en la medida en que no atenta contra el fin de la

sistematicidad . El nuevo sistema no será portador de

contradicciones, antinomias o inconsistencias y el único cambio

que se observará en relación con el anterior es que se habrá

agregado una nueva ley .

En este punto conviene hacer dos advertencias que valdrán

para éste y los posteriores casos que se analizarán . La primera

consiste en que el juicio de racionalidad es, por decirlo de

algún modo, externo : se refiere a la relación de la nueva ley con

las anteriores . Ello es importante resaltarlo porque podría darse

el caso de que la nueva ley fuera racional en relación con las

otras leyes, pero que ella misma fuera irracional en la medida en

que resultara portadora de contradicciones, lagunas o
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redundancias .

La segunda advertencia estriba en que en el juicio de

racionalidad de las leyes, el fin de la sistematicidad se

considera alcanzado cuando la nueva ley no introduce

inconsistencias en el sistema . Esta reducción de la

sistematicidad a la coherencia (obviando los otros componentes

habituales de la misma : la plenitud y la economía) puede

justificarse del siguiente modo . Desde la perspectiva

documental, la falta de plenitud del sistema o la existencia de

lagunas resulta, por decirlo en términos un tanto paradójicos,

tan problemática que no cabe otro remedio que sortear el

problema afirmando que no puede documentarse aquello que no

existe o no está expresado . En efecto, desde perspectivas

documentales las lagunas se presentan siempre como "silencio" no

imputable al sistema de documentación . Otra cosa es que el

sistema de documentación disponga de los instrumentos

lingüísticos (por ejemplo, thesaurus) y documentales (por

ejemplo, bases de datos de jurisprudencia) pertinentes para

facilitar al jurista la tarea de integrar dichas lagunas mediante

interpretación . Por otro lado, en relación con la falta de

economía o la presencia de redundancias, hay que decir que

documentalmente representa un problema menor y que, además, en

muchas ocasiones puede resultar útil en cuanto que incrementa la

claridad de los textos . Desde la técnica legislativa las
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redundancias se superan recurriendo a las remisiones expresas

(51) . El problema radica, pues, en encontrar un punto de

equilibrio entre la claridad que reportan las redundancias y la

economía que reportan las remisiones . No obstante ello, no hay

que olvidar que, en cierto sentido, la documentación automática

prima el recurso a las remisiones, puesto que, al permitir una

lectura no secuencial de los textos legislativos, consiente la

reconstrucción de las cadenas de sentido sin necesidad de que se

repitan los textos .

1 .E, El otro caso, el de una nueva ley que no contiene ninguna

norma secundaria y que afecta a las anteriores (regula una misma

materia de manera incompatible) es, sin duda, más problemático

que el anterior . Para realizar el juicio de racionalidad habrá

que preguntarse, en primer lugar, si las normas secundarias

generales son suficientemente claras como para determinar de

forma precisa el alcance derogatorio de la nueva ley c, en otros

términos, si permiten determinar el nuevo sistema jurídico . En mi

opinión, la respuesta sólo puede ser negativa . Podrá objetarse,

sin embargo, que los conocidos criterios de resolución de

antinómias (jerárquico, cronológico y de especialidad) permiten

resolver en cada caso el concurso de leyes . Y, en efecto, ello

puede ser suficiente para la dogmática jurídica pero no para la

documentación, porque si algo no permiten tales criterios e=. la
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expulsión del sistema de aquellos textos que expresan normas

que, tal vez, no puedan volver a ser aplicadas . En este

sentido, este tipo de leyes deben ser juzgadas como irracionales

(52) y sobre ellas pueden formularse dos líneas de crítica .

En primer lugar, esta situación es una de las principales causas

de lo que más arriba se ha denominado "contaminación

legislativa" : se genera un sobrante (no sólo de normas sino

también de enunciados normativos) que no puede ser eliminado

y que provoca ruido e incertidumbre en el interior del nuevo

sistema . Y con ello se entra en la segunda línea de crítica :

si desde la racionalidad jurídico-formal se trata de ver al

Derecho como un sistema de seguridad y, como se ha dicho,

algunas de las normas secundarias cumplen la función de reportar

certeza al sistema, entonces es irracional que el legislador no

recurra a tales normas o lo haga a normas generales tan

imprecisas que resultan disfuncionales (no alcanzan el objetivo

pretendido) .

Este juicio, sin embargo, debe ser matizado y para ello

resulta oportuno traer a colación la clasificación de las

inconsistencias que efectúa Alf Ross . Para este autor, existe

inconsistencia entre dos normas cuando se imputan efectos

jurídicos incompatibles a las mismas condiciones Tácticas .

Así, puede haber inconsistencias de tres tipos distintos :

a) inconsistencia total-total, cuando ninguna de las normas puede
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ser aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto

con la otra (incompatibilidad absoluta) ; b) inconsistencia

total-parcial, cuando una de las dos normas no puede ser

aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto

con la otra, mientras que ésta tiene un campo adicional

de aplicación en el cual no entra en conflicto con la primera ;

y c) inconsistencia parcial-parcial, cuando cada una de las

dos normas tiene un campo de aplicación en el cual entra

en conflicto con la otra, pero tiene también un campo

adicional de aplicación en el cual no se producen conflictos

(53) .

Pues bien, el referido juicio de irracionalidad debe

atemperarse según los casos . En el primero de ellos,

inconsistencia total-total, si como dice Ross "es muy difícil

concebir consideraciones de suficiente peso como para justificar

que se deje a un lado el principio de lex posterior" (54), no

tiene sentido que el legislador no incluya una norma secundaria

que permita expulsar del sistema aquellos enunciados normativos

en los que se contengan las normas incompatibles anteriores : esta

situación es claramente irracional . El segundo caso,

inconsistencia total-parcial, merece un juicio diferente, ya que

en la inmensa mayoría de ocasiones es el resultado no de una

negligencia del legislador sino de la aplicación de una

determinada técnica legislativa . E n efecto, es muy frecuente Clue
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el legislador introduzca inconsistencias; de este género

	

n

el interior de una misma ley, bien entre leyes distintas) en la

medida en que considera oportuno la subsistencia de una

normativa general y otra de carácter particular . No es difícil

observar que las nociones de normativa general y normativa

particular son correlativas, sólo cabe hablar de una por

referencia a la otra (55) y, en este sentido, ambas normativas

deben subsistir en el sistema jurídico y, por tanto, también en

el documental . Otra cosa es que, en cada caso, pueda criticarse

la aplicación concreta de esta técnica, bien porque las

jerarquías conceptuales utilizadas por el legislador no son las

adecuadas, bien porque sistemáticamente, dentro de una misma

ley, el orden no es el idóneo, bien porque la norma general

es posterior a la particular, etc . Finalmente, el último caso, la

inconsistencia parcial-parcial, debe juzgarse como irracional en

la medida en que es imputable a negligencia del legislador,

aunque aquí no se trata tanto de que éste no haya incluido

una norma secundaria que expulsara del sistema a la norma

anterior, cuanto de que la norma secundaria diera una nueva

redacción (modificara) a la primera en el caso de que se quisiera

que prevaleciera la segunda, o de que se hubiera redactado

adecuadamente la segunda, respetando el ámbito de referencia

de la primera, en el caso de que se deseara que prevaleciera

ésta .
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2 . La nueva ley contiene normas secundarias que indican

cómo altera ésta a las anteriores leyes . Es el caso de lo que,

en términos generales, podrían llamarse leyes modificativas .

Aquí conviene distinguir dos casos distintos . A . Leyes que

comportan una "modificación básica" y que aquí denominaremos

"leyes modificativas strictu sensu" ; este caso se da cuando la

nueva ley está destinada exclusivamente a modificar partes de

leyes anteriores . B . Leyes que comportan lo que se llaman

"modificaciones consecuencia" (56) y que suponen que el

legislador introduce una nueva ley para regular

determinadas materias y en ella incluye, además, normas

destinadas a indicar qué adaptaciones hay que realizar en el

sistema para hacer compatible esta ley con las anteriores . En

este punto, conviene aclarar que esta distinción no tiene su

origen en el volumen, tamaño o importancia de la modificación

(porque, por ejemplo, una modificación consecuencia puede

suponer la derogación total de una ley), sino, más bien, en que

mientras que en la ley modificativa strictu sensu la causa

objetiva que provoca la modificación es la misma declaración

contenida en la ley, en la modificación consecuencia la causa

objetiva se encuentra en la incompatibilidad entre la nueva

normativa y la anterior, y la declaración es una explicitación de

dicha causa .
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2 .A . Desde la perspectiva de la racionalidad jurídico-formal, el

juicio sobre las leyes modificativas strictu sensu vendrá dado

por la claridad y univocidad con que se formule dicha

modificación . No debe olvidarse que las leyes modificativas

también deben interpretarse y que para alcanzar el fin de la

certeza deben reducir al mínimo la discrecionalidad

interpretativa de los operadores jurídicos . En cualquier caso, es

oportuno recordar aquí algunas recomendaciones de técnica

legislativa a propósito de las leyes modificativas :

a) El título de la ley modificativa debe expresar siempre

que se trata de una ley de ese carácter (57) y debe indicar el

(los) titulo(s) de la(s) ley(es) modificada(s) (58) . Asimismo,

las leyes de prórroga o suspensión de vigencia indicarán siempre

su carácter en el título (59) .

b) Cada artículo de la ley modificativa debe referirse a

_a único artículo de la ley modificada (60) . Si la ley

modificativa se refiere a varias leyes anteriores, entonces la

primera se estructurará en capítulos, dedicando uno a cada ley

modificada (61) .

c) El orden de la ley modificativa será el de la ley

modificada (62) .

d) Debe evitarse el "estilo de modificación" (sustitución

de palabras) en beneficio del "estilo de regulación" (nueva

redacción) (63) .
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e) Cuando la ley modificativa adquiera proporciones

superiores a las de la ley modificada es conveniente derogar

completamente la primera y sustituirla por otra posterior (64) .

Pero con ello se pasa de la modificación str.ictu sensu a la

modificación consecuencia .

2 .B . En este caso, la nueva ley debe Juzgarse como plenamente

racional en la medida en que las normas secundarias reunan las

características de claridad y precisión a las que antes se

aludía . Además, no hay que olvidar que este caso es el mismo que

el 1 .B . con la salvedad de que aquí se han subsanado los déficit

allí denunciados .

Llegados a este punto, conviene hacer algunas

puntualizaciones . Las normas secundarias a que me he venido

refiriendo (un tanto vagamente) hasta ahora son,

fundamentalmente, las clausulas derogatorias (aparte de las menos

importantes de prórrogas y suspensiones de vigencia) . En

principio, y atendiendo a la clasificación de Hart, parece que

tales clausulas derogatorias son normas secundarias (se refieren

a otras normas) de cambio (su función es la de cambiar el

sistema) . Ahora bien, lo anterior puede (y, en mi opinión, debe)

ser matizado (teniendo en cuenta que se trata aquí no de

desentratar el $$verdadero" sentido de las normas secundarias
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fines de este trabajo) a partir de la siguiente clasificación de

las clausulas derogatorias que distingue entre las

imprescindibles, las inútiles y las útiles (y, por tanto,

exigibles al legislador) (65) .

Son cláusulas derogatorias absolutamente imprescindibles

las que se introducen cuando el legislador quiere derogar

una determinada normativa y esta derogación no puede

producirse de forma tácita, puesto que la nueva normativa no es

incompatible con la anterior . En otras palabras, no puede

producirse por aplicación de las normas de cambio generales

(sean éstas disfuncionales o no) como, por ejemplo, el

apartado segundo del artículo 2 del Código civil . En este

caso, estaremos efectivamente ante una norma de cambio

particular .

Son cláusulas derogatorias inútiles y, en consecuencia,

improcedentes las que se limitan a reproducir (en el mismo nivel

de generalidad) lo prescrito por las normas de cambio generales

antes referidas . Este es el caso de las conocidas (y denostadas)

cláusulas derogatorias genéricas que adoptan por lo general una

formulación similar a la siguiente : "Quedan derogadas todas las

disposiciones que se opongan a lo prescrito en la presente ley" .

En efecto, dichas cláusulas derogatorias son redundantes respecto

de lo establecido en el apartado segundo del artículo 2 del
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Código Civil, pues es indudable que éste prescribe el principio

de derogación tácita, según el cual las leyes derogan cualquier

norma anterior de igual o inferior rango que regule la misma

materia de manera incompatible . En este caso, estaremos ante una

norma de cambio redundante .

Son, finalmente, cláusulas derogatorias útiles y, por

tanto, exigibles al legislador aquellas que suponen la

explicitación de una derogación que se ha producido ya por

incompatibilidad entre la normativa anterior y la posterior,

esto es, por aplicación de las normas de cambio generales

(derogación tácita) . En este caso, a diferencia de los

anteriores, la clausula derogatoria cumple no la función de

cambiar el sistema (éste cambia exista o no la clausula

derogatoria) sino la indicar qué normas han dejado de pertenecer

a él, que es una forma de identificarlo . En estos casos, pues,

estamos, en mi opinión, ante normas de reconocimiento y nc ante

normas de cambio . La importancia de esta consideración viene dada

por el hecho de que estas clausualas derogatorias constituyen una

de las vías de superación de la contaminación legislativa en la

medida en que se presentan no como un remedio al carácter

estático del sistema (típica función de las normas de cambio),

sino como un remedio a su falta de certeza (típica función de las

normas de reconocimiento) . Por último, en relación con la

exigencia de que el legislador explicite ron pretensiones de
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exhaustividad el alcance derogatorio de una nueva ley, suele

argüirse que a éste le resulta una tarea muy difícil ; sin

embargo, ello no puede valer como excusa en la medida en que

dicha dificultad se incrementa sobremanera cuando es el ciudadano

particular quien debe interpretar dicha ley y determinar su

alcance derogatorio .

Visto todo lo anterior, estamos ya en condiciones de

afrontar los problemas documentales que plantea la introducción

de nuevas leyes en el ordenamiento jurídico . Para ello empecemos

por dar un repaso a la situación documental hoy imperante en

nuestro pais (66) . La realidad documental en Espafía, tanto a

nivel nacional como de comunidades autónomas, es ciertamente

simple . La nueva ley (sea del tipo que sea : modificativa o no) se

publica en el boletín oficial correspondiente y se sitúa

secuencialmente a continuación de las anteriores . Los boletines

oficiales son, por decirlo de algún modo, ficheros acumulativos

de normativa . En el caso de que la nueva ley sea modificativa

strictu sensu o incluya modificaciones consecuencia, el texto

vigente (resultado de la fusión de la nueva ley y de la

modificada o adaptada) no es obra del legislador sino de los

particulares (bien operadores Jurídicos, bien editoriales

especializadas, etc .) (67) y por tanto carece de valor oficial .

La ïntegración de las dos leves es imprescindible para su
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aplicación, pero dicha integración no tiene valor Jurídicamente

vinculante .

Partiendo de dicha realidad, básicamente caben dos

alternativas a la hora de automatizar dicha documentación . La

primera consiste en reproducir en soportes automáticos los

boletines oficiales considerados como ficheros acumulativos . Esta

es la solución por la que han "optado el sistema Italgiure de la

Corte de Casación y el sistema de la Cámara de los diputados en

Italia . Pero ello supone imponer una fuerte limitación a la

utilidad del sistema en la medida en que no se distingue entre

legislación vigente y derogada y no se reproducen los textos

resultado de la integración de leyes (y, en ocasiones, el usuario

deberá remontarse al "origen de los tiempos" para conseguir

reconstruir el texto vigente) .

La otra alternativa consiste en que el sistema documental

cree ficheros de legislación vigente y de legislación derogada y

realice las integraciones de textos . Pero ello, aparte de

vulnerar algunos de los principios que -como habíamos dicho-

debían regir la actividad documental, plantea algunos problemas .

Para su estudio, conviene ver cómo habría que operar la

separación de ficheros y la integración de textos según los tipos

de leyes nuevas antes mencionados .

1 .A . La nueva ley <B> no contiene ninguna norma secundaria y no

afecta a la anterior ley (A) . Este craso no plantea problemas,
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como se muestra en el siguiente esquema (68) :

B=Ley nueva

B

	

~>A

	

A=Ley anterior

-l=Relación entre B y A
I
I

	

/

	

- - - Y=Transferencia a un fichero
I
I F .L .V .=Fichero de legisl . vigente

i

	

F .L .D . =Fichero de legisl .

	

derogada

F . L . V .
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1 .B . La nueva ley (B) no contiene ninguna norma de reconocimiento

(o clausula derogatoria útil), pero afecta a (es incompatible

con) la anterior (A) . Este caso había sido juzgado como

irracional por razones previas, incluso, a las documentales .

Documentalmente supone un atentado claro a la posibilidad de

distinguir entre ficheros de legislación vigente y derogada,

puesto que las decisiones interpretativas que pudieran tomar los

responsables del sistema se hallarían en tal medida en el terreno

de lo opinable que siempre resultarían arbitrarias . En

consecuencia, en este caso la única solución aceptable es la de

incluir ambas leyes en el fichero de legislación vigente, como se

muestra en el siguiente esquema :
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2 .A . La nueva ley (B~;;, ) modifica a la anterior (A) y el texto

vigente resulta de la fusión de ambas . Dando por supuesto que el

legislador haya seguido las recomendaciones generales de técnica

legislativa para las leyes modificativas de forma que B- sea

clara y precisa, entonces parece que la solución documental

idónea será la siguiente : se introduce en el fichero de

legislación vigente Bv, A que es el texto resultado de la

integración de ambas leyes ; y se transfieren A y BH^ al fichero de

legislación derogada . Esto último, sin embargo, debe ser

justificado . La razón por la que A es transferida al fichero de

legislación derogada es porque si bien algunas partes de la misma

permanecen vigentes, éstas estarán recogidas ya en B°lA y su no

expulsión del fichero de vigencias generaría ruido . B-, que está

plenamente vigente (ninguna ley posterior la ha modificado o

derogado), sin embargo, es también incluida en el fichero de

legislación derogada . Ello se debe, por un lado, a que se

considera que su única función es la de venerar B-A como texto
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vigente y que una vez cumplido ese objetivo no tiene sentido

mantenerla en el fichero de vigencias ; y, por otro lado, a que,

de esta forma, el fichero de legislación derogada reproduce los

boletines oficiales como ficheros acumulativos, y ello permite al

usuario resolver con este fichero los problemas de Derecho

transitorio que se le puedan presentar . Todas estas operaciones

pueden representarse del siguiente modo :

F . L . V

v

	

~ I
~~'B, � , Ak

	

I

	

I

/

	

1 I

/

	

I

	

I

/

	

I I

41

F . L . D .

41 6

2 .B . La nueva ley (B-) adapta (modificación consecuencia) a la

ley anterior (A) . Aquí, parece lógico considerar que B "° , debe

introducirse en el fichero de legislación vigente ; B°^A, que

representa a A modificada por B°°-, debe permaner en el fichero de

legislación vigente ; y A debe ser transferida al fichero de

legislación derogada . Todo ello puede representarse del siguiente

modo :
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417

Ahora bien, para que un sistema como el aquí descrito

pueda llegar a ser útil es necesario que, como mínimo, el

legislador haya seguido las siguientes recomendaciones de técnica

legislativa :

Décima recomendación : L.as leves deben incluir con pretensiones de

exhaustividad todas las derogaciones útiles que precisen .

Se trata de evitar el caso representado por el modelo

7 . .B . que, como se ha visto, supone un atentado contra la

separación de ficheros . En este sentido, conviene recordar que en

la actualidad la inmensa mayoría de leyes nuevas corresponden al

citado modelo y que en la medida en que ello siga siendo así

difícilmente podrá lograrse el objetivo documental de determinar

el sistema jurídico .

Undécima recomendación : Las cláusulas derogatorias Utiles (normas

de reconocimiento particulares) deben destinarse no tanto a la
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eliminación de las normas Incompatibles anteriores (pues esta

eliminación se produce ya por la incompatibilidad), cuanto a la

eliminación de los textos normativos que las enuncian .

En efecto, ya se ha dicho que tal vez para la dogmática

jurídica las cláusulas derogatorias útiles no sean necesarias,

pues ella dispone de criterios para resolver los casos de

conflicto . Pero aquí lo que se pretende es reducir la

contaminación legislativa y, por tanto, eliminar los textos que

expresan esas normas que ya no podrán ser aplicadas . Además, el

hecho de que las cláusulas derogatorias se dirijan a la

eliminación de textos permite que la intervención de los

documentalistas sea objetiva, en la medida en que las operaciones

que aquéllas implican son claras y precisas .

Duodécima recomendaciôn : Deben evitarse las reiteradas

modificaciones básicas de una ley.

No hay que olvidar que un sistema como el arriba descrito

utiliza entidades documentales inexistentes para el legislador,

puesto que el texto resultado de la integración no ha sido

elaborado por éste . Ello supone que si se realizan multiples

modificaciones sucesivas de una ley, la tarea de integración se

dificulta sobremanera .

En cualquier caso, me interesa resaltar que incluso si el
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legislador atendiera a estas recomendaciones, un sistema

documental como el descrito sólo puede ser válido como sistema

privado de documentación jurídica, al modo que en la actualidad

lo son las editoriales . Pero, si se piensa en un servicio público

(con carácter autorizado) de documentación jurídica automática,

ii : quedar, ïiiá altar nativas que la de aceptar 1,,5 r eproducciön en

soportes automáticos de los boletines oficiales como ficheros

acumulativos, o implicar al legislador no sólo en la eliminación

del sobrante de enunciados normativos (como se hacía en las

recomendaciones), sino también en la elaboración de los textos

integrados . Ello supone configurar una situación documental menos

simple y más desarrollada que la española . Losano decribe, entre

otras, las de Rumania y Canadá (69) .

En Rumania existe un importante organismo, denominado

Consejo Legislativo, que se ocupa de la técnica legislativa y que

es el encargado de realizar las integraciones de textos . Así,

cuando se produce alguna modificación importante de una ley por

otra posterior, este organismo, dependiente del legislativo, es

el encargado de realizar las integraciones de textos y su

publicación . Por tanto, el legislador es el único que interviene

sobre el texto, que adquiere valor de ley y sustituye tanto a la

ley modificada como a la modificativa .

En Canadá, cada diez aïíos aproximadamente, se hace una

i'+=`"i

	

~s=T.

	

de

	

ias

	

leyes en

	

iiá'or .

	

Se trata de ?una puesta al

	

dl a t7{=
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las leyes que han sufrido modificaciones . As¡, el nuevo texto

sustituye a los precedentes en el repertorio de legislación

canadiense y durante una década constituye el punto de referencia

de toda la actividad jurídica . Para realizar la actualización

decenal se toma como punto de partida la fecha de publicación de

cada ley, de forma que 1a legislación canadiense se halla en

continuo movimiento .

t-:ut`de

	

ob=}=r Fase estas situaciones documentales son

superiores a la española y facilitan algo la tarea de lograr

sistemas de documentación de legislación vigente . Llegados a este

punto, se ve clara ya la importancia estratégica que al principio

de este capítulo se daba a la consideración de la informática

jurídica legislativa como parte de la informática parlamentaria ;

pues, parece claro que en tanto el legislador no se implique en

la eliminación del sobrante de textos legislativos y en la

redacción de los textos integrados, difícilmente podrá alcanzarse

el objetivo de lograr un sistema público (autorizado) de

documentación del Derecho vigente . En cualquier caso, finalmente,

interesa resaltar que la creación de ficheros acumulativos de

legislación al servicio del legislador y la formulación (y

aplicación) de reglas de técnica legislativa suponen un indudable

avance en esta dirección .
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NOTAS AL CAPITULO V .

(1) Si se asume una perspectiva política, puede decirse que los

datos son las demandas sociales que los ciudadanos plantean al

sistema político y que la información de salida es la respuesta

de éste a aquéllas . En este sentido, puede verse Martino, Antonio

A . : "Software" per 11 legislatore, en "Informativa e diritto",

septiembre-diciembre, 1987, págs . 25 y ss .

(2) En un sentido similar, puede verse Losano, Mario G . : La

influencia de la informática ,jurídica sobre 1a actividad

legislativa, en "Documentación Administrativa", julio-septiembre

y octubre-diciembre, 1983, pág . 123 .

(3) Pérez Luto, Antonio-Enrique : Cibernética, Informática y

Derecho . (Un análisis metodológico), Ed . Publicaciones del Real

Colegio de Espaia, Bolonia, 1976, págs . 26 y 27 .

(4)

	

Cfr .

	

González

	

Casanova,

	

J . A . :

	

Teoría del

	

Estado

	

y

	

Derecho

f2oaistïtucional, Ed . Vicens-Vives, Barcelona,

	

~:seg,ur.da

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



edición), págs . 72 y ss .

(5) García-Pelayo, Manuel : Las transformaciones del Estado

contemporáneo, Ed . Alianza, Madrid, 1982, págs . 39 y 40 .

(6) Pagano, Rodolfo : Informatica e Parlamento, ob . cit ., págs .

324 y ss .

(7) Cfr . Ibidem, pág . 325 .

42 2

(8) En este sentido, Pagano recoge un conjunto de citas que

reflejan la polémica suscitada no sólo en Italia, sino también en

Francia, Gran BretafYa y la República Federal de Alemania a

propósito de esta cuestión . Estas citas ponen de manifiesto la

inquietud de las Presidencias de las Asambleas y de los servicios

de documentación en el sentido de superar el desequilibrio

informativo existente entre los parlamentos y los gobiernos, así

como sefíalan a la informática como el medio idóneo para dicha

superación . Por su significación reproduzco las palabras de R .

Huguet, Vicepresidente de la Asamblea Nacional francesa, que

dicen : "El acceso a la información es capital, porque no hay

debate democrático real sin igualdad de acceso a la información

ni equilibrio entre poderes sin paridad de conocimiento" (L'enjeu

de l'informatique parlamentaire, "Revue politique et
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parlamentaire", n2 879, 1979) en Ibidem, págs . 318 y 319 .

42 3

(9) Carrió, Genaro : Notas sobre e1 Derecho y el lenguaje, Ed .

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979 (segunda edición), pág . 49 (el

subrayado es mío) .

(10) En este punto sigo fundamentalmente a Fernández González,

Angel Raimundo ; Hervás, Salvador ; y Báez, Valerio : Introducción a

la semántica ; Ed . Cátedra, Madrid, 1979 (tercera edición), págs .

122 y ss .

(11) Proceso que después el receptor recorrerá en sentido

inverso . Cfr . Ibídem, pág . 123 .

(12) Jahrreiss, Mensch und Staat, págs . 54 y ss . Tomo la cita de

Simitis, Spiros : Crisis de la información en e1 Derecho y

sistemas automatizados de documentación jurídica, en Pérez Luto,

Antonio-Enrique (Compilador) : ob . cit ., pág . 54 .

(13) Cfr . Péces-Barba Martínez : Reflexiones sobre el Parlamento,

en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad

Complutense (Monográfico n2 10 : Estudios de Derecho

Parlamentario) ,

	

págs .

	

215 y ss . ;

	

Simitis,

	

Spiros :

	

ob .

	

cit .,

	

págs .

53 y ss . ;

	

y Atienza, Manuel :

	

Sobre la teoría y la técnica de la
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legislación, inédito, 1987 .

(16) Cfr . Simitis, Spiros : ob . cit ., pág . 54 .

42 4

(14) Cfr . Martino, Antonio A . : La contaminación legislativa, en

"Anuario de Sociología y Psicología jurídicas", Barcelona, 1977,

págs . 48 y 49 . Del mismo autor también puede verse "Software" per

11 legislatore, ab . cit ., págs . 29 y ss .

(15) En este sentido, pueden verse las voces "Contaminación" del

Diccionario de la Lengua Española, 1984 ; y "Contaminació" de la

Gran Enciclopèdia Catalana, 1973 .

(17) Ya se explicó en el capítulo segundo que todos los textos

articulados, sea cual sea su rango jerárquico, plantean desde

la perspectiva informático y documental una misma

problemática .

(18) Tomo la distinción entre ordenamiento Jurídico y sistema

jurídico de Alchourron, Carlos E . y Bulygin, Eugenio : Un modello

per la dinámica dei sistemi normati vi, en "Informática e

diritto", abril-.junio, 1978, págs . 133 y SS . En este mismo

sentido, puede verse también Wróblewski, Jerzy : Modelli de

si stemi

	

gï uri di ci

	

e potenzial i tà del l ' i nforma ti ca gi urí di ca,

	

en
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"Informatica e diritto", abril-junio, 1978, págs . 55 y ss .

(19) Sigo a Guastini, Ricardo : Questioni di tecnica legislativa,

en "Le Regioni", Año XII, n2 2-3, mayo-junio, 1985, págs . 221-

240 .

(20) Ibidem, pág . 223 (la traducción es mía) .

(21) Sigo a Salvador Coderch, Pablo : Introducciön, en GRETEL : La

forma de las leyes (10 Estudios de técnica legislativa), Ed .

Bosch, Barcelona, 1986, págs . 9-27 .

(22) Ibidem, pág . 10 .

(23) Ibidem, págs . 10 y 11 .

(24) Ibidem, págs . 11 y 12 .

42 5

(25) Sigo a Atienza, Manuel . Sociologia jurídica y ciencia de la

legislación, ponencia presentada a las "Jornadas sobre la

investigación y la ensefíanza de la sociología jurídica (Homenaje

al prof . Dr . Renato Treves>", celebradas en Barcelona los días 7,

8 y 9 de abril de 1988, inedita .
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(26) Ibidem, en et original pàg . 4 .

(27) Ibidem, en e1 original pàg . 6 .

42 6

(28) En este sentido, puede verse, Dick, Robert C . : Legal

Drafting, Ed . Carswell, Toronto, 1985 (Segunda edición), págs .

61-73 . Sin embargo, Thornton sólo distingue entre la ambigüedad

semántica y la sintáctica . Cfr . Thornton, G .C . : Legislative

drafting, Ed . Butterworths, Londres, 1987 (Tercera edición),

págs . 13 y ss .

(29) Cfr . Guastini, Ricardo : Questioni di tecnica legislativa,

ob . cit ., pág . 222 .

(30) Para una conceptualización de la ambigüedad sintáctica y

para una muestra de algunas técnicas para su superación, puede

verse, por ejemplo, Allen, Laiman E . : Una Buida per redattori

giuridici di testi normalízzati, en "Informática e diritto",

enero-marzo, 1979, págs .61 y ss .

(31) Según esto, cabría pensar que lo mismo podría suceder con la

ambigüedad sintáctica . Sin embargo, no hay que olvidar que los

nexos a los que se refiere ésta generalmente no pasarán a formar

parte

	

de!

	

vt=t,--t;bularïn

	

+it7+'UÜ7r~ilt

	

1,

	

pue

	

queUxi - 1+~.~ra ..'

	

.:
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palabras vacías, esto es, palabras no aptas para recuperar

documentación .

(32) En este sentido, me interesa resaltar el hecho de que tanto

Dick como Thornton afirman la inconveniencia de introducir

sinónimos en los textos jurídicos . Desde perspectivas generales

de la técnica legislativa, ambos justifican esta recomendación

en la convicción de la dificultad de poder hablar de

sinónimos totales ; dificultad que se incrementa cuando los

términos en cuestión entablan relaciones concretas con otras

palabras en el interior de un texto (relaciones sintagmáticas) .

Cfr . Thornton, G . C . . ob . ci t . , pág . 8 ; y Dick, Robert C . . ob .

cit ., pág . 82 .

(33) En este sentido, puede verse, por ejemplo, Castifíeira Palou,

Mi Teresa : División de las leyes, en G . R . E . T . E . L . : La forma de

las leyes . . . , ob. cit . , págs . 111 y 112 .

(34) Cfr . Ibidem, pág . 116 ; y Regione Toscana : Suggerimenti per la

redazaone di testi normativa, en "Le Regioni", año XIII, n2 2-3,

marzo-junio, 1985, pág . 331 .

(35) Para una exposición de estas reglas de cita puede verse

K¡rchner,

	

Pedro V Andu_ar,

	

P . P . :

	

-Reg1as de cita,

	

en G . R . E . T . E . L. .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



La forma de las le,yes . . ., ob . cit ., págs . 245-257 .
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(36) La voz "elipsis" en Cerdá Massó, Ramón (Coordinador) :

Diccionario de lingüística, ab . cit ., pág . 98 .

(37) Regione Toscana : Suggerimenti per la redazione di testi

normmativi, ob . cit ., pág . 331 .

(38) Thornton no encuentra inconveniente en el uso de siglas

siempre que se haga con fines de aclarar y aligerar el texto y,

por tanto, siempre que hayan sido definidas . Cfr . Thornton,

G . C . .

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

	

78 .

<39) López-Muñiz pone el ejemplo del artículo 70 de la Ley de

Hipoteca Mobiliaria que dice "Los de prenda sin desplazamiento de

posesión se inscribirán en el Registro de la Propiedad", donde

-dice- "los" hace los efectos de pronombre y se refiere a "los

títulos" . Cfr . López-Muñiz Goffi, Miguel : La redacción de las

normas en función de su aplicación informática, en "Documentación

Administrativa", n°- 199, julio-septiembre y octubre-diciembre,

1983, págs . 430-431 . No obstante, en mi opinión, éste es un

ejemplo claro de lo visto en la recomendación anterior, esto es .

de la elipsis .
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(40) Tomo estos ejemplos de Ibidem, pág . 432 .

(41) Cfr . Guastini, Ricardo : Questioni di tecnica legislativa,

ob . c i t . , págs . 229 y 230 . ; y Thornton, G . C . : ob . ci t . , págs . 56

y SS .

(42) Alchourron, Carlos E . ; y Bulygin, Eugenio : Definiciones y

normas,

	

ob ci t . ,

	

págs .

	

21

	

y 22 .

(43) Ibidem, págs . 22 y 23 . En un sentido muy similar, véase

Thornton,

	

G . C . :

	

ob.

	

c1 t.,

	

págs .

	

56 y ss .

(44) Alchourron, Carlo E . ; y Bulygin, Eugenio : Definiciones

normas,

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág .

	

23 .
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(45) Alchourron, Carlos E . ; y Bulygin : Un modello per la dinami ca

dei sistemi normati vi,

	

ob .

	

cit .,

	

págs .

	

133 y ss .

(46) En este punto, tal vez convenga advertir que la posibilidad

de interrogación conjunta o disyunta de dos ficheros no resulta

informáticamente problemática .

(47) Alchourron, Carlos E . ; y Bulygin, Eugenio : Definiciones

normas,

	

ob .

	

ci t . ,

	

pág.

	

19 .
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(48) En este punto, tal vez convenga recordar que el apartado

segundo del artículo 2 del Código civil establece que "las leyes

sólo se derogan por otras posteriores . . ."

(49) Hart, H .L .A . : El concepto de Derecho, Editora Nacional,

México, 1980 (segunda edición), pág . 117 .

(50) Cfr . Ibidem, págs . 113-123 .

(51) Cfr . Salvador Coderch, Pablo : Las remisiones, en

G . R . E . T . E . L . . La forma de las leyes . . ., ob . cit ., págs . 229 y

230 .

t:52) Como se verá algo más adelante este juicio de irracionalidad

debe atemperarse según el tipo de inconsistencia ante el que nos

encontremos .

(53) Cfr . Ross, Alf : Sobre el derecho y la justicia, Ed .

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1977 (cuarta

edición), págs . 124 y 125 .

(54) Ibidem, pág . 127 .

(55) Cfr . Ibídem, p 125 .
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(57) Cfr . Ibidem, págs . 210 y 211 .
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(56) La distinción entre "modificación básica" y "modificación

consecuencia" la tomo de Castifieira Palou, Mil Teresa : Las leyes

modificativas, en G . R . E . T . E . L . : La forma de las leyes, ob . cit.,

pág . 204 .

(58) Cfr . Losano, Mario G . : La influencia de la informática

jurídica sobre la actividad legislativa, ob . cit., pág . 110 .

(59)

	

Cfr .

	

G . R. E . T . E . L . :

	

La

	

forma

	

de

	

las

	

1eyes

	

. . . ,

	

ob .

	

cit . ,

	

pág .

301 .

(60) Cfr . Losano, Mario G . : La influencia de la informática

jurídica sobre la actividad legislativa, ob . cit ., pág . 111 .

(61) Cfr .

	

G . R. E . T . E . L . .

	

La forma de las leyes . . . ,

	

ob .

	

cit . ,	pág .

302 .

(ó2) Cfr . Ibidem, pág . 302 .

(ó3) Cfr . Ibidem, pág . 301 ; y Losano, Mario G .- La influencia de

'ca infcrmáti-a Iuridir-a sobre la actividad 1e,gislativa,

	

ob .

	

cit.,
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pág . 111 .

(64) Ibidem, pág . 111 .
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(65) Tomo esta clasificación de Viver i Pi-Sunyer, Carles : La

parte final de las le,yes, en G . R . E . T . E . L . : La forma de las

leyes..., ab. cit ., págs . 176-178 .

(66) La situación documental espaílola es análoga a la italiana .

Conviene hacer esta advertencia puesto que en la descripción de

la misma voy a tener en cuenta la descripción que de la situación

italiana se hace en Losano, Mario G . : La influencia de la

informática iuridica sobre la actividad legislativa, ob . cit . .

págs . 113 y 114 .

(67) No es del todo infrecuente encontrar ejemplos de

integraciones realizadas por distintas editoriales y que han dado

resultados diferentes .

(68) Sigo el modelo de esquema utilizado por Bonazzi, Ermanno :

L'informatica delle modifiche legislative (Un esperimento Bulla

normativa regionale), Rosenberg & Sellier, Turin, 1979 .

a

	

Losano,

	

Mario

	

~ 7 . .

	

La iniluen~'j$ ' ~ ~:a i1:~ ;=?-' : =tt~.-
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jurídica sobre la actividad legislativa, ob. cit ., págs . 115
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Primera : En los sistemas automáticos de documentación jurídica

los datos son el conjunto de documentos jurídicos (legislación,

jurisprudencia y doctrina) almacenados en sus ficheros ; el

proceso consiste en acciones de búsqueda (destinadas a localizar

las unidades documento -registros-) y operaciones lógicas

(destinadas a seleccionar exclusivamente los documentos que

satisfagan las condiciones establecidas por el usuario en la

ecuación de consulta) ; y la información es el conjunto de

documentos que el proceso consigue recuperar en cada búsqueda .

Segunda : Los índices de recall y de precisión, que son los

principales criterios de valoración de la eficacia de los

sistemas automáticos de documentación, guardan entre si una

relación inversa .

Tercera : La legislación es un tipo de documento jurídico que

presenta, entre otras, las siguientes peculiaridades : a) la única

forma útil de presentación del mismo ante el jurista-usuario es

el texto íntegro ; b) la unidad documento coincide no con ei

documento fuente, sino con un fragmento de éste, es decir, con el

artículo ; y c) el único equilibrio aceptable entre los índices de

recall y de precisión consiste en la eliminación absoluta del

silencio .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



43 6

Cuarta : La jurisprudencia es un tipo de documento jurídico que

presenta, entre otras, las siguientes peculiaridades : a) no

existen, como se muestra en el texto, impedimentos jurídicos para

que se le aplique la técnica del resumen que, por otra parte,

suele imponerse por razones de oportunidad ; b) la unidad

documento coincide bien con el documento fuente, bien con un

sustitutivo del mismo (resumen), pero, en cualquier caso, hay una

correspondencia entre ficha de Jurisprudencia y registro ; y c) el

equilibrio entre los índices de recall y de precisión se presenta

de manera más flexible que respecto de la legislación .

Quinta : La documentación de doctrina jurídica difiere poco de la

documentación de cualquier otra rama del saber . Se impone el

recurso a las rúbricas o referencias y, en el mejor de los casos,

al resumen . Los responsables del centro documental disponen de un

amplio margen de libertad para situar e1 punto de equilibrio

entre los índices de recall y de precisión .

Sexta : Los ficheros de datos jurídicos presentan las siguientes

características : a) La tasa de renovación (volatilidad) es

equivalente (o muy similar) a la tasa de crecimiento, esto es,

las actualizaciones consisten básicamente en adiciones de nuevos

registros (lo que muestra la naturaleza acumulativa de estos
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natural que deben ser recuperados por materias (palabras clave)

presentan siempre los fenómenos de la multiclave (un mismo

registro es identificado por varias claves de acceso diferentes)

y de los multiplicados de clave (una misma clave identifica a

varios registros diferentes) . Y c) en consecuencia, los registros

no pueden ordenarse por sus claves .

Séptima : Como consecuencia de lo anterior, se impone el modelo de

organización con fichero inverso . Ello implica construir un

fichero directo o de textos en el que se contengan todas las

unidades documento (registros), y un fichero inverso (o tabla de

acceso) en el que se relacionen todas las palabras clave con las

posiciones de los registros identificados por ellas .

Octava : El análisis de los documentos puede dividirse en tres

fases (aunque, como se muestra en el texto, presenta

especificidades en relación con cada tipo de dato jurídico) : 1 .

Selección de los documentos que deben entrar a formar parte del

fichero directo (cuanto más especializada sea la base de datos,

más rigurosa debe ser esta actividad) . 2 . Dar formato a los

documentos, esto es, darles una forma adecuada de manera que en

el interior del fichero queden perfectamente definidos y en un

cierto orden todos los campos de cada registro . Y 3 . análisis

jurídico
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desentrafiar el contenido del documento y en contextualizarlo .

Esta última actividad, si bien varía en función del tipo de dato

de que se trate y de las técnicas de indexación que se utilicen,

suele concluir con la asignación de palabras clave y con la

explicitación de las relaciones de esa unidad documento con las

demás .

Novena : Para indexar los documentos (construir el fichero

inverso) existen básicamente dos técnicas (que pueden combinarse

entre sí) : la indexación manual y la indexación automática . La

opción por una u otra técnica viene dada por el tipo de documento

que se trata de indexar y por razones de oportunidad . La

terminología utilizada en la literatura iusinformática para

aludir a estas dos técnicas no es siempre la más indicada riues,

como se muestra en el texto, en ocasiones resulta antiintuitiva y

generadora de una ambigüedad gratuita en el ámbito del proceso de

datos no numéricos .

Décima : En la ecuación de consulta pueden distinguirse los

siguientes elementos : variables, operadores lögicos (conjunción,

disyunción incluyente, disyunción excluyente y negación -NO o

SALVO-), operadores sintacticos (contigüidad fija, contigüidad

libre, frase, párrafo y control de orden y distancia), paréntesis
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Undécima : Como se muestra en el texto, la reglas sintácticas que

rigen la ecuación de consulta pueden representarse_ mediante una

tabla de doble entrada que muestre las precedencias v secuencias

autorizadas .

Duodécima : Tomando como punto de referencia todo el léxico del

lenguaje natural, pueden distinguirse algunos conjuntos de

términos que tienen una relevancia diferente y plantean una

problemática peculiar a la hora de construir un lenguaje

documental en el ámbito del Derecho :

I . El conjunto compuesto por las palabras del grupo fundamental

que no forman parte del léxico de los documentos .jurídicos .

II . El conjunto formado por las palabras incluidas en los

documentos jurídicos, pero que pertenecen al grupo fundamental .

IIA . El conjunto que comprende las palabras que se han denominado

neutras .

IIB . El conjunto compuesto por las palabras que tienen un

significado jurídico, pero que pertenecen al grupo fundamental .

III . El conjunto formado por las palabras que designan

exclusivamente conceptos jurídicos y que, por tanto, no forman

parte del grupo fundamental .
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Decimatercera : En la literatura iusinformática es común bien

renunciar a usar la expresión "lenguaje documental" (por

considerar que nada aporta a las de fichero inverso o, desde el

punto de vista de la actividad, indexación) bien reducir su

significación hasta hacerla coincidir con la de thesaurus . En el

texto se muestra la oportunidad de entender por tal todo

vocabulario cuyas unidades son palabras clave . El plus de la

expresión "lenguaje documental", viene dado por el hecho de que

implica un cambio de perspectiva, de punto de vista : el que lleva

de la informática a la lingüística . Y no puede identificarse con

thesaurus porque no tiene sentido ignorar las extraordinarias

posibilidades de coordinación lingüística a posteriori que

ofrecen algunos sistemas que no disponen de ningún tipo de

thesaurus .

Decimocuarta : El thesaurus es un instrumento lingüístico

compuesto por un vocabulario entre cuyas unidades se definen

ciertas relaciones de coordinación lingüística y que se utiliza

en el ámbito de la recuperación automática de documentación .

Además, a propósito del thesaurus hay que decir que : a) la unidad

léxica de ese vocabulario es la palabra clave (palabras

individuales y expresiones compuestas -sintagmas-) ; b) el

significado de la palabra clave no tiene por qué coincidir con el

s ignífi-'ado natural, pues aquél vendrá determinado por éste y peor
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las relaciones que se definan entre la palabra clave en cuestión

y las restantes ; y c) la coordinación lingüística que supone el

thesaurus es siempre a uriori (antes de la búsqueda) y requiere

la intervención de los analistas o documentalistas .

Decimoquinta : Atendiendo a los distintos tipos de lenguajes

documentales, pueden distinguirse tres clases de sistemas de

documentación : a) Sistemas en los que la indexación se realiza

automáticamente y en los que toda la coordinación lingüística es

a posteriori (y que, por tanto, no disponen de ningún tipo de

thesaurus) . b) Sistemas que disponen de un thesaurus a prior] (lo

que implica una coordinación lingüística a priori) que determina

la subsiguiente actividad manual de indexación y que, además,

consienten la coordinación lingüística a posteriori . Y c)

Sistemas en los que la indexación se realiza manual o

automáticamente y en los que se ha definido un thesaurus a

posteriori (lo que implica una coordinación lingüística a priori)

y que además permiten la coordinación lingüística a posteriori .

Decimosexta : Las unidades del vocabulario del thesaurus deben ser

selectivas, monosémicas y no sinónimas .

Decimoséptima : El thesaurus debe incorporar a su vocabulario

expresiones compuestas (sintagmas) al menos en los sis;uier_ e-:
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casos : a) cuando resulta imposible reconstruir el :sintagma en una

coordinación lingüística a posteriori ; b) cuando la separación de

dos palabras haga perder el verdadero sentido del sintagma y su

mantenimiento permita superar polisemias ; c) cuando de no

incorporarse el sintagma, alguna de las palabras que lo componen

difícilmente podría utilizarse en algún contexto distinto al del

propio sintagma .

Decimoctava :

siguientes reglas

la forma de lema, por tanto, las únicas

entre lexemas y morfemas gramaticales son

singular para los sustantivos y para los

marcas formales para el genero, el

adjetivos que si tienen

para los verbos . Esta regla presenta,

relacionadas con el singular .

cuando en el uso común del

palabra se utiliza siempre bajo

la distinción entre el plural

peligro del ruido, dado que el plural adquiere un

diferente (no sólo por el número) del

expresiones

aparecen en los textos ,jurídicos .

El vocabulario del thesaurus debe

gramaticales : a) las palabras deben aparecer en

combinaciones admitidas

las determinadas

adjetivos que no

masculino singular para los

dichas marcas formales

al menos,

El plural puede

lenguaje jurídico

la forma

el

una

del plural,

singular permite

44 2

cumplir las

por el

tienen

y el infinitivo

dos excepciones

admitirse bien

determinada

bien cuando

sortear el

significado

singular . b) Las

compuestas deben asumir la forma habitual en que
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Decimonovena : Atendiendo a que las palabras clave son signos

lingüísticos (compuestos por un significante y un significado),

las relaciones paradigmáticas pueden clasificarse según. que la

relación sea el resultado de asociar dichas palabras por sus

significantes (:relaciones morfológicas) o por sus significados

(relaciones semánticas) . Asimismo dentro de estas últimas podrán

distinguirse las relaciones lógicas (cuando se consideran

exclusivamente operaciones lógicas entre la intensión o la

extensión de los conceptos implicados) de las relaciones

sistemáticas (que serán el resultado de asociar conceptos a

partir de la constatación de que en algún sistema representado

por el thesaurus esa relación resulta relevante) .

Vigésima : En la implementación informática de las relaciones

paradigmáticas, es común no respetar las propiedades que

conceptualmente se definen de cada una de ellas . Ello se debe a

que, con el fin de facilitar el uso del thesaurus, se implementan

bajo una misma forma distintas relaciones paradigmáticas . Así,

por ejemplo, suelen implementarse de la misma forma la relación

lógica de jerarquía entre un hiperónimo y un hipónimo (que es una

relación no reflexiva, no simétrica y transitiva) y la relación

sistemática vertical entre un todo y una parte (que es una

relación no reflexiva, no simétrica y no transitiva)
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Vigesimoprimera : Atendiendo a las necesidades informativas de un

parlamento y a la actividad que un servicio de documentación

puede efectuar cabe clasificar los datos de entrada del proceso

parlamentario del siguiente modo : a) datos que exigen una gestión

interna (datos parlamentarios) ; b) datos que exigen una gestión

de conexiones externas (datos socio-económicos, histórico-

políticos, técnico-cientifïcos y bibliografía general y

espe ;_ïalizadary ; yT c) datos que permiten una westión interna o una

gestión de conexiones externas (datos .jurídicos) .

Vigesimosegunda : La contaminación legislativa no puede ser vista

sólo como el crecimiento desmesurado del sistema jurídico, sino,

más bien, como la negación del sistema mismo . Ello implica, como

se muestra en texto, que : a) la contaminación legislativa no es

el resultado de un problema cuantitativo sino cualitativo ; b) la

informática jurídica legislativa no resuelve por sí sola, salvo a

costa de cercenar algunos principios que parece razonable que

sigan informando esta disciplina, el problema de la contaminación

legislativa ; y c) la superación de la contaminación legislativa,

al tener ésta su origen en la forma de legislar, sólo puede

provenir de una renovación de la técnica legislativa .

Vigesimotercera : En la intersección entre técnica les~islativa y
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niveles de la racionalidad lingüística o comunicativa v de la

racionalidad jurídico-formal .

Vigesimocuarta : Desde 1a racionalidad lingüística o comunicativa

las recomendaciones de técnica legislativa van encaminadas a

controlar, por un lado, el vocabulario utilizado por el

legislador (ya que de él se extrae el vocabulario documental) y,

por otro, el tamaño, la estructura, . . . de los artículos (ya que

constituyen las unidades documento del sistema documental) .

Vigesimoquinta : Desde la racionalidad jurídico-formal las

recomendaciones de técnica legislativa van destinadas a alcanzar

el objetivo de determinar el sistema jurídico vigente y, para

ello, tratan de eliminar el sobrante de enunciados normativos,

por un lado, y, por otro, de conseguir integraciones autorizadas

de los textos vigentes .
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1981 .

CALABRESI, Ilio :

- Programmario 'software', strumentario 'hardware' e

altre proposte termi nol ogi che e ri fl essi oni sul l essi co

dell'informatica, en "Informatica e diritto", abril-

.junio, 1979 .

CARRIO, Genaro R . :
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-Notas sobre Derecho y lenguaje, Ed . Abeledo-Perrct,

Buenos Aires, 1979 (2á edición) .

CASTIlEIRA PALOU, MI Teresa :

-División

	

de

	

las leyes,

	

en G . R . E . T . E . L . :

	

La

	

forma

	

de

las leyes <10 Estudios de técnica legislativas, Ed .

Bosch, Barcelona, 1986, págs . 105-126 .

-Las leyes modificativas, en Ibídem, págs . 197-220 .

CÁTALA, Pierre :

-L'informatique et 1a rationalité du droit, en

"Informatica e diritto", enero-abril, 1981 .

-Place et rôle de 1'IRETIJ dans 1a communauté

scientifique nationale et internationale, en

" Informatica e diritto",

	

mayo-agosto,

	

1984 .

LACERES NIETO, Enrique :

-Lógica e informática jurídica, en "Revista de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense"

(Monográfico, 12), septiembre 1986 .

CERDA MASS6, Ramón :

-(Coordinador) .,

	

Diccionario

	

de

	

1 i n-iií sti ca,

	

Ed.

	

Anava,

Madrid,
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CEREZO ANTON, Eduardo :

-La Informática en el Parlamento, en "Revista de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense"

(Monográficos, 12), septiembre de 1986 .

CIAMPI, Costantino :

-Intel 1igenza

	

artificiale

	

e

	

sis-temi

	

1nformativi

gi ur!dici, en "Informática e diritto", mayo-agosto,

1982 .

-La documentazïone automatica nel campo del diritto :

confronto tra ! principal! sistemi opera ti vi,

"Informática e diritto", mayo-agosto, 1983 .

-La ricerca automatica de! documenti nell'archivic BID

(Bibliografia internazionale d'informatica e diritto>,

en "Informática e diritto", enero-marzo, 1977 .

documentaclön

	

juri di ca

' Isti tato

	

per

	

1a

(Italia), en

actuales de la

la informática jurídica, Ed . Tecnos,

-Sistemas

	

operat! vos

	

de

automatizada : 1a experiencia del

doeumentazione giur1dica' de Florencla

Pérez Luffo,

	

A . E .

	

(Compilador) :

	

Problemas

documentaciön

Madrid, 1987 .

-T-ES/BID: un thesaurus per 1'informatica

il

	

diritto

	

del I Iinformatica,

dell'ela boratore

	

elettroni co,

	

en

45 4

gi uri di ca

	

e

redatto con l'ausilio

11 Iriforinat ica

	

e

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



diritto", mayo-agosto, 1983 .

-Un nuovo archivio in línea net Sistema Italgiure, en

"Informatioa e diritto", enero-marzo, 1976 .

CIAMPI, C ; FAMELI, E . ; y TRIVISONO, G . :

-THEIBID. A Computer-based Thesaurus of Terminology in

Computers and the Law, en " Informatioa e diritto" ,

enero-abril, 1982 .

CUSMANO, Andrea :

- Tecni ca legislativa .

	

esperi enze na7i onal i

	

e reg1 onal i ,

en "Le Regioni ", n2 2-3, 1986 .

CHOURAQUI, Alain :

-L'infor.matique au service du droit, Ed . Presses

Universitaires de France, Vendòme, 1974 .

DEBILI, Fathi :

-A method of automatic word fami1y building, en Martino

A . A . (Compilador) : IJeontic Logic, Computational

Linguistics and Legal Information Systems, Ed . North-

Holland, Amsterdam-New York-Oxford, 1982 .

DI GIORGI, Rosa Maria :
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- L'In formatíca gíurídica e 11 diritto dell 'In-formatica .

Le ri viste e le bibl1ografie, en "Informatica e

diritto", septiembre-diciembre, 1986 .

DICK, Robert C . :

-Legal Drafting, Ed . Carswell, Toronto, 1985 (Segunda

edicien) .

DIVISION DE L'INFORMATIQUE PARLAMENTAIRE :

-Telematique Parlamentaire, Ed . Assamblee Nationale,

1984 .

DUBOIS, J . ; DIACOMO, M . ; GUESPIN, L . ; MARCELLESI, Ch .,

MARCELLESI, J .B ; y MEVEL, J .P . :

-Diccionario de lingüística, Ed . Alianza, Madrid, 1983 .

ECHAVE,

	

D . T . ;

	

URQUIJO,

	

M . E . ;

	

y GUIBOURG,

	

R .

	

A .

-Lógica, proposición y norma, Ed . Astrea (Col .

Filosofía y Derecho, n2 9), Buenos Aires, 1986 2á

reimpresión .

ELHAZAZ MOLINA ; Andrés :

-La informática y 1a documentación juridíca, en

"Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



Complutense" (Monográficos, 12), septiembre 1986 .

-La leg-islacíón educativa y la informática .jurídica . La

base de datos LEDA,

	

en Rivero,

	

A . M .

	

y Santodomíngo,

	

A .

(Compiladores) :

	

Introducción a la informática jurí díca,

Ed . Fundesco (Col . impactos), Madrid, 1986 .

FAMELI, Elio :

-L'Automa infortunisti co . un esperimento di consulenza

giuridica automatica, en "Informatica e diritto ",

enero-marzo, 1976 .

FAMELI, Elio ; NANNUCCI, Roberta ; y GIORGIO, Rosa Maria di :

-La documentación en e1 campo de la ínformática

jurí dica y del derecho de 1a informática y 1a

bi bl i ograïí a internacional sobre informática y derecho,

en "Documentación Administrativa", n°- 199, julio-

septiembre y octubre-diciembre, 1983 .

FERNANDEZ GONZALEZ, A . R . ; HERVAS, S . ; y BAEZ, V .

- Introducción

	

a

	

1a

	

semántica,

	

Ed.

	

CAtedra,

	

Madrid,

1979 .
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FORKNER, Irvine ; y MCLEOD, Raymond :

-Apl1caCiones de la computadora a los sistemas
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administrativos, Ed . Limusa, Mexico, 1982 .

45 8

FROSINI, Vittorio :

-Cibernética, derecho y sociedad, Ed . Tecnos, Madrid,

1982 .

GARCIA BERRIO, Antonio ; y VERA LUDAN, Agustín :

-Fundamentos de Teoría Lingüística, Ed . Alberto Corazón

(Col . Comunicación, n2 59), Madrid, 1977 .

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo ; y FERNANDEZ, Tomas-Ramón :

-Curso de Derecha Administrativo I, Ed . Civitas,

Madrid, 1980 .

GARCIA GUTIERREZ, Antonio Luis :

-Documento, thesaurus y ordenador, en "Revista de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense"

(Monográficos, 12), septiembre 1986 .

GARCIA-PELAYO, Manuel :

-Las transformaciones del Estado contemmporäneo, Ed .

Alianza, Madrid, 1982 .

GIANNANTONIO, Ettore :
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GROS, J . :

45 9

-Introduzïone a11'informatica ,giuridica, Ed . Giuffre,

Milán, 1984 .

-Italian legal information retrieval, Ed . Giuffre,

Milán, 1984 .

-Per

	

una

	

1 egge

	

su11 ' 1 nforma ti ca

	

giuri di ca .-

	

pri me

osservazi oni sul D.F.R. 21 maggi o 1981, n . .-~_~?, en

"Informatica e diritto", enero-abril, 1985 .

- Tlaae

	

electronic system for Juridical

	

documentation a t

the Italian Supreme Court, Ed . Corte Suprema di

Cassazione (C .E .D .), Roma, sine data .

GONZALEZ CASANOVA,

	

J . A.

-Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Ed . Vicens

Vives, Barcelona, 1983 .

GONZALEZ-TABLAS Y SASTRE, Rafael :

-Una propuesta de thesaurus informatizado de la

Constitución Espaiola de 1978, Pérez Lutio, A . E .

(Compilador) : Problemas actuales de la documentación y

la informática jurídica, Ed . Tecnos, Madrid, 1987 .

-,Systèmes experts et banques de données juridiques, en

" Iriformatica ediritto", enero-abril,

	

1985 .
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GUASTINI, Ricardo :

-Questioni di tecnica legislativa, en "Le Regioni", Aho

XII, n2 2-3, mayo-junio, 1985, págs . 221-240 .

-Froduzïone di norme a mezzo di norme, en "Informatioa

e diritto", enero-abril, 1985 .

GUILERA AGüERA, L . :

-Introducción a 1á informática, Ed . Universidad de

Barcelona, 1983 (5á edïciön) .

GUTIERREZ RODRIGUEZ, Marcos :

-La jurisprudencia como fuente de Derecho, Ed .

Juricentro, San José, 1982 .

HART, H .L .A .

-E1 concepto de Derecho, Editora Nacional, Mexico, 1980

(segunda edición) .

HEATHER, M .A . :

-Whole Text Information in the Legal Office, en

"Informatioa e diritto", enero-abril, 1985 .

HERNANDEZ-GIL, Antonio :

-Introducción general : el papel de 1a Lógica v de la
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Informática

	

en

	

la

	

esfera

	

jurï dices,

	

en

	

"Revista de

	

la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense"

(Monográficos, 12), septiembre 1986 .

INGENIEROS SPIKING, Silvia A . :

- .S'ituación actual de 1a informática jurïdica en Espafïa,

en "Revista Jurídica de CataluYla", año LXXXV, nv 1,

1986 .

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA INDUSTRIAL :

-Las bases de datos del IMPI, comunicación presentada a

las "Jornadas sobre Informática y Derecho" celebradas

en Madrid los días 3, 4 y 5 de diciembre de 1985 .

KIRCHNER, Pedro ; y ANDUGAR, P . F . :

-Reglas de cita,

	

en G . R . E . T . E . L . :

	

La forma de las leves

(10 Estudios de tecnica 1egislatíva), Ed . Bosch,

Barcelona, 1986, págs . 243-258 .

KNAPP, Viktor :

-AI cuni

	

probt emi

	

rel ati vi

	

al la

	

costruzi one

	

di

	

un

thesaurus gíurídico, en " Informática e díritto", enero-

marzo, 1979 .

-L'applícabilita delta cibernetica al díritto, Ed .
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Einaudi (Col . Nuova Biblioteca Scientifica, 61),

Torino, 1978 .

-Legal Thesauri, en Martino, A .A . (Compilador) : Deontic

Logic, Computaci onal Linguistics and Legal Information

Systems, Ed . North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford,

1982 .

LAPORTA, Errico :

-(Coordinador) :

	

Sistema

	

'Italgíure'

	

di

	

ricerca

elettronica della gïurisprudenza, Vol . III . : Rasegna

comparata di sistemí ester¡, Ed . Stamperia Nazionale,

Roma, 1972 .

LE MEN, Jean-François :

-L'information du Parlement française, Ed .

Documentation française (Col . Notes et Etudes

Documentaires), Paris, 1984 .

LEVI, Edward H . :

- In troducci vn

	

al

	

razonamiento

	

durï di co,

	

Ed .

Universitaria, Buenos Aires, 1971 .

LIMONE, Donato Antonio :

-Informat ¡ca, diritto e pubblica amministrazione, Ed .
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Carucci, Roma, 1983 .

46 3

LOMBARDI VALLAURI, Luigi ; y TADDEI ELMI, Giancarlo :

-Integrazione e informática giuridica, en "Informática

e diritto ", mayo-agosto, 1982 .

LOPEZ GARRIDO, Diego :

-La informática al servicio del legislador, ponencia

presentada a las "Jornadas sobre Informática y Derecho"

celebradas en Madrid los días 3, 4 y 5 de diciembre de

1985 .

LOPEZ-MUÑIZ DE MENDIZABAL, Blanca :

-La base de datos de legislación de la Seguridad

Social, comunicación presentada a las "Jornadas sobre

Informática y Derecho" celebradas en Madrid los días 3,

4 y 5 de diciembre de 1985 .

LOPEZ-MUÑIZ GOÑI, Miguel :

-El riesgo de la informática jurídica documental, en

"El Pais", 23-3-84 .

-Informática jurídica documental, Ed . Díaz de Santos,

Madrid, 1984 .

-Ls 2-e: . ~__i "?n ".l%e la_

	

en función de su aplicacion
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informática,

Julio-septiembre

438 .

- F'ro bl emá t 1 ca

informática

"Jornadas sobre

Madrid los días

46 4

en "Documentación Administrativa", n2 199,

octubre-diciembre, 1983, págs . 429-

1a creación de un sistema de

ponencia presentada a las

celebradas en

de

j urí di ca,

Informática y Derecho",

3, 4 y 5 de diciembre de 1985 .

LOSANO, Mario G . :

-Da] sapere stampato alfa videcenciclopedia, "Media

Duemila", n2 11, diciembre, 1986 .

- Informa ti ca

	

per

	

1 e

	

Scienze

	

Social i .

	

Corso

	

di

informätica giuridica, Ed . Einaudi, Torino, 1985 . .

-Introduc ,jión a la informática Jurídica, Ed . Facultad

de Derecho de Palma de Mallorca (Serie Ensayos, 1),

Palma de Mallorca, 1982 .

-La influencia de la informätica jurídica sobre 1a

actividad legislativa, en "Documentación

Administrativa", .julio-septiembre y octubre-dicembre,

1983 .

-L'informatica legislativa regionale . L'esperimento del

Consiglio regionale delia Lombardia, Ed . Resenberg

Sellier (Col . La societá informätica), Torino, 1980 .
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LYONS, John :

-SeimJntica, Ed . Teide, Barcelona, 1980 .

MAGARIizOS DE MORENTIN, Juan A .

-E1 S'igno, Ed . Hachette, Buenos Aires, 1983 .

MAYNARD, Jeff :

-Dicci onar1 o

	

de

	

procesamiento

	

de

	

datos,

	

Ed.

	

Diana,

Mexico, 1978 .

MAZEL, Annie :

46 5

MARTINO, Antonio A . :

-Contributo logíco-informatico all'analisi della

legislazione, en "Informatica e diritto", mayo-agosto,

1982 .

-La contaminación 1egíslativa, en "Anuario de

Sociología y Psicología Jurídicas", Barcelona, 1977 .

-L 1 1nformatica giurídica 0g8-í ' en "Informatica e

diritto", septiembre-diciembre, 1986 .

-L'Institut pour la documentation juridique . una guíde,

en "Informatica e diritto", mayo-agosto, 1984 .

-"Software" per i1 legislatore, en "Informatica e

diritto", septiembre-diciembre, 1987 .
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-Réforme 1egislative et sociologie judiciaire : le

nouveau divorce, en "Informatisa e diritto", mayo-

agosto, 1984 .

MEEHAN, José Héctor :

-Teoría

	

y

	

técnica

	

leS7íslativas,

	

Ed .

	

Depa1ma,

	

Buenos

Aires, 1976 .

MIGNOT, Henriette ; y CLEDES, Pierre Paul :

-SYDONI . Système de documentation notariale

informatique, en "Informatisa e diritto", enero-marzo,

1977 .

NINO, Carlos Santiago :

-Introducción al analisis del Derecho, Ed . Ariel,

Barcelona, 1983 .

NOVELLI, V . ; y GIANNANTONIO, E . :

-Manuale per la ricerca elettronica dei documenti

giuridici, Ed . Giuffré, Milán, 1985 (segunda ediciön) .

PAGANO, Rodolfo :

-Aspetti economici e gíuridici delle Banche L>ati, en

"Informativa e diritto", septiembre-diciembre, 1983 .
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-In.formatica e diritto, Ed . Giutrrré, Milán, 1986 .

-Informativa e Parlamento, en "Informativa e diritto",

mayo-diciembre, 1980 .

-Informativa e potere legislativo, en "Informativa e

diritto", mayo-agosto, 1982 .

-Note per un sistema di informática di informatica

giurldica, en "Informativa e diritto", mayo-diciembre,

1980 .

-Relazione su11'esperimento per, 1`introduzione nella

Camera dei deputa ti di un sistema di i nformazi one

viotex Cmarzo, 1984), en "Informativa e diritto",

enero-abril, 1985 .

-(:Compilador) : c~omputerized I)ocumentation System, Ed .

Camera dei deputati, Roma, 1986 .

PALMIERI, Giuseppe :

-fecniche legislative ed organizzazione degli uffici

regionali, en "Le Regioni" , ng 2-3, 1986 .

FECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio :

-Reflexiones sobre el Parlamento, en "Revista de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense"

(Monográfico n2 10 :

	

Estudios de Derecho Far1amen tario) .
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PECZENIK, A-

- Inffcrmatica

	

giuridica,

	

fonti

	

del

	

diritto

	

e

valutazioni, en "Informatica e diritto", abril-junio .

1978 .

PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique :

-Cibernetica, Informática y Derecho . ('Un analisís

me todológ-ico), Ed . Real Colegio de España, Bolonia,

1975 .

-De la juscibernética a la informática jurídica, en "I

Encuentro sobre la informática en las Facultades de

Derecho", Ed . Universidad Pontificia de Comillas,

Madrid, 1987 .

-Informática jurídica y derecho de la informática en

España, en "Informatica e diritto", mayo-agosto, 198 .

-Introducción a los sistemas informatizados de

documentación jurídica, en Pérez Luño, A . E .

(Compilador) : Problemas actuales de la documentación y

la informática jurídica, Ed . Tecnos, Madrid, 1987 .

-Nuevas tecnologías, sociedad y derecho, Ed . Fundesco,

Madrid, 1987 .

PIZZORUSSO, Alessandro :

-La sottocommissione per la delegificazione . realta e

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



RIVERO, Antonio M. ; y SANTODOMINGO, Adolfo (Compiladores) :

-Introducción a la Informática jurïdica, Ed . Fundesco

(Col . impactos), Madrid, 1986 .

ROSS, Alf

469

prospettive, en "Le Regioni", año XIII, n2 2-3, marzo-

junio, 1985 .

REGIONS TOSCANA :

-Suggerimenti per 1a redazione di

	

testi normad vi,

	

en

"Le Regioni", año XIII, ng 2-3, marzo- .junio, 1985 .

RIVERO, Antonio M. :

-Informática y Derecho . La Informática jurídica en

España, en "Revista de la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense" (Monográficos, 12), septiembre

1986 .

RODRIGUEZ CARAMELO, Luis Miguel :

- Informó ti. ca

	

.y

	

ordena dores :

	

conceptos

	

básicos

	

v

aplícaciones Jurídicas, en "Revista de la Facultad de

Derecho de la Universidad Complutense" (Monogräficos,

12), septiembre 1986 .

Informatica juridica, lenguajes documentales y tecnica legislativa.Josep Aguiló Regla.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1988



-Sobre el derecho y 1a justicia, Ed . Universitaria de

Buenos Aires, Buenos Aires, 1977 (cuarta edición) .

SALVADOR CODERCH, Pablo :

-Introducción,

	

en G . R . E . T . E . L . :

	

La

	

forma

	

de las leyes

<"10

	

Estudios

	

de

	

técni ca

	

1egis1 a ti va,>,

	

Ed .

	

Bosch,

Barcelona, 1986, págs . 9-27 .

-Las remisiones, en Ibidem, págs . 221-241 .

SANCHEZ-MAZAS, Miguel :

-E1

	

proo-rama

	

"ars

	

judicandi",

	

en

	

Pérez

	

Luño,

	

A . E .

(Compilador) :

	

Problemas actuales de la dc,Dumentaciór¿ y

la informática jurídica, Ed . Tecnos, Madrid, 1987 .

-De la .Iurimetría a 1a informática jurídica actual, en

"Sistema", nO 6, julio, 1974 .

-La 'mecanización del Derecho' en Espaha, en "Ya", 13-

9-1978 .

-Model l i

	

aritmeti ci

	

per

	

1 ' ïnforma ti ca

	

gi uridi ca,

	

en

"informatica e diritto", abril-junio, 1978 .

SAUSSURE, Ferdinand :

-Curso de lingiiística general, Ed . Akal, Madrid, 1980 .

SLOP .

470
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