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L lNTRODUCCION 

En este trabajo me propongo, en primer lugar, realizar una aproximaci6n ge
nera! al sentido con que se usan las expresiones ciencia, teoria y técnìca de la 
legislaci6n. Para ello mostraré la forma en que diversos autores han caracte
rizado a esta nueva disciplina y la han relacionado con (distinguido de) la 
dogmatica jur{dica, y mostraré, también, alguna propuesrn de sistematizaci6n 
genera! de la técnica legislativa. En segundo iugar, me propongo - utilizando 
todo lo anterior - formular y justificar algunas recomendaciones concretas de 
técnica legislativa. Ahora bien, en relaci6n con este segundo objetivo, me 
parece importante hacer dos puntualizaciones con e1 fin de aclarar suficiente
mente ìas pretensiones dei mismo. 1 a) En los apartados de recomendaciones 
solo voy a induir directrices de técnica legislativa que inciden sobre (o que 
guardan una reiaci6n con) la documentad6n automatica de legislaci6n. Ello -
conviene agvertirlo - va a suponer, aparte de una reducci6n consciente del 
campo de la técnica legislativa, que la justificaci6n de las recomendaciones se 
haga solo desde perspectivas documentales. Lo cual no obsta, evidentemen
te, para que puedan intentai-se otras justifìcaciones desde perspect:ivas distin• 
tas a la estrictamente documenta!. 2a) La referida reducci6n puede llevar a 
pensar que las reco!Ilendaciones que se induyen en este trabajo no son ni 
mas ni menos que una simple concesion a la informatica (o a la documenta
ci6n automatica) y que elio constituye un camino equivocado. Puede pensar
se, en efecto, que, dado el caracter instrumeni:al de la informatica, es ésta ia 
que debe adaptarse al Derecho y no a la inversa, Y, en principio, yo estoy 
plenamente de acuerdo con esta consideraci6n. Sin embargo, me parece que 
el problema no se plantea en esos términos: no se trata de modificar el Dere
cho para satisfacer exigencias informatico-documentales, sino de percatarse 
de que los problemas (las disfunciones) documentales en d campo del Dere
cho se presentan hoy como un obstacuìo para que el Derecho mismo pueda 
cumplir las funciones que generalmente se le han encomendado, lo cual, en 
cierto modo, juridifica tales problemas. 

Por otro lado, en esta introducci6n quieto apuntar también tres ideas que, si 
bien no se van a desarrollar aquì'., estan en la base del presente trabajo. 1 a) 
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La contaminaci6n legislativa 1 no puede ser vista solo como el crecimiento 
desmesurado del sistema juridico (legal), sino que, mas bien, se presenta co
me la negaci6n del sistema mismo, Ello implica que la contaminad6n legisla
tiva debe considerarse mas como un problema cualitativo que corno un pro
blema cuantitativo. 2a) Como consecuencia de lo anterior, los sistemas auto
maticos de documeniacion de legislaci6n no resuelven por sf solos, sino que 
mas bien padecen, e1 problema que supone la contaminaci6n legislativa. Y 
aquf quiza no sea improprio recordar e1 dilema en el que, creo, se encuentran 
siempre los responsables de un sistema automatico de documentacion de le
gislaci6n: o bien respetar el principio que parece que debe informar toda la 
informatica jurfdica legislativa (a saber: el documento debe mantenerse in
tacto con el fin de que conserve toda su potencialidad interpretativa, es de
cir, no puede ser alterado ni tan siquiera para mejorar su documentaci6n), y 
entonces condenan al sistema a no distinguir entre legislad6n derogada y le
gislaci6n vigente, a utilizar una unidad documento disfuncional en muchas 
oraziones, a disponer de un vocabulario documenta! generador, segun losca
sos, de ruido o de silendo 2 , etc.; o bien no respetar el mencionado princi
pio, y entonces la utilidad del sistema gueda hipotecada al tener que asumir 
el usuario las interpretaciones realizadas por esos mismos responsables. 3 a) 
Dado que el legislador es el unico sujeto autorizado para intervenir legftima
mente sobre la legislaci6n en cuanto documento, y dado que muchas de las 
limitaciones de los actuales sistemas de documentaci6n de legislaci6n tienen 
su origen en la forma de legislar (y no en problemas técnico-informaticos), 
parece que la unica vfa de superaci6n de tales limitaciones consiste en una 
modificaci6n (renovaci6n) de la técnica legislativa 3• En otras palabras, pare• 
ce que dentro del test formai que todo Ìexto legislativo debiera pasar hay 
que incluir también requisitos en aras a su futura documentacion automa• 
tica. 

2. TEORIA y TÉCNICA DE LA LEGISLACION 

Partiendo de la idea de que el vocablo «técnka,> hace referencia a un conjun• 
to de medios (instrumentos y procedimientos) para conseguir un fin, y de 
que, a diferencia de los fines (que son fruto de valoraciones y ob_jeto de elec
ciones), los medios, una vez que el fin ha sido elegido, son susceptibles de 
una adiafora descripci6n ciemffica gue, en principio, no implica valoraciones 

1. Tomo la expresioo «comaminacion legislativa» de M1,RTINO, ANTONJO A.: La co11ta111inacì611 
leg)slativa, en «.Anu:1rio de Sociologia y Psicologia jurfdicas», Barcelona, 1977, pags. 4 7-63. Del 
mismo autor puede verse también «Softw,lf'e,, per il !.egislatol'e, en «Informatica e diritto,,, sep· 
tiembre-diciembre, 1987, pàgs. 29 y ss. 
2. Para una conceptu,lizacion de l~s nodones de silem:io y de ruido, y de ios correspondientes 
.fndices de i-ecall y de precìsion, puede verse C1Arv1Pl, CosTANTlNO: La documentazione automatica 
nel campo del diritto: cottfronto tra i pl'i11cipali sistemi opemtivi, en «Informatica e dirirtc», mayo• 
agosto, 1983, pag. 144. 
3. Para una visfon panoramica de la interacci6n entre técnica legislativa y documentacion au
tomatica de legislacion, puede vene PAGANO, RonoLFo: Tecniei1 legislativa e sistemi d'informatica 
f,Ìutidica, en ;,lnformatic11 e diritto», septiembre-dicìembre, 1988. pags. 73-115. 
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y elecciones posteriores, Ricardo Guastin:i 4 sostiene que la «técnica de re
dacci6n de los documentos normativos» tiene este nombre no por casualidad 
y que la disciplina que la estudia nada tiene que decir acerca de los fines que 
la legislacion debe perseguir. Su tarea - dice Guastini - es solo la de investi
gar cuales son los medios idoneos para conseguir los fines propios de la legi
slaci6n en generai. Pero, lexisten realmente fines propios de la legislacion? 
Independientemente de los obstaculos que puedan encontrarse para respon
der a esta pregunta, es cierto - dice Guastin:i, siguiendo en cierto sentido el 
modelo dogmatico del legislador racional - que es comun a todo legislador el 
proposito de que sus leyes sean aplicadas antes que inaplicadas. As{ - conti
nua-, desde el punto de vista de la redaccion de las Ieyes, e1 obstaculo mas 
grave e inevitable con que se encuentra la ley en sede de aplicaci6n es el he
cho de que ésta esta sujeta a interpretacion. En otras palabras, para este au
tor, el enemigo mas temible del legislador es la discrecionalidad interpretati
va de los operadores juridicos. Por elio - dice-, en un hipotético manual de 
técnica legislativa el capfrulo principal deberfa afrontar este problema: corno 
se limita la discrecionalidad del intérprete iCOmo se reduce la obscuridad y la 
indeterminacion semantica de la ley? En efecto, para Guastini, las formulas 
equfvocas presentan muchos defectos, pero sus vicios peores. son, por un la
do, que no garantizan una uniformidad en la aplicacion y, por otto, que di
stribuyen poderes normativos a los organos de aplicacion y a los intérpretes. 
En suma, «dicho un poco enfaticamente, las leyes equfvocas son atentados al 
vigente sistema de fuentes» 5. Por ello, para este autor, los problemas de téc
nica rediccional de los documentos normativos pasan por un conocimiento 
exhaustivo de las técnicas y usos interpretativos difundidos en la comunidad 
juridica en la que se opera. 

Pablo Salvador Coderch 6 caracteriza a la técnica legislativa distinguiéndola 
de la dogmatièa juddica y enmarcandola dentro de lo que llama «las ciencias 
o doctrinas de la legislacion». Asi, para este autor, la dogmatica jurl'.dica pue
de caracterizarse por las siguientes notas: 1. Su objeto es la ley considerada 
corno un dato intangibile que se ha de interpretar. 2. La actividad basica en 
que consiste es la de la interpretacion, la averiguacion del pensamiento con
tenido en la ley, pero no su establecimiento, modificacion o supresion. X 3. 
el sujeto destinatario de la dogmatica es quien ha de aplicar el Derecho exi
stente. En cambio, la técnica legislativa, que «se encuadra en el marco de 
estos saberes que desde hace poco mas de una década son aludidos con las 
expresiones 'ciencias o doctrinas de la legislacion' (Gesetzgebungslehre)» 7, se 
caracteriza por lo siguiente: 1. Su objeto no es ya la ley corno producto in
tangible, sino la legislacion corno actividad. «El Derecho a elaborar, modifi-

4. Sigo a GuASTINI, RICARDO: Questioni di tecnica legjslativa, en «Le Regioni», Ano XII, n. 2-
3, mayo-junio, 1985, pags. 221-240. 
5. Ibidem, pag. 223. 
6. Sigo a SALVADOR ConERCH, PABLo: Introducci6n, en GRETEL (GRupo de Estudios de 
TEcnica Legislativa): La forma de /,as leyes (10 estudios de técnica legjslativa), Ed. Bosch, Barcelo
na, 1986, pags. 9-27. 
7. Ibidem, pag. 10. 
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car o suprimir se estudia aquf corno instrumento de relaciones sociales (o, 
por qué no decirlo, corno puro simbolo destinado a la satisfecha contempla
d6n de sus creadores o a cohesionar la conciencia colectiva). Y corno un in
strumentò cuyo uso debe calificarse comparandolo con el que resultarfa de 
acudir a otras alternativas jurfdicas (mejora en la aplicaci6n del Derecho exi
stente, p. ej.), o no jurfdicas (mas educaci6n e informaci6n y menos leyes, p. 
ej.), mas caras a mas baratas [ ... ], maso menos duras en relaci6n a las perso
nas [ ... ] o con los restantes seres vivos y cosas, etc.» 8• 2. La actividad a de
sarrollar no es ya la interpretaci6n y sistematizaci6n de los textos legales, si
no su elaboraci6n en sentido propio. Y 3. los sujetos destinatarios de esta ac
tividad no son ya quienes trabajan en el campo de la aplicaci6n del Derecho, 
sino en la creaci6n del mismo: legisladores, polfticos, etc. «El papel del téc
nico legislativo en todo ese marco de actividades es propiamente el de quien 
vierte en un texto escrito el conjunto de decisiones materiales y juridicas to
madas sobre la cuesti6n de que se trate. Es un redactor del texto en el senti
do mas fuerte de la palabra. En Inglaterra, pais con una importante tradi
ci6n en la materia, se habla del Drafting o/ statutes [. .. ] El draftman no es el 

· autor de la decisi6n pero si del texto que la expresa» 9• 

Manuel Atienza 10, tornando corno punto de partida la anterior distinci6n 
entre técnica legislativa y dogmatica juri'.dica, que por otro lado es la habi
tual, sostiene que conviene precisar la caracterizaci6n de ambas disciplinas 
tanto en sentido positivo corno en sentido negativo. De este modo, en pri
mer lugar, rechaza que el criterio de distinci6n pueda estribar en que la dog
matica estudie al Derecho en cuanto producto y la técnica legislativa en 
cuanto actividad. Dicho criterio tampoco parece radicar en una cuesti6n 
tempora!: una disciplina se ocuparfa de la legislaci6n en una fase que conclu
ye con la prornulgaci6n, y la otra en una fase que va desde este momento ha
sta el de la interpretaci6n o aplicaci6n. Tampoco vale la consideracion de 
que una es una disciplina descriptiva y la otra una disciplina prescriptiva, 
pues ambas tienen momentos descriptivos y momentos prescriptivos. Lo que 
finalmente, segun Atienza, puede decirse a proposito de esta distincion es 
que «la dogmatica jurfdica parte de las leyes (de las normas juridicas) en 
cuando dato (pero no en cuanto dato cuyo sentido haya sido ya establecido, 
de manera que a ella solo le corresponda la tarea de averiguarlo o ponerlo de 
rnanifiesto, sino sencillamente en cuanto materiai preexistente) que debe uti
lizar para; a 'partir de ahf, tratar de conseguir corno resultado la optimizaci6n 
de la interpretacion y aplicaci6n del Derecho. Mientras que la técnica legisla
tiva [ ... ] torna igualmente corno dato a las normas jur:fdicas ya existentes, 
junto con las necesidades sociales, las peculiaridades del lenguaje jurfdico, 
etc., y, a partir de ahf, trata de conseguir, corno resultado, la optimizaci6n 

8. Ibidem, pags. 10 y 11. 
9. Ibidem, pags. 11 y 12. 
10. Sigo a ATIENZA, MANUEL: Sociologia juridica y ciencia de la legislaci6n, ponencia presentada 
a las <v"ornadas sobre la investigaci6n y la ensefianza de la sociologia jurfdica (Homenaje al prof. 
Dr. R. Treves)», celebradas en Barcelona los dfas 7, 8 y 9 de abril de 1988. Las actas de estas 
jornadas apareceran en breve publicadas por la Ed. PPV (Col. Sociedad-Estado) de Barcelona. 
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de la producd6n de las normas provenientes del legislativo [. .. ] En conse
cuencia, la una se dirige basicamente a los intérpretes y aplicadores del De
recho (jueces, abogados, funcionarios, etc.) y la otra a los politicos (miem
bros del legislativo y de los altos 6rganos de la administraci6n) (. .. ]>> li. 

Ahora bien, segun Atien.za, esta caracterizaci6n no resulta del todo clara (en 
parte, por la àificultad de distinguir en el Derecho los momentos de la pro
ducci6n_, la imerpretaci6n y la aplicaci6n) y ademas, en cierto sentido, puede 
ser relativizada. En efecto, si se atiende al tipo de conocimìentos que impli
can ambas actividades, se observa que existen grandes afinidades; y lo mi-
smo ocurre si se observa que ninguna de las dos disciplinas responde al mo
delo de proceder cientffico, sino al técnico. En este sentido, podrfa decirse -
continuando con Atienza - que las afinidades que vienen observandose son 
e1 resultado de que se trata de técnìcas que se cemran en momentos o aspec
tos distintos de una misma realidad que es d Derecho. «Al conjunto de la 
dogmatica juridica y la técnica legislativa es a lo que podrfa llamarse técnica 
juridica» '2 • 

Pero la existenda de un saber sobre la legisìaci6n de tipo técnico no excluye 
que el mismo fenomeno pueda estudiarse (y, de hecho, se estudie) desde 
otras perspectivas. Seguo Atienza, la reflexi6n sobre los problemas de natu• 
raleza mas abstracrn y conceptua1 que no tiene, al menos a corto plazo, una 
finalidad de tipo practico, sino que pretende explicar el fenomeno de la legi
slaci6n, puede denominarse teoria de la legislaci6n. Asi en lo gue se llama 
cienda de la legislaci6n podrfan distinguirse, pues, dos niveles de anaHsls di
stintos: el de la técnica y el de la teoria de la 1egisìaci6n. 

Ahorn bien, al margen de lo anterior, lo que fundamentalmenèe me interesa 
tornar de la comribuci6n de Atienza es la sistematizaci6n que hace de los sa• 
beres sobre la legisiaci6n. Dos ideas estan en la base de la misma. l 11) La Le• 
gislaci6n puede ser vista corno una serie de interacdones que tienen lugar 
entre elementos distintos: los edictores (autores de las normas); los destina
tarios (sujetos a los que se dirigen las norma5); e1 sistema juridico (conjunto 
de normas del que pasa a formar parte la nuev<l ley); los fines (los objetivos o 
metas que se persiguen al establecer las leyes); y los valores (las ideas que sir
ven para justificar los referidos fines). El producto de tales interacciones son 
las leyes. 2 11) La idea de racìonalidad o de racionaiizaci6n esta presente en 
todos Ios estudios sobre la legislaci6n, tengan o no una finalidad practica. 
Pero la racionaliàad en la actividad legislativli puede entenderse de distintas 
maneras. Asf. Atienza distingue cinco modelos, ideas o niveles de racionali
dad: 1. la lingu(stica; 2. la jurfdico-formal; 3. la pragmatica; 4. la teleologica; 
:l 5. la ética. 

Cada una de estas ideas de racionalidad - continùa Atienza - es susceptible 
de un analìsis interno, pues permite construir de una cierta manera los dnco 

il. Ibidem, en el orìginal pag. 4. 
12. ibidem. en el origina! pag. 6. 
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elementos de la actìvidad Ìegislativa, establecer cuales son las disciplinas' que 
cumplen un papel rector, definir una noci6n de irracionalidad y sugerir téc
nicas para incrementar la racionalidad. En el primer nivel (racionaìidad lin
guistica) el edictor y el destinatario de las leyes son vistos, respectivamente, 
corno emisor y receptor de cierto ripo de informaciones que se organizan en 
un sistema (el sistema juridico es visto corno un sistema de informacion). 
Aqu{, se dira que una ley es irracional o no racional en la medida en que fra
casa corno acta de comunicaci6n, y que incrementar la racionalidad de la le
gis!acion ha de significar la utilizaci6n de conodmientos procedentes de la 
linguistica, la logica, la informatica o la psicologia cognitiva. 

En e1 nivel de la racionalidad jur{dico-formal, el edictor y e1 destinatario de 
las leyes son los 6rganos e individuos designados corno tales por el ordena
miento jur:fdico. El fin de la actividad iegislativa es la sistematicidad, esto es, 
que las leyes constituyan un conjunto sin lagunas, contradicciones ni redun
dancias, lo que hace que e1 Derecho pueda ser visto como un sistema de se
guridad. En este nivel, una ley es irradonal en la medida en que contribuye 
a erosionar Ia estructura del ordenamiento juridico, e incrementar la raciona
lidad legislativa significa mejorar lo que dice Atienza - usualmente se de
nomina «técnica jurfdica». 

La racionalidad pragmatica consiste en la adecuacion de la conducta de los 
destinatarios a lo prescrito en la ley. Aqui, el edictor es el soberano politico 
y los destinatarios quienes prestan obedienda. EI sistema juridico es visto 
corno un conjunto de normas eficaces o como un conjunto de comportamien
tos. El fin es conseguir que las leyes sean obedecidas. Una ley es irracional, 
pues, si fracasa corno directiva, esto es, si fracasa en su proposito de dirigir 
el comportamiento humano. Las técnicas para reducir la irracionalidad pro
vendran de la denda politica, de la psicologia y de la sociologfa. 

En e1 nivel de la racionalidad teleologica, los edictores son los portadores de 
intereses sociales que logran que los mismos se traduzcan en Ìeyes. El siste
ma juridico es visto corno un medio para conseguir determinados fines. 
Aqui, una ley es irracional en 1a medida en que no produce los efectos previ
stos. Para reducir e1 ambito de irracionalidad habra que acudir a la sociolo
gfa de la organizaci6n, al analisis economico del Derecho, a la sociologia del 
Derecho, etc. 

Finaimente, en la racionalidad ~tica, los edictores son quienes estan legitima
dos para ejercer el poder normativo sobre otros. El problema centra! que se 
plantea en torno a lor destinatarios es e1 de cuando estan obligados ética
mente a obedecer las leyes. El sistema juridico es visto corno un conjunto de 
normas o comportamientos evaluables desde un determinado sistema ético. 
Y, en este nivel, una ley es irracional si no esta justificada éticamente. 

A la vista de esta sistematizaci6n propuesta por Atienza y de los prop6sitos 
expuesros en la introduccion, conviene preguntarse qué niveles de racionaìi
dad se ven implicados en la interseccion entre técnica legislativa y documen-
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taci6n automatica de legislaci6n. Pero para responder adecuadamente a esta 
cuesti6n seria preciso desarrollar lo que Atienza llama el analisis externo en
tre las diversas ideas de racionalidad. Es decir, seria preciso aclarar cuestio
nes tales corno qué relaciones mantienen entre si los distintos niveles de ra
cionalidad, qué niveles son presupuesto de otros, qué relaciones de depen
dència/independencia pueden definirse entre los diferentes pares, etc. Evi
dentemente, dicho analisis excede con mucho los prop6sitos de este trabajo. 
En lo que sigue voy a limitarme a efectuar algunas recomendaciones para 
mejorar la calidad - racionalidad - de las leyes atendiendo a su futura docu
mentaci6n automatica y, desde este punto de vista, me parece claro que la 
exposici6n subsiguiente debe limitarse a los niveles de la racionalidad lingiii
stica y de la racionalidad juddico-formal. 

3. RACIONAlJDAD LINGIBSTICA: RECOMENDACIONES 

Todas las recomendaciones que se van a formular en este nivel giraran en 
torno a dos nucleos tematicos: la unidad documento y el vocabulario utiliza
do por el legislator. La forma de exposici6n seré la che formuler una reco
mendaci6n para, a continuaci6n, proceder a su justificaci6n desde perspecti
vas documentales. 

Primera recomendaci6n: Debe evitarse el uso de palabras o expresiones ambi
guas 

Desde una perspectiva generai de técnica legislativa, es comun distinguir tres 
tipos de ambigiiedades: semantica, contextual y sintactica 13• La primera ha
ce refencia al uso de palabras que tienen una pluralidad de significados y tie
ne su origen en los fen6menos de la polisemia y de la homonimia. En princi
pio, suele considerarse que este tipo de ambigiiedad no plantea excesivas di
ficultades a la hora de interpretar los textos, ya que, por lo generai, el con
texto es suficiente para averiguar qué concepto es el que designa la palabra 
ambigua. La ambigiiedad contextual se produce cuando un determinado tex
to completo es susceptible de ser interpretado de diversas maneras. El origen 
de estas ambigiiedades puede ser muy diverso. Por ejemplo, se dira que hay 
ambigiiedad contextual cuando en un texto se utiliza una palabra que tiene 
varios significados (ambigiiedad semantica) y el contexto no permite averi
guar a cual de ellos se refiere. El caso mas problematico de ambigiiedad con
textual es, sin duda, cuando en el interior de un texto se contienen contra
dicciones. Desde una perspectiva generai de técnica legislativa, este tipo de 
ambiguedades constituye uno de los centros de atenci6n, pues - corno deda 
Guastini - incrementan la discrecionalidad interpretativa de los operadores 
jurfdicos 14• Finalmente, la ambigiiedad sintactica, que es la que deriva del 

13. Cfr. D1cK, RoBERT C.: Legai Drafting, Ed. Carswell, Toronto, 1985 (2a edi.), pags. 61-73. 
Sin embargo, Thornton s6lo distingue la ambigiiedad semantica y la sintactica. Cfr. THORNTON, 
G.C.: Le?)slative Drafting, Ed. Butterworths, Londrés, 1987 (3a edi.), pag. 13 y ss. 
14. Cfr. GuAsTINI, RicARDO: ab. cit., pag. 222. 

93 



caràcter impreciso que en el lenguaje narural suelen tener Ias conecdvas «y», 
,<0>>, «si. .. entonces», «a menos que», etc 1' y que puede ser también una de 
las fuentes de la ambigiiedad contextual, plantea obviamente problemas in
terpretativos y, por tanto, es objeto de atenci6n de la técnica legislativa. 

As{ pues, desde un punto de vista genera! de la técnica legislativa, los rn:i
deos de atenci6n son la ambigiiedad contextual y la sintactica, mientras que 
1a ambigiiedad semantica solo resulta problematica en la medida en que ge
nere ambiguedad contextual. Sin embargo, desde el punto de vista de la do
cumentaci6n automatica, el centro de atencion lo constituye la ambigti.edad 
semantica (genere o no ambigiiedad contextual). Los inconvenientes que pro
voca este tipo de ambigiiedad provienen del hecho de que el vocabulario del 
texto lega[ se convierte en el vocabularìo del lenguaje documenta! y, corno 
consecuenda de elio, las busquedas que realicen los usuarios pueden resultar 
ruidosasa 

Segunda recomendac:i6n: Debt? ei;itarse el uso de palabras o expresìones sin6ni
mas 

El uso de palabras diferentes para ref erirse a un mismo concepto tal vez pue
da justificarse en términos de elegancia en la redacd6n de los texros legales, 
pero desde una perspectiva documenta! presenta el inconveniente de someter 
al sistema documenta! al riesgo del silencio 16, En efecto, si el legislador in
troduce sin6nimos, el peligro del silendo solo puede sortearse bìen por me
dio de la intervend6n de los documentalistas en una coordinaci6n lingufstica 
a priori (io cual no es aconsejable), bien introdudendo en la ecuad6n de con
sulta tcdos los sin6nìmos utilizados por el legislador en una coordinaci6n lin
guistica a posteriori (Ìo cual supone una considerable dificultad para el usua
rio). 

Tercera recomendacion: Los artfcu!os deben redactarse teniendo en cuenta que 
constit:1fran !as unidades documento del sistema documenta! 

Esta recomendaci6n genérica, evidentemente, puede y debe espedficarse en 
recomendaciones mas concretas. Sin emb:argo, he optad.o por formularla as{ 
para introducir un conjunto de recomendaciones que si bien suden estar pre
sentes en todos los ..:manuales>> de técnka legislativa, son también relevantes 
desde la perspectiva documentai. Pueden, pues, enumetarse la siguientes: 

1. El articulo es (y debe ser) la unidad basica en que se dividen las leyes. El-

1.5. P:tra una conceptua.1izacl6n de la a.1nbigUcdad r.int.lctica y la exposici6n de a1gnnas técnicas 
para su superaciOn;, puede verse J\.LLEN': LAIM· . .-..·N E.: Una guida per red..'1.tlori gilrridic-J di testi no1·
r.risa!i:aat( er; <iJnforn12.tica.;; diritto» 1 enero".tn~i.tzo, 1979, p8gs. 61 y ss. 
16. En este sentidc, es interesante scfialar que tanto Dick con10 Thorr.ton afitn1an la inconv~
nienda de introdudr sinonimos cn los text0$ Jurfdicos. Desd!.' perspectivas genernles de !a técni
ci, legislativa, ambos autores fnndamentan esta recomendacién en ia difìculrnd que existe para 
poder habfar de sinonirnos totales: dificultad que se incrementa cuando los términos presunta
mente sinonimos entabian rdadone5 concreras con otras palabrns en d interim· de un texto (re
ladones sintagmaticasì. Cfr. THORNTON, G.C.: ob. cit., piig. 8; y DrcK, RoBER1 C.: ob. cit., pag. 
82. 
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lo implic:a que todas las leyes deben dividirse en artkulos y que éstos deben 
ir numerados consecutivamente y sin interrupdones 17• 

2. Los articulos deben ser preferentemente breves y ademlis deben evitar las 
frases muy largas 18• Desde una perspectiva documentaJ esta recomendaci6n 
es especialmente importante dado que la disposici6n de articulos breves faci
lita la representaci6n de las cadenas de sentido. 
3. Las restantt:S divisiones y partidones en que se estructuran Ìas leyes de
ben responder a criterios homogéneos y preesrnblecidos. 
4. Tanto las remisiones internas (que se refieren a otras partes de una mi
sma ley) corno las remisìones externas (que se refieren a otra ley del mismo o 
diferente ordenamiento) que sean expresas (y, evidentemente, éstas son pre
ferib!es a ias tacitas) y no genéricas deben seguir reglas de cita homogéneas y 
preestablecidas 19• 

Cuarta recomendadon: Debe evitarse el recurso a la elipsis 

La elipsis es una figura estilistìca que consiste en fa <<omision en un enuncia·• 
do de uno o mas elementos oracionales con un contenido consabido por los 
interlocutores porque dicho contenido se desprende bien de la estmctura lin
guistica del enunciado [. .. ] o bien de los contextos en que se produce la 
enunciaci6n [ ... ]» 2c. Pues bien, esta figura, a la que el legislador recurre con 
bastante frecuencia, no plantea, siempre que se use correctamente, especiales 
problemas interpretativos. No obstante, desde una perspectiva documental 
introduce e1 problema de que las palabras que permanecen implfcitas en los 
textos no pasan a formar purte del vocabulario documenta! y, entonces, pue
de ocurrir que una determinada unidad documento devenga irrecuperable. 
Este es e! caso en que en todo un artkulo no aparece, por hallarse implicita, 
una palabra selectiva. Por ejemplo, en el art. 9 de la Ley Organica 2/1979, 
de 3 octubre, del Tribuna! Constitucional 21 se alude en diversas ocasiones al 
,,Tribuna!» sin especificar de cual se trata. Evidentemente, ello no supone 
una dificultad interpretativa, puesto que el contexto adara que se trata del 
Tribuna! Constimdonal. Pero documentalmente supone que si no media una 
activiòad de explidtaci6n por parte de Ìos documentalistas (con todas Ias re
servas que ésta suscita), entonces este artkulo no podria recuperarse a partir 
del sintagma «Tribuna! Constitucionah,. Por tanto, debe evitarse la redac
ci6n de unidades documento en las que por el uso de la eiipsis permanezcan 
implicitos elementos oracionales que solo se hacen explfcitos en otras unida
des documento. 

Distinto es el caso en que la elipsis se utiìiza en e! interior de una unidad do-

17. Cfr. CAsTlN°EntA. PALOU; NI• TERES.t.: Siste·wUfti.;a .i' divisi6n de las !eycs, cn G1tETEL: Cttr
,o de téa1ù:a legìsk,tù;a, Ed. Cemro dc Estud;os Com,timdonales., Madrid, 1989, piìgs. 126 y ss. 
18, Cfr. Ibidem, pag. B.3: y Regione Toscana: 5ug,,oemnenti per la redazione di testi 11onnatwi, 
en •«Le Regioni», ailo X.III, n. 2.3) marzo-_junio, 1985~ p.llg. 331. 
19, Parli una exposicion de la~ regias de cita puedc verse Krr:cHNER, PEDRO y A!ml:GAR, P.F.: 
Reglas de ciu, en GRETEL: La fonna dti !.as kyes, .. , ob, cit,, pags. 245-257, 
20. La voz -,eJip,ìs» en Cerda Masso, Ramo!' (Coord.): Diccìonario de iù1yjifJtìca, Ed. Anaya, 
Madrid, pag. 98 
21. T 0da la normativa citada en e:stc trabajo p~rtenc.:e aì ordena.n1iento jur!dico espaiioL 
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cumento y no por referencia a otras. Por ejemplo, el art. 7 de la misma ley 
en su apartado primero alude al «Tribunal Constitucionah,, mientras que en 
sus apartados segundo y tercero mendona solo la palabra «Tribunal». En 
este caso, la unidad documento quedara correctamente indexada y d uso de 
la elipsis solo puede suponer algunos inconvenientes (sin duda menos graves 
que los anteriores) en relaci6n con la utilizad6n en la ecuacion de consulta 
de ciertos operadores sintacticos. Por elìo, en mi opini6n, es preferibie el re
curso a les 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 mas objetiva la in
tervend6n de los documentalistas que deber:in limitarse a marcar la equiva
lencia sintactica entre el nombre completo y la sigla correspondiente. Un 
ejemplo de ello lo contituye la Ley 4/1980, de 10 de enero, por la que se 
aprueba el Estatuto de la Radio y la Television. En efecto, en el apartado 
cuarto del art. 2, que es su primera aparici6n, se alude al «Ente publico Ra
diotelevisi6n Epsanola (RTVE)», mientr:is que, por ejemplo, en d apartado 
primero del art. 5 se habla ya del «Ente publics RTVE». 
Finalmente, hay que/llzmar la atencion sobre el hecho de que esta ultima su
gerencia (dar preferencia a las siglas frente a la elipsis) puede parecer que se 
halla en contradicci6n con algunas sugerencias realizadas desde perspectivas 
generaies de la técnica legislativa. En efecto, entre los Suggerimenti per la re
dazione di testi normativi de la Regi6n Toscana se balla el de que debe evitar
se el uso de abreviaturas y siglas 22• No obstante, alH ilega a justifìcarse su 
uso con el fin de conferir agilidad al texto legislativo 23 • En mi opini6n, el 
hecho de que no lo justifiquen frente al uso de la elipsis es, sencillamente, el 
resultado de que Ios autores deì mismo no se han planteado en ningun mo
mento los problemas documentales que supone la presencia de palabras im
plfdtas en e1 interior de los textos legales. 

Quinta recomendacion: Debe evitarse el uso de pronombres en los casos en que 
ella supongp, que los sustcmtivos a que aquéllos se refieren no aparezcan expllci
tos en kt unidad documento 

El probìema documenta! que plantea el uso de pronombres es similar el que 
se ha visto respecto de la elipsis: supone mantener implfcitas palabras selecti
vas que no pasaran a formar parte del vocabulario documental (o no indexa
ran a la unidad documento en cuesti6n), salvo que medie una iabor de expli
citacion. Y, naturalmente, siempre es mejor que la explicitacion la realise el 
propio legislador. El problema representado por los pronombres se ve arin 
màs daro si se observa que éstos tendran, generalmente, la consideraci6n de 
paJabras vadas, dado que, extraidos de su contexto, devienen palabras no 
selecti vas. 

22. Regione Toscana: ob. cit., pag. 331. 
23. Thornton no encuentra inconveniente en el uso de siglas siempre que se haga con la finali
dad de adarar y aligerar el te:i.:to y, por tanto, siempre que se hayan definido previamente. Cfr. 
THORNTON G.C.: ob. cit,, pag. ì8. 
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El caso mas grave es eI que se produce cuando se introduce un pronombre 
que se refiere a un sustantivo que solo se hace expHcito en otra unidad docu
mento, pues el artfculo en cuesti6n deviene sencillamente irrecuperable a 
partir del sustantivo implicito. Menos problematico resulta el caso en que el 
ìegislador utiliza pronombres en el interior de una unidad documento (y no 
por referencia a otras) impidiendo la formaci6n de sintagmas que sean parti
cularmente importantes a 1a hora de recuperar dicba unidad documento. Un 
ejemplo de ello lo constituye el art, 536 del C6digo civil que dice: «Las ser
vidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios. 
Aquértas se llaman legales, y éstas voluntarias» (la cursiva es mfa). Como pue
de observarse, la redacci6n de este artkulo es defectuosa por cuanto los sin
tagmas «servidumbres legales>> y «servidumbres voluntarias» permanecen im• 
plfcitos y, una vez mas, hay que recordar que es conveniente que el legisla
dor redaete las unidades documento explicitando las palabras o expresiones 
selectivas. 

Sexta recomendaci6n: Debe procurarse no omitìr términos o expresiones am· 
pliamente asentados o utilizados por la ;urisprudencia y la doctrina 

Es relativamente frecuente que en ia descripci6n de determinadas circun
stancias el legislador omita términos o expresiones ampliamente difundidos 
entre la jurisprudencia y la doctrina, dificultando sobremanera su documen
tacion automatica. Los siguientes ejemplos, tal vez, sean suficientes para ex
plicar lo que quiere significarse 24 : 1 °) El art. L 105 del C6digo civil - que 
dice: ,i[ ... ] nadie respondera de aquellos sucesos que no hubieran podido pre
verse, o que, previstos, fueran inevitables» - omite las expresiones <;Caso for
tuito» y <<fuerza mayor». 2°) El apartado cwmo del art. 9 del C6digo penal, 
que entre las circunstancias atenuantes establece la de «no haber tenido el 
delincuente intenci6n de causar un mal de tanta gravedad corno el que pro
dujo», no mendona la «preterintencionalidad». 

Como puede verse, las tres tiltimas recomendaciones tienen algo en comun: 
todas tratan de evitar (o reducir al mfoimo) la iabor de explicitaci6n por par
te de los documentalista, procurando que el lenguaje de los textos iegales sea 
el adecuado para formar el lenguaje documental. 

Septima recomcndaci6n: Debe evitarse que la definici6n legai de un término o 
expresion se contenga en mas de un articulo 

Àntes de entrar a justificar esta y otras recornendadones que se haran a pro
posito de las definiciones legales, me interesa introducir algunas observacio• 
nes en torno a 1:as rnismas, 

24. Tomo estos eìemplos de LOPEZ·MUNIZ GoNI, MrGUEL: La redacci6n de las normas en fun
tion de su aplìcaci6n ìnjonnatica, en «Documentaci6n Administrativa», n. 199, juiio-septiembre 
y octubrc-diciembre, 1983, pags, 430-431. 
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Las definiciones Ìegales son si.empre estipulativas y no lexicograficas 25 . Con 
ellas «el legislador no pretende informar acerca de ios usos de tal o cual ex
presi6n linguistica; no formula afirmaciones verdaderas o falsa acerca del 
sentido que la expresi6n definida tiene en el uso comun, sino que estipula el 
significado de la expresi6n en cuestién» 26 • La definici6n legal puede perse
guir los siguientes fines no excluyentes entre sf: a) dar mayor precisi6n a un 
término, restri.ngiendo su alcance; b) ampliar e1 al.canee de un térmjno para 
incluir en éI situadones que no estàn daramente cubiertas p~r su semido; y 
e) introducir un término nuevo, que no tiene uso en el lenguaje natural 27 • 

Pues bien, lo que interesa resaltar es que las definiciones sirven para identi
ficar las normas contenidas en los enunciados normativos en los que figuran 
los términos definidos 28 . Ello es relevante en la medida en que estera en el 
transfondo de las recomendaciones relativas a las definìciones. 

En relaci6n con la recomandaci6n arriba expuesta, hay que decir que es con
veniente que una definici6n legal se contenga toda ella en una sola unidad 
documento, con el fin de que el usuario del sistema documenta[ acceda siem
pre a la definici6n completa. En efecto, si se tiene en cuenta que el usuario 
realiza una lectura no secuencial del texto legal, es fadl comprender que 
puede ocurrir que éste recupere un fragmento de la definid6n incluso en el 
caso en que ésta se contenga en articulos consecutivos, puesto que las condi
dones documentales para acceder a cada uno de esos articulos pueden set di .. 
ferentes. Un ejemplo a no seguir lo constituye la definici6n de «bienes mue
bles» contenida en los arts. 335 y 336 del Codigo civil; con el agravante, 
ademas, de que e! primero de estos articulos dice «Se reputaran bienes mue
bles ,,.» mientras que e1 segundo dice «Tienen tarnbién la consideracion de 
cosas muebles ,, .», con ìo que al haberse introducido un sinonimo se han 
estableddo condiciones documentales diferentes para la recuperaci6n de ca
da uno de ellos. 

Octava recomendacion: Cuando se haya definido un término se usarti siempre 
éste y no tm sinonimo o el propio definiens 

La refen:cncia a los sin6nimos puede remitirse a lo dicho en las justifo:::aciones 
de las recomendaciones segunda y septima. El otro caso, que es relativamen
te frecuente, resulta también documentalmente peligroso. En efecto, en oca
s:iones el legis!ador introduce una definici6n estableciendo una corresponden
cia signo-signo, para después usar indistintamente ambos. Si nos fijamos, el
fo supone los mismos inconvenientes documentales que ìa introduccién de si
n6nimos en ei lenguaje legal, pero con el agravante de que cuando e1 de/1-

25. Cfr, GUASTI:,'!, RICARJ)(l: ab, cit,, piigs, 229 v 230; y THORNTON, G.C.: ol0 • cìt,, pags 56 y 
ss. Sobre im: ddiniciones legales pueden verse, tambifo, MllRT!NO, ANTO!l!O A: Lt definizioni /e .. 
fjslatfre, Ed. Gìaprichelli, Turin, 1975; y SCARPELLI, UBERTO: La defi11hione nel diritto, en Scar
pelli, U. (a cura dil: Diritto e a11afai del ìing11aF2,io, Ed, Comunità, Milan, 1976. 
26. ALCHOURRON, CARLOS E. y BuLYGIN, EUGENIO: Defi11iciones y norm.is, en Bulygin y Rabos
si !cornpiladores): El len9,uaje del Derr:cho (Estudios hu,nenafe a G. tArri6), Ed, Abeìedo-Perrot, 
Buenos Aires, 198.3, pags. 21 y 22, 
27. Ibidem, p,ig5. 22 y 23. En un sentido muy similar THoRN'I'ON, G.C.: ob, cit., pags. ~6 y ss. 
28. ALC!IOURROl-i, CARLOS E. y BULYGIN, tUGENIO: ob. cii., pag. 23. 
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niens no es un solo término la recuperacion resulta bastante mas diffdì. Asi, 
por ejemplo, si en el art. 536 del Cédigo civil se dice que se llama «servi
dumbres legales,, a las que se establecen por ley, no tiene sentido que poste
riormente el art. 549 aluda a las «servidumbres impuestas por la ley;> en lu
gar de a las «servidumbres legales}>. 

Novena recomendacion: Debe evitarse, por regia generai, que un artic1.1lo (uni
dad documento) contenga mas de una definicion 

Para justificar esta recomendaci6n es conveniente tener en cuenta dos ideas 
que ya han sido apuntadas: 1. La fonci6n de las definiciones legales es la de 
permitir identificar las normas contenidas en los enunciados normativos en 
los que figuran los términos definidos. 2. Los articulos deben ser preferente
mente breves con el fin de facilitar la representacion de ias cadenas de senti
do sin provocar ruido. Atendiendo, pues, a estas dos ideas, es logico pensar 
que la definicion legal de un término debe recuperarse solo cuando sea docu
mentalmente requerida; y para ello es preciso que ésta constituya una unidad 
documento, puesto que si, por ejemplo, un articulo contiene màs de una de
finicion, cada vez que una de e!las sea requerida se recuperaran todas las de
mas. 

Ahora bien, lo anterior, que constituye la regla generai, puede admitir algu
nas excepciones. En efecto, en ocasiones puede ser conveniente acumular 
mas de una definici6n en un articulo, corno, por ejemplo, en aquellos casos 
en que se trata de definir dos términos que mantienen entre sf una relaci6n 
de oposici6n dicotomica (complementariedad, ,mtonimia e inversién). En 
estos casos puede resultar conveniente induir ambas definkiones en un uni
co articulo. Un buen ejeroplo de elio lo constituye el art. 1.546 del C6digo 
dvil que contiene las definiciones de «arrendadon, y ~arrendatatio» que, co
rno es sabido, suponen un caso de inversién. 

4. RAcroNALIDAD J!.JRIDICO-FORlv1:AL: RECOMENDACIONES 

En el nivei de la racionalidad Jurfdico-formal - corno ya se ha visto -- e-1 fin 
de la actividad legislativa es el de la sistemadcidad (que las leyes constituyan 
un conjunto sin lagunas, inconsistencias ni/o redundancias), lo que permite 
ver al Derecho como un sistema de seguridad. Como consecuencia de ello, 
una ley sera ir.racional en la medida en que contribuya a erosionar la estruc
tura del sistema jurfdico. 

Pues bien_, atendiendo a esta idea de radonalidad y desde fa perspectiva do
cumental aqui asumi.da, el problema mfrs importante con el que nos vamos a 
encontrar es el de crear (separar) ficheros de Ìegislaci6n vigente, por un lado, 
y ficheros hist6ricos de iegislaci6n derogada, por otro 2~. La utilidad de dicha 

29. A proposito de la problematica que plantea la sepuacion de ficheros de !egisLi.ciòn vigente 
y derogada puede verse PA<;ANO, RoooLFO: Note per un sistema di informatica giuridica, en «In
formatica e diritto,,, rnayo-diciernbre, 1980, pags. 207 y ss. 
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separaci6n es obvia: permitir al usuario realizar busquedas de legislaci6n so
bre conjuntus de textos vigentes. O, en otros términos, si introducimos la 
distinci6n de Alchourron y Bulygin entre ordenamiento jur.fdico (en sentido 
dinamicoì y sistema juridico (en sentido estatico) 30 y partimos de la base de 
que se ha operado la referida separaci6n de ficheros, entonces e1 usuario que 
quiera documentarse sobre e1 sisrema jurfdico vigente debera interrogar elfi
chero de legislaci6n vigente, mientras que el que quiera documentarse sobre 
todo el ordenamiento debera interrogar conjuntamente los dos ficheros. 

Ahora bien, conseguir la separaci6n de tales ficheros no es, ni mucho menos, 
una tarea fadl. Entre otras cosas, porque supone afrontar uno de los proble
mas capitales de la teorfa del Derecho: responder a la pregunta de cual es el 
Derecho vigente. Evidentemente, aqui no se va a resolver tan espinosa cue
sti6n, sino que, mas bien, se va a realizar un analisis que permita allanar algo 
e1 terreno para, posteriormente, realizar algunas recomendaciones de técnica 
legislativa. En e1 desarrollo de este analisis apareceran algunas nodones to
madas de la teoria del Derecho (la misma "distinci6n entre sistema jurfdico y 
ordenamiento juridico constituye un ejemplo de elio), pero conviene aclarar 
que aquf nos vamos a mover en un nivel distinto al de aquélla. En efecto, 
para la teoria del Derecho es fundamental la distinci6n entre enunciado nor
mativo y norma, mientras que para la documentaci6n de legislaci6n esta di
stind6n pierde importancia. Como se sabe, en el estado actual de la tecnolo
gia, para e1 ordenador existe una barrera infranqueable entre significante (ni
vei terminologico) y significado (nivel conceptual) o, si se prefiere, entre ex
presi6n y contenido de un documento. Ello supone que desde la perspectiva 
informatico-documental siempre se operara en el nivel terminol6gico, en el 
nivel de los enundados normativos. Lo cual tiene, obviamente, sus conse
cuencias. En este sentido, desde la teoria del Derecho puede decirse que 

[ ... ] es ingenuo creer que porque no se ha cambiado e! texto de la ley, las normas si
guen sfendo las mismas, Las condìciones de identidad de una norma estan dadas por 
la identidad de sentido y no por la de su formulad6n lingiiistica. Si los jueces atribu
yen otro semido a las mismas palabras, esrnmos en presenda de otra norma[.,.] )l 

Y, por tanto, considerar que cambia el sistema juridico cada vez que cambia 
alguna de sus normas (cambien o no Ios enunciados). Sin embargo, desde la 
documentaci6n automatica se considerara que cambia el sistema juridico 
sìempre que cambie alguno de los enunciados que lo expresan (cambien o no 
sus normas), No hay que olvidar que lo que se documenta son siempre textos 
y que la averiguaci6n de su sentido, ìa determinaci6n de las normas que 
éstos exptesan, etc. es un problema distinto del de la documentad6n, es el 
problema de la interpretaci6n. 

Todo lo anterior, pues, debe tenerse en cuenta para fo. correcta comprensi6n 

30, ALCHOURRON, CARI.OS E. y BULYGIN, E.: Un modello per la dinamica dei sistemi normativi, 
en «Informatica e diritto,;., abril,jutùo, i978, pags. 1.33 y ss. 
31. ALCHOURRON, CARLOS E. y BuLYGIK, E.: Definiciones ... , ob. cit., pag. 19. 
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de este apartado. Aparte de ello, conviene advertir también que en el desar
rollo de este epigrafe se operara otra reduccion: cuando se aluda al sistema 
juridico se estara haciendo referencia exclusivamente al sistema jur{dico-le
gal. 

Para afrontar la cuestion de la dinamica del Derecho (que es la que subyace 
al problema de la superacion de ficheros de legislacion), conviene, en primer 
lugar, responder a la pregunta de cuando cambia el sistema juridico. Tenien
do en cuenta t)_ue por tal se ha entendido un conjunto de textos legales 
(enunciados normativos, y también no normativos corno, por ejemplo, las de
finiciones), habra que decir que el sistema juridico, dado su caracter estatico, 
cambia cada vez que cambie(n) alguno(s) de los elementos que lo componen. 
Ahora bien, si atendemos al régimen juridico de las leyes 32, hay que decir 
que las leyes solo cambian (se derogan o modifican) por otras posteriores, y 
ello significa que el sistema solo cambiara por la introduccion de una nueva 
ley. Ahora bien, desde la perspectiva que nos preocupa, el problema no radi
ca en documentar esa nueva ley, ni en agregar un nuevo elemento al conjun
to anterior, sino en determinar qué ef ectos produce ese nuevo elemento re
specto de los elementos del sistema anterior. Para analizar corno afecta una 
nueva ley a las anteriores es conveniente mostrar que el legislador, cuando 
introduce una ley en el ordenamiento, puede hacerlo de diversos modos 
atendiendo a si la nueva ley incluye o no enunciados destinados a indicar di
cha afectacion. Asf, pues, pueden distinguirse los siguientes modos de intro
duccion de nuevas leyes: 

1. La nueva ley no contiene ningun enunciado que indiqué corno afecta a (o 
qué cambios introduce en) las leyes anteriores. Cuando esto occurre, eviden
temente, pueden darse dos casos: A. que la nueva ley no afecte a las restan
tes; o B. que las afecte. 

1.A. El caso en el que una nueva léy no afecte a las anteriores es, cierta
mente, extrafi.o, pero puede ocurrir cuando el legislador regula por primera 
vez una materia (por ejemplo, la Ley Organica 3/1981, de 6 de abril, del De
fensor del Pueblo) o cuando regula materias que ya han sido objeto de otras 
leyes, pero donde la nueva normativa es perfectamente compatible con la an
terior. Como se ve, el término «afectar» se entiende aquf en el sentido de 
que la nuèva normativa sea incompatible con la anterior. Desde la perspecti
va de la racionalidad juridico-formal, y en relacion con el problema que nos 
ocupa (la insercion de nuevas leyes en el ordenamiento), dicha ley debera 
juzgarse corno plenamente racional en la medida en que no atenta contra el 
fin de la sistematicidad. El nuevo sistema no sera portador de inconsisten
cias y el unico cambio que se observara en relacion con el anterior sistema es 
que se habra agregado una nueva ley. 

En este punto conviene hacer dos advertencias que valdran para éste y los 

32. En este punto, tal vez convenga recordar que el apartado segundo del art. 2 del C6digo ci
vil establece que «las leyes solo se derogan por otras posteriores [ ... ]». 
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siguientes c"'sos. 1 al El juicio de racionalidad es, por decido de algun modo, 
externo: se refiere e 1a reìaci6n de la nueva ley con las anteriores. Ello es im
portante resaltarlo porque podrfa darse d caso de que la nueva ley fuera ra
cional en relaci6n con las otras, pero que ella misma fuern irracional en la 
medida en que cootuviera inconsistendas. 2a) En el juido de racionalidad 
de las leyes, el fin de la sistematicidad se considera alcanzado cuando la nue
va ley no introduce inconsistendas en el sistema. Esta reduccion de la siste
matiddad a la consistencia (obviando los otros componentes habituales de fa 
misma: la plenitud y la economia) puede jusrificarse del sigwente modo. De
sde la perspectiva documenta!, fa faita de plenìtud o la existencia de lagunas 
resulta, por decido en términos un tanto parad6jicos, tan problematica que 
no cabe otro remedio que sortear el problema afirmando que no peude docu
mentarse aquello que no existe o no esta expresado. En efecto, desde per
spectivas documentales las lagunas se presentan siempre corno <<silencio» no 
imputable al sistema de documentaci6n. Otra cosa es que el sistema de docu
mentaci6n disponga de los instrumentos linguisticos (por ejempìo, thesaurus) 
y documentales (por ejemplo, bases de datos de jurisprudencia) pertinentes 
para facilitar al jurista la tarea de integrar mediante interpretaci6n dichas ia
gunas. Por otto lado, en relacién con la falta de economia o la presencia de 
redundancias, hay que decir que documemalmente representa un problema 
menor y que, ademas, en muchas ocasiones puede resultar util en cuanto que 
incrementa la claridad de los textos. Desde la técnica legislativa las redun
dancias se superan recurriendo a las remisiones expresas JJ. El problema ra
dica, pues, en encontrar un punto de equilibrio entre la claridad que repor, 
tan las redundancias y la economia que repottan las remisiones. Sin embar• 
go, la documentaci6n automatica prima, en cierto sentido, el recurso a ias re
misiones, puesto que, al permitir una lectura no secuencial de los textos legi
slativos, consiente la reconstrucci6n de ìas cadenas de sentido sin necesidad 
de repetir los textos. 

l.B. El otro caso, el de una ley nueva que afecta a Ias anteriores (regula una 
misma materia de manera incompatible) y que no contiene ningun enunciado 
que Io indique es, sin duda, mas problematico que el anterior. Para realizar 
el juìcio de racionalidad habra qne preguntarse, en primer lugar, si las nor
mas o enunciados generales relativos a la dinamica del ordenamìento son su
ficientemente daros como para determinar de forma precisa el alcance dero
gatorio de la nueva ley o, en otros términos, si permiten determinar d nuevo 
sistema juridico. En mi opini6n, la respuesta solo puede ser negativa. Podra 
objetarse, sin embargo, que ios conocidos criterios de resoluci6n de antino
mias (jerarquico, cronologico y de especialidad) permiten resolver en le rna
yorfa de casos el concurso de !eyes. ':l, en efecto, eilo puede Stèr su.fidente 
desde el punto de vista de la dogmatica juridica pero no desde el de la docu
mem:adon automatica, po.rque si algo no permiten tales cri.terios es Ia expul
si6n del sistema de aquellos textos que expresan normas que, taì vez .. no 

33. Cfr, SALVADOR ConERCH, PAilLO: L,1) temisiones, en GRETEL: La forma de las le-yes,, , ob. 
cit , pàgs. 229 y 230. 
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puedan volver a ser aplicadas. En este sentido, este tipo de leyes deben ser 
juzgadas corno irracionales 34 y sobre ellas pueden formularse dos lint:as de 
critica. En primer lugar, esta situaci6n es una de las princlpales causas de la 
«contaminaci6n legislativa»: se genera un sobrante (no solo de normas, sino 
también de enunciados normativos) que no puede ser eliminado y que provo
ca ruido ~ incertidumbre en el interior del nuevo sistema. En segundo lugar, 
en el nivel de la racionalidad jur{dico-formal el Derecho aparece corno un si
stema de seguridad; y, puesto que en el interior de los sistemas juddicos exi
sten enunciados cuya unica funci6n es la de reportar certeza al sistema, en
tonces resulta irracional que el legislador no recurra a tales enunciados o que 
lo haga a enunciados tan generales e imprecisos que resultan disfuncionales, 
en cuanto que no alcanzan e1 objetivo pretendido. 

Este juicio, sin embargo, debe ser matizado y para elio resulta oportuno 
traer a colaci6n la clasificaci6n de las inconsistencias de A1f Ross. Para este 
autor, existe inconsistencia entre dos normas cuando se imputan efectos jur{
dicos incompatibles a las mismas condiciones facticas. Asf, puede haber in
consistencias de tres tipos: a) inconsistencia total-total, cuando ninguna de 
las normas puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en con
flicto con la otra (incompatibilidad obsoluta); b) inconsistencia total-parcial, 
cuando una de las dos normas no puede ser aplicada bajo ninguna circun
stancia sin entrar eti conflicto con la otra, mientras que ésta tiene un campo 
adicional de aplicaci6n en el cual no entra en conflicto con la primera; y e) 
inconsistencia parcial-parcial, cuando cada una de las dos normas tiene un 
campo de aplicaci6n en e1 cual entra en conflicto con la otra, pero tiene tam
bién un campo adicional de aplicaci6n en el cual no se producen conflic
tos 35• 

Pues bien, el referido juicio de irracionalidad debe atemperarse segun los ca
sos. En e1 primero de ellos, inconsistencia total-total, si - corno dice Ross -
«es muy difkil concebir consideraciones de suficiente peso corno para justifi
car que se deje a un lado el principio de lex posterior 36, no tiene sentido que 
el legislador no incluya un enunciado que permita expulsar del sistema a los 
textos legales en los que se contengan las normas anteriores incompatibles: 
esta situaci6n es claramente irracional. El segundo caso, inconsistencia total
parcial, merece un juicio dif erente, ya que en la inmensa mayorfa de ocasio
nes es el resultado no de una negligencia del legislador, sino de la aplicaci6n 
de una determinada técnica legislativa. En efecto, es muy frecuente que el 
legislador introduzca inconsistencias de este género (bien en e1 interior de 
una misma ley, bien entre leyes distintas) en la medida en que considera 
oportuno la subsistencia de una normativa generai y de otra particular. No 
es dif{cil observar que las nociones de normativa generai y de normativa par-

34. Como se vera algo mas adelante este juicio de irracionalidad debe atemperarse segun el ti
po de inconsistencia ante el que nos encontremos. 
35. Cfr. Ross, ALF: Sobre et derecho y la justicia, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1977 
(cuarta edicién), pags. 124 y 125. 
36. Ibidem, pag. 127. 
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ticular son correlativas, solo cabe hablar de una por referencia a la otra 37 • 

En consecuencia, ambas normativas deben subsistir en el sistema jurl'.dico y, 
por tanto, también en el documenta!. Otra cosa es que, en cada caso, pueda 
criticarse la aplicacion concreta de esta técnica, bien porque las jerarqufas 
conceptuales utilizadas por el legislador no son las adecuadas, bien porque si
stematicamente, dentro de una misma ley, el orden no es el idoneo, bien 
porque la norma genera! es posterior a la particular, etc. Finalmente, el ulti
mo caso, inconsistencia parcial-parcial, debe juzgarse corno irracional en la 
medida en que su existencia es imputable a negligencia del legislador; de to
das formas, aqul'. no se trata tanto de que el legislador no haya incluido un 
enunciado que expulse del sistema e la norma anterior, cuanto de que ne ha
ya dado una nueva redaccion (no haya modificado) a la primera norma, en el 
caso de que quisiera que prevaleciera la segunda, o de que no haya redactado 
adecuadamente la segunda, respetando el ambito de referencia de la primera, 
en el caso de que deseara que prevaleciera ésta. 

2. La nueva ley contiene enunciados que indican corno altera ésta a las ante
riores leyes. Es el caso de lo que, en términos generales, podrfan llamarse le
yes modificativas. También aqul'. conviene distinguir dos casos: A. Leyes que 
comportan una «modificacion basica» y que aqul'. denominaremos «leyes mo
dificativas en sentido estricto»; este caso se da cuando la nueva ley esta de
stinada exclusivamente ~ modificar partes de leyes ant;riores. B. Leyes que 
comportan lo que se llaman «modificaciones consecuencia» 38 y que suponen 
que el legislador introduce una nueva ley para regular determinadas materia 
y en ella incluye, ademas, enunciados destinados a indicar qué adaptaciones 
hay que realizar en el sistema para hacer compatible esta ley con las anterio
res. En este punto, conviene aclarar que esta distincion no tiene su origen en 
el volumen o la importancia de la modificacion (porque, por ejemplo, una 
modificacion consecuencia puede suponer la derogacion total de una ley), si
no, mas bien, en el becho de que mientras que en la ley modificativa en sen
tido estricto la causa objetiva que provoca la modificacion es la misma decla
racion contenida en la ley, en la modificacion consecuencia la causa objetiva 
se encuentra en la incompatibilidad entre la nueva normativa y la anterior, y 
la declaracion es una explicitaci6n de dicha causa. 

2.A. Desde la perspectiva de la racionalidad jurJ'.dico-formal, el juicio sobre 
las leyes modificativas en sentido estricto vendra dado por la claridad y uni
vocidad con que se formule dicha modificaci6n. No debe olvidarse que las 
leyes modificativas también deben interpretarse y que para alcanzar el fin de 
la certeza deben reducir al minimo la discrecionalidad interpretativa de los 
operadores jurJ'.dicos. En cualquier caso, a proposito de las leyes modificati
vas, es oportuno recordar aqul'. algunas recomandaciones de técnica legisla
tiva: 

37. Cfr. Ibidem, pag. 125. 
38. La distinci6n entre «modificaci6n basica» y «modificaci6n consecuencia» la tomo de CA
STINEIRA PALOu, Ma TERESA: Las leyes modificativas, en GRETEL: La forma de las leyes ... , oh. 
cit., pag. 204. 
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a) El tftulo de fa iey modificativa debe expresar siempre que se trata de una 
ley de ese caracter 39 y debe indicar el (los) titulo(s) de la(s) ley(esì modifica
da(s) 40 . Asimismo, las leyes de pr6rroga o suspensi6n de vigencia indicaran 
siempre su caracter en el titulo 4 l. 

b) Cada articulo de la ley modificativa debe riferirse a un unìco articulo de 
la ley modificada ' 2• Si la ley modificativa se refiere a varias leyes anteriores, 
entonces la primera se estructurara en capftulos, dedicando uno a cada ley 
modificada 43 • 

e) El orden de la ley modificativa debe ser el de fa ley modificada 44• 

d) Debe evitarse e1 «estilo de modificaci6n» (sustituci6n de palabras) en be
neficio del «estilo de regulaci6n:-. (nueva redacci6n) 45 • 

e) Cuando la ley modificativa adquiera proporciones superiores a las de la 
ley modificada es conveniente derogar completamente a esta ultima y susti
tuirla por otra posterior 46• Pero con ello se pasa de ìa modificacion en senti
do estricto a la modificaci6n consecuencia. 

2.B. En este caso, la nueva ley debe juzgarse corno plenamente racional en 
1a medida en que los enunciados destinados a indicar las modificaciones con
secuenda reunan las caracterfsticas de claridad y precisi6n a que antes se alu
dia. Ademas, no hay gue olvidar que este caso es el mismo que el 1.B. con la 
salvedad de que aqui se han subsanado las carencias all:f denunciadas. 

LJegados a este punto, conviene hacer alguna puntualizaci6n. Los enunciados 
a que me he venido refiendo (un tanto vagamente) son fundamentalmente 
las clausulas derogatorias. En principio parece que tales clausulas son enun
ciados que se refieren a otros enunciados y que su funci6n es la de cambiar 
el sistema. Ahora bien, esto puede rnatizarse a partir de la siguiente clasifica
ci6n que distingue entre clausulas derogatorias imprescindibles, clausulas de
rogatorias inutiles y dausulas derogatorias inutiles y clausulas derogatorias 
utiles 47 . 

Son clausulas derogatorias absolutamente imprescindibles las que se introdu
cen cuando el legislador quiere derogar una determinada normativa y esta 
derogaci6n no puede producirse de forma tacita, puesto que la nueva norma
tiva no es incompatible con la anterior. En otras palabras, no puede prndu
cirse por aplicacion de Ias normas de cambio generales come, por ejempio, el 
apartado segundo del art. 2 del C6digo civii. En este caso, parece claro que 

}<i Cfr. Ibidem, pags. 210 y 211. 
40. Cfr. LosMw, M.1'-RlO G.: La ì11/luencia de fa ìn/omuitic.1 jt.ridica sobre la actividad !egis!atì11a. 
en ...:Documentadén .l'.dministrativa:•>, n. 199~ juHù-s~ptien1brc y octubre-diciernbre, 1983~ ptlg. 
!JO. 
41. Cfr. GRETEL La forma de las leyes ... , ob. cfr., p,1g. 302. 
42. Cfr. LoSANO, MARIO G.: ob. CÌI., pag. llL 
43. Cfr. GRETEL: T..,a/01mu de las kye1..., ob. cit., pag. 102. 
44. Cfr. Ibidem, p:i.g. 302. 
45. Cfr. Ibidem, pag. 301; y LOSANO, N.LAIUO G.: ob. cit, pag. li 1. 
46. Cfr. Ibidem, ptig. 111. 
47. Tomo estu clasifìcaci6n de VIVER I Pr-SuNYER, CAru.Es: Lt1 patte finale de las kyes, en La 
/orma de las leyes ... , ob. cit., pags. lì6-lì8. 
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efectivamente la funci6n central de la dausula derogatoria es la de cambiar 
el sistema. 

Son clausulas derogatorias inutiles y, en consecuencia, improcedentes, las 
que se lhnitan a reproducir (en el mismo nivel de generalidad) lo prescrito 
por las normas de cambio generaìes antes referidas. Este es el caso de las co
nocidas (y denostadas) clausulas derogatorias genéricas que adoptan habitual
mente una formulaci6n simiiar a la siguiente: «Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a lo prescrito en la presente ley». En efecto, 
dichas clausulas derogatorias son redundantes respecto de lo estableddo en 
el apartado segundo del art. 2 del C6digo civil, pues es indudable que éste 
prescribe el principio de derogaci6o tacita, seguo el cual las leyes derogan 
cualquier norma anterior de igual o inferior rango que regule la roisma mate
ria de manera incompatible. 

Son., finalmente, dausulas derogatorias utiles y, por tanto, exigibles al legi
slador las que suponen la explicitaci6n de una derogacion que se hubiera 
producido de todos modos por incompatibìlidad entre la normativa anterior 
y la posterior, esto es, por aplicaci6n de las normas de cambio generales (de
rogad6n tacita). En este caso, a diferencia de los anteriores, la clausula dero
gatoria cumple no la funci6n de cambiar el sistema (éste cambiaria con o sin 
dausula derogatoria), sino la de indicar qué disposiciones han dejado de per
tenecer a él, lo cual es una forma de identificarlo. La importancia de esta 
consideraci6n deriva de que estas clausulas derogatorias constìruyen uM. de 
las vfas de superaci6n de la contaminacion legislativa, en la medida en que se 
presentan no corno un remedio al caracter estatko del sistema (tipica fun
ci6n de las normas de cambio), sino corno un remedio a su folta de certeza. 
Por ultimo, en relaci6n con la exigencia de que el ìegislador explicite con 
pretensiones de exhaustividad e1 alcance derogatoria de una ley, suele argiiir
se que ello constituye una tarea excesivamente dificultosa; no parece, sin 
embargo, que lo anterior pueda vaìer corno excusa, pues dicha dificultad se 
incrementa sobremanera cuando es un particular quien, a través de la inter
pretaci6n, debe determinar el alcance derogatorio de la ley en cuestiéin. 

A la vista de todo lo anterior, estamos ya en condiciones de afrontar los pro
blemas documentales que plantea la introducci6n de nuevas leyes en el orde
namiento juridico. Empecemos, para elio, por repasar la situaci6n documen
ta! hoy imperante en Espafia 48 • Tanto en el nivel del Estado corno en el de 
las Comunidades Aut6nomas, la nueva ley (sea del tipo que fuere: modifica
tiva o no) se publica en e1 Boletin Ofkial correspondiente y se situa a conti• 
nuaci6n de las anteriores. Los boletìnes oHdales son, por decirlo de algun 
modo, ficheros 2.cumulativos de normativa. En d caso de qne la nueva ley 
sea modificativa en sentido estricto o incluya modificaciones consccuencia, 
el rexto vigente (resultado de la fusi6n de la nueva ley y de la modificada o 

48, La situaci6n documentai espaiiola presenta imi::orrantes analogias con la itali.ma. Ello ex
plicil que en la descripci6n dc ia rnisma rcnga en cuenta la dcscripcion g_ue de la situaci6n italia
na se hace cn LosANO, MA1uo G.: ab. cit., pags. 113 y 114. 
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adptada) no es obra del legislador, sino de los particulares (operadores jurfdi
cos, editoriales especializadas 49, etc.) y, por tanto, carece de valor oficicial. 
La integraci6n de las leyes es imprescindible para su aplicaci6n, pero dicha 
integraci6n no tiene un valor jurfdicamente vinculante. 

Partiendo de dicha realidad, caben basicamente dos alternativas a la hora de 
automatizar dicha documentaci6n. La primera consiste en reproducir en so
portes automaticos los boletines oficiales (o las secciones de disposiciones ge
nerales de los boletines oficiales) considerados corno ficheros acumulativos. 
Pero ello supone imponer una fuerte limitaci6n a la utilidad del sistema do
cumenta!, en la medida en que no se distingue entre ficheros de legislaci6n 
vigente y ficheros de legislaci6n derogada, y en que no se reproducen los 
textos resultado de la integraci6n de leyes. 

La otra alternativa consiste en que el sistema documenta! cree ficheros de le
gislaci6n vigente y derogada y realice las integraciones de textos. Pero elio, 
aparte de vulnerar algunos principios que - corno ya se ha dicho - parece 
que deben regir la documentaci6n de legislaci6n, plantea algunos problemas. 
Para su estudio, conviene ver corno habrfa que operar la separaci6n de fiche
ros y la integraci6n de textos segun los diferentes tipos, antt.;s apuntados, de 
leyes nuevas. 

1.A. La nueva ley (B) no afecta a la anterior ley (A). Este caso no plantea 
problemas, ambas leyes permanecerfan en el fichero de legislaci6n vigente, 
corno se muesta en el siguiente esquema 50 : 

; Il 

No afecta a 
B ----------------- > A 

B = Ley nueva 
A = Ley anterior 

i 

l 
F.L.V. Il 11 

i -- > = Relaci6n entre B y A 
- ~ = Transferencla a un flçhero 
F.L.V. = Flchero de legislaci6n vigente 
F.L.D. = Fichero de legislaci6n derogad 

F.L.D. li 
l.B. La nueva ley (B) no contiene ninguna clausula derogatoria util, pero 
afecta a la anterior (A). Este caso ha sido juzgado corno irracional por razo
nes previas, incluso, a las documentales. Documentalmente supone un aten
tado claro contra la separaci6n de ficheros de legislaci6n, puesto que las de
cisiones interpretativas que pudieran tornar los responsables del sistema se 
hallarfan en tal medida en el terreno de lo opinable que siempre resultarfan 

49. No es del todo infrecùente encontrar casos de integracfones realizadas por distintas edito
riales y con resultados diferentes. 
50. Sigo el modelo de esquema utilizado pro BoNAZZI, ERMANNO: L'informatica delle modifiche 
legislative (Un esperimento sulla normativa regionale), Ed. Rosenberg & Sellier, Turin, 1979. 
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arbitrarias. En consecuencia, en este caso la unica soluci6n aceptable es la de 
incluir ambas leyes en el fichero de legislaci6n vigente, corno se muestra en 
el siguiente esquema: ., 

11 

Afecta a 
B ---------------- > A 

I 
F.L.V. 

11 Il 

t 
I 

F.L.D. 
11 

2.4. La nueva ley (Ba) modifica a la anterior (A) y el texto vigente resulta de 
la fusi6n de ambas. Dando por supuesto que el legislador haya seguido las reco
mendaciones generales de técnical legislativa para las leyes modificativas de 
forma que Ba sea clara y precisa, entonces parece que la soluci6n documenta! 
idonea sera la siguiente: se introduce en el fichero de legislaci6n vigente Ba A, 
que es el texto resultante de la integraci6n de ambas leyes; y se transfieren A y 
Ba al fichero de legislaci6n derogada. Esto ultimo, sin embargo, debe ser justi
ficado. La raz6n por la que A es transferida al fichero de legislaci6n derogada 
es porque si bien algunas partes de la misma permanecen vigentes, éstas esta
ran recogidas ya en Ba A y su no expulsi6n del fichero de vigencias generarfa 
ruido. Ba, que esta plenamente vigente (ninguna ley posterior la ha modifica
do o derogado), sin embargo, es también incluida en el fichero de legislaci6n 
derogada. Ello se debe, por un lado, a que se considera que su unica funci6n es 
la de generar Ba A corno texto vigente y que una vez cumplido ese obìetivo no 
tiene sentido mantenerla en el Hchero de vigencias; y, por otro lado, a que, de 
esta forma, el fichero de legislaci6n derogada reproduce los boletines oficiales 
corno 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: 

I 
t Modifica a l 
B -----·------ · . --- > A 

i L-+ ___ -+B 

11 
F.L.V. 

11 Il F.L.O. 
11 
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2.B. La nueva ley (Ba) adapta (modificaci6n consecuencia) a la ley amerior 
(A). Aquf, parece logico considerar que Ba debe introducirse en eI fichero de 
legislaci6n vigente; Ba A, que representa a A modificada por B", debe per
manecer en el fichero de legislaci6n vigente; y A debe ser transferida al fi. 
chero de legis!aci6n derogada. Todo ello puede representarse del siguiente 
modo: 

Adapta a 
B ---------------~-->A 
~ • 

~- _,. 8 A+- -i i 

I r I 
li F.L.V. 

11 Il F.L.D. Il 
Ahora bien, para que un sistema corno ei aqui descrito pueda llegar a ser util 
es necesario que, como minimo, el legislador haya seguido las siguientes re
comandaciones de técnica legislativa: 

Décima recomendacion: Las /,eyes deben incluir con pretensiones de exhaustit:i• 
dad todas las derogacìones utiles que precisen 

Se trata de evitar el caso representado por el modelo LB. que, corno se ha 
visto, supone un atentado contra la separaci6n de ficheros. En este sentido, 
conviene recordar que en la actualidad la inmensa mayoda de leyes nuevas 
corresponden al citado modelo y que, en la medida en que elio siga siendo 
asi, diffcilmente podra lograrse al objetivo documental de determinar el si
stema juuridico. 

Undécima recomendacion: Las cldusulas derogatoria:; tttiles deben destinarse no 
tanto a la eliminaci6n de fas normas anteriores incompatibles (pues esta elimina
ci6n se produce ya por la incompatibilidad), cuanto a la eliminaci6n de los t.ex
tos normativos que las entincian 

En efecto, ya se ha dicho que tal vez para le dogmatica juridica las clausulas 
derogatorias utiles no sean estrictamente necesarias (en cuanto que dispone 
de criterios para resolver los casos de conflicto); pero lo que aqui se pretende 
es reducir la contaminad6n ìegislativa y, por tanto, eliminar los textos que 
expresan normas que ya no estan vigentes. Ademas, el hecho de que las dau• 
sulas derogatoìias se dirijan a la eliminaci6n de textos permite que la imer
venci6n de los documentalistas sea objetiva, esto es, no lieve consìgo ningtin 
tipo de interpretaci6n. 
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Duoclécima rccomendacion: Deben evitarse las reiteradas modi(icaciones bdsicas 
de una !ey 

No hay que olvidar que un sistema como el arriba descrito utiliza entitades 
documentales inexistentes para e1 legislador, puesto que e1 texto resultante 
de la integraci6n no ha sido elaborado por éste. Ello supone que si se reali
zan muidpies modifìcaciones sucesivas de una ley, la tarea de imegr:aci6n se 
dificu1ta sobremanera. 

En cualquier caso, hay que reconocer que incluso si el legislador atendiera a 
todas estas recomendaciones, un sistema docurnental corno d descrito solo 
podrfa ser valido corno sistema privado de documentaci6n, esto es, tendrfa 
un valor parecido al que en la actualidad tienen los de las editoriales. Si, por 
e1 contrario, se piensa en constmir un servicio publico de documentacion ju-
rfdica automatica, no quedan mas altemativas que la de aceprnr ia reproduc
d6n en soportes automaticos de Ios boletines oficiales corno ficheros acumu
lativos, o implicar al legislador no solo en la eliminaci6n del sobrante de 
enunciados normativos (como se hada en las recomendaciones), sino tam
bién en ìa elaboraci6n de los textos integrados. Pero ello, evidentemente, su
pone configurar una situadon documenta! menos simple y n1as desarroliada 
que la espanola. 
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