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PRESENTACIÓN

El Derecho ha tenido desde sus orígenes un marcado afán por ser difundido entre los
ciudadanos a los cuales afectan las normas que han de regular los distintos aspectos de su
vida cotidiana. De igual modo, el acceso a la información jurídica por parte de los
profesionales y estudiosos del Derecho, así como de los ciudadanos en general, ha sido uno
de los pilares fundamentales en los que se han venido sustentado los actuales Estados
democráticos. Esta doble necesidad de difundir y conocer las normas jurídicas se ha venido
plasmando a lo largo de los siglos a través de los denominados documentosjurídicos, fijación
material de información de carácter jurídico.
Las ciencias de la Documentación y de la Computación vendrán en auxilio del Derecho
para garantizar un alto grado de efectividad en el tratamiento,

difusión y recuperación de

las ingentes cantidades de documentos jurídicos que de forma constante producen órganos
de los poderes públicos dentro de cualquier nación civilizada del Planeta.
Las técnicas y herramientas que la ciencia de la Documentación

proporciona

al

tratamiento de la información jurídica, tales como las del análisis y descripción formal y de
contenido

de la misma, posibilitan la elaboración de una serie de subproductos

documentales

que facilitan enormemente la localización y recuperación de información

precisa ante una demanda de la misma. De igual forma, las técnicas y herramientas
aportadas por la ciencia de la Computación hacen que todos estos procesos de análisis,
almacenamiento y recuperación de la información se puedan realizar de un modo más
cómodo y, sobre todo, con una mayor rapidez y precisión.
La fusión de estos tres mundos, el del Derecho, el de la Documentación y el de la
Informática, dará lugar a una disciplina surgida hace varias décadas conocida por el nombre
de InformáticaJurídicaDocumental
Esta disciplina científica, basada de forma general en el principio de la aplicación de las
herramientas informáticas a los documentos jurídicos, contempla el uso de un gran número
de procesos y rutinas que posibilitan la generación de subproductos
informatizados

documentales

capaces de almacenar grandes volúmenes de información, así como la

puesta a disposición del usuario de una serie de mecanismos para una rápida y precisa
19
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localización de la misma. Nos referimos, principalmente, a las denominadas bases de datos
jurídicas, donde los modelos para su construcción y las técnicas de recuperación de la
información contenida han ido evolucionando de manera espectacular desde su aparición a
mediados del siglo XX hasta nuestros días. Si las pasadas décadas han estado marcadas por
el desarrollo de bases de datos jurídicas distribuidas primero en linea, pero con difusión
muy restringida, luego en soportes tangibles como el CD-ROM, en la actualidad podemos
hablar ya de una masiva distribución de información jurídica a través de la red Internet.

Las especiales características de los documentos
principalmente

jurídicos, entendiendo

por tales

los de carácter legislativo y jurisprudencial, los convierten en un material

documental especialmente adecuado para su tratamiento mediante las diversas tecnologías
que han ido surgiendo al amparo de Internet, en especial de su servicio más importante y
común en nuestros días, la World Wide Web (WWW).
La

importante

documentación

función social que cumple en todos los órdenes de la vida la
jurídica generada por los órganos públicos encargados de regular la

actividad de un país, obliga de forma imperiosa a encontrar los mecanismos adecuados para
su mejor tratamiento, así como, y de forma fundamental, para su correcta difusión y acceso
por parte de los ciudadanos e instituciones a los cuales afectan o las resoluciones judiciales
contenidas en tal tipo de documentos.
La WW

ofrece uno de los medios más idóneos en nuestros días para que dicha

difusión se pueda llevar a cabo con las suficientes garantías de cobertura y accesibilidad. De
igual forma, el lenguaje HTMIL (HzperTextMar/eup Laguage) se constituye en un vehículo
adecuado

para el tratamiento de estos documentos gracias fundamentalmente

a sus

capacidades hipertextuales que logran poner en relación unos textos jurídicos con otros.
Esta importante funcionalidad del lenguaje HTML de la Web es aplicable a cualquier tipo
de documento

producido por el ser humano pero se ajusta de forma especialmente

adecuada a los documentos jurídicos. Y esto es así dado que un documento jurídico, bien
sea una norma legal elaborada por los Poderes legislativo o ejecutivo, o una sentencia
emanada de cualquier instancia del Poder judicial, no tiene pleno sentido si se le considera
de forma aislada, si no se tienen en cuenta sus relaciones explícitas e implícitas con otros
20
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documentos

jurídicos anteriores, que son desarrollados, modificados o anulados por el

legislador, en el caso de las disposiciones legales, o son citados por el juez como base de la
argumentación
documento

previa a su fallo, en el caso de las sentencias. Desde esta visión, el

jurídico, aunque con validez por sí mismo, nunca constituye un ente aislado

sino, bien al contrario, un elemento integrado dentro de un ordenamiento jurídico global.
Este ordenamiento es en sí mismo un enorme y vasto sistema de información, compuesto
por

elementos con significado propio que se relacionan explícitamente entre sí (y en

ocasiones también de forma implícita). Este inmenso conjunto de documentos resulta
difícilmente abordable sin la ayuda de una serie de técnicas procedentes principalmente de
las ciencias de la Documentación y de la Informática.

En la actualidad, y con la aparición del metalenguaje XML (Extensible Mar/eup Langutge),
las posibilidades que se tienen para el tratamiento y difusión de documentos electrónicos de
carácter jurídico son ciertamente amplias: además de la incorporar y aumentar la capacidad
hipertextual propia del lenguaje HTML, añade las propias del metalenguaje del cual es
heredero, el SGML (StandardGeneralied Markup Language),como son, entre otras muchas,
la posibilidad de definir estructuras documentales específicas que permitan describir los
contenidos

de los documentos según su función semántica, así como las capacidades de

integración de un gran número de tecnologías diversas que lo complementan.
De este modo, es posible construir nuevos modelos de bases de datos donde, junto a las
ya innegables virtudes del acceso hipertextual para la navegación entre informaciones
relacionadas,

la descripción de los elementos fundamentales del contenido informativo de

los textos jurídicos-jurisprudenciales se puede establecer directamente
documento

en el propio

a través de la asignación de las marcas oportunas, facilitando una mayor

precisión en la búsqueda y recuperación de la información de interés. A todo ello, habría
que sumar las ventajas que traen consigo el empleo de una tecnología no propietaria, capaz
de ser implementada en las diferentes plataformas y sistemas operativos existentes en la
actualidad, así como la disponibilidad de software para su tratamiento y acceso, en muchos
casos, de disponibilidad gratuita.
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El tratamiento de la información jurisprudencia! emanada del Tribunal Constitucional
español mediante el uso de estas nuevas tecnologías resulta especialmente atractivo. A la
importancia

jurídica, politica y social que conllevan tanto esta institución como las

resoluciones adoptadas en su seno, se añade el hecho de que éstas constituyen un sistema
documental perfectamente definido y, en gran medida, con un alto grado de normalización
tanto

en la estructura de composición de las Sentencias como en los contenidos

informativos existentes dentro de ellas. De igual modo, las relaciones que explicitamente se
establecen en el texto de las mismas con otros documentos jurídicos, tanto propios como
externos, hacen que este conjunto documental sea especialmente adecuado para la creación
de bases de datos jurídicas de publicación y acceso en Internet mediante el empleo de las
tecnologías XML.

Sobre la hipótesis de la validez que las tecnologías XJVILofrecen para la construcción de
un modelo de bases de datos de jurisprudencia constitucional accesible a través de Internet
y alternativo a los modelos tradicionales que han venido surgiendo en las pasadas décadas,
se presenta esta tesis doctoral.
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ANTECEDENTES

•

La presente tesis doctoral se inscribe dentro de una de las líneas de investigación que
viene desarrollando desde hace varios años ya el colectivo de profesores que se integran
dentro del grupo de Tecnologías de la Información del Departamento de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, encabezada por la Profesora
Dra. Mercedes Caridad Sebastián y del que forman parte el autor y el director de esta tesis.
Esta línea específica de investigación hace referencia de un modo general a la aplicación de
las diversas tecnologías derivadas de la World Wide Web al tratamiento y difusión de
información electrónica de todo tipo a través de dicho espacio de publicación.
De forma más específica, en estos últimos años ha existido una apuesta firme y decidida
por

parte de este colectivo profesional por el desarrollo de modelos aplicados al

tratamiento de documentos electrónicos haciendo uso para ello de las posibilidades que
ofrecen los lenguajes de marcado de texto propios de dicho espacio electrónico de
publicación, en especial del lenguaje de construcción de documentos bipertextuales HTML
(FiperText Mar/eup Language) y, más recientemente, del metalenguaje XML (Extensible
Markup Language)y sus tecnologías asociadas.

La especial visión del profesor Dr.

J. Tomás

Nogales hacia las enormes posibilidades que

estos lenguajes de marcado ofrecen para el tratamiento de los textos de carácter jurídico ha
servido de revulsivo para la puesta en marcha en estos últimos años de diversos proyectos
de investigación aplicada en distintos ámbitos de producción documental. Sin duda, el
tratamiento y difusión de la documentación jurídica, en especial los documentos legislativos
y jurisprudenciales, haciendo uso para ello de las mencionadas tecnologías, ha constituido la
una de las líneas de actuación que con mayor vitalidad se ha emprendido desde dicho grupo
de trabajo.

La experiencia adquirida por este colectivo profesional en el uso de las diversas
tecnologías derivadas de la WWW es, por tanto, suficientemente amplia. La planificación e
impartición de cursos de especialización relacionados con dichas tecnologías a diversos
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colectivos

profesionales

Departamento

ha venido

siendo

una

constante

desde la creación

del

y la consolidación del grupo. Así, y desde el año 1997, en el que el autor de

esta tesis se incorpora profesionalmente al citado Departamento, hasta nuestras fechas, ha
venido

colaborando

en la impartición

de diversos cursos cuyas temáticas estaban

específicamente orientadas al uso de la red Internet y sus servicios más característicos, así
como a la construcción de documentos hipertextuales mediante el lenguaje HTML y la
asignación de formatos de presentación a través del empleo de hojas de estilo CSS
(CascadingSyleSheets).
La experiencia docente se extiende también al área de las tecnologías XIN’ILpara el
tratamiento de los documentos electrónicos. A mediados de 1999 este colectivo organizó e
impartió su primer curso de formación sobre estas tecnologías, dirigido al personal del Área
de Documentación del Boletín Oficial del Estado, y donde los ejemplos utilizados tanto en
las sesiones teóricas como prácticas hacían referencias al tratamiento mediante X]’tL de
diversos tipos documentales de carácter legislativo (leyes, reales decretos, etc.). Desde
entonces, han ido surgiendo constantemente nuevas peticiones para la realización de cursos
orientados de modo concreto a la utilización de dichas tecnologías, principalmente, a través
de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC).

De igual modo, es necesario resaltar que muchos de los miembros del grupo de
Tecnologías de la Información se han integrado, como el autor de esta tesis, en la iniciativa
puesta

en marcha por el Departamento

de Ingeniería Telemática de esta misma

Universidad, conocida bajo el nombre de XML-ES1 y coordinada por José Luis Carrasco y
Jesús

Arias. La función principal de esta iniciativa ha sido la de promocionar

conocimiento

el

y uso de las tecnologías XML entre la comunidad de habla hispana,

estableciendo para ello un foro electrónico de discusión, así como una serie de enlaces de
interés sobre los principales recursos existentes en Internet con información relevante
sobre esta materia.

http://www.it.uc3m.es/—xml/indice.html
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En el campo específico de la investigación científica, el profesorado del grupo en el que
nos integramos ha venido desarrollando a iniciativa propia o, en otros casos, participando
como miembros activos, diversos proyectos de investigación directamente relacionados
con el estudio y aplicación de todo este conjunto de tecnologías diversas de la WWW,
algunos de ellos, orientados de forma específica al tratamiento y difusión de documentos
jurídicos en Internet. Tal es el caso del proyecto conjunto desarrollado en 1998 (de
diciembre de 1997 a mayo de 1998, exactamente) como contrato para actividades de
asistencia técnica (art. 11 de la LRU) entre Drorni San Martino Consultores S.A. (del
mismo grupo empresarial que la editorial Ciudad Argentina radicada en Buenos Aires,
Argentina,

receptora

Documentación

del producto final) y el Departamento

de Biblioteconomía

y

de la Universidad Carlos III de Madrid para la conversión del Código del

MERCOSUR a un formato electrónico e hipertextual, capaz de ser difundido a través de la
red Internet, así como en soporte óptico (CD-ROM). En este proyecto, pionero en el
tratamiento

de grandes volúmenes de documentos legislativos haciendo uso de las

capacidades hipertextuales del lenguaje HTML, se demostró fehacientemente la viabilidad
del empleo de estas tecnologías para el tratamiento de información jurídica. La valoración
positiva que de sus resultados hicieron diversos colectivos profesionales quedó atestiguada
en los diferentes foros y medios de discusión cientifica en los que este proyecto fue
presentado2. Dentro del mismo ya se apuntaba la necesidad en el empleo de las tecnologías
propias de XML para solucionar algunas de las carencias del lenguaje HTML.
La experiencia adquirida en el mismo animó al equipo de profesores a continuar en esta
línea de investigación. Poco después, este equipo se embarcó en un nuevo proyecto de
investigación
hipertextual

2

en esta misma línea de actuación: la creación de una base de datos
de las Disposiciones

generales publicadas en el Boletín Oficial de la

Destacar la presentación que del mismo se hizo en el Congreso internacional INFO 99 (La Habana, Cuba,

mayo de 1999), en su sección de Tecnologías, y, por invitación de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en
el Encuentro sobre Documentación Jurídica. Véase, J. Tomin Nogales Flores... [et al.]. “Aplicación del
formato hipertextual a textos legales: el ejemplo del Código del Mercosur” [documento electrónico en CD
ROM]. En: CongresoInternacionalde InJbrtnación— INFO 99. La Habana: IDICT, 1999. Fruto de los contactos
profesionales establecidos en dicho foro surgirían con posterioridad, como se comentain a continuación,
nuevos propuestas de participación en otros foros para la difusión de estas tecnologías aplicadas a la
información jurídica.
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Comunidad de Madrid (proyecto aprobado y financiado por la Comunidad de Madrid en
mayo de 1999). Al igual que en el anterior caso, se hizo uso del lenguaje HTML para el
tratamiento de este tipo concreto de norma jurídica, poniéndose nuevamente de manifiesto
la utilidad de las capacidades hipertextuales de este lenguaje para el acceso rápido y preciso
a la información relacionada entre las diversas normas legales tratadas. Además, aquí se
añadieron

las posibilidades que el lenguaje de hojas de estilo CSS ofrece para la

presentación de estos documentos en el espacio de la WX’W o en su edición en soporte
óptico. Los resultados obtenidos fueron igualmente valorados satisfactoriamente en los
foros en los que se presentó3.
Fruto de
Nogales

los contactos establecidos en un congreso internacional, el Dr.

J.

Tomás

fue invitado a participar en la III Conferencia Internacional de Derecho e

Informática de La Habana, enmarcada dentro del congreso Informática 2000 y celebrada
en la capital cubana en mayo de 2000. En dicho foro se hizo una presentación de los
proyectos y desarrollo que el equipo de profesores e investigadores habíamos venido
realizando en los últimos años en el campo del tratamiento y difusión de información de
carácter jurídico a través de las tecnologías de la Web para la construcción de bases de
datos bipertextuales4. De igual modo, dentro del marco de este foro profesional, el autor y
el director de esta tesis fuimos invitados a impartir un curso preconferencia para aquellos
juristas interesados en esta materia, bajo el titulo de Metodologíasaplicablespara la dfusión en
Internet de textos legislativos,
organizado por la Sociedad Cubana de Derecho e Informática y la
Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Esta línea de investigación para la aplicación de las tecnologías de Internet a los
documentos

legislativos ha tenido su continuidad a través de los trabajos científicos

Tal es el caso de las Primeras Jornadas de Bibliotecas Digitales desarrolladas en Valladolid en noviembre de
2000. Véase, J. Tomás Nogales Flores... [elal]. “Un repertorio legislativo hipertextual mediante marcado de
texto: las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. En: Nieves Brisaboa... [et
al.] (eds.). Jornadas de BibliotecasDigitales (la. 2000. Valladolid). Valladolid: Departamento de Informática,
Universidad de Valladolid, 2000, pp. 89-104.

J. Tomás Nogales Flores... [et al]. “La difusión de textos legislativos en Internet haciendo uso de los
lenguajes de marcado HTML y XML” [documento electrónico en soporte CD-ROM]. En: Confirencia
Internacionalde Derechoe Informática/ Inflirmática2000 (3’. 2000. La Habana). La Habana: Sociedad Cubana de
Derecho e Informática, Unión Nacional de Juristas de Cuba, 2000.
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publicados por el profesor Dr. Nogales y la profesora Carmen Arellano Pardo5, siendo éste
uno de los temas desarrollados en la tesis doctoral que, con el mismo director, está
realizando esta profesora.

La aplicación de estas tecnologías a la documentación jurisprudencial se contempló
igualmente de interés desde los inicios de estos trabajos y proyectos de investigación pero
nunca fue directamente abordada hasta el planteamiento formal, hace ya varios años, que
de ello hicieron el autor y el director de la tesis doctoral que aquí se presenta. La elección
de los documentos jurisprudenciales emanados del Tribunal Constitucional español como
fuente de estudio y tratamiento informático ya ha sido fundamentada en la presentación de
este trabajo, y la decisión se fue consolidando a medida que se hicieron los primeros
estudios y aproximaciones al tema, así como por la buena disposición mostrada hacia
nuestro tema de trabajo por parte de diferentes profesionales de dicha institución. Desde
entonces y hasta nuestros días, se ha venido trabajando y profundizando en este campo
concreto de la documentación jurídica, siendo el presente trabajo científico el fruto de
dichas investigaciones.

A lo largo del año 2001 se han presentado desde este grupo de investigación del
Departamento

de Biblioteconomía y Documentación nuevas propuestas para la realización

de diversos proyectos con financiación pública, girando en todos los casos en torno al uso
y aplicación de las tecnologías XML a documentos electrónicos de contenido diverso6. En
el caso de la aplicación de éstas a la información legislativa y jurisprudencial, son de

Véase, por ejemplo, la comunicación de J. Tomás Nogales Flores, M. Carmen Arellano Pardo. “La
organización hipertextual de textos legislativos con HTML y XML: una necesidad y las soluciones de presente
y futuro”. En: JornadasEspaiolas de Documentación(7’. 2000. Bilbao): Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000,
pp. 179-1 88.
6

En fechas recientes (noviembre de 2001) ha sido aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a

través del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFII) la propuesta que desde este grupo de
investigación del Departamento se realizó. Este proyecto de investigación, con el título de Ediciónelectrónica
del
Teatro EspañoI del si<glo
de Oro para la difusióndel espaíioljylaformacióna distancia
(FESORO) y dirigido por la Dra.
M. Caridad, plantea nuevamente la utilidad de las tecnologías XML para el tratamiento y difusión en Internet
de textos, en este caso, procedentes de obras dramáticas del siglo de Oro español.
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destacar las propuestas presentadas en las convocatorias de proyectos de investigación del
año 2001 (no resueltas todavía a fecha de noviembre) nuevamente a la Comunidad de
Madrid, con el fin de dar continuidad, bajo la dirección del Dr. Nogales, al trabajo
emprendido

y desarrollado en el proyecto mencionado con anterioridad, y a la CICYT7,

para la generación y difusión de este tipo de documentos mediante el uso exclusivo de
tecnologías XML, con la dirección de la Dra. Caridad.

Para terminar con los antecedentes del tema de esta tesis en el seno del grupo de trabajo
del que formamos parte, sólo resta anunciar, finalmente, que el Dr. Nogales dos profesores
que realizamos la tesis bajo su dirección hemos sido nuevamente invitados a participar con
dos conferencias y un curso de formación en el apartado de Derecho e Informática
(Encuentros Latinoamericanos de DocumentaciónJurídica) del Congreso
Información

-

Internacional

de

INFO 2002, que se celebrará en fechas próximas en la ciudad de La Habana.

Igualmente, se han establecido los primeros contactos para un convenio de colaboración en
el campo del tratamiento informático de la información jurídica entre la Unión Nacional de
Juristas

de Cuba, el Boletín Oficial del Estado

español y el Departamento

de

Biblioteconomia y Documentación de esta Universidad.

A lo largo de esta tesis doctoral se irán mostrando y analizando algunos de los proyectos
emprendidos por diferentes personas e instituciones en la aplicación de los lenguajes de
marcado de texto a los documentos jurídicos, constituyendo apartados propios con un
importante peso específico en el desarrollo de este trabajo.

La propuesta de proyecto de investigación presentada para su financiación al Ministerio de Ciencia y
Tecnología dentro de la convocatoria del Programade I+D+I (2001-2003), con título LBXzVIL (Legislación
Espauzolaen XML) y bajo la dirección nuevamente de la Dra. M. Caridad, plantea la idoneidad en la utilización
de las tecnologías XML para el tratamiento de los documentos legislativos que han de ser almacenados y,
posteriormente, difundidos en diversos medios y soportes por el órgano con competencias para ello, que en
le caso español recae sobre el Boletín Oficial del Estado. De este modo, se plantea y desarrolla un modelo
“ideal” de edición de estos documentos desde que son recibidos por este organismo, su tratamiento para la
generación de un repositorio o base de datos XML que posibilite de forma idónea, por un lado, la búsqueda y
recuperación de información de canicter legal y, por otro, la publicación y difusión de dichos documentos en
diversos espacios y medios.
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Adelantándonos,

por tanto, a estos apartados es conveniente anunciar en este apartado

de Antecedentes algunos de los trabajos que mayor repercusión han tenido a escala
mundial y que, consiguientemente, han sido un punto de partida fundamental para las
propuestas

que aquí se hacen. Así, y dentro del entorno de aplicación del metalenguaje

SGML, del cual es heredero XIVIL, resultan especialmente destacables los proyectos
llevados a cabo en la década de los 90 por diversos Tribunales de justicia norteamericanos,
como el Utah ElectronicFilingProjectpuesta en marcha por la Utah Administrative Office of
the Courts, el proyecto HERMES del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o los
trabajos emprendidos por el Tribunal Supremo de Canadá. En el continente europeo han
surgido igualmente otros importantes proyectos de aplicación en esa década, como el
denominado proyecto RASKE en el cual han participado diversas instituciones finlandesas,
entre las que destacan el Parlamento y el Departamento de Computación y Sistemas de
Información

de la Universidad de Jyvsklá, o el denominado proyecto Coipus Legis, llevado

a cabo por el Instituto de Investigación de Derecho e Informática de la Universidad de
Estocolmo. Los trabajos científicos elaborados por dos de las principales investigadoras de
estos proyectos europeos, como son Airi Salminen y Cecilia Magnusson, respectivamente,
han resultado fundamentales para el desarrollo de este trabajo.
En cuanto a la aplicación de la tecnología XML a la documentación jurídica emanada de
los Tribunales de Justicia de varios países, destacan los proyectos promovidos por el
National

Center for State Courts (NCSC) de los Estados Unidos y sus principales

instituciones asociadas, como son la Conference of State Courts Admiistrators

(COSCA)

y la National Association for Court Management (NACM), así como los propios de
algunos Tribunales de Justicia de diferentes estados de este país, como Utah, Nuevo Méjico
y California. En lineas generales, se puede decir que la aplicación que de las tecnologías
XML han hecho estos proyectos han estado circunscritos al desarrollo de los denominados
Tribunales

electrónicos, en donde los procesos de transferencia

e intercambio de

documentos electrónicos ha constituido el núcleo principal de dichas investigaciones.
En el resto de países del mundo se han venido desarrollando igualmente una serie de
proyecto

de interés, como han sido los casos del proyecto EULOGIS

a iniciativa del

Parlamento de Finlandia y financiado por la Dirección General XEII de las Comunidades
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Europeas;

el proyecto GTi para la traducción de los textos emanados del Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas; las iniciativas emprendidas recientemente desde el
Consejo Constitucional de Francia enmarcado dentro del proyecto global SPAD de este
país para la creación de un servicio público de acceso al derecho que ponga a disposición
de todos los ciudadanos, a través de Internet y de forma gratuita, toda la legislación y
jurisprudencia emanada de los diversos órganos competentes en la materia; o, por último,
las iniciativas en fase de desarrollo del Gobierno de Québec en Canadá, así como los
importantes proyectos que en este campo se han venido desarrollando en Australia desde la
Law &Justice Foundation of New South Wales.

Desde hace varios años ya, la organización internacional Legal XML trata de aglutinar
todos estos esfuerzos en el tratamiento de la información jurídica mediante el uso de las
tecnologías XML, promocionando la búsqueda de estándares de alcance mundial en los
diversos aspectos que pueden ser contemplados dentro de dicho tratamiento tecnológico.
Las iniciativas y propuestas lanzadas desde aquellos grupos de trabajo materia de interés de
esta tesis doctoral han sido igualmente una aportación fundamental para la misma.
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OBJETIVOS GENERAL Y PARTICULARES

El objetivo general de esta tesis es demostrar la validez de las tecnologías X1VILpara el
tratamiento y difusión de la información contenida en los documentos jurídicos, y de forma
particular la información jurisprudencial emanada del Tribunal Constitucional español y
plasmada en sus Sentencias.
Este objetivo contempla en sí mismo un gran número de aspectos relacionados directa o
indirectamente con las tres disciplinas que han de intervenir en la consecución del mismo,
la del Derecho, la de la Documentación

y la de la Informática. Obviamente, las

ramificaciones que se desprenden de cada una de ellas harían inabordable un estudio y
análisis pormenorizados de cada una de ellas.
Aspectos del Derecho de tanto interés como pueden ser la importancia social y el papel
que juega el acceso y control del ordenamiento jurídico por parte de los ciudadanos en la
construcción de naciones modernas y verdaderamente democráticas, u otras cuestiones más
directamente relacionadas con los procesos de producción y gestión de los documentos
jurídicos, han de ser tratados aquí, pese a su innegable interés social, de forma somera en
aras a obtener la mayor precisión científica en este trabajo.
De forma similar, las ramificaciones que se desprenden del tronco de la Documentación
son, como sabemos, muy numerosas. Los métodos y técnicas empleadas por esta ciencia
para

analizar y describir, tanto

externa como internamente,

los documentos

son

ciertamente numerosos y, en gran medida, complejos. Las herramientas empleadas por esta
ciencia son igualmente numerosas y diversas, como son las diversas reglas y normas
internacionales para la descripción formal de los documentos o, como es el caso, de la
construcción
posibilitan

de lenguajes controlados a través de listados de materias o tesauros que
analizar y describir de forma normalizada y con precisión el contenido

informativo existente en los documentos. Todo ello resulta igualmente inabordable en un
trabajo de estas características por lo que, y al igual que sucedía con el Derecho, nos
limitaremos desde aquí a anunciar brevemente la aplicación de estas técnicas y herramientas
para el tratamiento de los documentos de carácter jurídico, así como los subproductos
documentales que de ella se desprenden.
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Finalmente, del tercer pilar que sostiene esta tesis doctoral, el referido a la Informática,
igualmente se pueden establecer multitud de derivaciones de gran interés e importancia
para

el tratamiento

de la información

jurídica. Temas tales como las teorías del

procesamiento y gestión de datos en entornos informatizados, la construcción de sistemas
de bases de datos para el almacenamiento y recuperación de la información, o los diversos
mecanismos que esta ciencia nos aporta para la construcción de múltiples herramientas
informáticas de apoyo a los procesos documentales antes descritos, han de ser tratados
igualmente de forma colateral, centrándonos en aquellas tecnologías que se han venido
derivando de la Informática y que son directa y estrechamente aplicables a los intereses del
presente trabajo científico.
Intentar aunar estos tres saberes en un único trabajo científico supone invariablemente
una pérdida de profundidad en muchos de los apartados considerados de interés dentro de
cada uno de ellos pero, por el contrario, se consigue obtener una idea general sumamente
enriquecedora del modelo aquí propuesto en la aplicación de las nuevas tecnologías de la
WWW a los documentos jurídicos.

Para la delimitación exacta de los objetivos parciales perseguidos por esta tesis doctoral
resulta igualmente necesario aclarar la importancia adquirida por el componente práctico
que ésta ha tenido desde el primer momento de su concepción. El afán profesional y
científico del Dr. J.Tomás Nogales por la realización de trabajos de investigación que no se
limiten meramente a plasmar una sucesión, actualizada eso sí, de ideas, actividades y logros
de otros investigadores sino que incluyan aportaciones experimentales propias de algún
tipo, así como la inclinación eminentemente pragmática del doctorando que defiende el
presente trabajo científico, hizo que desde el primer momento de la concepción del mismo
quedase perfectamente claro que en él debería plasmarse un desarrollo práctico como
aplicación de todas las ideas conceptualmente definidas en este trabajo. Este hecho ha
supuesto un doble esfuerzo pues unido a la siempre dura tarea de la consulta, estudio y
abstracción de las opiniones vertidas con anterioridad por otros investigadores sobre el
tema, se debe añadir el conocimiento,

dominio y aplicación de todas las técnicas y

herramientas propias de las diversas tecnologías empleadas.
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Por todo ello, gran parte de los objetivos parciales del presente trabajo contemplan esta
visión teórico-práctica de la materia tratada.

Los objetivos específicos que se desprenden del propósito general antes expuesto y que,
por tanto, se pretenden conseguir con este trabajo científico, son los siguientes:

—

Profundizar en la línea de investigación aplicada que ha venido manteniendo a lo largo
de estos últimos años el grupo de Tecnologías de la Información del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, tendente, en
coincidencia con el objetivo general de la tesis, a demostrar la utilidad y validez de los
actuales lenguajes de marcado de texto propios del entorno operativo de la WWW al
tratamiento

y difusión

de documentos

jurídicos y, de

forma

especial, los

jurisprudenciales en este espacio electrónico de publicación.

—

Definir con la mayor claridad posible el importante papel desempeñado por las ciencias
de la Documentación y de la Informática en su aplicación al Derecho, dando lugar a
una nueva área de estudio e investigación de tanto valor en nuestros días como esla
denominada Informática
jnrídica documentaL

—

Analizar la evolución sufrida a lo largo de estas últimas décadas en el tratamiento
informático

y documental de la información producida por los distintos órganos

legislativos y judiciales de nuestro país, profundizando de un modo especial en los
mecanismos que las diversas disciplinas científicas aportan para la obtención de una
serie de productos o fuentes de información secundaria capaces de dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades de búsqueda y recuperación de información jurídica,
como es el caso particular de las bases de datos jurídicas. En este último caso, se
desprende la necesidad de conocer el modo en el que la información es organizada,
observando

las ventajas y las limitaciones de las técnicas tradicionales para la

elaboración, difusión y acceso a la información contenida.
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—

Analizar

de igual modo

Documentación

las aportaciones

e Informática

realizadas

al tratamiento

por

las técnicas de la

y difusión

de la información

jurisprudencial en nuestro país, en especial la emanada del Tribunal Constitucional, para
la realización de sistemas de información y gestión integral capaces de dar una respuesta
satisfactoria al incremento en la demanda de este tipo de información por parte de
diversos colectivos profesionales y el ciudadano en general.

—

Analizar el impacto del fenómeno Internet en cuanto a las posibilidades que se abren
para el suministro de información jurídica a través de este medio electrónico de
comunicación y publicación, observando las características de los principales servicios
suministradores de este tipo de información en la W1X/W.

—

Establecer las oportunas comparaciones entre las diversas técnicas que han venido
surgiendo

a lo largo de las últimas décadas en el tratamiento de los documentos

electrónicos, en donde la aplicación de los lenguajes de marcado de texto han tenido un
especial protagonismo. De este modo, resulta un objetivo prioritario para esta tesis
doctoral definir de forma precisa el significado y alcance de éstos, así como el análisis
de la evolución sufrida hasta llegar a la creación de potentes metalenguajes de marcado
de aplicación a los textos jurídicos.

—

Definir y comprender el importante papel desempeñado para el tratamiento y gestión
de textos electrónicos por el metalenguaje más característico de estas últimas décadas, el
SGML, en donde la definición y forrnalización de las estructuras lógicas de los
documentos constituye la piedra angular de los lenguajes que de él se derivan. De igual
modo, resulta fundamental dentro de este objetivo parcial el estudio y descripción de
las principales aplicaciones que de él se han realizado desde el ámbito de producción de
documentos jurídicos.

—

Analizar y entender la evolución sufrida por el mayor espacio de publicación de
información electrónica en nuestros días, como es el caso de la Web, así como las

34

TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN EN INTERNET DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL MEDIANTE TECNOLOGÍAS
XML: APLICACIÓN AL CASO DEL TRIBUNAL CONS1TFUCIONAL

ventajas e inconvenientes de su lenguaje de elaboración de documentos hipertextuales,
el HTML, para el tratamiento y descripción de la información electrónica.

—

Demostrar la importancia capital que la aparición del metalenguaje XML ha tenido en
la construcción de sistemas de información electrónica accesibles a través de la V’X/,
basados en la descripción estructural y de contenido de los documentos electrónicos
que han de habitar este mega-espacio de publicación y comunicación, analizando de
igual modo las aportaciones realizadas por los distintos lenguajes o estándares surgidos
al amparo del mismo en estos últimos años.

—

Estudiar los diversos mecanismos existentes en esta tecnología para la definición
formal de las estructuras lógicas a las que se ajustan en los documentos y que dan
origen a nuevos lenguajes específicos de marcado de documentos electrónicos. Resulta,
por

tanto, un objetivo prioritario distinguir y comparar los diferentes modelos

existentes para el establecimiento de estas definiciones formales, tanto el heredado del
metalenguaje SGML del cual deriva XML, como los que han ido surgiendo al amparo
de este metalenguaje y que vienen a aportar nuevas soluciones a las limitaciones del
anterior modelo.

—

Conocer y distinguir las diversas orientaciones existentes en la actualidad en la
aplicación de las tecnologías XML al tratamiento de la información contenida en los
documentos

electrónicos, las cuales condicionan sobremanera el modo en el que se

desarrollan las distintas iniciativas emprendidas en este campo. Así, será otro de los
objetivos fundamentales de esta tesis doctoral el análisis y la comparación entre los
modos de entender estas nuevas tecnologías, que se dan desde el ámbito más próximo a
los desarrolladores informáticos de bases de datos relacionales y desde el entorno del
tratamiento

de documentos electrónicos más próximo a los profesionales de la

Documentación.
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Estudiar y analizar la aplicación que se ha venido realizando en estos últimos años de

—

las

tecnologías

internacionales

XML desde diversas instituciones
del ámbito judicial al tratamiento

y organismos

nacionales

de la información

e

electrónica

producida, demostrando la firme confianza que dichas instituciones han depositado en
el uso de las mismas para el desarrollo de diversas iniciativas relacionadas con la
gestión, el intercambio y la difusión de este tipo de información jurídica a través del
espacio electrónico de la ‘WWW. De forma particular, resultará prioritario para esta tesis
doctoral

analizar las diferentes

iniciativas y propuestas

de ámbito nacional e

internacional que han venido surgiendo en estos últimos años para la normalización en
las descripciones estructurales y semánticas de los documentos judiciales, y en especial
los jurisprudenciales.

Finalmente, y como ya ha sido señalado con anterioridad, uno de los objetivos

—

fundamentales de esta tesis doctoral reside en la demostración práctica del uso de las
tecnologías X1’IL aplicadas a los textos contenidos en las Sentencias emitidas por el
Tribunal Constitucional español, aportando un modelo y una metodología para la
construcción de sitios web que incorporen bases de datos con información jurídica. De
este modo, será fundamental establecer las tareas y procesos básicos para la definición
formal del tipo documental que caracteriza a este tipo de documentos, y que posibiliten
la perfecta descripción de la información y de los datos contenidos en los mismos a
través del lenguaje de marcado desarrollado para tal fin. El análisis y estudio del resto de
factores y tecnologías que han de intervenir en todo proyecto de desarrollo y puesta en
marcha de un servicio de información electrónica de estas características en Internet
serán igualmente objetivos fundamentales de la presente tesis doctoral.

Los logros que se pudieran derivar de las aportaciones científicas emanadas de esta tesis,
así como de las otras que se están llevando a cabo en estos momentos sobre temas afines y
de a los trabajos y proyectos de investigación puestos en marcha recientemente, serán
expuestos
36

en los distintos foros de debate profesional para, de este modo,

seguir
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consolidando

el grupo

de Tecnologías

de la Información

del Departamento

de

Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid como uno de
los centros de excelencia a escala nacional e internacional en el tratamiento y difusión de
documentos electrónicos procedentes de diversos ámbitos de actividad mediante el uso de
las tecnologías XML, y de forma específica en el tratamiento y difusión de información
jurídica, legislativa y jurisprudencial, a través de la red Internet.
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METODO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN

•

Toda tesis doctoral es fruto de un proceso de investigación científica, apoyándose, por
tanto, en los conceptos y técnicas de la ciencia y del método científico.
La presente tesis ha seguido los procesos habituales que proponen o describen diversos
especialistas en el campo de la metodología científica aplicada a la realización de este tipo
de trabajos. Han sido numerosas las obras al respecto de este tema consultadas para
adecuar

todos los pasos y procedimientos

científicos y técnicos que habían de ser

establecidos a lo largo del tiempo dedicado a la elaboración de esta tesis. Aunque resulta
innecesario citar aquí todas las obras consultadas, destacaremos las monografias de Sierra
Bravo8, de García de la Fuente9, o los más actuales de Carreras Pachón10, de Kumar11 o
Walker12, por su sencillez y claridad expositiva.

La presente tesis doctoral aglutina procesos y técnicas procedentes tanto del método
científico teórico como del empírico.
Sin la base de unos buenos planteamientos teóricos iniciales resulta impensable obtener
unos resultados prácticos de relevancia. Por este motivo, dentro de este trabajo científico
han tenido gran peso todas aquellos aspectos directamente relacionado con la comprensión
teórica de los hechos relatados, describiendo los principales procesos que acontecen y
determinando

8

las causas que los han motivado. De este modo, se va produciendo un

R. Sierra Bravo. Tesis Doctoralesytrabajosde invesÍzgacióncient’fica. Madrid: Paraninfo, 1993 [3 ed.], 1993.

‘Olegario García de la Fuente. Metodologíade Li investgación cient/ica: Cómo haceruna tesisen la era de la informática.
Madrid: CEES, 1994.
W

Mercedes Granjel, Berta M. Gutiérrez Rodilla, Juan Antonio Rodríguez Sánchez- Guía prácticapara la

elaboraciónde un trabajo cient’fico.Antonio Carreras Panchón (coord.). Salamanca: Departamento
la Medicina, Universidad de Salamanca, 1994.
Ranjit Kumar. ResearchMethodology:A Step-by-StepGuide for Beginners.London
1999.
11

12
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Barcelona: Gedisa, 2000.
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[etc.]: SAGE Publications,
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acercamiento gradual y guiado al núcleo de cada una de las partes en las que se divide este
trabajo y que desencadenan la formulación de la hipótesis investigada.
Dentro

del gran grupo de técnicas y procedimientos que se integran dentro de los

métodos teóricos de la investigación científica, se han empleado para el buen desarrollo de
este trabajo un gran número y variedad de éstas. Para la comprensión de la materia
principal tratada, así como para cada una de las partes más importantes en las que se ha
estructurado lógicamente el trabajo, ha existido una aproximación historicista a cada una de
estas cuestiones, relatando los momentos y sucesos más importantes acaecidos en la
evolución de las distintas tecnologías relatadas. Así, en todos los apartados más teóricos del
presente trabajo ha sido necesario incluir una aproximación histórica al tema, obteniendo
con ello una visión lo más acertada y próxima posible al estado actual de los mismos.
De igual modo, desde la aplicación de las técnicas analíticas de la investigación científica
se han ido descomponiendo cada uno de los grandes bloques temáticos tratados en
múltiples fragmentos sin que con ello queden desfiguradas las relaciones que entre éstas se
establecen. Pero igualmente, se han empleado técnicas de síntesis a lo largo de este trabajo
pues

tras la descomposición de cada uno de estos grandes bloques temáticos y la

correspondiente
integradas

exposición de los mismos, las principales ideas abstraídas han sido

y sintetizadas a través de los correspondientes

apartados de conclusiones

incorporadas al final de cada uno de estos grandes bloques temáticos.
Finalmente dentro de este apartado de métodos teóricos empleados en la investigación
científica llevada a cabo en este trabajo, sefialar que se han hecho uso igualmente de
métodos inductivos y deductivos. En general, se ha hecho un frecuente de los métodos
inductivo pues en muchos apartados del trabajo se han ido analizado hechos particulares,
que en un principio pudieran parecer aislados, dando lugar con posterioridad a la creación
de afirmaciones de carácter general. Pero, y de forma inversa, se han ido deduciendo ciertos
aspectos particulares desde postulados que partían de premisas generales, como así ha
sucedido de forma particular en el apartado práctico de esta tesis doctoral.

Ya se ha comentado en apartados anteriores de esta Introducción que esta tesis doctoral
fue concebida desde sus inicios como algo más que un trabajo de estudio y análisis
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conceptual de una serie de tecnologías informáticas aplicables al tratamiento y difusión de
información electrónica de carácter jurídico. Dentro del mundo de las tecnologías de la
información resulta ciertamente adecuado la combinación de conocimientos teóricos con la
experimentación
empíricamente

y puesta en práctica de las ideas generadas, con el fin de comprobar
la validez de las mismas. Este ha sido el motivo principal que nos ha

movido dar un paso más allá y realizar una aproximación más pragmática a la hipótesis de
partida, llegando a tocar incluso técnicas y procedimientos más propios de otro tipo de
trabajos de investigación.
De hecho, este alto grado de experimentación científica otorgado al modelo práctico para
el desarrollo de una base de datos jurisprudencial mediante el uso de las tecnologías XML
ha posibilitado la obtención de una serie de resultados importantes que de otro modo
hubieran sido dificilmente contrastables.

Por todo ello, se puede concluir que el presente trabajo de investigación científica
participa de las características generales tanto de los trabajos de divulgación científica, pues
en él se ofrece una visión de conjunto sobre el estado actual de ciertas tecnologías de
interés, como de los trabajos de análisis o investigación científica, al aplicar de modo
práctico una serie de tecnologías (las propias de XML) a un objeto determinado de estudio
(la jurisprudencia), aportando una serie de métodos y modos científicos de actuación
novedosos,

así como los correspondientes

datos esenciales utilizados en el modelo

(expuestos a lo largo de este trabajo y de forma particular en los diversos apéndices del
mismo) para su verificación y, si procede, refutación. Algunos investigadores, como es el
caso de O. García de la Fuente, señalan que las tesis doctorales deberían pertenecer
siempre a esta última categoría de trabajos científicos3.

En cuanto a las fases seguidas en el proceso de investigación científica plasmado en el
presente trabajo, señalar que éstas han seguido la secuencia habitual establecida por la
mayoría de los teóricos en este campo, aunque en algunos casos se han visto forzosamente

13
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entremezcladas. Estas tres fases son definidas habitualmente de la siguiente forma: las
labores previas de documentación para el conocimiento de los precedentes existentes en el
tema investigado (investigación secundaria); la fase intermedia en donde se realiza un
contacto

directo con la materia de estudio para obtener así la información o datos

pertinentes

(investigación secundaria); y las tareas necesarias para la elaboración de los

materiales recogidos en la investigación, así como la exposición de sus resultados.
Si bien es cierto que estas tres fases se han respetado de forma general, no lo es menos
que ha sido un hecho habitual que éstas se hayan ido entremezclando a lo largo de todo el
proceso

de la investigación emprendida; y esto es así debido a las características antes

señaladas de esta tesis doctoral.
En muchos casos, la recopilación de la información no se ha producido de forma
exclusiva en su primera fase sino que ha sido un proceso constante hasta el último día en la
elaboración de la misma. Existe una notable de información sobre muchos de los temas
tratados directa o indirectamente a lo largo del trabajo, pero en otras muchas ocasiones la
disponibilidad de la información necesaria para el estudio y desarrollo de otros aspectos
tratados, en especial los concernientes a las tecnologías X]VIL,ha ido surgiendo a medida
que esta tesis se ha ido desarrollando. Este hecho ha obligado a ir analizando e incorporar
sobre la marcha, si así se estimaba oportuno, nuevas ideas y aportaciones realizadas por
diversos investigadores en la materia, llegando incluso a replanteamos algunos de los
postulados de partida.
Algo similar ha sucedido con el diseño y elaboración de este trabajo. El problema
principal de realizar trabajos de investigación de envergadura en donde se debe hacer uso
de las últimas tecnologías reside en esto mismo, en la fluctuación y variabilidad de las
mismas. Si en las etapas iniciales se pensaba analizar y aplicar una serie de tecnologías XML
existentes en aquellos momentos, la rápida evolución de las mismas, así como la aparición
de otras nuevas, nos ha obligado a replanteamos en ciertos momentos algunos de los
puntos del plan primitivo de investigación. Esto mismo ha sucedido con la elaboración
material del presente trabajo, en donde algunos temas y apartados ya redactados han tenido
que ser en ciertos casos corregidos, en algunos directamente eliminados y, en la mayoría de
ellos, ampliados.
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Por todos estos motivos aquí expuestos, una tesis doctoral de estas características
a un esfuerzo doble: por un lado ha de realizarse en un tiempo relativamente
supuesto

42

breve (ésta ha

unos dos años y medio de trabajo) para no quedar obsoleta desde el punto de

vista tecnológico
novedades

obliga

y, por el otro, debe ir incorporando

y aplicando

sobre la marcha

que van surgiendo día a día dentro de este entorno tan dinámico y cambiante.

las
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•

FUENTES DE INFORMACIÓN

La realización de una tesis doctoral en la era de la informática y las telecomunicaciones
trae consigo innumerables ventajas pero, igualmente, una serie de inconvenientes.
La alta tecnificación alcanzada en estos últimos años por parte de las distintas sociedades
avanzadas del planeta permite, sin duda, disponer de un gran número de herramientas
informáticas que ayudan notablemente a la puesta en marcha y confección de trabajos de
investigación. La incorporación de los ordenadores personales en todos los órdenes de
nuestra vida es ya una realidad palpable en la mayoría de los hogares e instituciones de
estos países. La potencia y capacidad de procesamiento de los ordenadores de última
generación,

así como

el precio

relativamente

bajo

de

los

mismos,

permiten,

afortunadamente, desechar los medios tradicionales para la elaboración y redacción de este
tipo de trabajos de investigación. De igual modo, la existencia de un gran número de
programas ofimáticos, capaces de tratar adecuadamente grandes cantidades de información
y datos de todo tipo (textos, gráficos, imágenes digitalizadas, ficheros de audio, vídeo, etc.),
permite

trabajar en unas condiciones y a un ritmo difícilmente imaginable hace unas

cuantas décadas.

Esta tesis doctoral ha sido, por tanto, redactada íntegramente mediante este tipo de
aplicaciones incorporadas en los diversos ordenadores de los que se ha hecho uso, tanto los
dispuestos a nuestra disposición por parte del Departamento de esta Universidad a la cual
nos adscribimos, como los propios de uso personal. Además de las diversas herramientas y
aplicaciones

informáticas

para

el tratamiento

específico

de las tecnologías aquí

desarrolladas, programas que irán siendo expuestos en sus apartados correspondientes, dos
han sido las aplicaciones más habitualmente utilizadas en la redacción de esta tesis doctoral:
el procesador de textos Microsoft Word (en sus versiones 97 y 2000) y el programa ProCite
(en su versión 5) para el control y gestión de la bibliografia empleada. Para llevar un
correcto control bibliográfico del material empleado se construyeron desde un principio
dos grandes bases de datos con contenidos claramente diferenciados: una para la inclusión
de aquellos documentos que directa o indirectamente

estaban relacionados con las
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tecnologías XML y otra para todo lo relacionado con la información jurídica y su
automatización. Lógicamente, existía bibliografía que perfectamente podría estar de forma
indistinta en uno u otro grupo, optándose en esos casos por su incorporación al grupo con
el que más directamente se relacionaba su contenido. Aunque no se hizo un uso directo de
las capacidades de este programa para la inserción automática de las citas bibliográficas en
el texto procesado con la anteriormente referida aplicación, sus otras funcionalidades han
constituido una verdadera ayuda para la gestión, búsqueda y recuperación del material
bibliográfico seleccionado en este trabajo científico.

Otro

de los pilares tecnológicos de los que se ha hecho un uso frecuente para la

elaboración de este trabajo ha sido el uso de los diversos servicios que proporciona la red
Internet.
El uso del correo electrónico ha sido fundamental para una comunicación ágil y rápida
entre las distintas personas que han ido interviniendo a lo largo de este proceso, tanto las
directamente

implicadas

(director

y doctorando)

como

aquellas otras personas

e

investigadores con las que ha sido necesario ponerse en contacto e intercambiar periódica o
esporádicamente información de interés y relevancia para este trabajo.
Uno

de los servicios derivados del correo electrónico, las denominadas listas de

distribución, han sido igualmente utilizadas para la solicitud de información en aquellos
foros de debate considerados de interés por su temática afín a la materia investigada. Por
ello, ha sido necesario suscribirse a ciertos foros nacionales14 e internacionales15 para

14

Dentro de los foros de debate electrónico, además de la lista IWETEL, foro específico en el campo de la

Documentación al cual estábamos suscritos desde mucho tiempo atrás, ha sido necesario darse de alta en
foros específicos del Derecho, como han sido DERECHO-ES (http://www.rediris.es/list/info/derecho
es.es.html),
sobre
el
Derecho,
la
Ley
y
la
Jurisprudencia
en
España,
IURIX
(http://www.rediris.es/list/info/iurix.es.html),
sobre asuntos jurídicos y sociales de actualidad, y, de forma
más concreta, JUSTICIA (http://www.rediris.es/list/info/justicia.es.html),
para el debate sobre los
problemas de la Administración de Justicia española desde su vertiente de servicio público. Señalar que
lamentablemente la mayor parte de los debates surgidos en estos foros electrónicos son de contenido
netamente jurídico, en donde la aplicación de las tecnologías informáticas a la Justicia se trata de modo
colateral sin profundizar en el tema. Este hecho es aún más notable si nos acercamos a la aplicación de las
tecnologías XIVILa la información jurídica pues, en este caso, las opiniones y respuestas han sido nulas.
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indagar, en unos casos, y solicitar, en otros, valoraciones y sugerencias sobre el tema. De
igual modo, se han utilizado otros foros electrónicos de debate nacional específicos del
campo de las tecnologías XML, como han sido los casos de XML-ES16y SGML-ESP17.
En el caso concreto de los servicios de News, y gracias a la posibilidad de acceso que
brinda la Universidad Carlos III para el acceso a los grupos de discusión de interés18 a
través de su servidor propio news.ícim.es, han sido igualmente utilizados para indagar y
conocer ciertos aspectos de relevancia de las tecnologías XML. Lamentablemente, sólo
desde su parte más tecnológica pues ni por asomo ha sido posible encontrar experiencias
de aplicación de las mismas a materias afines a las tratadas aquí.
Pero, sin duda, ha sido el servicio de la World Wide Web el más utilizado para la búsqueda
y acceso a la información electrónica disponible en Internet. El uso frecuente e intenso que
se ha hecho de los servicios de información electrónica existentes en este espacio ha sido
una de las características más notorias a lo largo del proceso de construcción y desarrollo
del presente trabajo científico.
Por un lado, se han indagado y empleado diversos directorios y motores de búsqueda
genéricos para la localización de información de interés y relevancia, como han sido los
casos, especialmente, de BUBL y Yahoo!, dentro del primer grupo, y Google y AltaVista,
en el segundo. Pero de igual forma se ha hecho uso de otros servicios de búsqueda de
información general de gran interés, como han sido, por ejemplo, el caso del servicio de la

15

En el caso internacional, se procedió a la suscripción en varias listas de debate existentes en la prestigiosa

organización internacional Legal XML, de la cual se hablará con detenimiento en el apartado 111.6.2.1, en
especial
aquellas puestas en marcha por la sección denominada
Court Fi ung Workgroup
(http://www.legalxml.org/CourtFiling/).
A pesar del innegable interés de los debates allí producidos, éstos se
desviaban en gran medida de los intereses específicos de esta tesis doctoral pues, como se expondrá en su
debido momento, los miembros de este grupo de trabajo están más interesados en la búsqueda de estándares
XML adecuados para las transacciones de información y documentos entre las partes implicadas en un litigio
(jueces, abogados, procuradores, etc.) para la construcción de los denominados Tribunales electrónicos, que
en el hecho concreto de definir y estructurar la información existente en las sentencias emitidas por éstos.
16

http://www.it.uc3m.es/—xml/lista.html

17

http: / /listas.hispalinux.es/mailman/listinfo/

18

En especial el grupo de noticias denominado comp.text.xmi así como los propios desarrollados por las

sgml-esp

compañías informáticas IBM y Microsoft.
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compaí5ía informática Adobe, el Search Adobe PDF Online19,el Researcherlndex2°de la
compañía informática NEC o el interesante servicio de Internetlnvisible21
, para la localización
de información que no suele ser fácilmente accesible en Internet.
Pero, sin duda, han sido los servicios de información electrónica existentes en la WWW
de temática particular los que se han utilizado con mayor frecuencia, en especial por la
cantidad y calidad de la información ofrecida en cada una de las grandes áreas en las que se
ha venido trabajando en esta tesis.
Resulta del todo imposible detallar aquí todos estos recursos sin que con ello esta
Introducción se alargue en exceso. En cada uno de los principales apartados de este trabajo
se señalan y comentan de forma específica cada una de estas grandes fuentes de
información electrónica en la WW

por lo que ahora únicamente señalaremos aquí los que

han resultado fundamentales para el trabajo aquí expuesto. Tal ha sido el caso de la
información

contenida

(http://www.w3.org)
mantener

en el sitio web del

World Wide Web Consoriium (W3C)

pues es el organismo internacional encargado de desarrollar y

los diversos estándares de aplicación en este espacio, como es el caso del

metalenguaje XMIL y sus tecnologías asociadas. Resulta conveniente destacar igualmente el
sitio

web de Robin

Cover

http://xml.coverpages.org/),
(http://www.xml.com/)

(http://www.oasis-open.org/cover/
el

excelente

portal

o, igualmente,
comercial

en

XML.com

y la difusión que la prestigiosa asociación internacional Graphic

Gran parte del interés de este servicio reside en el hecho constatado de que la mayoría de los investigadores
suelen ubicar sus trabajos científicos, en muchos casos publicados en prestigiosas revistas, en sus espacios
personales de publicación de los servidores web de las instituciones en las que trabajan. Estos documentos,
normalmente elaborados en formato PDF, constituyen una fuente de innegable valor al ser localizados y, por
tanto, ser consultables de un modo rápido y sencillo. Para una mayor información, véase la información
suministrada en http: / /searchpdf.adobe.com/
20

Este servicio creado por Steve Lawrence y otros investigadores de la compañía NEC resulta aún más

interesante si cabe, por lo que uso ha sido igualmente frecuente. Además de localizar documentos
electrónicos en los formatos empleados habitualmente por la mayoría de los investigadores para realizar sus
trabajos (PDF, PostScript, etc), analiza las referencias bibliográficas existentes en los mismos, poniendo en
relación unos documentos con otros. Para una más amplia información, véase la información suministrada en
http://citeseer.nj.nec.com/
2
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CommunicationsAssociation (GCA) realiza en la Web de las comunicaciones que se presentan
a los distintos congresos mundiales sobre tecnologías XML22.
En cualquier caso, como ya hemos señalado, dentro de cada uno de los apartados en los
que se divide esta tesis doctoral se hará especial referencia a los principales sitios web en los
que se puede encontrar relacionada información electrónica de interés y calidad.

Es necesario señalar que de igual forma, y en los primeros estadios de concepción del
presente trabajo científico, además de las bases de datos accesibles a través del servicio que
nuestra

biblioteca pone a disposición de sus usuarios, de las cuales hablaremos con

posterioridad, fueron consultadas las distintas bases de datos accesibles en la X1WW en las
que

se suministra información relativa a tesis doctorales presentadas en diferentes

universidades, tanto nacionales como extranjeras.
sabido,

Esta búsqueda resulta, como es bien

absolutamente fundamental para conocer la existencia de trabajos anteriores

relacionados con la materia tratada. Así, se empezó la consulta por de la base de datos
TESEO de la Secretaría del Consejo de Universidades, lanzando diversas búsquedas tanto
las vinculadas al uso de tecnologías XML como las que pudieran hacer mención a la
aplicación de la Informática al Derecho. Los resultados obtenidos nos confirmaron lo que
sospechábamos

en un inicio: aunque existían algunas con cierta relación, en especial las

relacionadas con la informática jurídica24,no existía ninguna tesis doctoral sobre tecnologías
XML.

Véase en http://www.infoloom.com/caconfs/WEB/
23

Existen en Internet diversos directorios de interés que agrupan los enlaces a dichas bases de datos.

Recomendamos
el existente en el servicio
http://www.internetinvisible.com/esp_tesis.htm
24

Internetlniisible antes

mencionado,

en

la dirección

No deseamos extender aquí con una relación extensa de los trabajos científicos de interés recogidos en esta

base de datos. Tan sólo mencionar por su relación indirecta con el contenido de la presente tesis los xrabajos
de Rafael Sastre González-Tablas, La informáticajurídica. Una aproximaciónexperimentaldesdeh3FilosofíadelDerecho
(Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, 1986), de José Aguiló Regla, Injérmáticajurídica, Lei,guajes
Documentalesy TécnicaLegislativa(Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, 1988) y el de Jorge Páez
Mañá, Documentación
Jurídica:&ses de Datos (Facultad de Derecho de la UNED, 1990).
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De igual forma, se consultaron las distintas bases de datos nacionales sobre esta materia
disponibles en la WWW, como las de la Universidad Complutense25, la Universidad de
Zaragoza26, la Universidad Nacional de Educación a Distancia27 y la base de datos ALAT28
del Centro de Información y Documentación Científica del CSIC, sobre diversos trabajos
científicos nacionales en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas relativos a América
Latina, entre ellos tesis doctorales.
Destacaremos

igualmente

las búsquedas

que

se realizaron

en otros

catálogos

internacionales, en especial, dado el gran prestigio de la institución universitaria de la que se
trata, la Digital Libra?yof MIT Theses29,
del servicio de bibliotecas del Massachussets Institute
of Technology. Otro importante servicio electrónico para la localización de tesis doctorales,
el denominado Pro,QuestDigital Dissertations,será comentado a continuación al ser uno de los
servicios ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid.

No descubrimos nada nuevo si resaltamos aquí todas las facilidades que suministra el
servicio de Bibliotecas de la Universidad Carlos III a sus profesores e investigadores. La
buena selección de revistas y manuales profesionales dentro de cada una de las disciplinas
científicas

que han

tenido

que ser

objeto

Documentación

automatizada),

la existencia

interbibliotecario

que nos ha suministrado

de estudio
de un

(Derecho,

eficaz servicio

con eficacia y prontitud

materiales impresos que siendo necesarios no se encontraban

25

http://www.ucm.es/BUCM/busqueda

Informática

y

de préstamo
todos aquellos

disponibles en nuestra

tesis.htm En ésta fue localizada la tesis doctoral del prestigioso

investigador Miguel Lépez-Muíiiz Gofii, Aplicaciones actualesde la informáticajurídica (Facultad de Derecho,

1977).
26

http://wzar.unizar.es/doc/tesis/Tesis.html

Aquí no se encontró ninguna relacionada con nuestros campo

de investigación.
27

http://193.146.240.166/ConsultaDeTesisUNED.htinl

De las obtenidas

destacar,

además de la ya

comentada de J. Páez, la del prestigioso investigador Miguel Ángel Davara Rodríguez, La informáticaen las
Facultadesde Derecho(Facultad de Derecho, 1988).
http://www.cindoc.csic.es/prod/alat.html
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biblioteca,

evitándonos de este modo el tradicional peregrinaje por otros centros

bibliotecarios y documentales del país, el servicio de acceso a revistas electrónicas que nos
ha facilitado enormemente la necesidad real de disponer con rapidez de todo lo que se iba
publicando con relación a las diversas temáticas tratadas en esta tesis doctoral, y, con igual
importancia, el servicio de acceso remoto a bases de datos.
Las bases de datos que principalmente

han ido siendo consultadas

con cierta

periodicidad han sido aquellas que nuevamente hacían referencia a las tres disciplinas
científicas en las que se han basado los contenidos expuestos en la presente tesis doctoral,
además de las existentes para la localización de la llamada literaturagris. En este último caso,
fue consultada en un principio la base de datos SIGLE (iystem for Information on Gry
Literature

in Europe) elaborada por la European

Association

for Grey Literature

Exploitation, siendo los resultados obtenidos igualmente frustrantes. Con la incorporación
posterior a este servicio bibliotecario del acceso al prestigioso servicio antes mencionado
del

ProQuest

Digital Dissertations,

originario de la UMT (IJniversity Microfilms

International) y adquirido hace unos años por la compañía norteamericana ProQuest, se
hizo igualmente uso del mimo para localizar trabajos científicos y tesis doctorales
relacionadas

con nuestra materia. Se localizaron una serie de ellas, en especial las

relacionadas con el uso y aplicación de las tecnologías XML, siendo destacable el trabajo de
Jeffrey Hsu, The learningand use of mar/euplanguage:
Aa e.perimentalinvestigationof the iinpactsof
user intefaces hep gstems and user bac/eground
on learninga markup language(Rutgers The State
University of New Jersey, 2000), aunque, como se puede observar por su título, se alejaba
bastante de nuestra temática central.
Con respecto al resto de bases de datos disponibles de interés en cada uno de las
disciplinas científicas contempladas en esta tesis, señalar brevemente que a lo largo del
desarrollo de la misma se hicieron periódicamente una serie de búsquedas en éstas para
localizar todo aquello que había sido incorporado en posteriores actualizaciones. En el caso
de la bibliografía sobre Biblioteconomía y Documentación se dispone de la base de datos

29

http://theses.mit.edu/

En él se encontraron diversas tesis sobre el uso y aplicación de las tecnologías XML

pero su carácter de investigaciones sobre la tecnología en sí hacía que su temática se desviase ampliamente de
nuestro objeto de estudio.
49

INTRODUCCIÓN GENERAL

LISA (Libray and InformationScienceAbstracts) de Browker-Saur, constituyendo sin lugar a
dudas la más utilizada de todas ellas. En el caso de la bibliografía sobre Ingeniería e
Informática

se utilizó regularmente la base de datos de INSPEC de la Institution of

Electrical Engineers. Lamentablemente, para las fuentes bibliográficas en Derecho hubo
emplear bases de datos multidisciplinares pues las propias de esta ciencia son las relativas al
tratamiento y recuperación de información legislativa y jurisprudencial, no disponiendo de
bases de datos doctrinales o que contengan literatura científica sobre esta materia. Así,
hubieron de ser consultadas las correspondientes a la Bibliografía Nacional Española, la ya
tradicional del ISOC del CSIC y, en fechas más recientes, el catálogo colectivo REBIUN
(Red Española de Bibliotecas Universitarias).

En cuanto a la fuentes de información impresas utilizadas destacar la calidad de los
artículos procedentes de diversas revistas científicas, tanto del campo de la Documentación
como del Derecho. En el primer caso, resultan destacables títulos como los del Journal of
the American Socieyfor InformationScience(JASIS), Journal of Documentation,InformationProcessing
& ManagementElectronicPublishing,ASLIB Proceedings,
Libray Hi Tech, TheJourncilofAcademic
Librarianship, The ElectronicLibray, Computersin Libraries,Libray Trends,Datamation o, en el
caso español, El Profisional de la Información,Revista E.rpañ’olade DocumentaciónCient’fica
(REDOC)

o el Boletínde la ANA BAD, de las que se han obtenido el grueso del material

impreso utilizado en esta tesis doctoral. En el segundo caso, el número de revistas en el
campo del Derecho es abundante, sin embargo la cifra disminuye notablemente cuando se
trata de analizar cuestiones tecnológicas relacionadas con este campo. Así, las revistas
jurídicas de las que se ha hecho un uso más intensivo han sido títulos como la revista
Informáticaj’ Derecho, Law Librarian, LegalInformationSeruiceQuartery, Law Libray Journalo, en
el caso español, la Revista de la Facultad de Derechode la UniversidadComplutense.Señalar
igualmente

que algunas prestigiosas revistas científicas en ambos campos sólo tiene

presencia electrónica, como es el caso para la Documentación de las revistas Ariadne° o

30

Esta revista electrónica puede ser consultada en diversos sitios de Internet pero en nuestro caso se ha

hecho uso del mirror británico en http://www.ariadne.ac.uk/
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Lib Magaine31 y para la Informática JurídiCa The Journal of Information,Law and Technology
(JIL’T)32, Law TechnologyNew?3 o RE.D.I.: Revista Electrónicade DerechoInformático34.
En
cualquier caso, siendo la temática central de esta tesis doctoral tan novedosa, la información
más interesante y por supuesto, la más amplia, se encuentra, como ya se ha señalado, en
Internet.

Todas las fuentes de información aquí expuestas, tanto impresas como electrónicas, han
venido ocasionando que a lo largo de estos años de trabajo haya existido una imperiosa
necesidad

de recopilar, leer y, en los casos que ha sido procedente,

referenciar

bibliográficamente. Sin lugar a dudas, algunas obras científicas consideradas de interés e
importancia dentro de algunos apartados específicos de esta tesis doctoral no habrán sido
expuestas pero, como ya se comentó en los inicios de esta Introducción, la gran cantidad de
temas expuestos y planteados aquí hace inviable una mayor profundidad

expositiva y

bibliográfica de cada uno de ellos. Por ello, se ha primado ante todo la exhaustividad y el
rigor en aquellos temas que por su novedad científica o su interés para el correcto
desarrollo del núcleo principal de esta tesis.

Destacaremos

aquí a algunos investigadores en cada uno de los grandes campos tratados

pues sus obras han tenido una especial trascendencia en el buen desarrollo de esta tesis
doctoral.
Dentro del apartado dedicado a la aplicación de la informática al Derecho, es necesario
destacar los estudios llevados a cabo por Mario G. Losano, padre del concepto y término
de luscibernéticaque daría paso al actualmente empleado de InformáticaJurídica. Igualmente
significantes han sido las obras de investigadores españoles en este campo de actividad,
como son Mateo Maciá, Miguel López-Muñiz Goíii, Antonio-Enrique Pérez Luño, Jorge

31

http://www.d1ib.org/dlib/

32

http://elj.warwick.ac.uk/jilt/
http://www.lawtechnews.com/
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Páez Mañá o las magníficas aportaciones de José María Alvarez-Cienfuegos Suárez, así
como la de otros investigadores hispanohablantes

como, Mario Saquel o Ricardo A.

Guibourg, ambos de nacionalidad argentina.
En la segunda parte de esta tesis doctoral, dedicado a la descripción y evolución de los
lenguajes de marcado de texto, resulta notoria la calidad científica de los trabajos realizados
por

prestigiosos investigadores

aportaciones

realizadas por

en este campo, siendo

J. André

y R. Furuta del laboratorio francés INRIA (Institul

Nalional de Recherche en Inforwatique et Automalique), Steven

Sperberg-McQueen,

destacables, sin duda, las

J. DeRose,

Lou Burnard, C.M.

Sharon C. Adiler, Eve Maler, Martin Bryan y, fundamentalmente, las

propias de Charles F. Goldfarb, padre del metalenguaje SGML.
En la tercera parte dedicada a los lenguajes de marcado propios de la ‘WWW, tanto el
HTML como, de forma especial, el metalenguaje XML, destacan, lógicamente, todos los
escritos del investigador Tim Berners-Lee, autor del primitivo lenguaje HTIvIL e inventor
de la WWW. Pero igualmente importantes han sido las opiniones y datos ofrecidos por
otros investigadores de gran prestigio, como son Dan Connolly, Tim Bray, Jon Bosak o
Todd Freter, constructores junto a otros investigadores ya mencionados del metalenguaje
XIvtL. Asimismo, y dentro del campo concreto de las tecnologías XML, es preciso señalar
el interés científico y técnico de algunos de los manuales generales que se han venido
utilizando para la realización de esta tesis, destacando sobremanera el de C. F. Goldfarb y
Paul Prescod, el de Effiot Rusty Harold, el de Benolt Marchal, el de Lee Anne Phillips o, en
el apartado de los esquemas XML, de tanta importancia en este trabajo, el de Kurt Cagle y
otros autores colaboradores.

Señalaremos por último a varios investigadores que por el hecho de estar adscritos al
ámbito universitario de los estudios en Biblioteconomía y Documentación merecen ser
destacados por su especial relevancia y sus aportaciones científicas al campo del tratamiento
de la información de valor jurídico mediante el empleo de los lenguajes de marcado de
texto. Nos estamos refiriendo, por un lado, al profesor Yves Marcoux de la Escuela de

http://publicaciones.derecho.org/redi/
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Biblioteconomía y Ciencias de la Información de la Universidad de Montreal que, a través
del Grupo Departamental de Investigaciones en Estructuras Documentales, ha venido
trabajando de forma intensa durante las últimas décadas en dicho campo, aportando una
gran cantidad de escritos científicos y técnicos de gran valor e importancia para el
desarrollo de esta tesis doctoral, y al profesor

J.

Tomás Nogales Flores, director del

presente trabajo, que desde el grupo de Tecnologías de la Información del Departamento
de Biblioteconomía y Documentación

ha venido impulsando una importante linea de

investigación y desarrollo de sistemas hipertextuales de información jurídica disponibles en
Internet, como ya se comentó en el apartado de Antecedentes de esta Introducción.

Todos

estos autores con sus correspondientes escritos, así como el resto de obras

consideradas de interés y empleadas, por tanto, para sostener el texto contenido en el
cuerpo de la presente tesis doctoral, tienen su reflejo en el correspondiente apartado
bibliográfico, al cual remitimos para una perfecta identificación de dichas obras.
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APARATO CRÍTICO
El aparato crítico que se ha utilizado en este trabajo científico sigue el modelo tradicional
imperante

en el ámbito europeo de cita-nota,donde junto al correspondiente número de

llamada de cita se encuentra en el pie de página la referencia bibliográfica a la fuente
consultada o una nota aclaratoria a algún aspecto de lo expuesto en el texto principal y que
se ha estimado oportuno realizar. Se ha tratado de no hacer un uso excesivo de las
aclaraciones o notas a pie de página pues su uso indiscriminado entorpece y dificulta en
gran medida una atenta y cuidadosa lectura del corpusprincipal de todo trabajo científico.
La redacción de las referencias bibliográficas se ha realizado teniendo en cuenta las
recomendaciones

establecidas a tal fin en la Norma ISO 690 (1987) PNE 50-104
—

relativa a la redacción de dicha referencia bibliográfica cuando es consultado un documento
impreso, así como la adaptación española de la misma reflejada en la Norma UNE 50-1 0436
de 1994 publicada por AENOR. A pesar de ello, se ha estimado conveniente realizar
algunas pequeñas modificaciones de las pautas establecidas en dichas normas, como han
sido, por ejemplo, la inclusión de la abreviatura o. en lugar de voL,para señalar el volumen
correspondiente

en las revistas o monografías, así como la tradicional asignación de pp. en

lugar dep. para indicar las páginas en las que se encuentra ubicado un determinado texto.
En cualquier caso, aparte de estas pequeñas diferencias, lo que se ha tratado de primar en
el estilo de redacción de las referencias bibliográficas es la homogeneidad de las mimas,
factor éste fundamental para remitir adecuadamente al lector del texto a la fuente de la cual
se ha obtenido la información.

Para el caso de los de los documentos electrónicos utilizados (principalmente, documentos
HTMIL existentes en la WWW, pero de igual modo aplicable a otros formatos) se han
seguido unas pautas personales de estilo en la redacción de las correspondientes referencias

“Documentación. Referencias bibliográficas; contenido, forma y estructura: ISO 690-1987, PNE 50-104”.
Revi.rtczEspauioiade DocumenlaciónCient(fica,y. 15, n°3, 1992, pp. 281-288; y. 16, n°1, 1993, pp. 53-68.
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bibliográficas, empleadas frecuentemente en todos los escritos científicos que hemos
venido realizando a lo largo de estos últimos años.
Estas pautas de redacción son fruto de un trabajo de doctorado realizado en abril de
1997

dentro del curso Metodologíade la Investzgación
Científica,impartido por el profesor Dr.

Elias Sanz Casado dentro del Doctorado en Documentación

(programa 96/98) de la

Universidad Carlos III de Madrid. Este trabajo consistió en una revisión y unificación de
diversas propuestas e iniciativas en este sentido, como son las contempladas por la ISO
690-2, por la APA (American P.ychologicalAssociation), por la MLA (Modern Laguage
Association) y por las realizadas por algunos autores individuales de prestigio, como Xia Li y
Nancy B. Crane38.
Tomando como base de partida este trabajo, algunas de las pautas en él expuestas se han
ido adaptando con el tiempo, añadiendo las aportaciones realizadas por la consolidación
internacional de la ISO 690-2 en 1997°, así como los artículos aparecidos al respecto de
este asunto en diferentes revistas profesionales40.

36

“Norma Española. UNE

50-104-94.
Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura”. En:

Documentación.Madrid: AENOR, 1999, pp. 234-252.
Bonifacio Martín Galán, Eva M’ Méndez Rodríguez. “Cómo citar y referenciar documentos electrónicos.
Particularidades e iniciativas”. En: Metodol.ogía
de i Investigación
Aplicada. Doctoradoen Documentación(pro,grama
9698). Getafe: Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid, abril
1997 (mimeo).53 P.
Xia Li, Nancy B. Crane. ElectronicSy/e: A Cuide to CitingElectronicInformation.Westport [etc.]: Mecklermedia,
1995 (4a reimp.).
38

Como el resto de las normas ISO, ésta es comercial pero existe un excelente resumen de la misma dentro
del sitio web de la Biblioteca Nacional de Canadá, en la dirección
http://www.nk
bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm
De igual modo, y en nuestro idioma, Cristóbal Pasadas Ureña,
bibliotecario de la Facultad de Psicología y del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada,
confeccionó una página web de gran interés con respecto a de esta norma en la dirección
http: / /www.ugr.es/ —pwlac/G0O_Referencias...electronicas.html
40

De forma muy especial, destacar los trabajos de A. Estivill y C. Urbano de la Escuela Universitaria Jordi

Rubió i Balaguer de la Universidad de Barcelona, aparecidos tanto en el siómero de septiembre de 1997 de la
revista InformationWorld en Espaiio/ como en las actas de las 1/1 Jomadas .Espaíioiasde Documentación(Valencia,
octubre de 1998). Existe una versión electrónica del primer texto aparecido en Assumpció Estivill, Cristóbal
Urbano. Cómo citarrecursoselectrónicos
[documento HTML]. Barcelona: Biblioteca, Universitat de Barcelona, 30
de mayo de 1997. Disponible en http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm
(consultado el 25 de febrero de 2000).
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Estimamos que el modelo utilizado en la presente tesis doctoral para referenciar estos
documentos

electrónicos ofrece la información suficiente y necesaria para describir y

localizar oportunamente dichos recursos electrónicos accesibles a través de Internet.

Resulta de interés señalar aquí que una gran parte de los trabajos científicos empleados
para sostener el texto discursivo de la presente tesis se encuentran disponibles tanto en
formato impreso como electrónico, haciendo uso aquí de aquel del que se ha podido
disponer. En lineas generales, se ha preferido siempre emplear el documento impreso al
electrónico pues ello garantiza en mayor medida la fiabilidad del texto. En este supuesto,
dichos

trabajos han sido incluidos en la sección de documentosimpresos del apartado

bibliográfico final pero incluyendo dentro de la referencia la localización de la versión
electrónica del documento. En otros casos, al no disponerse del texto impreso pero saber
de su existencia, estos recursos vendrán dispuestos, lógicamente, en la sección de documentos
electrónicosde dicho apartado haciendo referencia a los datos correspondientes a su versión
impresa.
Por último, advertiremos que aunque los recursos electrónicos han sido revisados en
fechas recientes, es posible que algunos de ellos ya no se encuentren en la dirección de
Internet indicada por haber desaparecido o cambiado su ubicación. En todos los casos, y
como así se comprobará, se ha preferido mantener la fecha de acceso y obtención de estos
documentos

electrónicos pues ello constituye un reflejo histórico en la evolución de la

propia investigación emprendida. Sólo en aquellos casos que se hace mención a normas y
estándares internacionales que no tenían que ser expuestas en su evolución histórica se ha
optado por reflejar un solo recurso, el de fecha más reciente. En cualquier caso, de todos
los documentos, tanto impresos como electrónicos, se conserva una copia impresa por si si
se estimase necesario por parte de cualquier investigador o lector interesado en obtener
copia de alguno de éstos.

En la confianza de que la presente tesis doctoral sea del agrado del, a buen seguro,
paciente lector, damos comienzo a nuestra exposición.
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INTRODUCCIÓN A LA PARTE
La consolidación de los Estados de Derecho en todo el mundo ha estado íntimamente
ligada a la difusión y el acceso de la información jurídica por parte de los ciudadanos. Para
que estas funciones hayan sido posibles han tenido que entrar en juego diversas técnicas y
herramientas procedentes de otras ciencias, como ha sido el caso de la Documentación y de
la Computación.
La Documentación como ciencia tiene más de un siglo de historia y, como veremos a lo
largo del primer Capítulo, ha estado estrechamente ligada al Derecho desde sus orígenes.
Esta ciencia ha prestado al Derecho los mecanismos necesarios para poder realizar una
correcta descripción y un adecuado análisis de los contenidos existentes en los documentos
jurídicos, de tal modo que éstos pudieran ser rápida y fácilmente localizados por los
profesionales

y estudiosos de Derecho. Esta labor no ha sido sencilla debido a las

especiales características de los documentos jurídicos, así como de las propias del lenguaje
empleado para su redacción. Técnicas como la descripción física y el análisis documental,
apoyado en la construcción de herramientas terminológicas como son los tesauros, han
producido

los correspondientes documentos secundarios (índices, listados de todo tipo,

boletines de resúmenes, catálogos, etc.), verdaderos instrumentos de consulta puestos al
servicio de los profesionales del Derecho para la localización exacta de la información
requerida.
La ciencia de la Computación ha tenido igualmente una gran incidencia en el campo del
Derecho, justificándose desde un primer momento por sus enormes capacidades para el
almacenamiento

y procesamiento de grandes cantidades de datos. En el caso de la

información jurídica este hecho es más que notable: la constante producción de normas
legislativas, sentencias de Tribunales y Juzgados, documentos doctrinales o, simplemente,
documentos

administrativos

necesarios para la correcta gestión

de las órganos e

instituciones jurídicas hace absolutamente necesario la utilización y aprovechamiento de las
técnicas, herramientas y productos derivados de la informática.
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La combinación de todos estos saberes dará lugar a nuevas disciplinas científicas, como
es el caso de la InformáticaJurídica Documental,disciplina que juega hoy en día un papel
fundamental en el desarrollo de toda sociedad moderna y democrática.
La construcción de bases de datos jurídicas será, pues, una de las tareas fundamentales en
la que los profesionales que trabajan en esta nueva disciplina pongan un especial empeño
pues con ellas garantizan, en la medida de lo posible, un acceso rápido, directo y preciso, a
la vez que exhaustivo, a la legislación, jurisprudencia y/o doctrina que han sido generadas
dentro de un país o región.
Este desarrollo de la aplicación informática y documental al Derecho ha sido bastante
desigual en los diferentes países del mundo. En el caso español, como se verá en apartados
sucesivos, la incorporación ha sido bastante tardía y de forma desigual según las regiones o
comunidades del país. Por otro lado, este desarrollo se ha caracterizado por una falta de
homogeneidad y normalización en los diferentes sistemas que se han venido construyendo.
Este hecho es perfectamente palpable en la Administración de Justicia, en donde las
iniciativas emprendidas han sido ciertamente numerosas en estas últimas décadas pero en
donde muchas de ellas han venido fracasando por un incorrecto planteamiento de partida,
así como por diversas cuestiones relacionadas con los males endémicos a los que
tradicionalmente ha estado sometida esta Administración en nuestro país.
La irrupción de la red Internet en todos los órdenes de nuestras vidas ha venido a
convulsionar de igual forma los procedimientos por los que la información jurídica, bien
sea de carácter legislativo, jurisprudencial o doctrinal, es difundida a los profesionales de
esta actividad y, ahora en mayor medida, a los ciudadanos en su conjunto. La rapidez e
inmediatez con la que la información puede ser transmitida en este nuevo entorno de
comunicación ha acelerado el desarrollo de nuevos mecanismos en el tratamiento de la
información

y la documentación de carácter jurídico, imponiendo nuevos servicios y

nuevas propuestas de acceso a dicha información por parte de las compañías editoriales,
tanto públicas como del sector privado, con intereses en este campo. De igual forma, han
entrado en juego dentro de este espacio de comunicación numerosos servicios electrónicos
que de forma gratuita dan acceso a los ciudadanos a este tipo de información.
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Sobre todas estas cuestiones aquí señaladas versarán los contenidos expuestos a lo largo
de los tres capítulos que se integran dentro de esta primera parte de la presente tesis
doctoral.
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CAPÍTULO 1.1

LA INFORMÁTICA Y LA
DOCUMENTACIÓN

APLICADAS AL

DERECHO
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1.1.1.

EL

DOCUMENTO

RELACIONES

JURÍDICO

Y

SUS

CON LAS CIENCIAS DE LA

DOCUMENTACIÓN

Y LA COMPUTACIÓN

1.1.1.1.EL DOCUMENTOJURÍDICOY SU LENGUAJE
Partiendo de lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico
Español,

el documento en su concepción más general es entendido aquí como “toda

expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o
imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos”.

El Derecho, como norma que es para la expresión de hechos sociales de los cuales se
derivan consecuencias jurídicas o actuaciones administrativas, ha tenido desde sus orígenes
una importancia social, política y económica vital en todo el mundo y en todas las épocas
de la Humanidad. Debido a esta importancia capital, el Derecho ha tenido siempre el afán
de ser conocido y, por tanto, difundido entre todos los ciudadanos afectados por las
normas que regulan la práctica totalidad de los aspectos de su vida en relación con otros
ciudadanos o las administraciones de la comunidad a la que se adscribe. Dicho afán se ha
venido plasmando en los denominados documentos jurídicos que, como señala J. Páez
Mañá, se ha de entender desde su concepción documental como “fijación material sobre un
soporte de conocimientos de relevancia en el campo del Derecho”1. Así, esta imperiosa
necesidad de comunicación y plasmación documental de todo lo regulado o sentenciado
por las distintas administraciones de un estado ha estado íntimamente ligado al desarrollo
de la escritura y a la evolución de los distintos soportes documentales que se han venido

Jorge Páez Mañá. Bases de datosjurídicos: Características,contenido,desarrollo
ji marco legal Madrid: Centro de
Información y Documentación
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empleando. Este hecho ha tenido su reflejo desde los mismos inicios de la civilización
humana en la difusión y plasmación documental en soporte pétreo de las primeras normas
jurídicas en el conocido CódigodeHammrtrabi,allá por el 1700 antes de Cristo y en el seno de
la civilización babilónica.
De forma general ya se ha establecido que el documento jurídico es aquella expresión
plasmada en un soporte físico que se caracteriza por poseer información jurídica. Pero, y
desde esta concepción genera]ista, es necesario precisar que entre este tipo de documentos
se puede igualmente establecer una mayor matización atendiendo al tipo de contenido
jurídico

existente, distinguiendo, por tanto, aquel que contiene una norma jurídica

(documento legislativo), el que contiene una sentencia judicial (documento judicial que, a su
vez, podría derivar en documento jurisprudencial si llegara a constituir fuente de Derecho)
y de los que contienen una explicación científica, una interpretación o simples reflexiones
sobre el Derecho y su aplicación (documento doctrinal). Aún se podría matizar mucho más
esta tipificación del documento jurídico si dentro de cada uno de los tipos generales
establecidos se atienden a otras consideraciones de especificidad de contenidos tanto en las
normas jurídicas (leyes, decretos-leyes, reales decretos, órdenes, resoluciones, etc.), como
en las emanadas por la justicia (autos y sentencias, principalmente), como en la
administrativa

(certificados, notificaciones, resoluciones, acuerdos, oficios, notas interiores,

informes, etc.) como, finalmente, en la doctrinal (libros, artículos, actas de congresos,
informes, etc.).

El documento jurídico (a excepción de los de doctrina) reúne unas características
generales
tipo

ciertamente peculiares que le hacen cliferenciarse notablemente respecto de otro

de documentos

producidos

por otros sectores de la sociedad. Tomando las

características señaladas por M. Saquel, éstas serían las siguientes2:
—

De forma general se puede decir que se trata de la expresión o manifestación de una
norma jurídica o una elaboración científica de la misma.

2

Mario Saquel. InformáticaJurídica Documental[documento HTML]. Santiago de Chile: Facultad de Derecho,

Universidad de Chile, 1998. Disponible en http://www.chilesat.net/ijd.htm
2000).

(consultado el 11 de enero de
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—

La información jurídica contenida es de validez casi permanente, por cuanto no interesa
tan sólo el Derecho vigente sino también el que ya tiene un carácter histórico.

—

Utiliza un lenguaje técnico muy especializado y preciso.

A estas características habría que añadirles otras igualmente de capital importancia para su
correcto tratamiento documental e informático, tal y como se irá viendo a lo largo del
presente trabajo científico. J. T. Nogales y M. C. Arellano añaden las siguientes3:
—

Son documentos cuya extensión suele resultar muy variable, desde varias líneas a
cientos de páginas.

—

En muchos casos, estos documentos suelen junto con el texto una serie elementos
gráficos que complementan o detallan lo ahí dispuesto (tablas, imágenes, etc.).

—

En muchos casos, estos documentos son de naturaleza viva pues son susceptibles de
ser modificados o incluso derogados por otros documentos jurídicos.

—

Las relaciones que explícitamente se establecen en el texto de las mismas a otros
documentos jurídicos hacen que éstos no puedan ser entendidos como entes aislados
sino, más bien, como una unidad de contenido compuesta por diferentes elementos con
significado propio.

Veamos

a continuación de forma algo más detallada algunos de los aspectos más

sobresalientes que caracterizan al documento jurídico.

En cuanto a las fuentes de las que se nutre el conocimiento jurídico es ya un esquema
tradicionalmente aceptado dividir a éstas entre las fuentes materiales y las fuentes formales:
—

Las fuentes materiales,

también conocidas por el nombre de fuentes indirectas,realeso

mediáticas, son todas aquellos antecedentes que influyen y determinan la concepción del
ordenamiento

jurídico del momento. De éstas no emanan normas jurídicas sino

3j. Tomás Nogales Flores, M. Carmen Arellano Pardo. “La organización hipertextual de textos legislativos
con HT1 lL y XML: una necesidad y las soluciones de presente y futuro”. En: Jornadas EspaioIas de
Documentación (7a. 2000. Bilbao). Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000, p. 180.
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pensamientos

y concepciones

que influirán de forma indirecta en posteriores

orientaciones que asuma el Derecho.
—

Las fuentes formales, igualmente conocidas bajo los nombre de fuentes directaso
inmediatas, representan
predominantes

la forma concreta

se transforman

en donde

en prescripciones

las valoraciones

jurídicas

para los ciudadanos

de una

comunidad. Dentro de éstas se encuentran agrupadas todas las normas que constituyen
el ordenamiento jurídico. De igual forma, este tipo de fuentes pueden ser divididas a su
vez teniendo en cuenta múltiples factores como su naturaleza mediata (literatura
jurídica, recopilaciones, repertorios, tablas, vocabularios, etc.) o inmediata, sobre los
hechos sociales reflejados, sobre las cosas o, y de forma principal, según el órgano que
da origen al documento (Parlamento, Ejecutivo, Administración, Tribunales de Justicia,
etc.) o bien según el carácter y tipo de información publicada (publicaciones oficiales

—

boletines, diarios oficiales- o publicaciones privadas -repertorios, colecciones, etc.-).

Otra característica ciertamente peculiar de los documentos jurídicos recae en la fuerte
estructuración
contenido

de los contenidos tratados, estructura ésta claramente visible según el

informacional tratado y diferenciable entre unos tipos y otros de documentos

jurídicos, tal y como es señalado por
común

J. Reviriego y M.

Maciá4. Así, por ejemplo, resulta

en muchos países del mundo que la definición estructural de los contenidos

existentes en un documento normativo, o lo que M. G. Losano ha venido en denominar la
arquitecturadel texto legislativo5,
tome la siguiente forma:
—

Título: éste comprende el número oficial, el rango de la norma, la fecha de aprobación
y el título propiamente dicho de la norma.

—

Exposición

de motivos: lugar del documento

en el cual se manifiestan los

razonamientos encontrados para aprobar la norma.

“Juan Reviriego, Mateo Maciá. “Introducción general a la documentación jurídica”. En: Mateo Maciá (ed.).
Manual de Documentación
jurídica. Madrid: Síntesis, 1998, p. 26.
Mario G. Losano. La informáticay el análisis de los procedimientosjurídicos. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1991, p. 182.
67

PARTE 1: LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ESFERA JURíDICA

Articulado: lugar en el que se recoge el texto positivo de la norma. Normalmente, y

—

dependiendo de la extensión de la norma, este apartado se suele estructurar a su vez en
títulos, capítulos, secciones y artículos.
Otros apartados finales como son las Disposiciones adicionales, las derogatorias, las

—

transitorias y las finales, que señalan el régimen de aplicación de la norma y sus efectos
jurídicos.
Finalmente, es posible que algunas normas cuenten con un apartado de anexo para

—

matizar o desarrollar con mayor profundidad algún aspecto de lo dispuesto en el cuerpo
principal de la norma.

Esta estructuración formal de los contenidos se encuentra igualmente definida en las
sentencias emitidas por los tribunales de justicia, siendo su estructura común la siguiente:
Encabezamiento:

—

siendo el lugar del documento

en donde se recogen los datos

relativos a las partes en litigio, el nombre del magistrado ponente, el asunto de la causa
tratada y la fecha de la misma.
Antecedentes de hecho: señala el asunto tratado así como la historia del acontecimiento

—

judicial tratado hasta llegar a su revisión por parte del actual tribunal.
Fundamentos

—

de Derecho: es el apartado dedicado a la fundamentación jurídica

aplicable al caso, indicándose de este modo los principios doctrinales puestos de
manifiesto así como la normativa jurídica aplicada en la resolución.
Fallo o sentencia: es el lugar en donde

—

el tribunal dicta su fallo y hace su

correspondiente disposición.

Otro factor determinante de los documentos jurídicos es su vigencia limitada. Aunque
ya hemos comentado con anterioridad que los documentos jurídicos tienen siempre tanto
un interés inmediato, dado su valor prescriptivo dentro de una sociedad, como un interés
histórico, el documento jurídico va a estar limitado en el tiempo y en el espacio. En el
tiempo debido a que la mayor parte de ellos con el paso del tiempo son derogados y
sustituidos por otros o, en algunos casos, directamente derogados. Y en el espacio debido a
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que su vigencia y aplicación se ve circunscrita a un ámbito geográfico,

local, regional, estatal

o supranacional.

Otra de las características fundamentales, la cual será tratada con mayor detenimiento en
el próximo punto de este capítulo, es la de la publicidad del documento jurídico. No se
concibe un documento jurídico sin su condición de ser ampliamente difundido entre la
comunidad que se ve afectada por lo ahí dispuesto. Para ello el documento jurídico toma
un formato y un soporte adecuados para tal fin y se establecen los canales oportunos que
garanticen su publicidad. La forma de publicitar la información jurídica ha venido variando
según el devenir del tiempo, debido a los avances tecnológicos así como según el tipo de
información

de que se tratase. Normalmente, los documentos normativos han sido

difundidos a través de boletines o gacetas oficiales mientras que los documentos judiciales
han tenido una difusión más variada y diversa, desde la simple transmisión a viva voz de lo
dictado en la sentencia judicial hasta su exposición en registros internos o publicación en
boletines oficiales, dependiendo del rango y grado del tribunal de justicia tratado (a mayor
rango

,

mejor y mayor difusión).

Finalmente, hablar del lenguaje jurídico, aspecto éste sumamente definitorio del tipo de
documentos

aquí tratados. El lenguaje jurídico, como lenguaje científico que es, utiliza

como herramienta primaria el lenguaje común pero incluye un léxico especial y propio,
adoptando una terminología específica del campo jurídico. Además, este lenguaje incorpora
vocablos y tecnicismos de otras lenguas y disciplinas científicas, lo que le hace ser un
lenguaje difícilmente comprensible para el ciudadano común. Y es de aquí de donde se
derivan las principales dificultades en su manejo y utilización, señaladas por M. Saquel, en
las siguientes6:
—

Mala estructuración.

—

Imprecisión y ambigüedad.

—

Incoherencia y contradicciones internas.
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—

Existencia de lagunas terminológicas.

—

Redundancia.

Todo

ello va en detrimento del principio de entendimiento

e interpretación de la

información jurídica, generando gran incertidumbre entre aquellos ciudadanos alejados del
campo del Derecho. Algunos autores señalan que estas dificultades vienen propiciadas por
el hecho de que el legislador o el juez, en ocasiones, incurre en imprecisiones
terminológicas debido o bien al desconocimiento que tiene sobre una determinada materia
o bien a parecerle conveniente de acuerdo a diversos criterios (políticos, morales, religiosos,
etc.) el empleo de algunos términos más precisos y certeros para designar algún acto u
objeto

tratado. Igualmente, el legislador desea aportar una mayor flexibilidad a la

interpretación

y aplicación de una norma jurídica dada por lo que su lenguaje y lo

expresado en el documento incurrirá en cierta vaguedad de ideas.
Si bien la solución a estos problemas resulta ciertamente difícil, pues algunas de las
soluciones propuestas han pasado desde el planteamiento de crear un lenguaje artificial que
venga en auxilio del Derecho para hacer del lenguaje jurídico algo más claro y preciso hasta
la posibilidad de constituir un lenguaje jurídico normalizado, incluso a escala internacional,
otras disciplinas científicas, como son la Documentación y la Informática, van a venir en
auxilio de los documentos jurídicos y la información contenida en ellos, como se verá a
continuación.
comprensión
tratamiento,

No solucionarán el problema de fondo, esto es su entendimiento

y

por parte de todos los ciudadanos pero permitirán mejorar los procesos de
búsqueda y recuperación de la información contenida en los documentos

jurídicos7.

6 M. Saquel.

Op.cit.,http://www.chilesat.net/ijd.htm

Baste citar varios ejemplos de interés en la construcción de tesauros jurídicos a nivel nacional e internacional
para la descripción y control del lenguaje jurídico. En nuestro país destaca sobremanera el Tesauro de
Derecho elaborado por el CINDOC (Centro Información y Documentación Científica) del CSIC, editado en
1997. Este importante tesauro, desarrollado en 4 volúmenes (en el primero se incluyen los índices jerárquico y
el alfabético, en el segundo el índice permutado KWOC, en el tercero el índice conceptual con las entradas de
palabras de la A a la H, y en el cuarto, fmaliza este índice con las palabras de la 1 a la Z) , cubre todas las áreas
del Derecho configuradas en 16 familias. Contiene más de 19.000 términos, de los cuales más de 14.000
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Por último, hay que señalar aquí que dentro de esta tesis doctoral no se tratarán otros
aspectos relativos a los documentos en soporte electrónico, como su validez legal, su
aportación en casos penales o en su relación con las Administraciones públicas, etc., pues
este campo, aunque ciertamente interesante para el mundo jurídico, escapa a los contenidos
y pretensiones de esta tesis doctoral más orientada a la descripción estructural de los
contenidos existentes en los mismos y a su definición y tratamiento mediante las nuevas
tecnologías XML. En cualquier caso remitimos al lector interesado en estos asuntos a los
muchos manuales y artículos aparecidos a lo largo de estos últimos años en diversos
publicaciones tanto tradicional soporte de papel como electrónicas8.

corresponden a descriptores y el resto a reenvíos. Se trató de un ambicioso proyecto colectivo comenzado en
el año 1994 en el cual participaron diferentes personas y entidades del campo de la documentación jurídica.
Sólo se edita bajo encargo a la mencionada institución. Para una más amplia información, véase Tesaurode
Derecho.Jorge Páez Mañá... [et al] (coord.). Madrid; CINDOC, 1997, 4 y. Existen igualmente otros tesauros
jurídico de ámbito internacional de gran importancia, en especial dentro del ámbito legislativo y
jurisprudencial, estando además disponibles en Internet. El primero de ellos, se trata del tesauro desarrollado
bajo el proyecto GLIN (Global Legal Information Networle), proyecto conjunto de la Universidad de
Massachussets, el Centerfor IntelhgentRetrievaly la Libray of Con,gress
de los Estados Unidos, del cual se hablará
en los apartados finales del siguiente capítulo. Para una más amplia información, véase en la dirección
http://memory.loc.gov/Law/GLINvI
/GLIN.html De igual forma, la Organización Internacional del
Trabajo (011) creó y mantiene el denominado Tribles Thesaurus,tesauro del Sistema Referencia! TUS sobre
análisis de jurisprudencia del Tribunal Administrativo de la OIT. Se encuentra disponible en francés e inglés.
Para una más amplia información, véase http://ilis.ilo.org/ffis/trib/ilthestr.htm
8

Por citar un ejemplo de ello, resultan especialmente interesantes al respecto de este tema las opiniones

vertidas por el magistrado-jefe del gabinete técnico del Presidente del Tribunal Supremo, D. J. M. AlvarezCienfuegos, hace ya algunos años al respecto de tan interesante e importante asunto, analizando este tema
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1.1.1.2. INTERACCIONES
DOCUMENTACIÓN

ENTRE

EL DERECHO,

LA

Y LA INFORMÁTICA

El afán, analizado con anterioridad, por recopilar y difundir a través de distintos soportes
será, como es señalado porJ. Reviergo y M. Maciá, una de las características fundamentales
tanto del Derecho como de la ciencia de la Documentación9. El Derecho, al igual que la
Documentación,
dispersos

tiende a la recopilación y codificación documental, reuniendo textos

y agrupando

éstos

según materias o divisiones (Derecho

Civil, Penal,

Constitucional, Administrativo, etc.). Con esta labor se consigue que dichos textos sean
fácilmente localizables y la información contenida rápidamente accesible.
Como en cualquier otra actividad científica o técnica del ser humano, el impacto que el
control y procesamiento de la información considerada vital para el desarrollo de dicha
actividad ha tenido en la evolución de las mismas no escapa, de igual modo, a la actividad
jurídica. La incesante actividad jurídica llevada a cabo por los órganos e instituciones
competentes en la materia ha venido produciendo en una ingente cantidad de documentos
escritos de vital importancia para el correcto gobierno del estado y sus administraciones así
como

para la regulación de los deberes y derechos de los ciudadanos así como la

impartición de una justicia basada en el Derecho escrito y no en el oral o consuetudinario.
Toda esa ingente cantidad de documentos escritos ha de ser tratada con una serie de
criterios científicos para que su divulgación, acceso y recuperación por parte de todos los
interesados pueda ser llevada a cabo con ciertas garantías. Es aquí donde juega un papel
fundamental la Documentación.
Las diversas técnicas y procesos

que la ciencia de la Documentación

ha venido

desarrollando a lo largo de estos siglos para el tratamiento de cualesquiera textos permiten
seleccionar, describir, clasificar, agrupar y servir aquella información que es susceptible de
ser requerida para el necesario desarrollo de la actividad profesional, educativa y de

desde

una perspectiva multinacional.

Véase, José

María Alvarez-Cienfuegos

electrónico”.Informáticaj Derecho,n° 19-22, 1998, pp. 499-526.
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entretenimiento

por

parte

de los ciudadanos de un estado. El control de la actividad

documental jurídica ha supuesto desde antaño un reto importante para la Documentación
debido a una serie de características inherentes al Derecho y que son señaladas por M.
Saquel como las siguientes10:
—

Conocimiento del Derecho: el principio de presunción de conocimiento de la ley por
parte de todos los ciudadanos exige que las normas jurídicas y otros documentos de
carácter jurídico sean ampliamente difundidas.

—

Complejidad del objeto de estudio:

el área de estudio del Derecho es ciertamente

extensa y compleja debido principalmente a la gran cantidad de información manejada,
en donde resulta difícil, las más de las veces, acceder a

todos aquellos datos

considerados relevantes para satisfacer completamente una necesidad de información.
—

Multiplicidad constante de los documentos jurídicos: el crecimiento exponencial de la
documentación

de carácter jurídico resulta desbordante pues día a día se generan

nuevas normas jurídicas y decisiones judiciales que marcan jurisprudencia, por no
hablar de la doctrina jurídica con la publicación de ingentes cantidades de artículos y
manuales.
—

Complejidad de la legislación: con el aumento incesante de nuevas disciplinas y
actividades

profesionales

y científicas, así como por los avances

tecnológicos

producidos en las sociedades actuales, se hace necesaria su regulación normativa.
—

Carácter imperativo del contenido de los actos jurídico: la necesidad en el conocimiento
exacto del contenido de un acto jurídico se hace más compleja cuando ciertos actos,
especialmente

las normas jurídicas, son entidades vivas, que evolucionan y sufren

alteraciones con el paso del tiempo. Este hecho ocasiona que el conocimiento real y
exacto del estado de una norma sea algunas veces una labor extremadamente compleja.

Juan Reviergo, Mateo Macis. “Introducción general a la documentación jurídica”. En: Mateo Maciá (ed.).
Manual de Documentación
Jurídica.Madrid: Síntesis, 1998, p. 19.
10

.

Mario Saquel.

Op.ut., http://www.chilesat.net/ijd.htm
.
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Volviendo

al tema del control

de la ingente masa de documentos jurídicos que se

producen a diario en todos los países del mundo, cifra ésta incalculable11,comentar que este
serio problema ocasiona para cualquier estado o nación una auténtica y dramática crisis de
control de la producción documental jurídica. Como señalan algunos investigadores en esta
materia, fue en la década de los setenta cuando el profesor de Derecho civil y laboral de la
Universidad Wolfgang Goethe de Frankfurt, Spiros Siniitis dio la voz de alarma con la
publicación de una obra al respecto del tema. En ésta se ponía de manifiesto las grandes
dificultades que el jurista actual se encontraba a la hora de desempeñar su labor profesional
debido principalmente a la imposibilidad real de conocer toda la producción legislativa y
judicial que los diferentes poderes públicos llevaban a cabo para el control de todas las
actividades en la vida social y económica del país. Como apunta A. E. Pérez Luño,
haciéndose eco de las palabras escritas en dicho documento, “el flujo incesante de normas y
decisiones jurisprudenciales, cuyo exacto y puntual conocimiento son imprescindibles para
un adecuado funcionamiento del sistema jurídico, hace casi imposible su discernimiento,
interpretación y aplicación por los operadores jurídicos”12.
Esta más que grave situación en el acceso a la información jurídica para poder
desempeñar su actividad profesional, docente y de investigación por parte de los juristas
con ciertas garantías de veracidad y eficacia determina por sí sola la necesidad y auxilio de la
ciencia de la Documentación,

tanto para el correcto tratamiento de los documentos

jurídicos como para el buen uso y adecuado manejo de las herramientas con las que los

Sirvan como ejemplos los datos ofrecidos por Miguel López-Muñiz Goñi en su manual de informática
jurídica. Circunscribiéndose exclusivamente al caso español este autor aporta datos, que aunque ya obsoletos
pues hacen referencia a mediados de la década de los 80, son ciertamente reveladores: al año se producen
alrededor de 10.000 disposiciones de carácter general, unas 6.500 sentencias del Tribunal Supremo, unas
16.000 sentencias de las Audiencias Territoriales, unas 150.000 sentencias de los Juzgados de Primera
Instancia, unas 90.000 causas de las Magistraturas de Trabajo y, finalmente, más de 50.000 sentencias resueltas
por otros tribunales e instituciones jurídicas. Este hecho provoca que, y para aquella época, el monto total de
documentos jurídicos producidos en España anualmente supere la cifra de 300.000. Para una más amplia
información, véase Miguel López-Mufiiz Goiii. InformáticaJurídicaDocumentaLMadrid: Díaz de Santos, 1984, p.
14.
12 Antonio-Enrique

Pérez Luño. “Introducción

a los sistemas informatizados

de documentación jurídica”.

En: Antonio-E. Pérez Luño (dir.). Problemasactualesde la Documentación
j’ la InformáticaJurídica. Madrid: Tecnos,
1987, p. 30.
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juristas han de satisfacer sus necesidades de información13. Y no sólo para este colectivo
pues, como es señalado por

J.

Otike, la Documentación y sus centros y bibliotecas de

información jurídica han desempeñado y desempeñan también un papel fundamental para
cubrir las necesidades de información de igual modo del público en general14.

La Documentación

tiene una estrecha relación con el Derecho desde su mismo

nacimiento15. Su surgimiento como disciplina científica tiene sus orígenes a finales del siglo

XIX de la mano de dos abogados belgas, Paul Otlet y Henri La Fontaine, con el intento de
creación de un magno catálogo bibliográfico denominado Re7ertoireBibliographiqueUniversel
(RBU) dentro del seno del InternationalInstitute of Biblio,graphj(IIB), institución que años más
tarde pasaría a tomar el nombre definitivo y actual de InternationalFederationfor Information
and Documentation(FID). El auxilio que esta ciencia va a proporcionar a los profesionales del
Derecho va a derivarse de la misma raíz del asunto, esto es, va a permitir obtener un mayor
y mejor conocimiento
Documentación

del objeto mismo del Derecho, el documento

jurídico. La

va a proporcionar una serie de técnicas y herramientas al profesional del

Derecho que le van a permitir, entre otras muchas cosas, la recuperación lo más exacta
posible

de la información

necesaria para desarrollar

su actividad profesional

o

investigadora. Para llegar a ese estadio tan deseado de una recuperación exhaustiva y
precisa de la información jurídica, la ciencia de la Documentación hará uso previo, como
decíamos antes, de una serie de técnicas y procedimientos de actuación con la información

13

Resulta de gran interés la lectura del artículo de C. C. Kublthau, S. L. Tama en expone un interesante

estudio llevado a cabo por la Escuela de Comunicación, Información y Biblioteconomía de la Universidad del
Estado de New Jersey sobre los hábitos y métodos empleados por los juristas para la búsqueda y localización
de la información necesitada. Véase, C. C. KuElthau, S. L. Tama. “Information search process of Iawyers: A
cail for ‘just for me’ information services”. Journal of Documentation, y. 57, n° 3, May 2001, pp. 25-43.
14

Japhet Otike. “Legal information needs of the general public: With special reference to developing

countries”. LibraiyLaw,
15

y.

46, n° 1-2, 1997, p. 30.

Existen innumerables manuales y artículos sobre la ciencia de la Documentación

en donde se explica de

forma perfecta el nacimiento de esta ciencia. Dado que el propósito de esta tesis docloral no está en realizar
un recorrido histórico de dicha ciencia, tan sólo nos permitimos aquí la licencia de recomendar uno de los
artículos más brillantes publicados sobre este tema. Véase, W. Boyd Rayward. “The Origins of Information
Science and the International Institute of Bibliography/Intemational
Federation for Information and
Documentation (FID). Journal of the American Societyfor Information Science, y. 48, n° 2, 1997, pp. 289-300.
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y que se centran en la selección y adquisición, en el análisis documental, en el
almacenamiento,

en la ordenación, en la difusión y en la recuperación del material

documental tratado. Para llevar a cabo todas estas tareas la ciencia de la Documentación
emplea diversos instrumentos y herramientas procedentes de múltiples campos del saber
humano, entre los que destacan principalmente la lingüística (para, entre otras cosas, la
construcción de lenguajes documentales, tesauros e índices de materias, resúmenes, etc.,
capaces de describir formalmente el contenido informacional de los documentos) y, como
veremos posteriormente, la informática.

Fruto de esta estrecha relación entre la Documentación y el Derecho y, por tanto, de la
aplicación de las técnicas e instrumentos propios de la ciencia de la Documentación a los
documentos

jurídicos, surge la disciplina científica conocida como Documentación

jurídica,

la cual intentará dar solución a dos de los problemas más acuciantes en la

actividad

profesional

de los juristas: el control del inmenso volumen

documental

constituido por los documentos jurídicos y el acceso a una información actual, fiable y
precisa que se encuentra contenida en dichos documentos.
Si la documentación jurídica puede ser definida, y así lo es en palabras de J. Reviriego y
M. Maciá, como la generada en la creación, aplicación, difusión e investigación del
Derecho, abarcando, por tanto, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina científica en
cualesquiera de los soportes existentes en la actualidad, es posible establecer una clara
diferenciación entre las diversas clases o ramas en las que esta documentación se subdivide;
a saber16:

1.

Documentación

Legislativa: aquella que es producida por los órganos titulares del

poder legislativo en el ejercicio de la facultad que se les ha conferido para la
elaboración de las normas jurídicas. Dentro de este grupo de normas jurídicas se
encuentran
etc.

las constituciones, las leyes, los decretos, las órdenes,

Este tipo de documentación legislativa puede ser a su vez subdivida en

16J. Revieriego, M. Maciá. Op.di., p. 20.
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Documentación
Parlamentos

Parlamentaria (generada en el desarrollo de la actividad de los

y plasmándose en las diversas intervenciones realizadas por los

parlamentarios

en el ejercicio de su potestad legislativa) y en Documentación

Administrativa

(la cual incluye todas las normas inferiores y actos administrativos

propios de la actividad generada por las distintas administraciones públicas, local,
regional o autonómica y estatal).

2.

Documentación Judicial: aquella que es producida por los órganos e instituciones
encargados de desarrollar la función jurisdiccional en ejercicio de sus funciones. Se
engloban aquí, pues, todas las resoluciones de jueces y magistrados que tengan
carácter jurisdiccional cuyo reflejo documental son las sentencias. Dentro de este
grupo de documentos jurídicos resulta imprescindible, como así lo señala J. Páez,
establecer una diferenciación entre los mismos según el tribunal emisor de cada
sentencia debido a la función complementadora del Derecho que tiene este tipo de
documento17. Así, es posible, y necesario, distinguir entre las sentencias que son
dictadas por tribunales constitucionales y por los tribunales supremos y el resto de
sentencias dictadas por tribunales de rango inferior, ya que las primeras constituirán
(si lo dispuesto

coincide y se repite de forma habitual) la jurisprudencia,

interpretación y complemento de la legislación vigente dentro de una sociedad en un
determinado momento.

3.

Documentación
investigadores

de la doctrina jurídica: se trata de la producida por juristas e

en el campo del Derecho que por su importancia, prestigio y

reputación científica y jurídica los escritos elaborados toman el rango de doctrinales.
Dentro de este grupo de documentos se encuentran los tipos más habituales, como
son las monografías, los artículos, las comunicaciones en congresos y seminarios, los
dictámenes, etc., cuyo contenido en ideas, hechos y opiniones de carácter jurídico les
hace tomar dicha especial consideración.

17J. Páez Mañá. Op.it.,

p.5.
77

PARTE 1: LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ESFERA JURÍDICA

La irrupción de las computadoras a mediados de la década de los 40 con el lanzamiento
de la máquina ENIAC de la Universidad de Pennsylvania y los estudios realizados por
prestigiosos científicos en el campo de las máquinas de cálculo, como fueron Vannevar
Bush, Julian H. Bigelow y, especialmente, Norbert Wiener, dio lugar al surgimiento de la
cibernética. La cibernética18, vocablo griego que hace referencia al arte del gobierno, fue
empleado por N. Wiener en el verano de 1947 en su obra C5bernetics,or control and
communication in the animal ami the machine para designar la ciencia que estudia los
comportamientos
reproducciones

y sistemas de comunicación

en los seres vivos para

establecer

similares con sistemas electrónicos y mecánicos, naciendo de este modo el

estudio paralelo de las máquinas y del hombre. A partir de estos primeros estudios se irá
avanzando

cada vez más

comportamiento

en las relaciones

y paralelismos

existentes

entre

el

del cerebro humano y su reproducción mediante sistemas electrónicos y

mecánicos. Con el paso del tiempo, esta ciencia unificadora de investigaciones y disciplinas
científicas diversas se irá dividiendo y desgajando en distintos segmentos, cada uno de ellos
recibiendo o aportando algo a la concepción actual de informática o computerscience;como
son19 la teoría de sistemas, la teoría del control, la teoría de los juegos y la teoría de los
algoritmos.
Resulta igualmente de interés resaltar en esta mínima introducción

al tratamiento

automático de la información la labor llevada a cabo por Claude E. Shannon quien en 1948
con la publicación de su obra A Maihematical Theoy of Communicationestablecía una
definición matemática de la información asignando una medida constante para la misma.
De este modo, y como acertadamente señala L. M. Rodríguez Caramelo, asentaban las
bases teórica, lógica y tecnológica del tratamiento automático de los datos, constituyendo
los pilares sobre los que se asentarán los vertiginosos adelantos científicos y tecnológicos

18

Resulta destacable por su profundidad y rigor histórico y científico el capítulo segundo de la obra de Mario

G. Losano, dedicado íntegramente a la descripción y estudio de esta ciencia. Véase, “La noción de
Cibernética”. En: Mario G. Losano. Cnrsodeinformáticajurídica. Madrid: Tecnos, 1987, pp. 32-55.
19

Clasificación establecida por el científico alemán Georg Klaus a finales de la década de los 60 y aceptada

por mucho otros ínvestigadores. Ibid., p. 37.
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que se han venido produciendo desde entonces hasta nuestros días en el campo de la
informática20.
A pesar de que la palabra Informática ha tenido y tiene diferentes concepciones y usos
dependiendo de su ámbito geográfico o profesional de utilización, en gran parte de Europa
occidental, y para los propósitos de esta tesis doctoral, se ha considerado más conveniente
hacer uso del término original francés informazique, contracción de las palabras informa.tiony
automatique, para designar la disciplina que se ocupa del tratamiento de la información

haciendo uso del ordenador electrónico para su posterior recuperación. Esta concepción de
la informática, muy próxima al concepto anglosajón de information retrievai hace, por tanto,
referencia al tratamiento de información de carácter principalmente textual por parte de las
computadoras para facilitar las tareas de recuperación de la información. De este modo, la
relación existente entre la documentación y la informática es extremadamente estrecha y,
por tanto, complementaria. Ambas ciencias, o disciplinas científicas si así se desea, tienen
un propósito común para el tratamiento de la información y la recuperación de la misma.
La primera aporta las técnicas y herramientas lingüísticas y taxonómicas para la descripción
de la información y la segunda aporta las técnicas de almacenamiento electrónico de la
misma, la rapidez de cálculo y la precisión en la recuperación de los datos solicitados.
Dado que las técnicas de la informática general pueden ser aplicadas a cualquier tipo de
información
documentación

sin importar

su contenido parece lógico pensar que el campo de la

jurídica, dadas las características y condiciones naturales antes expuestas,

resulta un terreno propicio para la aplicación de los ordenadores a este vasto conjunto
documental.
Surge de este modo el concepto de Informázicajurídica, el cual será presentado con detalle
en el siguiente punto de este capítulo, y en donde su máximo de desarrollo y expresión para
los intereses de esta tesis doctoral vendrán de la mano de la denominada informática
jurídica documental.

20

Luis Miguel Rodríguez Caramelo. “Informática y ordenadores: conceptos básicos y aplicaciones jurídicas”.

Revista de la Facultadde Derechode la UniversidadComplutense,no 12 (monográfico: Informática y Derecho), 1986,
p. 328.
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1.1.2.

LA JURIMETRÍA, IUSCIBERNÉTICA

O

INFORMÁTICA JURÍDICA
La necesidad creciente por parte de las Administraciones Públicas de los países más
desarrollados del mundo de sustituir sus sistemas de gestión documental basados en el
papel impreso por sistemas más modernos en donde la base del mismo lo constituyan los
documentos

electrónicos, ha venido siendo una apuesta firme y decidida en estas últimas

décadas debido a los innumerables beneficios que ello reporta para dichas instituciones21.
En el caso de las instituciones judiciales dedicadas a la génesis y control de información
jurídica, esta necesidad real ha constituido la base inicial para el estudio y desarrollo de

21

Resulta ciertamente banal tratar de justificar a estas alturas de alta tecnificación documental en cualquier

institución u organismo nacional o internacional, público o privado, las bondades que conllevan asociadas los
documentos electrónicos frente a los tradicionales documentos impresos. Tan sólo, sirva como perfecto
ejemplo adecuado a los intereses de esta tesis doctoral el excelente y extenso informe elaborado al respecto de
esta cuestión en 1997 por la Administrative Officeof the United States Courts. En dicho informe se exponen
claramente los principales beneficios que potencialmente pueden obtener los propios juzgados y tribunales
federales de dicho país con la conversión de los documentos en soporte papel que se integran en los
expedientes judiciales tradicionales al formato electrónico; éstos son: acceso inmediato a los documentos que
integran el expediente; portabilidad, simultaneidad y accesibilidad a los expedientes judiciales las 24 horas del
día; reducción de la manipulación, el mantenimiento y la existencia de copias redundantes; reducción de
ciertas tareas por parte del personal laboral de estas instituciones (entrada de datos, ordenación en los
estantes, fotocopiado de copias para el público, etc.); simplificación de las labores de archivo y de
recuperación documental; posibilidad de reorientar las tareas del personal a otras actividades más productivas;
reducción de costes asociados al personal; seguridad en la integridad de los expedientes judiciales así como la
reducción o eliminación de documentos impresos innecesarios; reducción de tiempos asociados a la creación
del original y posibles copias de los documentos; simplicidad y rapidez en la transferencia de expedientes
entre tribunales, juzgados y otras instituciones similares; reducción de la necesidad de múltiples copias o
duplicados en papel necesarios para los abogados y procuradores; mejora drástica de los controles de calidad;
reducción de la necesidad de asistir con acceso público a los expedientes; mejora la capacidad para compartir,
anotar y editar los documentos a través del correo electrónico; mejora las capacidades de búsqueda a texto
completo dentro de documentos individuales así como a través del sistema de ficheros completo; reducción
notable del espacio fisico destinado al almacenamiento de los expedientes dentro de las oficinas judiciales;
reducción o eliminación de la necesidad de tener copias duplicadas de los ficheros; establece la base para
futuras investigaciones en el campo del diseño, tecnología y alternativas de procesamiento de este tipo de
documentos. De igual forma se señalan otro largo número de beneficios potenciales para los litigantes y el
público en general. Para una mayor información al respecto, véase ElectronicCase Files in the Federal Conrís:A
Preliminay Examination of Goals Issue., and the RoadAbead [documento PDFJ. Leonidas Ralph Mecham (dir).
Adrninistrative
Office
of
the
United
States
Courts,
March
1997.
Disponible
en
http://www.uscourts.gov/casefiles/ecfmar97.pdf
(consultado el 29 de septiembre de 2000).
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estándares adecuados en el tratamiento de dicha información electrónica, tal y como se irá
exponiendo a lo largo de esta tesis doctoral en sucesivos capítulos.

El uso de los ordenadores dentro del ámbito jurídico se inicia poco tiempo después de
que Wiener elaborase sus postulados sobre la cibernética, ya indicándose en la propia obra
de este autor la posibilidad de aplicar sus conclusiones al Derecho22. Pero será un juez
norteamericano,

Lee Loevinger, responsable de la División Antitrust quien emplee por

primera vez el término jurimefría en un artículo aparecido en 1949 en el número 33 de la
revista MinnesotaLaw Reviewn. Este jurista establecía que la Jurimetría suponía el conjunto
de investigaciones, tanto lógico-matemáticas como estadísticas, dirigidas a los distintos
tipos

de análisis de la información jurídica y a su tratamiento mecánico mediante

computadoras,

con la finalidad de documentar de forma automática dicha información,

racionalizarla, enseñarla, administrarla y preservarla dentro de la esfera del Derecho. Pero a
este prestigioso jurista le interesaba más la aplicación práctica de los ordenadores en la
legislación antimonopolista que, como así lo señala M. G. Losano, la definición teórica y el
desarrollo

epistemológico de esta nueva disciplina; simplemente denomina a su idea

jurimetría por la aplicación de criterios cuantitativos al Derecho24.
Las ideas de Loevinger se difunden rápidamente entre distintos juristas de todo el
mundo interesados en el tema pero no será hasta principios de los años 60 cuando se
establezcan las bases teóricas y sistemáticas de esta disciplina con la publicación en Londres
de la obra Jurimetrics por parte de Hans Baade. Este jurista establece una categorización de

22

Miguel López-Muíiiz recoge en su manual sobre informática jurídica documental las opiniones de Wiener al

respecto de este tema y plasmadas en la obra Cjibernetics.Wiener comenta aquí, entre otras cosas, que “La
técnica de interpretación de los precedentes jurídicos debe ser tal que un abogado pueda no solamente saber
lo que ha dicho un tribunal, sino también prever con una fuerte probabilidad lo que va a decir ese tribunal.
Los problemas del Derecho tienen relación con la comunicación y la cibernética, en el sentido de tratarse de
problemas de control regular y dependiendo de ciertas situaciones críticas”. N. Wiener. Op dt., en M. López
Muñiz. “Informática Jurídica...”, p. 15.
23

La referencia exacta a este artículo ha sido recogida y contrastada entre los diversos manuales empleados

para el desarrollo de esta parte de la presente tesis doctoral, siendo la siguiente: Lee Loevinger. “Jurimetrics.
The Next Step Forward”. MinnesotaL2w Review, n° 33, 1949, pp. 455 y SS.
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la citada disciplina científica estableciendo además las líneas básicas de investigación de la
misma. Así, según Baade la jurimetría contemplaba un triple propósito:
—

Aplicar modelos lógicos a normas jurídicas establecidas según los criterios tradicionales.

—

Aplicar el ordenador a la actividad jurídica.

—

Llegar a prever futuras sentencias por parte de jueces y magistrados.

Se trata, pues, de establecer de forma matemática y probabilística el comportamiento que
van a adoptar los tribunales. Esta idea ciertamente peregrina ocasionó un sinfín de críticas
entre la comunidad jurídica profesional más aún cuando las formulaciones matemáticas
establecidas para ello no aportaron los resultados previstos, como era de esperar. Y era
lógico suponer este hecho dado que como acertadamente señala M. López-Muñiz, “la
formación del juez, su contexto socio-cultural, su sensibilidad, las condiciones en que se
produce cada uno de los casos, son elementos influyentes en su resolución”25. Además, es
necesario

contemplar que los resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas y

métodos propuestos por la jurimetría en el continente europeo fueron aún más estrepitosos
debido

en gran medida a la diferente concepción y desarrollo de los ordenamientos

jurídicos con respecto a los Estados Unidos, pues en la mayoría de estos países dichos
ordenamientos

se han venido derivando históricamente del Derecho romano y, por tanto,

el peso de la ley (el denominado sistema jurídico del Civil Law) es superior al de la
jurisprudencia (el denominado sistema jurídico CommonLaw), al contrario de lo que sucede
en el mundo anglosajón. En definitiva, el tercer aspecto de la jurimetría no se cumplía y,
consiguientemente, su interés y aplicación fue decayendo.
Pero la influencia de algunos de los postulados de la jurimetría tuvieron su cierto calado
entre algunos juristas del continente europeo, estableciendo nuevas líneas de debate e
investigación

en donde se mezclaban lo puramente empírico con los razonamientos

teóricos sobre la aplicación de los ordenadores al mundo del Derecho. La situación era

24

Mario- G. Losano. Introducciona-, la InformaticaJurzdwa.Palma de Mallorca: Facultad de Derecho, Universidad
de Palma de Mallorca, 1982, p. 27.
M. López-Mufíiz.
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confusa en nuestro continente hasta finales de los años 60 debido a los múltiples enfoques
y disciplinas, muchas de ellas contradictorias entre sí, que contribuían aún más si cabe a
provocar el descrédito de estas nuevas tecnologías de la computación entre la comunidad
jurídica profesional. Como señala el propio Losano, en 1968 este jurista trató de poner un
cierto orden en esta caótica situación proponiendo la sustitución del término jurimetría por
el nuevo término de iíscibernética26.

La luscibernética

retorna los principios de la cibernética de Wiener en su aplicación al

mundo del Derecho, tratando de analizar la lógica del Derecho a fin de introducirla en
aquellas aplicaciones informáticas capaces de ser empleadas para el desarrollo de la
actividad jurídica, tanto en el campo normativo, como jurisprudencial o doctrinal. Así,
Losano abandona el esquema de clasificación de la jurimetría y establece una nueva
categorización en los modos de acceso a las relaciones que se establecen entre el Derecho y
la cibernética. Estos cuatro sectores o aproximaciones, que en su conjunto constituyen el
bloque disciplinar de la iuscibernética, son los siguientes:
—

Acercamiento al ámbito de la filosofía social: Esta aproximación consiste en considerar
al Derecho como un subsistema con respecto al sistema social. El subsistema jurídico
es el que proporcionaría

las reglas para poder interactuar con otros sistemas

(económico, religioso, político, etc.) y poder operar dentro del sistema global.
—

Acercamiento al Derecho como un sistema autónomo: Aunque en este punto la
cibernética no aporta nada novedoso a la concepción tradicional que en la Europa
occidental se ha tenido del Derecho como sector separado del resto de la sociedad
(sistema cibernético con retroacción) y, por tanto, autorregulable. Este hecho lleva a un
continuo reajuste de la realidad jurídica para mantener un equilibrio en su relación con
la sociedad.

—

Acercamiento a la lógica matemática: Las dos anteriores aproximaciones se movían en
un terreno más teórico que las siguientes pues aquí se trata de la aplicación de la lógica y

26

El título exacto de la obra publicada en Turín por este autor en 1969 es Giuscibernetica.Macchinee modelli

ciberneticinel diritto.
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de otras técnicas de formalización al Derecho, con la finalidad de llegar a establecer un
uso concreto y racional del ordenador. Así, aquí se emplearan las teorías de conjuntos y
del álgebra de Boole, el álgebra de circuitos, etc.
Acercamiento al uso y manejo del ordenador: esta aproximación, más pragmática que

—

las anteriores, establece que para poder aplicar los ordenadores al Derecho resulta
fundamental

un mínimo conocimiento

de la lógica aplicada por estas máquinas

electrónicas así como, al menos, la líneas generales de su funcionamiento. Se excluyen
aquí aquellos aspectos no considerados relevantes para el jurista (aquellos aspectos más
técnicos de la tecnología informática) pero se incluyen nociones sobre la estructura
física del ordenador y las técnicas de programación y de interrogación.

Las dos primeras aproximaciones constituyen la llamada modelística, en el sentido de
que los estudios realizados en esos dos sectores son empleados para la construcción de
modelos

formalizados. Sin embargo, las dos últimas aproximaciones,

eminentemente

pragmáticas, son las que constituyen el campo de actuación de la denominada Informática
jurídica,
programas

cuyo objetivo principal, establecido por el propio Losano, consiste en “crear
específicos que permitan

memorizar

en el ordenador

cierto tipo de

documentación, así como recuperarla en lo sucesivo seleccionándola por temas”27 De este
modo, la informática jurídica es considerada por todos los especialistas como una de las
partes constituyentes de la iuscibernética y cuya finalidad, eminentemente utilitarista y
pragmática, se centra en el tratamiento de la información jurídica por medio las técnicas y
procedimientos de la informática para poder de este modo ser recuperada y suministrada
de forma rápida y eficaz.

J.

Páez ofrece una magnífica y precisa definición sobre esta disciplina basada en las

incorporaciones que diferentes especialistas han venido realizando a lo largo de estos años.
Este

27

autor define a la Informática jurídica como “la aplicación de las técnicas y

M.G. Losano.
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posibilidades derivadas de la utilización de medios y métodos informáticos al ámbito de las
ciencias jurídicas”28.

En resumen, nos estaremos refiriendo a la informática jurídica cuando el jurista (juez,
secretario, oficial, abogado en el ejercicio de la profesión, documentalista, etc.) haga uso de
las tecnologías informáticas para procesar, automatizar y sistematizar la información
jurídica, en cualesquiera de los niveles en las que se divide ésta (legislación, jurisprudencia y
doctrina). Hoy en día, por tanto, la expresión “informática jurídica” se emplea para
designar de forma general a todo uso del ordenador dentro del campo del Derecho.

El espectacular desarrollo que ha demostrado la informática jurídica a lo largo de todo
este tiempo resulta impresionante y, como señala M. Saquel, sus causas habría que
encontrarlas en los siguientes argumentos29:
—

Ha surgido por el impacto de la ciencia de la información y la documentación sobre los
procedimientos

tradicionales aplicados en el Derecho para el almacenamiento,

tratamiento y recuperación de la información jurídica.
—

La complejidad creciente del ordenamiento jurídico y su constante incremento en la
producción documental, con el consiguiente e incesante caudal de datos, ha obligado al
jurista a dedicar cada vez más tiempo a su actualización.

—

Gran parte de su actividad y perspectivas se deben a la irrupción de la informática en el
mundo del Derecho, con toda la potencialidad que ofrece su asombrosa velocidad de
cálculo y capacidad de almacenamiento de datos.

Es importante señalar aquí que la informática jurídica no constituye una rama del
Derecho en sí, no es Derecho, dado que únicamente procesa información jurídica, la cual
no genera derecho; no es causa ni efecto que fundamente una ley. Se trata únicamente de
una disciplina o rama de las ciencias de la información (o si se prefiere, de la iuscibernética)

28J. Páez Mañá. Op. p. 18.
,
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en donde entran en juego numerosos factores, técnicas y procedimientos del tratamiento de
la información pero con un objeto particular: el fenómeno jurídico. Su objetivo, por tanto,
está exclusivamente circunscrito al Derecho, a auxiliar a esta ciencia para su mejor
aprovechamiento
potencial

por parte de los profesionales que se dedican a ella, utilizando todo el

que el ordenador brinda en auxilio del tratamiento y recuperación

de la

información jurídica

Resulta igualmente relevante establecer una clara distinción en la relación el Derecho y la
Informática, según ésta sea sujeto o como objeto del Derecho. La informática como sujeto
del Derecho da origen, como ya hemos analizado, a la informática jurídica, pero la
informática

como objeto del Derecho da lugar a otra disciplina denominada Derecho

informático. El Derecho Informático o el Derechode la Informática,como gusta denominar
a algunos autores, es una rama del Derecho actual en donde se estudian y analizan las
influencias de la tecnología en todos los ámbitos del orden social para establecer un
correcto

ordenamiento jurídico sobre la existencia y uso de sistemas automáticos de

información.

Así, el Derecho informático sería el conjunto de normas, principios e

instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la actividad informática.
Esta disciplina trata y analiza, pues, aspectos tales como la protección de datos electrónicos
en su relación con el derecho a la intimidad y el derecho a la información, el delito
informático, los contratos informáticos, las condiciones jurídicas para la validez probatoria
de los documentos electrónicos, la protección del software, los flujos internacionales de
datos (en especial en nuestros días con la implantación y espectacular desarrollo mundial de
la red Internet), y otros aspectos de tanta actualidad como la regulación normativa sobre el
uso de la firma electrónica o sobre la encriptación de la información electrónica. Todos
estos aspectos no serán tratados en esta tesis doctoral dado que escapan al propósito de la
misma aunque resulta evidente que muchos de los temas tratados por dicha rama del
Derecho tienen importantes conexiones con los temas aquí expuestos y analizados.

29

86

M. Saquel. Op.át., http://www.chilesat.net/ijd.htm

TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN EN INTERNET DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL MEDIANTE TECNOLOGÍAS
XML: APLICACIÓN AL CASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por otro lado es importante señalar con relación con las bases teóricas de la informática
jurídica que si el derecho informático es una parte del derecho vigente y si la informática
jurídica es una técnica aplicable a cualquier segmento del Derecho, las bases teóricas de la
misma constituirán, según señala R. A. Guibourg, un tema específico materia de la
epistemología del Derecho, estrechamente emparentada con la filosofia del Derecho30.

En la actualidad, la Informática jurídica es un campo de aplicación que engloba y hace
uso de las técnicas y procedimientos propios de un gran número de disciplinas, como la
informática, la lingüística, la lógica y, por supuesto, el derecho. Hoy en día se puede afirmar
que esta disciplina ha superado ya su fase de experimentalidad y se encuentra perfectamente
aceptada y asentada dentro de los estudios y procedimientos jurídicos en muchos países de
todo el mundo. A este respecto resultan interesantes los comentarios planteados por R.
Cantú al plantearse si en la actualidad se puede hablar ya de la existencia de una doctrina
internacional

de la Informática y el Derecho31. El autor considera que esto es ya una

realidad palpable teniendo su plasmación en la incorporación de estas materias dentro del
ámbito universitario, específicamente dentro de muchas Facultades de Derecho de todo el
mundo. El desarrollo e incidencia de estas nuevas disciplinas no es igual en todas las partes
del mundo por lo que el autor establece una clasificación en cuatro grupos para señalar el
grado de desarrollo y penetración de las tecnologías de la información y la informática en
práctica del Derecho; así:
11.

Países con tendenciainicial o básica:estarían todos aquellos en donde la incidencia y

aplicación de estas tecnologías informáticas resulta pobre y ciertamente insuficiente
(el autor no cita países).

30

Ricardo A. Guibourg. “Bases teóricas de la informática jurídica” [documento HTML]. En: CongresoMundial

de JaAsociaciónInternacionalde Filosofíadel Derecho
y de la FilosofíaSocial (170. 1997. Buenos Aires). Disponible en
http://www.ctv.es/USERS/mpq/guibourg.html
(consultado el 31 de enero de 2000).
31

Ricardo Cantú Aguillén. “Tendencias actuales de la Informática y el Derecho a Nivel Internacional”

[documento HTML]. R.E.D.I.: Reisista Electrónicade DerechoInfírmático, n° 18, enero 2000. Disponible en
http://publicaciones.derecho.org/redi/N@umero_1
8_-_Enero_del_2000/8/
(consultado el 10 de enero de
2000).
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2.

Paísescon tendenciacrecienteo progresiva:circunscribiéndose al ámbito geográfico de los
países iberoamericanos cita a Venezuela, Brasil, Chile y Costa Rica como claros
exponentes

de este grupo con una tendencia cada vez mayor al uso de las

tecnologías informáticas en el campo del Derecho.
3.

Países con tendenciaavanzada o próspera:en el se agrupan países como Argentina y
Uruguay en donde existen diversos centros avanzados para el estudio y aplicación de
estas tecnologías, como es el caso del SAIJ (Sistema Argentino de Informática
Jurídica) o la Universidad del Salvador para el caso argentino o el CINADE (Centro
de Informática Aplicada al Derecho) en el caso uruguayo.

4.

Paísescon tendenciaculminanteo innovadora:en este estadio de desarrollo y aplicación
tecnológica

se encuentran las principales potencias mundiales destacando sobre

manera el caso de los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón e incluso España, de la
cual se hablará de forma más detallada en siguientes apartados de este capítulo.

A pesar de todo este espectacular desarrollo producido en todo el mundo, los problemas
a los que se enfrenta esta disciplina no se diferencian notablemente de cualquier otra
aplicación de la informática a la información procedente de otros campos y materias de la
actividad humana siendo, por tanto, y como así es señalado por N. A. Riande, sus
principales problemas la representación y el procesamiento de los significados presentes en
los textos. Este hecho motiva que las principales actuaciones de la informática jurídica
vayan encaminadas a enfatizar el manejo de la semántica y la sintaxis del lenguaje jurídico y
su tratamiento automático por parte de los ordenadores,

aspectos éstos ciertamente

complejos32.

Toda esta rápida expansión de la informática jurídica aplicada en un principio de forma
global a todo el campo del Derecho ha propiciado que en las últimas décadas se hayan
establecido una serie de divisiones dentro de la misma según el área de aplicación del

32

Noé Adolfo Riande Juárez. “El dato jurídico y su procesamiento automatizado”

[documento HTML].

Modus Ponens: revista de jurismática —UAZ, Año 1, u° 2-3, diciembre97-enero98.
Disponible en
http://cantera.reduaz.mx/—jurisma/revista/2-3/el_dato_juíidico.htmj
(consultado el 10 de enero de 2000).
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Derecho a la cual vaya dirigida. Así, y de forma general, es posible establecer una primera
división dentro de la informática jurídica, establecida ésta según dos grandes campos de
aplicación. Según M. López-Mufiiz estos dos primeros campos son la informática jurídica
de gestión y la informática jurídica de ayuda a la decisión33.

La Informática jurídica de gestión es aquella que emplea los principios, medios e
instrumentos

suministrados por la informática a toda la actividad de trabajo diario de las

oficinas jurídicas. En este caso, se trata del uso común que se hace en cualquier oficina de
trabajo

de los medios informáticos para el desarrollo cotidiano de sus actividades

profesionales,

buscando optimizar el trabajo humano desplazando la realización de las

tareas más rutinarias y burocráticas hacia los ordenadores y sus programas ofimáticos
(procesadores de texto, hojas de cálculo, calendarios de actividades, control y seguimiento
de actividades, programas de gestión contable y financiera, de gestión de personal, etc.). Es
decir, y como señalan R. A. Guibourg,

J. O. Alende

y E. M. Campanella, la gestión aquí

conileva la conservación y consulta de información (textos, datos, criterios), pero no pone
el acento en ésta sino en las acciones que a partir de ella deban adoptarse34.
Algunos autores, como así es señalado por

J. Páez, excluyen esta aplicación del ámbito

de

la informática jurídica dado que ésta, aunque se desarrolla en el ámbito de trabajo de los
juristas (oficinas judiciales, despachos de abogados, etc.), no aporta sustancialmente nada
relevante al tratamiento y procesamiento de la información de carácter verdaderamente
jurídico y sí más a tareas y rutinas desarrolladas en cualquier otra oficina de trabajo, sea del
ámbito de actuación que sea35.En cualquier caso, y para los intereses de esta tesis doctoral,
esta orientación de la informática jurídica será descartada a lo largo de la misma. Tan sólo
reseñar que algunos autores han venido dividiendo a su vez la informática jurídica de
gestión en tres grandes grupos:

33

M.

Lopez-MumzGoni.Op.¿t., p. 9.
...

Ricardo A. Guibourg, Jorge O. Alende, Elena M. Campanella. Manual de inJrmáticajurídica. Buenos Aires:
Astrea, 1996, p. 100.

35J. Páez Mañí Op. cii., p. 19.
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—

Informática registral: como aquella que se ocupa de todos los registros, sean públicos
o privados, tanto los que establecen presunciones legales de reconocimiento

de

derechos (como son los casos del Registro de la propiedad, el Registro de patentes, el
Registro de la propiedad intelectual, etc.) como aquellos que reflejan actos o hechos de
interés jurídico en cuanto a las personas físicas o jurídicas (como son el caso del
Registro Civil, el Registro de la Seguridad Social, el Registro de Sociedades Mercantiles,
etc.), facilitando a los ciudadanos e instituciones datos fehacientes en todos estos
registros de forma más rápida, sencilla y eficaz que por los métodos tradicionales
basados en el papel impreso.
—

Informática notarial:

extensión o ampliación de la anterior aunque en este caso

fueron los notarios unos de los primeros profesionales del Derecho en hacer uso de la
informática para la gestión de toda la información y datos producidos en las oficinas
notariales.
—

Informática

operacional:

estas aplicaciones tratan de facilitar la actuación de las

oficinas relacionadas con el Derecho, tanto de la esfera pública (como son, por ejemplo,
los juzgados) como en la esfera privada (como son, por ejemplo, los bufetes de
abogados y las oficinas de procuradores). Se trata del caso más común dentro de la
informática de gestión pues la mayoría de los programas informáticos de gestión global
desarrollados para estas oficinas son fácilmente aplicables a unas unidades u otras, con
pequeñas variaciones en su modusoperandi.
—

Informática

decisional: también denominada informáticaanalítica o sistemas expertos

jurídicos, es sin lugar a dudas la más polémica de todas las categorías existentes en la
informática

jurídica pues aquí se pretende que el ordenador sea capaz de emular las

capacidades abstractas del jurista mediante técnicas de inteligencia artificial para, y de
este modo, poder tomar determinadas decisiones de carácter jurídico. En la realidad,
este tipo de aplicaciones informáticas se han quedado en un auxilio para jueces y
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magistrados en el establecimiento de pautas y resoluciones muy repetitivas así como en
una ayuda en la redacción de las mismas36.

La Informática jurídica de ayuda a la decisión es el segundo gran campo de la
informática

jurídica y se basa en el principio de empleo y uso del ordenador para la

localización de la información jurídica de relevancia que ayude al legislador o al juez a
tomar

las decisiones oportunas en el ejercicio de sus funciones. Supone, pues, el

tratamiento y recuperación mediante mecanismos electrónicos de la información jurídica
almacenada en los ordenadores. Y es a esta rama de la informática jurídica a la que muchos
autores, entre los cuales nos encontramos, prefieren denominar Informática
documental,

jurídica

por ser ésta una expresión más precisa y exacta. Se trata pues de una valiosa

herramienta puesta a disposición del mundo del Derecho para obtener de modo más ágil,
rápido y preciso al establecido por los métodos tradicionales, información de carácter
jurídico, tanto sobre la legislación como sobre la jurisprudencia yio la doctrina de un
determinado ordenamiento jurídico aplicables a un determinado caso.

Antes de dar paso al siguiente punto en el cual se abordará de forma más extensa el
concepto

y desarrollo de la informática jurídica documental, es necesario señalar otras

derivaciones o ramas en las que se ha venido dividiendo la informática jurídica. Así, y en
estrecha relación con las aplicaciones antes mencionadas, la informática jurídica se ha
venido desarrollando y ha ido constituyendo una serie de ramas autónomas según el ámbito
de actuación jurídica de la misma. Por tanto, y desde este punto de vista, es posible hablar
de:
—

Informática judicial: rama que pretende lograr la mejora y optimización del trabajo
desarrollado en las distintas oficinas judiciales mediante el uso del ordenador así como
la mejora en los procesos de tratamiento y gestión de la información generada para su

36

Aunque no es materia de estudio de esta tesis doctoral, resulta de gran interés la lectura del artículo de F.

Galiano al respecto de este tipo de sistemas informáticos que tanta polémica han suscitado dentro del mundo
jurídico profesional y académico. Véase, Fernando Galindo. “Sistemas de ayuda a la decisión jurídica ¿Son
posibles?”. InformáticayDerecho,n° 9-11, 1994, pp. 63 1-650.
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eficaz recuperación
hablar

igualmente,

por parte de las personas

interesadas.

y en relación con la anterior

De este modo, es posible
de informáticajudicial de

clasificación,

gestión, informáticajudicial decisional,informática
judicial documentaj,etc.
—

Informática

administrativa:

información

de

los

distintos

rama

aplicada

a la gestión

servicios administrativos

y tratamiento

de

cada una

de

la

de las

administraciones públicas. Al igual que en el anterior caso, es posible hablar de una
informática administrativade gestión, de una informática administrativadecisional,de una
informáticaadministrativadocumental,etc.
—

Informática

parlamentaria: rama aplicada a la gestión y tratamiento de la información

jurídica emanada de los diferentes parlamentos, así como a la transmisión de la
información entre los mismos y con los organismos públicos encargados de difundir las
normas de allí emanadas. Es por este motivo por el que a esta rama de la informática
jurídica también se la denomina informática legislativa o jurídico-normativa,

dado el

marcado acento que se pone en la utilización del ordenador para la elaboración,
tratamiento, recuperación y difusión de información de carácter legislativo. Al igual que
en los casos anteriores, se puede hablar de una informáticalegislativade gestión,de una
informáticalegislativadecisionaly de una informáticalegislativadocumental.
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1.1.3. INFORMÁTICA JURÍDICA DOCUMENTAL

1.1.3.1.

EL

TRATAMIENTO

INFORMACIÓN

DOCUMENTAL

DE

LA

JURÍDICA

La simple aplicación de la informática al Derecho no constituye por sí sola una solución a
los problemas ya analizados del control y el acceso a la información jurídica. Esta
circunstancia fue prontamente puesta de manifiesto con las primeras experiencias en la
aplicación de la informática a los textos jurídicos para la construcción de bases de datos
pues

se observó claramente que la computadora no era capaz de realizar simples

operaciones

de recuperación

principalmente

de información

almacenada. Este

hecho fue debido

a la naturaleza del lenguaje natural, impreciso y abstracto, en el que se

expresa el lenguaje jurídico, motivo por el cual se producía el fenómeno del ruido así como
el del silencio en la recuperación de los datos. Como señalan Guibourg et al., tanto el texto
como el título de los documentos jurídicos se componen de expresiones lingüísticas y, por
lo tanto, se hallan sujetos a las imprecisiones propias del lenguaje natural; esto es, a la
ambigüedad, la vaguedad, las sinonimias, etc37.
La respuesta de los juristas fue, como ya se ha venido apuntando con anterioridad, hacer
uso de las técnicas y herramientas que ofrecía la ciencia de la Documentación para el
tratamiento

de los textos y, en especial, para la construcción de un lenguaje jurídico

controlado en donde se da prioridad al estudio y manejo de la semántica y sintaxis de dicho
lenguaje para la representación y el procesamiento de los significados presentes en el
documento jurídico. De este modo, los documentos jurídicos serán tratados según unas
técnicas específicas procedentes de la ciencia de la Documentación en donde un fondo de
información determinado será analizado en sus diferentes niveles para permitir un correcto

R. A. Guibourg,

J. O. Alende, E. lvi.Campanella.

Op.ciL,p. 80.
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almacenamiento en la memoria fisica del ordenador y poder ser correctamente consultado y
recuperado.

El análisis documental
documental

será la primera y principal operación en este tratamiento

de la información

jurídica. Éste se enmarca como una de las partes

constituyentes del concepto superior de tratamiento documental, en donde dicho tratamiento, y
en palabras de M. Pinto, “engloba tanto al Análisis como a la Recuperación, centrando
bidireccionalmente

una

actividad metódica,

sistemática y dinámica

en un

fondo

documental, a través del análisis como medio de organización y control, potenciando así la
recuperación posterior”38. De este modo, el análisis documental corresponde a la primera
fase del tratamiento de los documentos y está constituida por un conjunto de operaciones,
tanto de orden intelectual como mecánicas y repetitivas, que afectan al contenido y a la
forma de los documentos originales, reelaborándolos y transformándolos

en otros de

carácter instrumental o secundario. Estos productos secundarios (conocidos formalmente
como fuentes secundarias) han de facilitar la identificación precisa, la recuperación y la
difusión de los documentos que referencian. Para llevar a cabo esta labor, el análisis
documental

contempla dos fases bien diferenciadas: el análisis formal y el análisis de

contenido de los documentos tratados.
—

El análisis formal, también denominado análisisfísico, exten’ioo del contenidode laforma,
encargado de la descripción de los datos formales que distinguen un documento de los
demás, se concreta en dos operaciones significativas, la descr/xión bibliograjicay la
catalogación.La primera es la encargada de seleccionar todos aquellos elementos que
hagan posible una identificación precisa y formal de cada documento dentro de una
colección

de ellos, siendo la segunda el proceso de transferencia

seleccionados
determinadas

anteriormente

a un soporte documental

de los datos

siguiendo para ello unas

reglas y pautas marcadas en el ámbito nacional o internacional. Todos

estos procesos producirán los correspondientes encabezamientos y puntos de acceso a
la información analizada.

38 Matía Pinto Molina. Análisis documentaLFundamentosjproa’dimicntos.Madrid: BUDEMA, 1991,
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—

El

análisis de contenido, también denominado como análisisdel contenidodocumentalo

análisis interno, es el encargado de analizar el contenido o mensaje del documento a fin
de identificarlo claramente y poder, por tanto, informar sobre el mismo. Este análisis se
apoya en diversas disciplinas científicas para llevar a cabo esta labor, como son la
lingüística, la semiótica, la psicología, la sociología, la teoría de la comunicación, la
matemática y otras muchas. Este análisis se concreta en dos operaciones claramente
identificadas,

la indiación o descripción característica y el resumen o descripción

sustancial. La primera operación es la encargada de extraer los conceptos más
relevantes del texto, que caracterizan el contenido semántico del mismo, haciendo uso
para

ello de un lenguaje controlado

o normalizado. La segunda operación va

encaminada a desarrollar mediante el empleo del lenguaje natural una abreviación del
texto analizado de tal forma que las partes sustanciales del mismo queden reflejadas en
dicho resumen.

La importancia que tienen los lenguajes de indización

o documentales para la ciencia

de la Documentación aplicada a cualquier campo o materia del saber humano es clave para
un desarrollo efectivo de las tareas de descripción de los documentos. Estos lenguajes de
indización van a permitir representar el contenido de los documentos de forma sintética y,
de igual forma, van a venir en auxilio dentro de la fase de recuperación de información, y
pueden ser divididos, según a G. Y. Slype, en lenguajes libres, lenguajes controlados y
lenguajes codificados39.
—

Los lenguajes libres son aquellos que se construyen con posterioridad, sobre la base
de la indización en lenguaje natural de documentos ya registrados en una colección.
Dentro

de esta categoría es posible encontrar otros dos tipos de lenguajes claramente

diferenciados, las listas depalabras clavey las listas de descriptores
libres.Las primeras están
constituidas por una colección no ordenada de las palabras más significativas desde el
punto de vista semántico extraídas de forma manual o automática por el ordenador a

Georges Van Slype. Los lenSuajesde indi<ación:Concepción,construcción
i
Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991, pp. 22 y ss.

zítili<ación
en lossistemasdocumentales.
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partir de ciertos elementos característicos del documento (título, resumen, títulos de
capítulos, partes o secciones, e incluso, del texto completo). Las segundas están
constituidas por una colección igualmente no ordenada (tan sólo existe una ordenación
alfabética) de las expresiones, y por tanto los conceptos más destacados de los
documentos
intelectual

registrados dentro de un mismo sistema documental;
de abstracción

es expresado

este proceso

mediante palabras propuestas

por los

documentalistas sin existir una verificación previa en una lista establecida de antemano.
—

Los lenguajes controlados

son aquellos que se construyen con anterioridad a la fase

del análisis y descripción documental. Dentro de este grupo encontramos dos tipos
principales de lenguajes, las listas de autoridadesy los tesaurosde descrzttores(thesaurus).Las
primeras

están constituidas por una colección no ordenada

(tan sólo existe una

ordenación alfabética) de expresiones destinadas a representar de manera inequívoca el
contenido de los documentos y de las posibles consultas dentro de un determinado
sistema documental; estas expresiones son extraídas de una lista finita establecida a
priori por lo que sólo podrán ser empleados en la fase de la indización documental
aquellos

términos

reflejados en ésta. Los tesauros de descriptores

son listas

estructuradas de conceptos destinadas al mismo fin. La importancia y utilidad de estos
instrumentos terminológicos viene derivada de la propia estructura semántica de los
tesauros al establecer diferentes tipos de relaciones (de jerarquía, de equivalencia y de
asociación) entre los términos reflejados dentro del mismo.
—

Los lenguajes codificados,

al contrario de lo que sucedía con los dos anteriores, no

están constituidos por elementos léxicos del lenguaje usual (palabras y expresiones del
lenguaje natural) sino que emplean sistemas de codificación (normalmente numéricos)
para realizar las tareas de descripción y caracterización del contenido semántico de los
documentos.

Estos sistemas de codificación se emplean tradicionalmente para los

lenguajesde clasificación,
siendo la CDU (Clasificación Decimal Universal) y la clasificación
de

Dewey los sistemas más habituales empleados en bibliotecas y centros de

documentación de todo el mundo.
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Estos procesos de descripción formal y de análisis del contenido propios de la ciencia de
la Documentación son los que se aplican a los textos jurídicos dentro de las primeras fases
de la informática jurídica documental apoyándose para ello en las enormes facilidades de
trabajo

que proporcionan

las herramientas propias de las tecnologías informáticas. El

problema en esta fase del análisis documental aplicado a la información jurídica radica,
como así es expresado por A. de Miguel, en la complejidad de la misma debido a la
necesidad de contar con un buen equipo de juristas especializados en el campo de la
Documentación

y sus técnicas para la descripción documental”0. Las tareas de construcción

de listados de descriptores o, más aún, de tesauros jurídicos, resultan altamente
especializadas,

complejas y prolongadas en el tiempo, a pesar de que, como señala C.

Alvaro, la ciencia jurídica sea una de las que gozan de un mayor nivel de estructuración y
que posea un lenguaje técnico bastante preciso, no por ello exento de vaguedad y
ambigüedad41. A esta construcción de los listados o del correspondiente tesauro habrá que
añadir las posteriores tareas ya descritas de descripción tanto física como de contenido de
los documentos jurídicos, la elaboración de resúmenes y otros productos secundarios para
la localización y recuperación de la información jurídica de interés. La elección de términos
y palabras que describan perfectamente el contenido de los textos jurídicos resulta, pues, un
asunto problemático dada la complejidad de dichos textos, como ya se ha manifestado con
anterioridad.
El lenguaje jurídico-documental, que como expone B. Del Amo, “es aquel lenguaje que
es creado por los analistas documentales y que sirve para la recuperación de los
documentos

[jurídicos] contenidos

en las bases de datos”42, será el lenguaje de

40 A pesar del tiempo transcurrido desde que fueron expuestas estas ideas, siguen manteniendo en muchos

aspectos una fuerte vigencia. Véase, Adoración de Miguel. “Los sistemas de información en relación con la
Informática Jurídica. Concepto, clases y evolución de la Informática Jurídica”. En: Antonio M. Rivero,
Adolfo Santodomingo (eds.). Introduccióna la InfornióticaJurídica.Madrid: FUNDESCO, 1986, p. 25.
41

Concepción

Alvaro. “Representación

del Lenguaje Jurídico a través de un Lenguaje Documental: el

Tesauro Jurídico”. En: Miguel A. Davara Rodríguez (coord.). Encuentro sobrela Informáticaen las Facultadesde
Derecho(3°. 1989. Madrid). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), 1990, p. 68.
42

Bernardo del Amo y Carmona. “Documentación

automatizada en las Bases de Datos Informáticas, con

especial referencia a la Informática Jurídica”. En: Antonio M. Rivero, Adolfo Santodomingo (eds.). Introducción
a la InjbrmáticaJurídica.Madrid: FUNDESCO, 1986, p. 117.
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comunicación

entre el usuario de la base de datos a interrogar y el ordenador, y sus

características principales vienen de estar a caballo entre el lenguaje natural y el lenguaje
técnico, así como de poseer una alta normalización lingüística. Pero el principal problema
en el empleo de este tipo de lenguajes controlados en el campo del Derecho está, como
acertadamente

es apuntado por Reviriego y Maciá, en el hecho de que la mayoría de los

juristas utilizan palabras concretas de los textos jurídicos para acceder a la información
jurídica moviéndose, por tanto, en un lenguaje conocido para ellos sin necesidad de tener
que traducir dicho lenguaje a un lenguaje documental para realizar sus consultas43. Estos
problemas se acentúan aún más si cabe si el contexto en el que nos deseamos mover es de
orden internacional, como así sucede en nuestros días, pues si atendemos a lo señalado por
G. Mazet44:
En la era de la multinacionalidad
/..] lospracticantesde derechosepercatancadave.<más de la necesidad
de documentarsesobresistemasjurídicos extranjeros.Sin embargo,estaposibilidad les es progresivamente
ofrecidapor el accesoa bancosde datos.Sin embargo,estaposibilidadengendradificultadesque van más allá
de losproblemasde simpletraducción;L interrogación
a un bancode datos extranjeropor parte deunjurista
suele ser un camino espinoso,lo mismo que la trasposiciónde un sistemajurídico a otro. Más allá de la
compatibilidad tecnol4gicade los sistemas informáticosj de la practicabilidadde distintos modos de
interrogaciónse esboa unaproblemáticanovedosa,en los confinesdel derecho,L l4gica,la lingüística
y de las
técnicasdocumentales.

Las modernas tecnologías informáticas han venido a paliar en gran medida estos serios
problemas
determinado
contenidos

procurando

sistemas capaces de traducir las consultas realizadas en un

lenguaje al lenguaje documental propio con el que hayan sido tratados los
documentales en el sistema documental jurídico. A pesar del interés de todas

estas reflexiones y planteamientos, no vamos a introducirnos en este importante problema
de los lenguajes documentales aplicados a los textos jurídicos al escapar dicho tema a los
propósitos de esta tesis doctoral.

J. Revinego, M. Macia. Op.czt.,p. 30.

43

..

.,

Guy Mazet. “Dimensiones internacionales de la Informática Jurídica Documental”. Informáíicay Derecho,
n°
8, 1995, pp. 175-176.
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Son, por tanto, muchos los problemas por los que se ve afectada la informática jurídica
documental,

tanto desde el punto de vista documental como desde el punto de vista

meramente

informático. La mayoría de estos problemas hacen referencia a aquellas

cuestiones que de una forma u otra afectan, directa o indirectamente, a la correcta
elaboración y funcionamiento del software que ha de procesar y recuperar la información
contenida en los documentos jurídicos, así como los derivados de las peculiaridades del
lenguaje jurídico y su tratamiento por medios informáticos. Tomando como base la
exposición

de dichos problemas realizada por Reviriego y Maciá, esto pueden ser

agrupados de la siguiente forma45:
—

Problemas operativos:la informatización de los productos derivados del tratamiento
documental

de la información jurídica puede dar como resultado la confección de

diversos índices de referencias de títulos y palabras clave de los documentos, un boletín
o una base de datos constituida por un conjunto de resúmenes o, en muchos casos
actuales, un sistema a texto completo sobre el que opera el programa informático. Cada
uno de estos sistemas informáticos acarrea una serie de problemas, bien sea por su
simplicidad o bien por su elevado coste de desarrollo.
—

Problemaslingüísticos:
la dimensión natural del lenguaje jurídico ofrece un rico, amplio y
abierto repertorio de significados, cuya precisión sólo puede determinarse por el
contexto. De este modo, es fácil que se produzcan problemas de homonimia, sinonimia
y polisemia. Para poder evitar estos problemas resulta imprescindible recurrir a
instrumentos

lingüísticos, como son principalmente los tesauros, para poder así

describir y clasificar de forma exacta los contenidos existentes en los documentos
jurídicos. De igual forma, para poder resolver los problemas semánticos de homonimia
y polisemia los sistemas informáticos de información jurídica recurren al empleo de los
denominados términos especificadores, que en combinación con los tesauros, permiten
precisar gradualmente el ámbito de investigación que se desea acotar.

Ibid.,pp. 36-43.
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Problemasl4gicose informáticos:
los problemas lógicos hacen referencia a los presupuestos

—

lógicos en los que ha de operar el sistema informático de tratamiento

de la

documentación jurídica. Aquí se incluyen todos aquellos aspectos relativos a los modos
de almacenamiento y a las técnicas de recuperación de información en un entorno
electrónico.

En cualquier caso, y para los efectos de esta tesis doctoral, el verdadero interés de la
informática

jurídica documental radica en su capacidad para, a través de las técnicas

anteriormente

descritas, ser capaz de tratar adecuadamente los textos jurídicos y generar

una serie de productos secundarios capaces de ser interrogados

satisfactoriamente y

producir

los resultados esperados por parte de los juristas. Aunque son múltiples los

productos

que las tareas del análisis documental en su fase externa producen (listados de

títulos, de materias, de autores, boletines de resúmenes, etc.), el producto estrella dentro del
campo de la informática jurídica lo constituyen las bases de datos, siendo el eje central de la
informática jurídica documental.

1.1.3.2. LAS BASES DE DATOS JURÍDICAS
Hemos venido señalando a lo largo de esta tesis doctoral el papel tan determinante que
juega el control y acceso de forma rápida y precisa a la información, máxime en estas
últimas décadas en las que realmente se está produciendo una auténtica Revoluciónde la
infrmación. Todo ello exige a los profesionales de la Documentación

en cualquiera de los

campos y materias en las que trabajen la búsqueda de los mecanismos que hagan mejorar
día a día los procesos de tratamiento, almacenamiento y recuperación de la información
mediante la ayuda de las técnicas y herramientas informáticas más adecuadas. Esta idea no
resulta, ni mucho menos, ajena al Derecho pues desde muy temprano, como se verá a
loo
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continuación, el empleo de la informática para la construcción de bases y bancos de datos
de información jurídica ha sido una constante desde los inicios de la era de la computación.
Tal es la importancia de las bases de datos jurídicas y el correcto control de la información
contenida en las mismas que, y según palabras S. C. de Cartolano, el área documental
constituye para el sistema de Derecho de cualquier nación uno de los pilares que sostienen
su avance y progreso, debido a la capacidad que le proporciona al jurista para la toma de las
decisiones jurídicas oportunas46.
Y no sólo esto, pues la importancia capital que tiene en nuestros días el acceso a la
información

jurídica por parte de todos los ciudadanos y los distintos sectores de la

sociedad hace necesario que su tratamiento y difusión mediante las tecnologías informáticas
y de la información sea cada día un factor determinante en la evolución y desarrollo de los
bancos y bases de datos jurídicas en todos los países del mundo. El papel que ha de jugar la
Administración

pública resulta, por tanto, vital desde esta perspectiva, diseñando y

desarrollando politicas de información y de mejora en el acceso a las bases de datos
generados por éstas, haciendo extensible el uso de las tecnologías de la información a todos
los ciudadanos del país. Esta importante idea del desarrollo de bases de datos de acceso
público por parte de las distintas Administraciones públicas, en la que no se va profundizar
en esta tesis doctoral por estar fuera del marco de sus objetivos, ha venido siendo planteada
desde tiempo atrás por numerosos autores. Valgan destacar como botón de muestra las
recomendaciones

realizadas por M. Subirachs para facilitar la planificación estratégica de

los sistemas de información de las Administraciones públicas, siendo éstas las siguientes47:
—

Potenciar el uso de las herramientas de planificación estratégica de los sistemas de
información

de las Administraciones públicas profundizando en el trabajo de los

estudios y necesidades y sus perfiles específicos como usuarios por parte del público en
general, y sus requerimientos ergonómicos, en sentido integral.

46

Silvia C. de

Carlotano.“Bancosde datosjurídicos”. En: InformdtícayDerecho,n° 5, 1994,p. 732.

Miguel Subirachs i Torné. “El acceso del público a las bases de datos”. En: EncuentrosobreBasesde Datos en
Ja AdministraciónPública(1°. 1990. Madrid). Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992, p. 94.
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Encuadrar

—

los objetivos

transparencia

de las Administraciones

públicas en su voluntad

de

mediante los datos, conjuntos de datos e informaciones que les den

cumplimiento, a través de su definición e incorporación en el diseño de su sistema de
información.
Avanzar en el camino de conseguir la normalización de diseños y proyectos de

—

construcción

de las bases de datos de las Administraciones públicas, a través de

estudios de normalización, como los que ya se están desarrollando en diversas partes
del mundo
Europeas,

(por ejemplo, el proyecto EUROMETHODE

llevado a cabo por la Dirección General XIII en cumplimiento de lo

expuesto en la Directiva 90/388/CEE
Promover

—

de las Comunidades

de 28 de junio de 1990).

los trabajos necesarios para potenciar la creación de los mercados de

servicios de información de las bases de datos, en especial de las Administraciones
públicas.

De igual forma tampoco nos es posible profundizar en esta tesis doctoral en aspectos tan
interesantes y vitales como son los referentes a los procesos de control sobre la propiedad
intelectual en bases de datos, en temas tales como la creación de las mismas, la autoría y
derecho de explotación de éstas frente a los derechos de los ciudadanos a acceder a la
información que generan las distintas Administraciones públicas de un país. Todas estas
cuestiones

ciertamente importantes

se enmarcan mejor dentro de la ya introducida

disciplina del Derechoinformático,por lo que remitimos al lector interesado a cualquiera de los
múltiples artículos que han venido apareciendo al respecto del tema en diversos países de
nuestro entorno socio-politico4t.

Antes de dar paso a la exposición de diversas cuestiones relacionadas con los aspectos
técnicos y taxonómicos de las bases de datos jurídicas resulta imprescindible subrayar una

Por citar tan sólo un buen ejemplo sobre esta cuestión, resulta recomendable la lectura del artículo de Ma
Estrella Ribes, la cual realiza un estudio sobre esta situación circunscrita al ámbito jurídico de aplicación de
nuestro país. Véase, Ma Estrella Ribes Traver. “Legislación y control de la propiedad intelectual en bases de
datos”. BlProfisionalde la Información,y. 7, no 7-8, julio-agosto 1998, pp. 19-23.
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serie de ideas en cuanto a la estructuración de la información jurídica que ha de ser
dispuesta en este tipo de desarrollos informáticos, debido a la importancia que ello conileva
y

a ser, tal vez, uno de los pilares fundamentales de esta tesis doctoral. Como

acertadamente

señala N. A. Riande, existen tres aspectos fundamentales para que los

resultados que se puedan obtener en el acceso a la información contenida en las bases de
datos sean lo más satisfactorios posible; esto es49:
—

Conocer cómo está estructurada la información.

—

Saber estructurar u ordenar la búsqueda de información.

—

Saber personalizar la información recuperada.

De estos tres postulados el que nos resulta de mayor interés para los intereses de esta
tesis doctoral es el primero, pues para que los demás puedan ser desarrollados con plenas
garantías de éxito resulta imprescindible conocer cómo ha sido estructurada la información
jurídica contenida en los documentos que alimentan la base de datos. La estructuración de
la información contenida en los documentos jurídicos juega, por tanto, un papel decisorio
para el correcto diseño posterior de las bases de datos y la consiguiente localización de los
datos jurídicos demandados. El desarrollo de esta cuestión no siempre resulta fácil pues
cuando se construyen las bases de datos, en nuestro caso jurídicas, hay que decidir el nivel
de profundidad de los elementos estructurales que componen el documento jurídico, los
cuales darán lugar con posterioridad a los habituales puntos de acceso al documento
(búsqueda

por título, autor, materias, etc., o en su caso, a texto completo). Dicha

estructuración

de los contenidos informativos vendrá derivada tanto de cuestiones

meramente técnicas, esto es, las posibilidades que la tecnología empleada ofrece para ello,
así como de otras cuestiones relacionadas directamente con las tareas documentales de
descripción,

análisis y puntos de acceso al documento jurídico. Frente a los habituales

métodos de acceso a la información contenida en las bases de datos jurídicas a través de
una serie limitada de campos de búsqueda, esta tesis doctoral planteará el uso de la
tecnología XJ’IL para describir y marcar la estructura y los elementos considerados

N.A. Riande Juárez.

Op.cii., http://cantera.reduaz.mx/—jurisma/revista/2-3/eI_dato_juridico.htm1
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fundamentales del documento jurídico dentro del propio texto normativo o, en nuestro
caso, jurisprudencial, para su posterior almacenamiento y recuperación efectiva a través de
tecnologías de interrogación documental complementarias a la misma, tal y como se irá
exponiendo a lo largo de este trabajo científico.
Siguiendo los puntos señalados por

J. Páez,

las bases de datos jurídicas se han venido

desarrollando a lo largo de estas décadas para cubrir una serie de necesidades

tanto para

los profesionales del ámbito jurídico como para los ciudadanos e instituciones que del
Derecho han de hacer uso; a saber50:
1.

Conocimiento

del ordenamiento jurídico: Como ya se expresó con anterioridad,

tanto por el deber de conocimiento de la ley por parte de los ciudadanos como por
los intereses específicos que diferentes colectivos y grupos sociales puedan tener
sobre el Derecho, en especial el colectivo jurídico profesional, el conocimiento y
acceso al ordenamiento jurídico de un país garantiza su aceptación social y evita que
se cometan abusos del derecho por la ignorancia de la ley.
2.

Accesibilidad
procesamiento

a las

fuentes

del Derecho:

La capacidad

y rapidez

de

de datos de los sistemas informáticos permiten que el acceso y

recuperación de la información jurídica sea realizada de forma satisfactoria siendo,
además, la manejabilidad de los mismos en la mayoría de los casos una poderosa
razón para su desarrollo. Para ello, se han venido estableciendo métodos de acceso e
interrogación de las bases de datos jurídicas cada vez más sencillos e intuitivos pero
a la vez potentes y precisos.
3.

Exhaustividad

en la recuperación de textos legislativos o jurisprudenciales:

en el Derecho, a diferencia de lo que pudiera suceder en otras áreas del saber, el
conocimiento

exhaustivo de la ordenación jurídica es un factor clave para el

desarrollo y aplicación del mismo. Este hecho es aún más notorio en países en los
que rige el derecho anglosajón pues en ellos resulta fundamental detectar todos los
precedentes jurisprudenciales habidos sobre un determinado tema. Para los países en

50j. Paéz Maflá. Op.
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los que rige el derecho continental es necesario conocer la regulación normativa que
está en vigor en un momento determinado para su aplicación.
4.

Incremento de la seguridad jurídica: las bases de datos jurídicas incorporan en la
mayoría de los casos una normalización lingüística y conceptual para la recuperación
efectiva de los contenidos jurídicos en ellas almacenadas. Asimismo, esta necesidad
de seguridad jurídica implica igualmente el establecimiento de las correspondientes
interrelaciones precisas existentes tanto entre las diferentes normas vigentes en un
momento

dado, como entre éstas y las resoluciones jurisdiccionales que las

interpretan

o aplican a casos concretos, aspecto éste de vital importancia para la

construcción de un modelo hipertextual de base de datos jurídica defendido en esta
tesis.

Las bases de datos pueden ser clasificadas de múltiples y diversas formas dependiendo del
criterio de clasificación empleado para ello. En un primer estadio de la cuestión, resulta
habitual encontrarse una división de las mismas atendiendo al contenido de la información
almacenada:
—

Bases de datostextuales,las cuales incorporan el texto completo de los documentos.

—

Bases de datos iyftrenciales,las cuales incluyen referencias bibliográficas o de otro tipo
sobre documentos y que ayudan, por tanto, a la localización posterior de los mismos.

—

Bases de datosfactuales, las cuales contienen datos numéricos en forma seriada cuya
actualización resulta periódica y permanente para el exacto y directo conocimiento de
información puntual.

De igual forma, las bases de datos pueden ser divididas atendiendo al lenguaje adoptado
para el almacenamiento de la información, encontrándonos por tanto los siguientes tipos:
—

Bases de datosde lenguajenaturai aquellas en las que el almacenamiento y recuperación de
la información se realiza mediante el empleo de expresiones (palabras, frases, etc.)
procedentes del lenguaje natural sin ningún tipo de tratamiento documental añadido a la
información contenida.
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Bases de datos de lenguaje documental:aquellas en las que la información

—

ha sido

previamente tratada mediante palabras clave o descriptores procedentes de un tesauro
para facilitar con posterioridad su recuperación efectiva por parte del usuario.
Bases de datosmixtas: aquellas que combinan las aplicaciones informáticas desarrolladas

—

sobre lenguaje natural con aquellas otras que han sido elaboradas para el uso de
lenguajes documentales permitiendo al usuario, por tanto, el empleo indistinto de una u
otra técnica de recuperación de información.

Pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, la división más corriente en el
ámbito de las bases de datos aplicadas al Derecho viene dictada por el contenido de la
información

almacenada en las mismas pudiéndose, por tanto, distinguir los siguientes

tipos:
Bases de datos legislativas: Aquellas que recogen información obtenida de los textos

—

legislativos regionales, nacionales yio supranacionales. Este tipo de bases de datos suele
recoger el texto completo de las normas jurídicas siendo además ya una constante la
inclusión de las distintas modificaciones y alteraciones que una determinada norma ha
ido sufriendo a lo largo de su vida jurídica.
—

Bases de datos jurisprudenciales:

Aquellas que recogen las sentencias emitidas por

los diferentes juzgados y tribunales de una región o estado. Suelen contener el texto
completo

de las sentencias y, en algunos casos, de los autos dictados haciéndose

especial eco en ellas (a través de citas o relaciones explícitas) de los antecedentes del
caso y de la normativa utilizada en la fundamentación jurídica del mismo.
—

Bases de datos doctrinales: Aquellas que recogen normalmente de forma referencial
la doctrina jurídica publicada en una región, país u organización supranacional. Suele ser
común que este tipo de bases de datos almacene referencias bibliográficas de manuales,
artículos, ponencias, tesis doctorales, ensayos, etc.) siendo por tanto sus características
similares al resto de bases de datos bibliográficas del resto de las áreas del conocimiento
humano.

—

Bases de datos parlamentarias:
producidos
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internacional. Este tipo de bases de datos se suele configurar como un tipo mixto entre
las bases de datos legislativas y las bases de datos bibliográficas.

Finalmente, dentro de esta exposición de tipos de bases de datos según diversos criterios
de clasificación coexisten otras tipologías que pueden resultar igualmente de interés para el
Derecho

y que vienen establecidas a tenor de la cobertura temática abarcada por las

mismas, pudiendo diferenciar así las basesde datossectoriales
o modulares(las cuales incluyen
documentos legislativos, jurisprudenciales o doctrinales relacionadas con área específica del
Derecho),

las bases de datosmultisectoriales
(las cuales recogen información jurídica de todo

tipo) y las basesde datosmultidisczplinares
(las cuales recopilan información, normalmente de
carácter

bibliográfico, sobre diversos temas relacionados con el Derecho

junto a

información de otras disciplinas científicas).

Antes

de señalar los orígenes y desarrollo de las bases de datos jurídicas resulta

conveniente describir aun mínimamente las características más peculiares de las bases de
datos jurídicas pues éstas contienen ciertas particularidades que las hacen diferenciarse del
resto de bases de datos. Así, y ajustándonos al listado elaborado por

J.

Páez, dichas

características serían las siguientes:
—

La forma de almacenamiento de la información en la mayoría de las bases de datos
legislativas, jurisprudenciales y parlamentarias recogen el texto completo

de los

documentos almacenados debido en gran medida a la necesidad de contextualizar los
datos jurídicos dentro de su texto de desarrollo.
—

La unidad documental de estas bases de datos es diversa, dependiendo del tipo de
información

tratada. Así, dicha unidad puede estar constituida por las referencias

bibliográficas de los documentos, por el texto completo de los mismos o por cada una
de las partes significativos del mismo (artículos de leyes, fundamentos jurídicos en
sentencias, capítulos, etc.).
—

El ámbito territorial de aplicación queda reducido al del ordenamiento

jurídico

específico en el que se encuentran enmarcados los textos jurídicos.
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—

El volumen y obsolescencia de los documentos

almacenados presenta una gran

variedad según sea su tipología pero en general el volumen de documentos recogidos
suele ser muy elevado y en cuanto a la obsolescencia de la información contenida es
posible que algunos de estos documentos permanezcan vigentes durante periodos
amplios de tiempo
—

La actualidad de la información es algo vital en este tipo de bases de datos pues la
inadecuada

actualización de las mismas puede ocasionar confusiones y errores de

interpretación jurídica para los usuarios que las consulten.
—

La exhaustividad de la documentación almacenada hace posible que no se generen
lagunas jurídicas en los usuarios que consultan la información almacenada, teniendo de
este modo una visión global y completa del ordenamiento jurídico que le afecta.

—

La interconexión de la documentación jurídica, que pone en relación lógica las normas
y la jurisprudencia aplicable a casos concretos, estableciendo las oportunas relaciones
cruzadas

entre ambos tipos de documentos

jurídicos para un mayor y mejor

conocimiento del ordenamiento jurídico.
—

Las fuentes documentales de las cuales se nutren estas bases de datos están, en el caso
de la legislación y de la jurisprudencia, en los distintos boletines oficiales de las diversas
instituciones públicas encargadas de la difusión de estos documentos. En el caso de las
bases de datos doctrinales las fuentes documentales son las mismas que habitualmente
se emplean para el desarrollo de otras bases de datos bibliográficas pero en este caso
haciéndose eco de las publicaciones y editores especializados en el campo del Derecho.

—

El coste de utilización de las bases de datos jurídicas suele ser por regla general ser algo
más elevado que el resto de bases de datos debido a los altos costes derivados del
procesamiento y almacenamiento de textos tan peculiares y extensos.

—

Los instrumentos auxiliares que facilitan al usuario la utilización de la base de datos y el
acceso a la información contenida conileva normalmente la incorporación de diversas
listas de palabras clave de títulos, de autores, de materias, etc., así como, en ciertos
casos, el complemento del uso de un tesauro jurídico.
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—

Los lenguajes de recuperación suelen compatibilizar la búsqueda de palabras en
lenguaje natural sobre el texto completo con las técnicas de recuperación basadas en el
uso de palabras clave o descriptores para establecer una búsqueda más precisa y exacta.

—

Los sistemas de tratamiento de la información que permiten realizar el conjunto de
operaciones

y aplicaciones relacionadas

con

el almacenamiento,

tratamiento

y

transmisión de la información existente en estas bases de datos, se han ido adecuando al
desarrollo tecnológico experimentado a lo largo del tiempo, tanto en la vertiente del
software como del hardware.

Este último aspecto o característica jugará un papel decisivo en esta tesis doctoral pues
como ya se ha anunciado en los preliminares de la misma, el sistema aquí propuesto se basa
en el empleo de una de las últimas tecnologías surgidas para el tratamiento de textos y datos
electrónicos; la tecnología XML, tal y como se irá exponiendo en capítulos sucesivos y en la
consiguiente exposición práctica de la propuesta lanzada.

Finalizaremos este punto del presente capítulo hablando brevemente de los orígenes y
posterior desarrollo de las bases de datos jurídicas en todo el mundo.

Los orígenes
precisamente,

en la elaboración de bases de datos jurídicas hay que buscarlos

como así lo puntualiza M. Medina, en la necesidad de conseguir una

localización y recuperación exhaustiva de los textos, que ya desde siglos pasados trajo
consigo una ingente tarea de recopilación y sistematización en los conocidos repertorios
jurídicos51. La traslación de los mismos a unos soportes informáticos para su tratamiento y
recuperación hay que situarlos, como en muchos otros casos, en los Estados Unidos. El
primer desarrollo en el plano más pragmático de la informática jurídica documental se debe
ubicar al comienzo de la década de los 60 con la construcción de la primera base de datos

Matilde Medina Encina. “Criterios de organización de un centro de documentación jurídica”. Documentación
de las Cienciasde La Información,n° 17, 1994, p. 245.
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jurídica de la que se tiene constancia. El profesor John F. Horty52, director del Health Law
(enter de la Universidad de Pittsburg, presentó en 1960 ante la American Bar Association
(importante institución norteamericana de la cual se hablará en capítulos posteriores de esta
tesis doctoral) un sistema de tratamiento de información jurídica desarrollado un año antes.
Aunque fue más una demostración de un prototipo inacabado, este hecho constituyó la
primera prueba pública de un sistema de tratamiento, almacenamiento y recuperación de
información jurídica mediante el uso de los ordenadores. La primera base de datos jurídicos
con un funcionamiento realmente efectivo fue desarrollada en 1968 por la Lan’ Research
Seroicede Nueva York, la cual almacenaba más de tres millones de fallos de los tribunales
federales. A principios de la década de los 70 el sistema informático puesto en marcha por
la Ohio State Bar Association almacenaba y daba acceso de consulta a la Constitución, los
códigos y las sentencias judiciales emitidas por los tribunales del estado de Ohio. El sistema
tuvo tal repercusión e importancia que un desarrollo posterior de este servicio derivaría en
el sistema LEXIS. A partir de 1974 este sistema se extendería a otros estados de
Norteamérica,

incorporando

el derecho tributario federal, los códigos federales y las

decisiones de la Corte Suprema a partir de 1938. El desarrollo que ha experimentado con
posterioridad

este sistema a lo largo de las últimas décadas ha sido espectacular,

constituyendo

hoy en día la iniciativa privada para el tratamiento, almacenamiento y

recuperación de información jurídica más importante y de mayor volumen de datos de todo
el mundo. Esta iniciativa privada tendría su competidor años más tarde, en 1975, con el
lanzamiento a nivel nacional del servicio WESTLAW. Es interesante destacar igualmente
en los Estados Unidos que, con independencia de las múltiples iniciativas privadas, merece
un especial comentario el Proyecto HERMES, creado por el Tribunal Supremo en 1990
con el objetivo de grabar y almacenar para su posterior recuperación el texto íntegro de
todas las sentencias emitidas por este Tribunal.
En Europa no será hasta finales de la década de los 60 cuando empiecen a surgir las
primeras iniciativas de verdadero interés. Este es el caso del servicio CREDOC (Centrede la

52

La Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburg mantiene una pequeña página web informativa en

homenaje a la labor llevada a cabo por este importante
http://www.law.pitt.edu/hibbitts/horspot.htm
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RechercheDocumentaire)de Bélgica que desde 1969 empezó a tratar mediante el uso del
ordenador

los registros

competentes

jurídicos

almacenados

procedentes

de

distintos

órganos

en el país. No tardarían mucho en aparecer otros sistemas semejantes a lo

largo del continente europeo, como el caso del ITALGIURE organizado por la Corte de
Casación

italiana53, las bases de datos alemanas JURIS del Ministerio de Justicia,

especializada en derecho fiscal y social, y DATEV, base de datos jurídica de iniciativa
privada, en Francia las bases de datos JURISDATA (de iniciativa privada y operativa desde
1974), IRETIJ (base de datos especializada en jurisprudencia y doctrina desarrollada por la
Universidad de Montpellier), y CEDIJ (base de datos dependiente del Consejo de Estado y
del Tribunal Supremo, especializada en legislación y jurisprudencia), en el Reino Unido las
bases de datos EUROLEX (con información normativa y jurisprudencial de este y otros
países europeos), o las bases de datos españolas del SINADE y CENDIJ que, como
veremos

con posterioridad, no llegaron a alcanzar el desarrollo esperado en aquellos

primeros momentos.

Desde entonces hasta nuestros días las bases de datos jurídicas en todo el mundo se han
ido incrementando incesantemente, tanto en cantidad como en número de documentos
jurídicos

procesados,

desapareciendo

algunas de las citadas anteriormente

o siendo

sustituidas por otras más completas y con programas de almacenamiento e interrogación
más potentes y versátiles, constituyendo en la actualidad una herramienta de trabajo
fundamental para cualquier jurista o estudioso del Derecho54.

El sistema ITALGIURE de la Corte de Casación italiana representa, sin lugar a dudas, uno de los más
claros exponentes de los sistemas de documentación jurídica automatizada en Europa. El papel jugado por el
Isiitutoper la Documem’ajoneGiuridica(http://www.idg.fi.cnr.it/) en éste y otros desarrollos en el estado italiano
merece ser destacado en esta tesis doctoral debido a su importancia e influencia a nivel internacional. Para
una mayor información sobre estos temas, véase Costantino Ciampi. “Sistemas operativos de documentación
jurídica automatizada: Las experiencias del ‘Istituto per la Documentazione Giuridica’ de Florencia (Italia)”.
En: Antonio E. Pérez Luño (dir.). ProblemasActualesde la Documentaciónyla InformáticaJurídica.Madrid: Tecnos,
1987, pp. 60-90.
Debido a la gran cantidad de bases de datos jurídicas existentes en todo el mundo resulta del todo
imposible aún siquiera hacer una breve relación de las mismas y de sus características principales. Por este
motivo en el siguiente apartado nos centraremos exclusivamente en las producidas en nuestro país,
remitiendo al lector interesado en la ampliación de este tema al magnífico y exhaustivo apéndice incorporado
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1.1.4. LA INFORMÁTICA JURÍDICA EN ESPAÑA
El desarrollo de la informática jurídica en España corre de forma paralela, aunque a
menor escala, con lo sucedido en otros países del continente europeo. Hacia finales de la
década de los 60 se empezaron a elaborar en los países más desarrollados de Europa los
primeros planes de informática jurídica.
Pero sin duda, no será hasta el lanzamiento en esos años del proyecto Ibertrat en 1968
por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores cuando realmente se pueda hablar de una
aplicación real de la informática jurídica en nuestro país55. Este proyecto se creó con la
finalidad de tratar documental e informáticamente la documentación relativa a los tratados
internacionales suscritos por España en toda su historia. Este ambicioso proyecto constaba
de dos fases claramente diferenciadas dentro del conjunto de actividades expuestas en el
proyecto. La primera de ellas consistía en recopilar y almacenar electrónicamente todos los
datos identificativos de los Tratados (fecha, lugar de la firma, partes firmantes, título
completo,

estados de vigencia, etc.) construyendo de este modo una serie de registros

bibliográficos que permitieran su posterior localización en el archivo físico del Ministerio.
La segunda, más ambiciosa aún, planteaba el almacenamiento del texto completo en el
sistema informático para, de este modo, poder ser recuperado y consultado desde los
oportunos

terminales. Lamentablemente el proyecto sería abandonado años más tarde

manteniéndose

exclusivamente como fondo de pruebas de los sucesivos proyectos de

informatización de textos jurídicos.
Por esas fechas el Ministerio de Justicia español empieza a elaborar un plan general de
informática jurídica y crea la Secretaría Técnica de la Presidencia del Tribunal Supremo con

a la obra de J. Paéz Mañá, reiteradamente citada en esta primera parte de esta tesis doctoral. Véase pp. 211296.
Resulta, lamentablemente, escasa la información existente al respecto de los orígenes y evolución de la
informática jurídica en nuestro país, y aquella que es posible encontrar resulta del todo insuficiente o remite a
las mismas fuentes. En todo caso, resulta de especial interés todo lo expuesto por Manuel Atienra en el
prólogo de la obra de M. G. Losano, introductoria a la informática jurídica. Véase, Manuel Atienza.
“Presentación del libro”. En: Mario G. Losano. Int7vducción
a la InJiri.eáíicaJurídica.Palma de Mallorca: Facultad
de Derecho, Universidad de Palma de Mallorca, 1982, pp. 11-21, así como la consulta de la Parte 11. Capítulo
1 (Bases de datos españolas) de la obra deJ. Paéz Mañá, Op.a, pp. 41-66.
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un objetivo claro: el desarrollo y aplicación de las técnicas derivadas de la informática
jurídica en el sector de la jurisprudencia. Esta Secretaría, a cuyo frente estaría Miguel
López-Goñi,

elaboraría un proyecto de informatización jurídica con dos lineas bien

definidas de actuación: analizar, por un lado, todas las sentencias emitidas por el Tribunal
Supremo, estableciendo sobre ellas los procedimientos y tratamientos oportunos de tal
modo que las hicieran accesibles con posterioridad a través del ordenador, y, por el otro,
estudiar y analizar los distintos desarrollos informáticos existentes en la época para el
establecimiento de un sistema que permitiera el almacenamiento, consulta y recuperación
de la documentación tratada con anterioridad. El sistema que se llegó a desarrollar a finales
de los 60 por parte de este grupo de trabajo tomó el nombre de SINADE

(Sistema

Informático de análisis del Derecho).
Resulta igualmente destacable la labor emprendida en los inicios de la década de los 70
por el denominado Grupo de Informática Jurídica, creado bajo los auspicios del Centro
Mundial para la Pa mediante el Derecho.El principal objetivo de este grupo estaba en el
desarrollo y difusión de la informática en el campo de las ciencias jurídicas en todo el
mundo. Este grupo propondría, bajo presidencia española, la creación de una Comisión
permanente

de países de lengua hispana con la finalidad de homogeneizar los distintos

léxicos jurídicos de cada uno de estos países con el fin de facilitar su procesamiento por
medios informáticos.
Surgen igualmente en estos primeros años de la década de los 70 otras importantes
iniciativas por todo el territorio español. Tal es el caso del Colegio de Abogados de
Barcelona con la creación de una Sección para el estudio y aplicación de la informática
jurídica,

la cual colaboraría estrechamente

con otras organizaciones nacionales @a

anteriormente citada Secretaría Técnica) e internacionales de ámbito jurídico (por ejemplo,
con el Centre de DoczimentationJuridique —CREDOC- de Bélgica) o del campo de la
Documentación
INTERDOC-).
congreso

(por ejemplo, con la Asociación Internacional de Documentación

Esta última organizaría en 1973 en la ciudad de Estrasburgo el primer

internacional

colaboraciones,

—

de

Informática

jurídica. Fruto

de

estas

experiencias

y

se plantea en nuestro país la creación de un Centro Nacional de
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Informática Jurídica a semejanza de los existentes en aquel momento en diversos países de
Europa.
A todas estas iniciativas se fueron añadiendo otras instituciones de prestigio en nuestro
país, como fue el caso de la hoy extinta FUNDESCO (Fundación para el Desarrollo de la
Función Social de las Comunicaciones), con la convocatoria de diferentes seminarios y
mesas redondas en torno a estas cuestiones (en especial, a aquellos temas relacionados con
el uso y aplicación de las redes telemáticas), o la empresa ENTEL, con gran experiencia en
la construcción

de bases de datos comerciales. Entre

todas estas instituciones

se

establecieron convenios y proyectos de colaboración para la creación de un banco de datos
centralizado

así como para la constitución

Informática

Jurídica (CENDI]).

de un Centro de Documentación

de

Este centro, creado en 1980, se constituyó como

fundación cultural privada con el ánimo de potenciar y difundir todas las iniciativas que
fuesen surgiendo en nuestro país en el campo del tratamiento informático y documental de
los documentos

jurídicos, facilitando el acceso a dicha información a cuantos

la

necesitasen. Aunque este centro llegó a producir y distribuir varias bases de datos jurídicas,
diversos

motivos, especialmente de índole económica, determinaron que en 1982 el

CENDIJ abandonase este ambicioso proyecto.
Es importantes señalar aquí que por esas fechas (1971) nacería en España la primera red
pública de transmisión electrónica de datos a través de la conmutación de paquetes, la Red
Iberpac,

de la cual harán uso posterior muchas de las experiencias y proyectos

desarrollados en nuestro país en la transmisión telemática de datos de carácter jurídico.
A lo largo de los siguientes años de la década de los 70 se suceden diversas iniciativas de
interés en este campo aunque muchas de ellas serían prontamente abandonadas. Tales
fueron los casos, por ejemplo, del proyecto de informatización de las oficinas judiciales
auspiciado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y e Ministerio Fiscal, o las iniciativas
puestas en marcha por el Instituto de Información y Documentación
Sociales

56

en Ciencias

(ISOC) y el Instituto de Información de Ciencia y Tecnología

(ICYT)56,

El ISOC y el ICYT acabarían fusionándose en 1991 en el actual Centro de Información

Documentación
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ambos

dependientes del

CSIC.Estos

dos institutos junto con el IBYM

(Instituto

de

Información

y Documentación

en Biomedicina), constituyen el Centro Nacional

de

Informática

y Documentación

Científica (CENIDOC) con la finalidad de centralizar el

tratamiento informático de la documentación científica, fomentando la creación de bases
de datos y la formación de especialistas en todos estos campos. Estas instituciones
producirían a lo largos de los siguientes años una serie de bases de datos de información
jurídica, siendo la más importante de ellas la denominada JURJDOC, lanzada en 1981 y en
la cual se recoge la bibliografia jurídica aparecida en las principales revistas nacionales57.
Otros acontecimientos de interés surgidos a finales de esta década fueron la creación del
Centro

de Análisis, Lógica e Informática (CALIJ), al frente del cual se situó Miguel

Sánchez-Mazas, y, en octubre de 1979, de la Fundación de la Red de Información Científica
Automatizada

(FUINCA), la cual fue especialmente activa en la función de difusión y

promoción de la informática jurídica en nuestro país.
En la década de los años 80 es interesante reseñar los avances producidos por el Centro
de

Informática Aplicada a la Documentación

y el Derecho

(CINADDE)

en

colaboración con el grupo de trabajo de López-Muñiz y empleando el sistema SINADE
desarrollado

por dicho grupo, en la promoción

e intercambio

de datos jurídicos,

colaborando en estrecha relación con la Asociación de Informática y Derecho de España
(AAIDE) y, a nivel internacional, con la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Derecho

e Informática (FIAD1), ubicada ésta última en las dependencias de la UNED

española en Mérida. Entre sus logros se hallan la participación en la creación de bases de
datos sobre legislación fiscal para el Ministerio de Hacienda, sobre legislación Urbanística
para el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y otras tantas bases de datos en
colaboración con distintos ministerios y organismos públicos. Es de destacar igualmente la
constitución en el año 1983 de la Asociación

de Informática

y Derecho

(ASIDE),

presidida por el magistrado López-Goñi, como medio para el estudio, investigación,

Para una más amplia información al respecto de todas esas bases de datos realizadas en aquellos momentos
por estas instituciones recomendamos la lectura de Ma Jesús San Millán Bujanda, Ceferina Anta Cabreros.
“Las bases de datos espaflolas en Ciencias Humanas y Sociales”. En: Jornadas Espaio/as de Docwnentación
Autoniatir<ada(2°. 1986. Torremolinos). Sevilla: Junta de Andalucía, 1986, pp. 41-54.
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aplicación

y difusión

de los avances tecnológicos de la informática jurídica. El Consejo

Superior de Informática, creado por Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, tuvo en
cuenta todas estas necesidades para el control, tratamiento y difusión de información
jurídica desde unos postulados amplios y generales, tratando de dar una respuesta unitaria a
escala nacional a dichos problemas. Un grupo de trabajo específico en este campo
propondría

a finales de 1984 la creación de un ServicioPúblicode Acceso a Bases de Datos

jurídicas así como la creación de una ComisiónNacional de Informática Jurídica, a semejanza de

lo

que

ya venía

Lamentablemente,

sucediendo

desde tiempo

atrás

en

otros

países

de Europa.

estos proyectos tampoco saldrían adelante58. De igual modo, a lo largo

de esta década se produjeron avances en la aplicación y puesta en marcha de sistemas de
bases de datos jurídicas aplicadas al entorno judicial de nuestro país, tema éste que será
tratado en el próximo y último punto de este capítulo.
Las décadas de los 80 y los 90 vendrán, asimismo, marcadas en España por el desarrollo
de una serie de planes y politicas nacionales para el desarrollo y modernización de las
estructuras científicas y documentales de todas las áreas y sectores públicos del país59.De
igual modo, diversas leyes promulgadas a lo largo de estos años pondrán el acento en este
tipo de cuestiones.
Aunque no deseamos extendemos en este punto dado que ello escapa al contenido
central de esta tesis doctoral, resulta conveniente destacar aquí, como antecedente de lo
comentado

anteriormente, la importancia que tuvo en su momento la elaboración del

denominado
Documentación

Plan IDOC

(Plan nacional

e Información

de actuación

1983/86

en materia

de

Científica). Desde la Secretaría de Universidades e

Investigación se encargó a más de 100 profesionales de diversos sectores científicos y
académicos la elaboración de un informe que permitiese ofrecer una visión del panorama

58

Véanse los comentarios vertidos al respecto de todo este desarrollo informático en el campo del Derecho

en nuestro país en aquellos momentos por Ma Encamación Iglesias Frías. “La Documentación Jurídica en
España”. Boletínde IaANABAD, y. )OXV1II, n° 1-2, enero-junio 1988, pp. 347-356.
Para una más amplia información sobre el desarrollo de los diferentes planes y políticas de información
puestos en marcha en España a partir de los años 80, recomendamos la lectura de Mercedes Caridad
Sebastián. “España y la Sociedad de la Información: Retos a cumplir en el siglo XXI”. En: Mercedes Caridad
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nacional en materia de investigación científica. Tras la constitución de diversos grupos de
expertos según diversas áreas, éstos emitieron una serie de recomendaciones o pautas a
seguir:
1.

Desarrollar al máximo la capacidad nacional de producción y difusión de las
publicaciones científicas y técnicas, haciendo del idioma español el instrumento más
eficaz para la proyección de la cultura y de la ciencia española.

2.

Desarrollar al máximo la capacidad nacional de recopilación y tratamiento de la
información,

potenciando

los archivos, bibliotecas, museos y los centros de

documentación.
3.

Desarrollar una infraestructura de recuperación de información a nivel nacional e
internacional.

4.

Poner un gran énfasis en el desarrollo de los recursos humanos necesarios para la
prestación de los servicios de información y documentación.

5.

Sensibilizar a la sociedad en el valor de la información y de los sistemas de
información y documentación.

6.

Promover la realización de acciones de investigación y desarrollo de tipo finalista,
orientadas fundamentalmente a facilitar el cumplimiento de las recomendaciones
anteriores.

7.

Lograr la sinergia de las acciones de cooperación con Tberoamérica en materia de
información y documentación, con la meta del establecimiento de una comunidad
de información de los países de habla española y, por supuesto, fundamentada en la
telemática.

8.

Establecer una estructura que desarrollo las actividades consultivas y de fomento
necesarias para la formulación y cumplimiento de la política de información y
documentación.

Otro hito fundamental en esta estrategia política de desarrollo de la investigación
científica y la documentación lo constituye la promulgación de la Ley 13/1986, de 14 de

Sebastián(coord.). La Sociedadde la Injbrmación:Política,Tecnologíae Industria de los contenidos.Madrid: Centro de
Estudios Ramón Ateces, 1999, pp. 89-110.
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abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación, comúnmente llamada Ley
de la Ciencia. El desarrollo de esta Ley se creó el CICYT (Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología), como responsable directo de la planificación y seguimiento del
fututo Plan Nacional de I+D. Entre las funciones encargadas a esta Comisión destacan la
de elaborar pautas de política científica, el establecimiento de criterios de selección y
evaluación de la investigación, la asignación de recursos económicos a los proyectos de
investigación aprobados, la participación en los organismos internacionales de I+D y la
coordinación

de la participación española en los planes de investigación europeos. Esta

Plan Nacional establecerá una serie de fases en el tiempo para llegar a cumplir los objetivos
previstos de modernización de nuestro país en materia de I+D. Así, la primea versión del
mismo estuvo comprendido entre los años 1988 y 1991, constituyendo el inicio formal del
desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Entre los años 1992 y 1995 se
ejecutarían los objetivos diseñados en la segunda versión de este Plan Nacional, intentando
reforzar

en este periodo los centros tecnológicos e investigación como motor

de

transmisión que ha de generar este proceso de transformación del país. De igual modo, se
refuerza y ajusta la enseñanza universitaria a las necesidades profesionales que el mercado
demanda. Las siguientes versiones de este Plan Nacional ha venido siguiendo una línea
continuista de lo ya establecido con anterioridad, potenciando con nuevas inversiones los
centros de excelencia investigadora en nuestro país, así como fomentando la transmisión de
dichos conocimientos científicos desde sus ámbitos de producción a la sociedad española.
Se potencia, por tanto, mucho más la colaboración con los sectores privados para que los
resultado obtenidos en los centros de investigación puedan tener una salida comercial.

Destacaremos

finalmente la importancia capital que ha tenido en el desarrollo de la

investigación y la documentación científica a lo largo de estas última décadas en el campo
específico del Derecho y la informática judicial en España, la creación en mayo de 1997 del
Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) por parte del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ). Este Centro nace para dar solución a la necesidad de evitar la
dispersión de la información jurídica y de la conveniencia de sistematizar, catalogar y
ordenar la misma para ponerla a disposición de los potenciales usuarios. Así, la función
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asignada a este Centro será la recogida, análisis, tratamiento y difusión mediante el uso de
las tecnologías informáticas de la información jurídica procedente del CGPJ, de los
Juzgados y Tribunales y de otras entidades públicas o privadas. De este modo, el CENDOJ
se configura como el organismo central para la recopilación de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y de las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, así como de
otras resoluciones judiciales a través de un servicio central de jurisprudencia.

En cuanto a la legislación española sobre diversos aspectos de la Informática, tema sobre
el cual no nos extenderemos al escaparse a los propósitos de esta tesis doctoral, es
ciertamente

copiosa fruto, como lo señala M. Alvarez Rico, de la pluralidad de

ordenamientos jurídicos que inciden sobre esta materia: el estatal, el autonómico y el de la
Unión

Europea60. A pesar de ello, resulta paradójico que hasta 1992 no se hubiese

dispuesto de normativa sobre cuestiones de tanta importancia como la protección de datos,
fundamentales en el nuevo entorno social de información electrónica, a través de la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LORTAD). De igual modo, resulta fundamental dentro
de la legislación española en materia de informática aplicada a la Administración pública la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (a ésta se le dio una nueva redacción en la Ley
4/1999,

de 13 de enero) en la cual ya se destacaba en su exposición de motivos la

importancia de la informática como “el soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales y
económicas”. Algunos aspectos innovadores de esta Ley se encuentran en la importancia
que se le da a la informática en aspectos tales como la organización de los Registros y los
Archivos Administrativos (en su art. 36), así como la posibilidad de relacionarse con los
ciudadanos a través de métodos electrónicos e informáticos y, por tanto, el consiguiente
reconocimiento

de la validez de los documentos informáticos dentro de un proceso

administrativo (en su art.

45)61

Manuel Alvarez Rico. “Informática y Derecho en España”. Informiuica Dcreçho,
n° 23-26, 1998, p. 1038.
A este respecto señalar brevemente los comentarios realizados por

J. R. Caves García en los cuales el autor

señala un notable debilitamiento de este derecho por parte de los ciudadanos dado que el empleo del término
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La importancia que las técnicas y operaciones procedentes
Documentación

de las ciencias de la

y la Computación aplicadas al Derecho es cada día mayor dentro del

ámbito universitario. Desde antaño se han venido levantando múltiples voces desde dentro
del entorno docente de los estudios en Derecho de la necesidad de incorporar asignaturas
de estas materias a los planes de estudios en los distintos ciclos formativos62. Aunque no
vamos a entrar aquí en un profundo análisis y debate sobre la necesidad en la incorporación
de estas disciplinas dentro de la carrera de Derecho, no deseamos dejar de hacer mención,
aún mínimamente, al importante papel que han venido desempeñando, y aún desempeñan,
diversas instituciones y personas del ámbito universitario de nuestro país, principalmente
adscritas

a las Facultades de Derecho de las mismas. Entre ellas, sin ánimo de ser

exhaustivos, están las siguientes:

“impulsarán” expuesto en la esta Ley para la implantación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos
para la gestión administrativa no es considerado como algo imperativo, dejando el desarrollo del mismo a lo
que dispongan los órganos de gobierno de la respectiva Administración pública. En todo caso, esta Ley, y
como así es señalado por este autor, se orienta hacia la Administración Pública del siglo XXI, anticipándose a
los avances informáticos, permitiendo la desaparición física del documento o al menos la eliminación de su
movimiento físico en el procedimiento administrativo pero salvaguardando las garantías de la autenticidad del
mismo y la voluntad del autor. Véase, Jorge Ramón Chaves García. Los derechosde los ciudadanosante las
administraciones
públi cas.Gijón: Trea, 1999, p. 92.
62

Véase, por ejemplo, algunos de los siguientes trabajos en los cuales se ha venido expresando la necesidad

de incorporar estas materias dentro de los estudios de Derecho:
-

-

-
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Las diversas comunicaciones que se han venido presentando al Encuentro Sobre Informática en La
Facultades de Derecho, organizadas por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid (ICADE),
entre ellas: Mario G. Losano. “El aula informática en la Facultad de Derecho”. En: Miguel A.
Davara Rodríguez (coord.). Encuentro Sobre Informáticaen La Facultadesde Derecho(3°. 1989. Madrid).
Madrid: ICADE, 1989, pp. 11-20 y Miguel A. Davara Rodríguez. “La informática como apoyo a la
docencia y a la investigación en la Facultad de Derecho”. En: Miguel A. Davara Rodríguez (coord.).
Encuentro Sobre InJbrmáticaen La Facultadesde Derecho(3°. 1989. Madrid). Madrid: ICADE, 1989, pp.
53-61.
Ángel Luis De Val Tena, J. Jesús De Val Arnal. “Necesidad de un curso en la Licenciatura de
Derecho que facilite la accesibilidad a la documentación jurídica”. Boletín de la ANÁBAD, y. XLI, n°
3-4, julio-diciembre 1991, pp. 481-487.
Fco. Manuel García Clemente. “La necesidad de Informática en la práctica docente del Derecho”.
En: Miguel A. Davara Rodríguez (coord.). Encuentros sobre Informáticaj’ Derecho (14°. 2000-2001.
Madrid). Madrid: Aranzadi, 2001, pp. 445-458.
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—

Instituto de Informática Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad
Pontificia de Comillas (IICADE-Madrid)63:Creado en 1988 con el fin de analizar y
debatir

las influencias de las tecnologías informáticas en numerosos campos del

Derecho, así como la aplicación de las mismas al tratamiento de la documentación
jurídica, ha sido dirigido por el profesor Miguel Ángel Davara Rodríguez. Se trata de
uno de los centros universitarios más activos del país en la promoción y divulgación de
las técnicas y procedimientos de la informática jurídica entre el colectivo profesional y
docente del campo del Derecho. Desde esta institución se han venido organizando un
gran número congresos, seminarios y encuentros tanto de ámbito nacional como
internacional sobre todas estas cuestiones, los denominados EncuentrossobreInformática
Derecho64,el último de los cuales se celebró en mayo de 2001 bajo el título de “Quince
años de Encuentros”. De igual modo, este Instituto viene realizando periódicamente
diversos cursos formativos sobre estos temas así como un curso de postgrado en su
Máster en Derechode lasTecnologías
de la Informadón5 Comunicacionei5.

—

Centro Regional de la UNED en Extremadura (Mérida)66:dirigido por el profesor y
secretario judicial Valentín Carrascosa López, es otro de los centros más activos en
España en esta labor de promoción de la informática jurídica, siendo la sede central de
la ya mencionada Federación
Iberoamericana
de Asociacionesde Derechoe Informática(FIAD1) y
organizando

a lo largo de estas últimas décadas un gran número de congresos

nacionales e internacionales entre los especialistas e investigadores en este campo. Las
ponencias y comunicaciones presentadas a estos eventos han tenido su fiel reflejo en la
revista InformáticayDerechoeditada por esta institución.

63

http://www.upco.es/pagnew/institutos/infjur/portada.htm

64

Información disponible sobre los mismos en

http://www.upco.es/pagnew/institutos/infjur/actasfecha.htn-i
65

La

información

sobre

el programa

del

mismo

se

encuentra

dispoinble

en

la

dirección

http://www.upco.es/pagnew/institutos/infjur/progmaster.htm
66

http://www.uned.es/ca-merida/
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Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid67:esta Facultad

—

viene desarrollando, en colaboración con el Instituto Español de Informática y
Derecho

ÇIEID)68,desde hace ya varios años, su Máster en Informáticay Derecho69,
al

frente del cual se encuentra Emilio Suñé Llinás70,profesor de Filosofía del Derecho de
la citada Facultad. Este Máster ha sido uno de los focos más activos del país en estas
tareas divulgativas y formativas desde el ámbito académico universitario donde, además,
el citado profesor ha venido presentando gran número de artículos y comunicaciones a
congresos sobre distintas materias relacionadas con el tratamiento informático de la
documentación jurídica.

Facultad de Derecho de la Universidad

—

de Zaragoza71: con la creación del Seminario

de Informáticaj’ Derechode esta Facultad hace ya más de una década se ha creado un
grupo de investigación dedicado al estudio y desarrollo de aplicaciones informáticas de
interés para los juristas así como a la elaboración de informes y propuestas en el campo
de la regulación jurídica de las tecnologías de la información y la comunicación. De
igual forma, ha venido promocionando

y llevando a cabo diversos encuentros

nacionales e internacionales entre los profesionales del ámbito jurídico dedicados a
estos temas.

Centre d’estudis

—

de Dret i Inform?ttica de Balears (CEBID) de la Universidad de

las Islas Baleares72: se trata de otro centro universitario de nuestro país en donde se

67http://www.ucm.es/info/derecho/
68 http://www.ieid.org/

La

69

información

sobre

el programa

del

http://www.ucm.es/info/derecho/estudios/niid/index.htm

mismo

se

encuentra

disponible

la

dirección

o en las páginas web del Instituto mencionado.

70

Su página web personal se encuentra en la dirección http://www.ieid.org/esune.htm

71

http://www.unizar.es/derecho/fid/cuerpoe.htm

72

http://www.uib.es/depart/dpr/catalan/cedibcat.html
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lleva un tiempo trabajando activamente en el desarrollo de sistemas informáticos para el
tratamiento de la documentación jurídica, destacándose en estos últimos años por los
desarrollos

realizados desde este ámbito

de actuación en pos de suministrar

documentos normativos y jurisprudenciales a través del servicio de la World Wide Web
de Internet.

No deseamos dejar fuera de este breve listado los esfuerzos llevados a cabo desde la
Universidad

Carlos III de Madrid, en la que las áreas de Filosofía del Derecho y de

Derecho Administrativo, especialmente a través de los trabajos del profesor Catedrático D.
Tomás de la Quadra Salcedo Fernández del Castillo, con diversos trabajos científicos en el
campo

del Derecho aplicado a las nuevas tecnologías y presidente de la prestigiosa

Asociación Espaffola de Derechode las Telecomunicaciones
j’ de las Tecnolqgíasde la Información
(ADET1)73

y

del profesor D. Agustín de Asís Roig en materias relativas a la firma

electrónica y sus implicaciones jurídicas. De igual modo, y como ya se comentó en la
Introducción

de esta tesis doctoral, los proyectos e iniciativas puestas en marcha desde el

grupo de Tecnologías de la Información del Departamentode BiblioteconomíajiDocumentación,
han

venido

constituyendo

las principales aportaciones

al campo

del tratamiento

informático de la documentación jurídica desde esta Universidad.

Destacar

finalmente, y antes de pasar a tratar el tema de las bases de datos jurídicas

españolas, destacar las ideas plasmadas hace ya más de quince años por A. M. Rivero
Cornelio pues, a pesar de la antigüedad de la fuente citada, definen perfectamente la
situación que ha venido sufriendo nuestro país en relación con la implantación de los
métodos y técnicas procedentes de la informática jurídica. Este autor define los problemas
existentes en varios puntos, a saber74:

73 http://www.adeti.es/

Antonio María Rivero Cornelio. “Informática y Derecho: La Informática Jurídica en España”. Revista de la
Facultad de Derechode la UniversidadComplutense,no 12 (monográfico: Informática Derecho),
1986, pp. 205-206.
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Grave crisis de información en el mundo del Derecho español debido en gran medida

—

al tradicional menosprecio por las tecnologías informáticas que muchos juristas han
venido demostrando a lo largo de las últimas décadas en nuestro país. Además, si el
control

documental e informático de la vasta colección de documentos jurídicos

emanados

desde el Estado de la Nación ya resulta considerable, a éstos hay que

añadirles los producidos dentro de la actividad legislativa y judicial de las distintas
Comunidades Autónomas del país y las propias del Derecho comunitario incorporadas
a nuestro derecho positivo.
Existe una necesidad aún no satisfecha de modo pleno de disponer de un sistema

—

informatizado

que permita el tratamiento integral de la información jurídica. España se

caracteriza por la implantación de numerosos y dispares sistemas informáticos para el
tratamiento

de la documentación

organismos

con capacidad de producir este tipo de documentos, sistemas que en

muchas

emanada de las diversas administraciones

y

ocasiones son incompatibles entre sí debido a que trabajan con sistemas

propietarios.
Aunque ha habido a lo largo de las últimas décadas diversos intentos para la creación

—

de un sistema único de información jurídica, estos han venido fracasando.
La existencia de múltiples esfuerzos sectoriales en distintos Ministerios, Comunidades

—

Autónomas

y otros organismos que, aunque interesantes la mayoría de ellos, no han

sido coordinados entre sí, lo que ha provocado las más de las veces un despilfarro
económico, técnico y humano, dificultades para la interconexión de los mismos, falta de
transparencia

para el usuario y, tal vez lo más grave, posibles incoherencias en la

información suministrada sobre la misma materia por distintos bancos de datos.

Centrándonos para concluir este capítulo en el apartado de los productores de bases de
datos jurídicas y en algunos de los casos más representativos en la actualidad, es necesario
empezar señalando los graves problemas con los que se han encontrado tradicionalmente
los juristas de nuestro país a la hora de enfrentarse con las bases de datos jurídicas
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existentes
Servicio
—

hasta

fechas

recientes,

problemas

éstos

expuestos

por

C. Alvaro

Bermejo

del

de Distribución de Información del CSIC; a saber75:

La dispersión de las fuentes y el volumen de información han hecho prácticamente
imposible la disponibilidad de bases de datos que ofrezcan de un modo exhaustivo la
consulta conjunta de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina de nuestro país.

—

No se dispone de un verdadero lenguaje jurídico-documental que haya servido como
elemento común para la automatización de la documentación jurídica; cada base de
datos utiliza su propio lenguaje, más o menos controlado pero ninguno dispone de un
verdadero tesauro.

—

La falta de lenguajes de recuperación “amigables” en estas bases de datos dificulta su
empleo por parte de personas poco familiarizadas con la información jurídica.
De forma general se puede afirmar que, y según palabras de J. Delicado, la necesidad de

disponer de instrumentos informáticos adecuados en nuestro país para el almacenamiento y
recuperación masivos de información comenzó a hacerse notoria en muchas dependencias
de la Administración Pública ya en los comienzos de la década de los 70 debido, en gran
medida,

al incipiente desarrollo industrial de España

centrándonos

en esos momentos76. Pero

en el caso que nos ocupa, se puede afirmar que hasta 1987 no se puede

hablar de una comercialización en España de bases de datos jurídicas, muy por detrás de lo
que ha sucedido en otros países de nuestra esfera socio-politica. Es cierto que con
anterioridad a esta fecha existían ya una serie de bases de datos jurídicas en el mercado pero
su cobertura, si exceptuamos el caso de la base de datos IBERLEX, de la cual hablaremos
con posterioridad, era ciertamente sectorial (educación, drogas, etc.). Además, hay que
señalar que su distribución dejaba bastante que desear por lo que su accesibilidad por parte
del ciudadano medio era prácticamente nula.

Concepción Alvaro Bermejo. “Las bases de datos jurídicas”. En: Encuentro sobre Bases de Datos en
Administración PabIica(1°. 1990. Madrid). Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992, p. 39.
76Juiio Delicado Montero-Ríos. “Bases de

datospara el servicio público”. En: EncuentrosobreBasesde Datos en

la AdministraciónPública(1°. 1990. Madrid). Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992, p. 27.
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Es en 1985 cuando el Boletín Oficial del Estado inicia su proyecto de base de datos
legislativa, trasladando los registros que ya existían en soporte magnético a la distribución
en soporte óptico. En él se fueron introduciendo las Disposiciones generales a texto
completo, la Constitución Española, algunas resoluciones de los Tribunales Supremo y
Constitucional así como la normativa de la Comunidad Europea. Esta importante base de
datos se denominó IBERLEX.
A lo largo de estos años se han venido desarrollando desde el sector público otras bases
de datos de gran interés, como han sido las elaboradas por el Tribunal Supremo, el
Tribunal Constitucional (de la cual hablaremos en el siguiente capítulo), la de los distintos
gobiernos

de las Comunidades Autónomas

así como la de diversos órganos de la

Administración (principalmente, Ministerios y organismos dependientes), que han venido
actuando como productores y distribuidores de sus bases de datos jurídicas, y de las cuales
no hablaremos para no alargar en exceso este punto del capítulo.

Ha sido el sector privado de nuestro país quien más se ha beneficiado este caótico
panorama

en la producción de bases de datos jurídicas, existiendo en la actualidad

magníficos ejemplos en el mercado ciertamente valorados tanto por los profesionales del
Derecho

como por los centros

instituciones.

de información

y documentación

de numerosas

En líneas generales se puede decir que la mayoría de ellas han venido

recogiendo ante todo la legislación producida en el ámbito estatal para, con posterioridad, ir
recogiendo las normas jurídicas emanadas de los distintos gobiernos autonómicos. De igual
modo ha sucedido con la jurisprudencia, en donde en primer lugar se incluyeron aquellas
sentencias de los tribunales de justicia de mayor rango (Constitucional y Supremo) para
poco a poco ir incorporando resoluciones de otros tribunales y audiencias de menor rango.
Es, sin lugar a dudas, el apartado doctrinal el que peor ha salido tratado en estos desarrollos
pues son escasas las bases de datos que recogen este tipo de documentos y, cuando lo
hacen, es exiguo el número de éstos que se contemplan.

Veamos para finalizar algunas de las características más destacables de las principales
bases de datos jurídicas producidas en nuestro país en la actualidad, dejando algunos
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aspectos de análisis de la información jurisprudencial existente para el siguiente capítulo,
donde se estudiarán con mayor detalle. Éstas son según la institución productora de las
mismas las siguientes:

—

Boletín Oficial del Estado77: Esta institución del Estado elabora y distribuye un gran
número

de bases de datos jurídicas procedentes

de los textos legislativos y

jurisprudenciales de diversos organismos públicos nacionales e internacionales. Hasta
fechas recientes la información jurídica contenida en estas bases de datos sólo se
distribuía entre sus suscriptores en soporte CD-ROM, con un software de recuperación
de información basado en el sistema Knorysde la compañía Micronet. En la actualidad,
la práctica totalidad de las bases de datos se difunde paralelamente a través de la Web.
Cabe destacar entre las bases de datos jurídicas las siguientes:
—

IBERLEX: Se trata de la base de datos más antigua y por tanto más conocida
creada por el BOE. En ella se recogen todas las disposiciones de carácter
general publicadas en el Boletín Oficial del Estado desde 1968 hasta la
actualidad así como la legislación europea que afecta a nuestro país aparecida
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (Serie L) desde 1986. En
marzo de 2001 esta base de datos contenía 99.000 documentos siendo su
actualización diaria, en el caso de la Web y trimestral en el del CD-ROM.

—

IBERLEX-UE: es la base de datos documental que recoge la legislación de las
Comunidades

Europeas que afectan a España y que son publicadas en el

Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) en su Edición especial
española y las Series L y C, desde 1952. En marzo de 2001 la base de datos
estaba integrada por unos 53.000 registros, siendo su actualización trimestral.
—

MAP-LEXTER:

es la base de datos jurídica sobre

administraciones

territoriales desarrollada en la Subdirección General de Ordenación Local de
la Dirección

General para la Administración

Local dependiente

de la

Toda la información relativa a las diversas bases de datos producidas y distribuidas por el BOE se
encuentra disponible en la dirección http:/ /www.boe.es/bases_datos/basesDatos.htm
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Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas (MAP) y editada por
el BOE. Incluye legislación estatal sobre Comunidades Autónomas y Entes
locales desde 1978 así como legislación autonómica desde 1980, Decretos
autonómicos desde 1977 (sólo registros referenciales), así como conflictos de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y sentencias del
Tribunal Constitucional al respecto de este tema desde 1980. En marzo de
2001 esta base de datos almacenaba unos 59.000 documentos

siendo su

actualización trimestral (sólo se distribuye en soporte CD-ROM).
—

Juri.rprudencia
Constitucional:base de datos con las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional (sentencias y autos) desde 1980 y publicadas en la
Colección

de Jurisprudencia Constitucional (editada conjuntamente por el

BOE y el TC). En marzo de 2001 esta base de datos tenía un contenido de
25.000 registros a texto completo, siendo su actualización cuatrimestral (sólo
se distribuye en soporte CD-ROM).

-*

E. —

________

________

Figura 1.1:Base de datos jurídica en soporte CD-ROM del BOE.

Aranzadi78: se trata sin lugar a dudas de la compañía editorial del sector privado en

—

materia de legislación y jurisprudencia más importante de España y la que de forma más

http://www.aranzadi.es/
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decidida ha venido invirtiendo en procesos de tecnificación y adaptación a las nuevas
formas de acceso a la información jurídica. Desde una labor inicial de difusión allá por
el año 1929 de sus boletines y diarios en soporte impreso tradicional esta empresa,
absorbida en el año 1999 por la compañía editora americana ThomsonCorporation79,
se ha
convertido hoy en día en un símbolo en nuestro país en el suministro de información
jurídica haciendo uso de las últimas tecnologías de la información.
Recientemente

este grupo ha adquirido a su vez la prestigiosa editora jurídica

española Civitas. De este modo, su estrategia de mercado pasa ahora por mantener los
tradicionales servicios impresos sobre alertas y actualizaciones jurídicas pero apostando
firmemente por el suministro información jurídica de todo tipo a través de su portal
Web y la distribución de sus tradicionales bases de datos en los últimos soportes ópticos
aparecidos en el mercado: CD-ROM y DVD. Además, con la adquisición por parte de la
citada compañía americana, la Editorial Aranzadi distribuye en linea los servicios de la
prestigiosa base de datos West/aw a través de un sitio web específico denominado
Westlaw

ES80, que se configura como un servicio integral de información jurídica

nacional

desde el cual es posible acceder de forma exhaustiva a todo tipo de

documentos jurídicos: legislación nacional y autonómica, jurisprudencia del Tribunal
Supremo, del Tribunal Constitucional, las sentencias de las Audiencias provinciales y de
la Audiencia Nacional, las sentencias más importantes de los tribunales de primera
instancia, la jurisprudencia actual del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las resoluciones de otros tribunales
como, por ejemplo, el de Defensa de la Competencia, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado o del Tribunal Económico-Administrativo
número

Central, un gran

artículos doctrinales a texto completo así como unas 20.000 referencias

bibliográficas, base de datos de noticias de interés jurídico que aparecen diariamente en
distintos

medios de comunicación

y, por no extender

más este listado, otras

informaciones de carácter económico y bursátil de nuestro país. Este tipo de desarrollos

n http://www.thomson.com/
80

http://wwwwestlaw.es/
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de

bases de datos jurídicas de carácter comercial puestas a disposición de los

profesionales del Derecho a través de Internet ha constituido una de las apuestas más
firmes y decididas de las compañías espaf.tolas en este sector, como así lo pone de
manifiesto C. Rodríguez Sorroche81.
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Figura 1.2: Base de datos jurídica accesible a través de Internet de WestLaw ES.

En el caso concreto de las bases de datos jurídicas de .Aranzadi82en CD-ROM y

DVD son ciertamente exhaustivas, recogiendo la práctica totalidad de sentencias y
disposiciones a texto completo. Al igual que su versión en línea, recoge información
sobre legislación y jurisprudencia en cuatro bases de datos distintas pero que pueden ser
cargadas

desde un mismo interfaz: Legislación (1930 en adelante), Legislación

Autonómica

(1978 en adelante para Leyes Autonómica, Reales Decretos, etc., y desde

1992 para Decretos,

Órdenes,

etc.), Convenios Colectivos (1979 en adelante),

Tribunales Superiores (1979 en adelante) y la de TSJ, AN, TEAC y AP para sentencias
de tribunales inferiores (1992 en adelante).

Su actualización es diaria a través del

ClementeRodríguezSorroche. “Editorescomerciales españolesde bases de datos jurídicosen Internet:
Análisis y estudio comparativo de sus webs”. En: JornadasEspanolas de Documentación(6. 1998. Valencia).
Madrid [etc.]: FESABID, 1998, PP. 755-764.
82

La información de las bases de datos jurídicas distribuidas por Aranzadi se encuentra disponible en la

dirección http://www.aranzadi.es/online/catalogo/catalogol
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sistema on-liney bimestral en los soportes ópticos. Incorporan asimismo un tesauro
jurídico de hasta diez niveles de profundidad para la localización por conceptos así
como la búsqueda específica a través de diversos campos de recuperación o a texto
completo. Su software de recuperación está basado en el sistema Knosjvsde la Micronet.
Las bases de datos disponibles (la relación antes establecida) puede ser adquirida de
forma individual, por bloques o en conjunto.
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acceso a bases de datos jurídicas con una interfaz Windows de fácil y rápido manejo.
Esta base de datos incorpora todas las sentencias del Tribunal Constitucional desde su
constitución, todas las sentencias del Tribunal Supremo desde 1986, una selección de
los autos y sentencias de todas las Audiencias Provinciales, todas las resoluciones de los
Tribunales Superiores de Justicia correspondientes a sus Salas de lo Civil y de lo Penal
así como una selección de dichos documentos de las Salas de lo Contencioso
Administrativo

y de lo Social, una selección de las resoluciones dictadas por la

Audiencia Nacional (Salas de lo Contencioso, de lo Social y de lo Penal), así como todas
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. De igual modo, esta empresa ha sido la primera de
España en suministrar información jurídica contenida en sus bases de datos haciendo
uso de la red Internet, hecho éste que se produce a mediados de 1996. Es a mediados
de 1997 cuando esta compañía salta al campo de la documentación legislativa con la
distribución de su base de datos, la cual aportaba una serie de ventajas con respecto a
sus competidoras en facilidad y potencia de recuperación de información jurídica. Esta
base de datos incluye todas las disposiciones aparecidas en el BOB en la sección 1 y en
la sección III, todas las leyes y los decretos legislativos de las Comunidades Autónomas
desde su creación, la parte dispositiva de los Tribunales Supremo y Constitucional con
trascendencia normativa, el material jurídico emitido por la Fiscalía General del Estado
y la normativa de la Unión Europea desde el año 1986. En la actualidad esta compañía
editora está pasando por un mal momento debido a la condena realizada por el Juzgado
de Primera Instancia no 13 de Madrid ante la denuncia interpuesta por la editorial
Aranzadi-Thomson

por la copia indebida de los textos que recoge la base de datos

jurisprudencial de esta compañía entre los años 1982 y 1993, relativas a los textos
íntegros de las resoluciones del Tribunal Supremo en sus distintas Salas durante el
citado periodo. Esta sentencia, de 24 de julio de 2001, obliga a la retirada de dichos
documentos
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distribuidas por esta compañía y a la indemnización económica a la editora Aranzadi84.
Su futuro comercial es por tanto hoy en día bastante incierto.

Distribuciones

—

de La Ley85: otra de las grandes empresas editoras de nuestro país

fundada en 1980 y recientemente adquirida por el grupo holandés Walters Kluwer86,
editora internacional presente en más de 20 países. Este grupo adquirió también otra de
las grandes editoras de bases de datos jurídicas de nuestro país, COLEX-DATA.87. La
estrategia

principal de esta compañía

holandesa pasa en la actualidad por la

potenciación de los servicios de Internet para el suministro de información jurídica. Así,
aunque las bases de datos de La Ley en materia de legislación y jurisprudencia se siguen
suministrando

en soporte óptico, el acceso a las mismas está teniendo una especial

potenciación a través del sitio web. Este hecho es aún más notorio en el caso de las
bases de datos de COLEX-DATA
contenida

en donde el acceso a la información jurídica

sólo es posible establecerlo en la actualidad a través del correspondiente

servicio web habilitado al efecto.
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CAPÍTULO 1.2

EL DOCUMENTO JURISPRUDENCIAL Y
SU TRATAMIENTO INFORMÁTICODO CUMENTAL
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1.2.1. LA ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTACIÓN

1.2.1.1. INTRODUCCIÓN

DE JUSTICIA Y LA

JUDICIAL

A LA ADMINISTRACIÓN

DE

JUSTICIA
como base el artículo 117 de la Constitución Española en donde se dice

Tomando

expresamente que “La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces

y Magistrados

integrantes

del poder judicial, independientes,

inamovibles,

responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley” resulta, por tanto, fundamental
para el cumplimiento de estas funciones de justicia una serie de órganos que determinen y
decidan la aplicabilidad de las normas jurídicas al comportamiento de los ciudadanos e
instituciones resolviendo con prontitud y diligencia los conflictos que se pudieran plantear
entre éstos.
Desde la consagración de la teoría de la división de poderes definida en el siglo XVIII
por Montesquieu, el Poder Judicial ha venido asumiendo la función de la administración de
justicia, tarea ésta atribuida en exclusividad a jueces y magistrados a los que se “desconecta”
funcionalmente
ecuanimidad

del resto de poderes del Estado para garantizar su imparcialidad y

en el ejercicio de sus funciones. Para poder desarrollar todas estas tareas

jurisdiccionales al Poder Judicial se le dota de una serie de órganos adecuados para su
correcto funcionamiento. Estos órganos jurisdiccionales serán los responsables de ejercer la
función

judicial, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado para cada uno de los casos

tratados materia de su competencia.
Dentro

de estos órganos jurisdiccionales es necesario distinguir en una primera

aproximación

a los mismos entre los unipersonales

(Juzgados) y pluripersonales

o

colegiados (Tribunales). Hoy en día son utilizados dos criterios para la distribución de los
órganos jurisdiccionales, uno vertical o jerárquico y otro, horizontal o territorial, en donde,
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y para este último caso, cada órgano tiene un área geográfica determinada para el ejercicio
de su función. La distribución jerárquica de los órganos jurisdiccionales en el sistema
judicial español que tradicionalmente

se ha venido manteniendo

desde el periodo

democrático es la siguiente88:
—

Tribunal Supremo: Con jurisdicción en toda España, se trata del órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes salvo para aquellos casos que sean materia de garantías
constitucionales. Este Tribunal se compone de diversas Salas (Sala Primera de lo Civil,
Sala Segunda de lo Penal, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sala Cuarta
de lo Social, Sala Quinta de lo Militar). Dentro de cada una de estas Salas se pueden
constituir diversas Secciones.

—

Audiencia Nacional: Con jurisdicción en todo el territorio nacional, tiene asignadas,
en principio,

competencias principalmente en materia penal aunque su campo de

actuación se amplía igualmente a lo contencioso-administrativo y a lo social. Existe una
Sala para cada uno estos campos, pudiendo constituirse diferentes secciones dentro
cada una de ellas, al igual que en el anterior caso.
—

Tribunales

Superiores de Justicia: Éstos toman el nombre

de la Comunidad

Autónoma a la que se adscriben y, por tanto, su ámbito territorial de actuación queda
circunscrito a dicho territorio sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo.
Constituyen la última instancia judicial en la aplicación del Derecho autonómico. Cada
uno

de estos tribunales está integrado por las Salas de lo Civil y Penal, de lo

Contencioso-Administrativo
—

Audiencias

y de lo Social.

Provinciales: Su circunscripción es la provincia y su competencia se

extiende a los órdenes civil y penal. Se sitúan en la capital de cada una de las provincias
españolas aunque es posible que algunas secciones de la misma estén desplazadas a
otros lugares de la provincia. Aunque en principio sus competencias se concentraban en

88

El esquema y definiciones seguidas aquí han sido tomados de la descripción realizada en Valentín

Carrascosa López. “Administración de Justicia y nuevas tecnologías”. En: Miguel Ángel Davara (coord.).
Encuentros sobre Informáticay Derecho(1990-1991).
Facultad de Derecho e Instituto de InformáticaJurídica de la
Universidad Pont/1cia de Comillas (ICADE-Madrid). Madrid: Aranzadi, 1992, pp. 117 y ss. y actualizadas al
momento presente con la información existente en la página web del Consejo General de Poder Judicial
titulada Oranriaciónjudicial— Desciipciónyfunciones,
en la dirección http://www.cgpj.es/f_descripcion.html
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material penal, con las sucesivas reformas legislativas del ordenamiento judicial han ido
asumiendo otras competencias, especialmente en asuntos civiles.
Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal: Creados para resolver cuestiones

—

jurídicas de carácter penal cuyo enjuiciamiento correspondería a la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, pudiéndose constituir en cualquier lugar del territorio nacional.
Juzgados

—

de Primera Instancia e Instrucción: Su circunscripción es el Partido

Judicial siendo, por tanto, su sede la población cabecera de partido. La competencia de
estos juzgados queda circunscrita al orden civil.
Juzgados de lo Penal: Ubicadas en cada provincia del territorio nacional y con sede en

—

su capital, pudiendo existir uno o varios dependiendo de las necesidades existentes. De
igual modo, es posible el establecimiento de Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se
extienda a uno o varios partidos de la misma provincia.
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:

—

Situados en cada una de las provincias,

con jurisdicción en toda ella y con sede en su capital, pudiendo existir, si así lo obligan
las circunstancias, más de un juzgado de este tipo.
Juzgados de lo Social: Situados en cada una de las provincias, con jurisdicción en toda

—

ella y con sede en la capital, pudiendo existir, al igual que en los casos anteriores, más de
uno.
Juzgados

—

de Vigilancia Penitenciaria: Situados en cada provincia, con jurisdicción

en toda ella y dentro del orden jurisdiccional penal, pudiendo igualmente existir varios
de este tipo.
Juzgados de Menores: Situados en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y con

—

sede en su capital, pudiendo existir igualmente varios.
Juzgados

—

de Paz: Situados en todos los municipios donde no existan Juzgados de

Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente.
Otros órganos jurisdiccionales:

—

atribuyendo
órganos

hasta fechas recientes a la jurisdicción militar, eran destacables como

de dicha jurisdicción: el Tribunal Militar Central, los Tribunales Militares

Territoriales y los Juados
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estos tribunales se han integrado dentro del Tribunal Supremo a través de su quinta
Sala de lo Militar, aunque se siguen rigiendo por su legislación específica y, de forma
suplementaria, por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.

Dentro de esta distribución falta mencionar el Tribunal

Constitucional, creado por la

Constitución Española de 1978, y que debido a sus especiales características como órgano
constitucional,

apolítico pero que resuelve problemas

políticos aunque desde una

perspectiva exclusivamente jurídica, merecerá una especial atención dentro de este capítulo
al ser la base del desarrollo práctico expresado en esta tesis doctoral.

Es un hecho incuestionable el espectacular incremento que en las últimas décadas se ha
venido produciendo de la litigiosidad en todos los países del mundo. Este hecho puede
atribuirse a múltiples factores, como pueden ser, por ejemplo, la judicialización de los
conflictos que se derivan de la intervención del Estado y sus órganos de administración y
de igual forma de la vida comunitaria en general, el mayor y mejor conocimiento por parte
del ciudadano de sus derechos y las garantías constitucionales que para ello se establecen, el
control democrático de las deficiencias en el funcionamiento de las administraciones
públicas, etc89.Esta situación ha venido influyendo sobremanera en la actuación y eficacia
de los órganos del Poder Judicial de cualquier nación, lo que ha requerido la necesaria
búsqueda de métodos y sistemas para el tratamiento y la gestión de la sobreabundancia de
documentos

que se han ido acumulando en las oficinas judiciales para la tramitación y

seguimiento de los procesos judiciales en curso.
Afirma F. Moreno Marín que “la verdadera realidad del Estado de Derecho se prueba en
la eficacia y efectiva tutela de los derechos cada vez que éstos son invocados ante los
tribunales”90. Este aserto tan extendido en todas las naciones democráticas se ve seriamente

89

Ramón Gerónimo Brenna, Rafael Antonio Bielsa. “Organización de la Justicia y nuevas tecnologías”.

Informáticay Derecho,
n° 5, 1994, p. 991.
90

Francisco Moreno Marín. “La Informática en la actividad del Estado. La Administración de Justicia”.

Revistadela Facultadde Derechode la UniversidadComplutense,n° 12 (monográfico: Informática y Derecho), 1986,
p. 314.
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perturbado

por los problemas que muchas de estas sociedades acarrean en la excesiva

burocratización de la Administración de Justicia, en la dilatación, a veces exagerada, de los
procesos judiciales y en la existencia de algunas irregularidades o disfunciones en algunos
de éstos. A todo ello, y constituye una de las principales causas que inciden en esta irregular
trayectoria de la Administración de Justicia, hay que añadir la carencia histórica de medios
que los órganos judiciales han venido sufriendo, concretamente en nuestro país a pesar de
los esfuerzos realizados en las últimas décadas. Este grave problema que ha venido
atascando la actividad de los órganos jurisdiccionales en muchos países del mundo ha sido
en numerosas ocasiones mal enfocado y, por tanto, abordado; no sin cierta ironía R. G.
Brenna y R. A. Bielsa comentan al respecto de este asunto que “cuando hace falta más
órganos de decisión, se aborda el problema creando nuevos juzgados, con jueces, pero
también con personal, cuando lo que se debería haber hecho es pensar en una fórmula
organizacional que robusteciera lo que está débil —lacapacidad decisional-, sin agregar nada
allí donde no hace falta —elpersonal de apoyo-”91.
En nuestro país, y hasta fechas comparativamente tardías con respecto a otros países de
nuestro ámbito socio-político, los problemas que ha venido arrastrando la Administración
de Justicia no han sido tratados con las suficientes garantías de eficacia. Con la
transformación política sufrida por nuestro país con la llegada de la Democracia, las viejas y
caducas estructuras de la organización judicial y del sistema procesal empiezan a cambiar al
igual que lo hace nuestra legislación.
La firma de múltiples tratados y convenios internacionales en ámbitos tan importantes
como los derechos humanos (con el Consejo de Europa) o sociales y laborales (con la
Organización

Internacional

del Trabajo)

y, especialmente, la promulgación

de la

Constitución de 1978 hacen entrar a nuestro país en una nueva era de modernización de
todas las estructuras sociales, políticas y económicas. Este hecho es notorio en el ámbito de
la Justicia con la promulgación en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la
cual se establece de forma definitiva la independencia del Poder Judicial respecto a los
restantes poderes del Estado. En la cúspide de esta nueva estructura judicial española se

R. G. Brenna, R. A. Bielsa. Op. czt.,p. 1012.
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situará el Consejo General del Poder Judicial92 cuya función principal está en la
salvaguarda de la independencia de los Juzgados y Tribunales que integran el Poder Judicial
en nuestro país en el eje de las funciones jurisdiccionales correspondientes. A partir de la
LOPJ se desarrollarán y modificarán un gran número de reglamentos y estatutos que
afectan

al régimen interno de funcionamiento de los distintos estamentos

Administración

de la

de Justicia, como, por ejemplo, el caso del Ministerio Fiscal o los

secretarios judiciales.
La sustitución en 1995 del viejo Código Penal, que había estado vigente más de un siglo,
supone igualmente una fuerte transformación de las cuestiones judiciales en nuestro país,
contemplándose
incorporación

nuevos delitos asociados a fenómenos sociales actuales así como la
del ciudadano en la participación de las decisiones judiciales a través de la

figura del Jurado.
La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 pretende dar una respuesta a los problemas
que nuestra Justicia estaba experimentando por la gran acumulación de casos pendientes de
su resolución en la práctica totalidad de juzgados y tribunales del país. Esta Ley prevé la
realización de juicios más rápidos y eficaces, especialmente en el ámbito de lo civil. Pero en
el ámbito de lo penal aún sigue perviviendo la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal, si
bien con algunas reformas parciales realizadas en estos últimos años para adecuarla a los
tiempos actuales.
El panorama que ha venido existiendo en estos últimos años en el ámbito de la Justicia de
nuestro país no es excesivamente halagüeño por el aumento espectacuJar del número de
casos pendientes de resolución por vía judicial así como por otros aspectos relacionados
con la Administración de Justicia. En un informe reciente elaborado por el Consejo
General de Poder Judicial’3, se pone de manifiesto esta difícil situación en aspecto tales
como la ratio de número de jueces por cada 10.000 habitantes en comparación con otros
países europeos (frente a la cifra de 28 jueces en el caso de alemán en España nos situamos

92

http://wwwcgpj.es/

141

PARTE 1: LA INFORNACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ESFERAJURÍDICA

en los puestos inferiores con sólo 8,5), número de sentencias emitidas en el periodo 19901999 (con un claro estancamiento), el número de asuntos pendientes frente a los
registrados y resueltos en el año 1999 (la cifra de casos pendientes de resolución judicial
supera los dos millones, un lO% más que en 1998), la convocatoria de nuevas plazas de
jueces o magistrados en la década de los 90 (en la que se observa un descenso a mediados
de la misma y un progresivo aunque escaso aumento desde entonces en los ámbitos de lo
civil y lo penal, que han sido claramente favorecidas en detrimento de los otros), el número
de quejas por mal funcionamiento de la Administración de Justicia (en donde éstas han ido
descendiendo

paulatinamente

en estos últimos años) y las causas de las mismas

(principalmente cuestiones jurisdiccionales y dilaciones en los procesos), etc.
El Pacto para la Reforma de la Justicia firmado el 31 de mayo de 2001 entre los
grupos políticos PP y PSOE se compromete a acometer de forma decidida la tan ansiada y
esperada

transformación

de la Justicia94. Dentro

de este Pacto destacaremos

con

posterioridad de forma exclusiva, por su interés para esta tesis doctoral, lo concerniente a la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Se ha tomado la versión electrónica del Especial sobre La Reforna de h Justicia elaborado por el diario El
País en mayo de 2001, en el cual se incluye el citado informe del CGPJ. Véase dicho informe en la dirección
http://www.elpais.es/especiales/2001
/justicia/radiografia.htm
El texto íntegro de este Pacto de Estado se encuentra disponible, entre otros muchos sitios, en el web del
Ministerio de Justicia, en la dirección http://www.mju.es/g270501.htm
(consultado el 25 de octubre de
2001).
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1.2.1.2.

LA

DOCUMENTACIÓN

JURISPRUDENCIA

JUDICIAL

DEL

Y

LA

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL
Los enormes volúmenes de información y documentación que cualquier órgano judicial
debe tratar los convierte en inmanejables sin el auxilio, como ya se ha venido reiterando en
el primer capítulo de esta tesis, en una primera etapa del control y gestión de dicha
documentación,

de las técnicas y herramientas

Documentación.

Tomando

Documentación

judicial, en su sentido más amplio, como el conjunto de documentos

la definición

procedentes

de la ciencia de la

de M. Mateu Escoda,

se entiende

la

que provienen de los tribunales, independientemente de su rango y carácter, y en su sentido
más estricto, como la documentación producida por los órganos encargados de la función
jurisdiccional en el ejercicio de esa actividad95.
Resulta

necesario establecer aquí el concepto

de sentencia judicial y de documento

jurisprudencia/por los efectos que para esta tesis doctoral puede tener. Como ya se ha venido

comentando

aquí, la función jurisdiccional se atribuye en exclusividad a jueces y

magistrados

con la función de juzgar con sumisión a la legislación vigente en esos

momentos.

Así, en principio, el legislador crea las normas y los jueces se limitan a

aplicarlas, no pudiendo por sí mismos crear nuevas normas. Pero, como señala Ignacio de
Otto, esa misma diferenciación interna ha llevado a que en dos puntos concretos se rompa
la barrera firme de la división de poderes: en primer lugar, el hecho de que las normas
mismas se conviertan en objeto de juicio hace que los jueces se conviertan en legisladores
negativos(en cuanto que les permite eliminar del ordenamiento la ley inconstitucional o el
reglamento ilegal) y, en segundo lugar, la necesidad de uniformizar la aplicación judicial del

Mercé Mateu Escoda. “Documentación Judicial”. En: Mateo Macis (ed.). Manual de Docuenentadón Jurídica.
Madrid: Síntesis, 1998, p. 137.
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derecho ha llevado a sujetarla a reglas elaboradas por la cúspide de la propia organización
judicial, esto es, a la jurisprudencia96.
La Jurisprudencia ha sido, por tanto, desde siempre difícil de definir y ciertamente
polémica desde el punto de vista doctrinal, máxime en el caso de los países de la Europa
Occidental en donde rige el principio de la Civil Law y que, a diferencia de lo que sucede en
los países en los que se aplica la Comrnon Lan’, tan sólo a través de una pluralidad de
sentencias

se crea jurisprudencia sobre un determinado asunto. Así, existen diversas

interpretaciones

en la doctrina jurídica, las cuales no analizaremos en este apartado de la

tesis, sobre la consideración o no de la jurisprudencia como fuente de Derecho. Tan sólo
comentar que en el artículo 1.1 del Código Civil no se establece la jurisprudencia como
fuente

del ordenamiento

jurídico y sí como complemento del mismo, aunque se le

reconoce una eficacia normativa que en la práctica tiene.
En principio, se puede entender por jurisp rudencia en su sentido más amplio, tal y como es
señalado por M. López-Muí9iz, no sólo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, sino
también por todos los demás órganos de la Administración de Justicia, cuyas resoluciones
den fin al cauce procesal, es decir, sean las últimas instancias de apelación’7. A este
respecto,
necesarias

el Tribunal Supremo ha venido reiterando en numerosas ocasiones que son
al menos

jurisprudencia,

dos sentencias para que se pueda hablar con propiedad

estableciéndose

además

los requisitos

necesarios

para

de

su perfecta

delimitación; esto es: que se trate del criterio o doctrina del propio Tribunal Supremo,
como tribunal situado en la cúspide de la pirámide jurisdiccional y que, además, proceda de
la Sala de dicho Tribunal competente en el sector correspondiente al objeto de la sentencia,
siendo el criterio establecido núcleo decisorio de la misma y siendo, igualmente, un criterio
reiterado en otras sentencias similares’8.

96
97

Ignacio de Otto. DerechoConstitsjcional.
Madrid: Ariel, 1987, 4 reimp. 1995, p. 285.
—.

M. Lopez-Mumz Goiu.

Op.al., p. 197.

98 M. Mateu Escoda. Op. t., p. 138.
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que desde la promulgación de la Constitución de
1978 existe una doble jurisprudencia, lajurLrprudencia
judicial y laja prudenciaconstitucional,
en
donde se sitúa al Tribunal Constitucional como órgano supremo de ésta última.
El caso concreto de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

toma unas

especiales características dado que las sentencias emitidas por este tribunal no tienen sólo el
valor normativo propio de su fallo, sino que, además, tienen el valor jurisprudencial que les
corresponde pues mediante ellas se interpreta la Constitución. Siendo ésta la norma de
mayor rango en el Estado español resulta, pues, comprensible que la jurisprudencia
constitucional se imponga a los tribunales ordinarios, vinculando directamente a jueces y
magistrados.

Dadas

la especial importancia que adquiere el Tribunal Constitucional español y la

documentación generada por esta institución es conveniente hacer, aunque sea mínima, una
presentación del mismo.

El Tribunal
española

Constitucional

ÇT’C)’9,
establecido por el Título IX de la Constitución

de 1978, está configurado como órgano jurisdiccional

interpretación

supremo para la

de la Constitución. Este tribunal tiene jurisdicción sobre todo el territorio

nacional y no se encuentra dentro del Poder Judicial, sino que, más bien, es un órgano
constitucional
2/1979,

distinto, estando sometido a la propia Constitución y a su Ley Orgánica

de 3 de octubre, y las posteriores modificaciones que de esta Ley se han venido

produciendo

hasta la fecha. Los procesos de resolución de conflictos constitucionales en

los que este Tribunal tiene competencias se pueden agrupar en cuatro grandes categorías’°°:
—

Procedim’ientos
de controlde la constitucionalidad:
recurso de inconstitucionalidad (contra
leyes,

disposiciones

normativas,

actos

con

fuerza

de

Ley) o

cuestión

de

R’ http: / /www.tribunalconstitucional.es/

Resulta sumamente aclaratoria sobre los procesos de resolución de conflictos competentes del Tribunal
Constitucional, así como sobre la exacta puesta en marcha de cada uno de dichos procedimientos, la obra de
Francisco Caamaño Domínguez... [et aL]. Jurisdiccióny procesosconstitucionales.
Madrid [etc.]: McGraw Hill
Interamericana de Espa?ia, 2000, pp. 77 y ss.
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inconstitucionalidad

(sobre normas con rango de Ley). Asimismo, se pueden incluir

aquí las declaraciones sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.
Recurso de amparo:defensa de los derechos y libertades, especialmente protegidos en el

—

Título 1, capítulo II, sección primera (arts. 14 a 29) y artículo 30 (relativo a la objeción
de conciencia).
Conflictosconstitucionalesconflictos de competencias entre el Gobierno del Estado y las

—

Comunidades

Autónomas, entre éstas entre sí, entre órganos constitucionales

del

Estado (Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial).
Impugnación de di.rposiciones
sin fuera de leji o resolucionesde las ComunidadesAutónomas:

—

impugnación
adoptadas

del Gobierno contra disposiciones sin fuerza de Ley o resoluciones
por los órganos

correspondientes

de las Comunidades

Autónomas.

Asimismo, se pueden incluir aquí los conflictos en defensa de la autonomía local.

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros que ostentan el título de
Magistradosdel Tribunal Constitucional,nombrados por el Rey a instancia de los tres poderes
del Estado (cuatro por parte del Congreso y cuatro por parte del Senado, dos por parte del
Gobierno

y dos por el CGPJ) entre juristas de reconocido prestigio con más de quince

años de ejercicio profesional. Este puesto es designado para un mandato de nueve años,
renovándose

por terceras partes (cada tres años se renuevan cuatro miembros). El

Presidente de este Tribunal es elegido entre los magistrados que lo integran para un
mandato de tres años, con posibilidad de ser reelegido una vez.
En el ejercicio de sus competencias el Tribunal Constitucional se organiza en el Pleno,
compuesto por la totalidad de los magistrados, y en dos Salas, integrada cada una de ellas
por

seis magistrados, y en Secciones. Al Pleno le corresponden

todos los asuntos

competencia del Tribunal, excepto los recursos de amparo. A las dos Salas (una presidida
por el Presidente del Tribunal y otra por el Vicepresidente) les corresponden, en principio,
los asuntos en recurso de amparo, que son repartidos por turnos. Existen cuatro Secciones
integradas cada una de ellas por tres magistrados, en las que se decide la admisión o
inadmisión

de los recursos presentados.

Por último, y sin mencionar la estructura

organizativa de los órganos de dirección y apoyo en el plano administrativo para no alargar
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en exceso este punto, el Tribunal Constitucional cuenta para el desempeño de su función
jurisdiccional con cinco Secretarías de Justicia, que bajo la dirección de los respectivos
Secretarios Judiciales se ocupan de la tramitación de los asuntos correspondientes al Pleno
y a cada una de las Salas.
Desde el punto de vista documental, el de mayor interés para los intereses de esta tesis
doctoral, el artículo 86 de la LO 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional
establece que la decisión del proceso constitucional se producirá en forma de sentencia.
Sin embargo, las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad adoptarán la
forma de auto salvo que esta Ley disponga expresamente otras. Las otras resoluciones
adoptarán la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son, según la índole
de su contenido. Es necesario recordar que sólo las sentencias pueden derivar en
jurisprudencia, no así los autos a pesar de que en su contenido existan unos fundamentos
jurídicos y un fallo de la Sala o el Pleno.
La estructura formal o de composición del texto contenido tanto en los autos como en
las sentencias es ciertamente semejante pues en ellas se encuentran mencionados en un
primer término los datos identificativos de la resolución (tales como la Sala o el Pleno que
la dicte, el número de Auto o Sentencia, la fecha de emisión, el tipo de recurso que la
motiva

y el acto), un apartado dedicado a los antecedentes,

otro dedicado a la

fundamentación jurídica empleada y finalmente, la decisión adoptada así como la fecha de
la misma. Sin embargo, toda sentencia del TC, tras los datos identificativos de la misma,
aparece de forma destacada que es una Sentenda y que ésta ha sido tomada en nombre del
Rey. De igual forma, todo auto acaba con un acuerdopero en toda sentencia siempre hay un
fallo de la causa tratada.
A pesar de que el texto de las sentencias está bastante estructurado y, por tanto, no
existen variaciones entre unas y otras, aún hoy existen ciertos problemas para la redacción
normalizada de las mismas. En las conversaciones mantenidas con D. Juan Luis Requejo
Pagés y, de forma especial, con D. Ignacio Borrajo Iniesta, Letrado de Biblioteca y
Documentación

y Letrado de Servicios Informáticos del TC, respectivamente, se nos

hacían manifiestas las dificultades que han existido a lo largo de los años para transformar
los hábitos tradicionales de redacción de dichos textos por parte de los Magistrados y, de
147

PARTE 1: LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ESFERAJURíDICA

igual forma, la difícil normalización de algunas partes de los mismos. Este hecho ha venido
provocando

ciertos problemas a la hora de almacenar y gestionar electrónicamente esta

documentación. En estos últimos años se ha logrado establecer unas normas de estilo (se
aplican desde enero 2000) para la redacción y presentación de las resoluciones del TC.
Estas normas rigen la estructura de las Sentencias, Autos y providencias, los criterios
tipográficos que deben seguirse, el modo de citar las Sentencias, tanto del propio TC como
de otras jurisdicciones, o las disposiciones generales de cualquiera de las instituciones del
país, las abreviaturas, siglas y acrónimos que pueden emplearse, y otra serie de aspecto de
interés, tal y como ha quedado reflejado en la Memoria del año 2000 de este Tribunal101.El
documento

Normas de Estilo para la Redacciónj Presentaciónde las Resolucionesdel Tribunal

(documento

interno de trabajo) se encuentra expuesto en el Apéndice 1 de esta tesis

doctoral, y al él se remitirá en diversos momentos

de la exposición de la misma,

especialmente en el apartado final correspondiente al desarrollo práctico llevado a cabo.

Otro aspecto polémico de la documentación jurídica del TC reside en el acceso a la
documentación

de las actuaciones judiciales emprendidas hasta la aparición

de la

providencia, Auto o Sentencia. Este asunto ciertamente polémico ha sido perfectamente
tratado

por numerosos

juristas y especialistas de la documentación

analizando lo

establecido por leyes como la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), la Ley 30/1992,
de

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, la LOPJ y otras normas, acuerdos y resoluciones
de distintos órganos administrativos y judiciales, no siendo materia de desarrollo de esta
tesis doctoral102.

La

101

versión

electrónica

de

esta

Memoria

se

encuentra

http://www.tribunalconstitucional.es/Memorja2000/memoria2000jndex.htm
septiembre de 2001).
102

disponible

en

(consultado

la
el

dirección
21

de

Recomendamos, pues, para el acercamiento a esta importante cuestión la lectura de la comunicación de L.

Gómez Loeches en donde se expone de forma concisa y clara dicha problemática. Véase, Luis Gómez
Loeches. “El acceso a la documentación de las actuaciones judiciales”. En: JornadasEspano/asde Documentación
(6. 1998. Valencia). Valencia: FESABID, 1998, pp. 391-405.
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Por último, en el aspecto más formal de la publicación de la jurisprudencia constitucional,
conviene señalar que, dejando al margen los medios electrónicos que serán analizados en el
siguiente punto de este capítulo, se ha venido realizando de forma tradicional a través del
Boletín Oficial del Estado, organismo encargado oficialmente de la publicación de las
Sentencias del TC desde 1980, en suplemento aparte y con el texto íntegro de las mismas.
De igual forma, el repertorio oficial JurLçbrudenciaConstitucional,editado por la Secretaría
General del TC en colaboración con el BOE, incluye todas las decisiones de este Tribunal
desde su origen en 1980, Sentencias y Autos, en texto íntegro, salvo los casos en que sean
resoluciones idénticas; en cuyo caso sólo se ofrece la referencia de la misma.

Para finalizar este apartado del presente punto, y a modo de resumen de todo lo tratado
sobre la documentación judicial, se puede decir, siguiendo nuevamente a M. López—Muñiz,
que el documento fuente para realizar su tratamiento documental en la fases de análisis del
mismo ha de ser la sentencia o resolución íntegra, desde el primer resultado hasta el fallo103.
Esta idea se basa en el supuesto real de que para llevar a cabo sus tareas de análisis
documental al analista no le basta con conocer los elementos o razonamientos jurídicos,
sino también los hechos que se han producido y a los que se va a aplicar una norma
determinada,

siendo, por tanto, recomendable el empleo de un ejemplar de la propia

sentencia (fotocopia del original o de una colección legislativa con suficientes garantías
sobre la integridad del texto).

A partir de ahí se pondrán en marcha los diferentes mecanismos procedentes del campo
de la Documentación para el tratamiento y análisis de la información contenida, tal y como
se expuso en el capítulo anterior. En una segunda etapa, la incorporación de las técnicas y
procedimientos de la informática actuarán sobre dicha documentación, que en el caso de la
información jurisprudencial tomará unas especiales características, tal como señalaba M.
Bibent a mediados de la década de los 70 pero aún vigentes muchas de sus afirmaciones, ya

103

M. López-Goñi Muñiz.

Op.st., p. 198.
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que el texto íntegro servirá de documento base para su tratamiento y a partir del mismo
intervendrán

las distintas actividades de análisis manual y automático para generar los

diversos subproductos necesarios104.

104

Michel Biberit. L’Informatiqueappliquéei la Jrnisprudence:Une méihodede traitenzenide la DocumentationJuiidique.

Paris: Libraire de la Cour de Cassation, 1976, pp. 8 y ss.
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1.2.2.

LA

INFORMATICA

ADMINISTRACIÓN

1.2.2.1.

LA

EN

LA

DE JUSTICIA

INFORMATIZACIÓN

DE

LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPAÑA
Vamos a abordar este apartado citando algunas palabras expresadas por

J. M. Alvarez-

Cienfuegos, Magistrado-Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo,
contundencia,

señala la importancia

que el conocimiento

que, con

y la accesibilidad a la

jurisprudencia de un país por parte de sus ciudadanos siempre ha tenido dentro de
cualquier sociedad democrática105:
La jurisprudencia,como informaciónjurídica, no puede ser privilegiode unospocos; su conocimiento
constituyeun derechode todoslos ciudadanosque debeser.garantiadopor el Estado.

Las ingentes cantidades de información que cualquier órgano judicial debe manejar hace
del todo imposible su tratamiento por los medios tradicionales. El ingreso de demandas en
cualquier Tribunal o Juzgado mediante estos medios tradicionales implica invariablemente,
como señala C. F. Hurtado, que en forma manual deben asentarse el ingreso en el libro de
registro de entradas, confeccionarse de las carpetas que darán origen a los distintos
expedientes, almacenarse en las cajas, etc., con posterioridad tendrán que ser recuperados
para seguir completándolos con nuevos documentos106. Esta simple tarea de confección y

105

José María Alvarez Cienfuegos. “Reflexiones sobre algunas experiencias en la confección de bancos de

datos jurisprudenciales en los Tribunales de Justicia”, En: Miguel A. Davara Rodríguez (coord.). Encuentro
sobre la Informática en las Facultades de Derecho (30. 1989. Madrid). Madrid: Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE), 1990, p. 104.
106

Carlos Felipe Hurtado. “Nuevas tecnologías en el proceso y en el servicio de administración de justicia”.

InforináticayDerecho,n° 5,1994, p. 1138.
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búsqueda de expedientes judiciales puede justificar por sí misma, como apunta F. Moreno
Marín, la utilización de alguna forma de tratamiento informático para agilizar dichas
tareas107.Y es en estas sencillas labores iniciales de archivo y recuperación de la información
en las que incidirá en un primer momento la aplicación de la informática en las oficinas
judiciales para, con el devenir tecnológico de los tiempos, ir complicándose con nuevos
requerimientos y procesos hasta llegar a constituir auténticos sistemas integrados de gestión
global de la información y documentación dentro de estas instituciones.

De hecho, se puede afirmar categóricamente que hoy en día la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones a la gestión judicial ya no desempeña
un

papel meramente

instrumental,

sino que se revela como un factor estratégico

indispensable dentro de cualquier proceso de modernización y mejora de los servicios
ofrecidos al ciudadano por parte de la Administración de Justicia. El uso de la informática
en la actividad judicial no es que vaya a ser la varita mágica con la que subsanar y corregir
todos los males de la Justicia, como así lo señalaba hace más de una década A. Gimeno
Amiguet, pero sí que tiene múltiples ventajas para que ésta pueda dar una respuesta mejor y
más oportuna a la demanda social, haciendo frente en mejores condiciones al aumento de
los casos de litigiosidad y a su mayor complejidad, acelerando de igual modo la ejecución de
las tareas rutinarias y mejorando los procesos de control, tratamiento y difusión de la
información judicial108.Otros males endémicos de la Administración de Justicia española
han de ser resueltos para que la incorporación de las nuevas tecnologías de la información
surtan el efecto deseado, en especial, como señala por

J. Puyol, la planificación de recursos

y los procesos de gestión administrativa, de modo que se haga posible un mayor
conocimiento de su funcionamiento, así como de las necesidades en materia de recursos
humanos y materiales, derivado de una adecuada planificación y control de sus costes
operativos. En este campo, como señala este autor, quedan muchas cosas aún por hacer, “y

Op.dt., p.315.

107

F. Moreno Marín.

108

Arturo Gimeno Amiguet. “La inforrnatización de la Administración de Justicia”. En: Antonio M. Rivero,

Adolfo Santodoniingo (eds.). Introduccióna k InforináticaJurí&ca.Madrid: FUNDESCO, 1986, p. 130.
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todas ellas son de la máxima trascendencia para aumentar la operatividad, y por ende, la
eficacia de cada órgano judicial y de la Administración de Justicia en su conjunto”109.
De igual forma, la implantación de la informática en las oficinas judiciales no está carente
de problemas, los cuales, sin pretender realizar un examen exhaustivo de los mismos, se
pueden cifrar en los siguientes, según F. P. González Rodríguez110:
—

Toda innovación tecnológica exige a los funcionarios de la Administración de Justicia
un cierto periodo de adaptación, siendo éste a veces prolongado o, en algunos casos,
existiendo un fuerte rechazo a la introducción de este tipo de cambios por la escasa
capacitación tecnológica por parte de algunos de ellos, lo que, sin duda, origina en la
práctica un problema real de la aplicación del ordenador en la vida jurídica diaria’’.

—

El uso de la información que es almacenada en estos dispositivos electrónicos es otro
factor decisivo en relación con el derecho constitucional a la intimidad, bien sea por un
deliberado interés de publicitación de la información allí contenido o por fallos en la
seguridad de los sistemas informáticos que dejan al descubierto esta información tan
sensible.

—

Se ha esgrimido en algunas ocasiones que el uso de las tecnologías informáticas hace
perder en cierta medida la capacidad de redacción y de aprendizaje de los funcionarios
de la Administración de Justicia.

109

Javier Puyol Montero. “Las nuevas tecnologías en el procedimiento judicial”. En: Miguel A. Davara

Rodríguez (coord.). Encuentro sobreInformáticay Derecho(14°. 2000-2001. Madrid). Madrid: ICADE, 2001, p.
308.
110

Fco. Pedro González Rodríguez. “La informática en la Administración de Justicia”. Informáticay Derecho,n°

5,1994, pp. 1104 y ss.
Con respecto al tema de la necesaria capacitación tecnológica que ha tener el personal adscrito a las
oficinas judiciales resultan esclarecedoras las opiniones vertidas al respecto por H. M. Chayer, en el
documento electrónico Héctor Mario Chayer. “Capacitación tecnológica para la gestión judicial”. RE.D.I.:
Revista Electrónicade DerechoInformático,no 18, enero de 2000. Disponible en
http://publicaciones.derecho.org/redi/N@umero_1
8_-_Enero_del_2000/1 / (consultado el 10 de enero de
2000).
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A pesar de la importancia del papel que desempeñan, se puede decir de igual modo que
los profesionales de la Administración de Justicia en España, al igual que otros colectivos
profesionales

en nuestro país, se han incorporado tarde a la nueva cultura informática.

Como se verá posteriormente no será hasta la década de los 80 cuando se pueda hablar de
auténticos proyectos de cierta seriedad y alcance para la automatización de las oficinas de
los Juzgados y Tribunales.

Antes

de dar paso a la exposición de esta evolución tecnológica sufrida por la

Administración de Justicia de nuestro país, resulta conveniente situar el contexto en el que
la aplicación de las tecnologías informáticas ha de incidir en el tratamiento de la
información

que tradicionalmente se ha venido gestionando de forma manual en las

oficinas jurídicas. Desde este contexto, resulta, pues, menester separar claramente las
actividades que se realizan en la oficina judicial, distinguiendo tres tipos de actividades: las
de tpojurisdiccional(consistentes en el ejercicio de la potestad jurídica de enjuiciamiento), de
tpo procedimental(englobándose aquí el conjunto de actos que deben cumplirse en sentido
material para resolver la petición) y de tipo administrativo(aquellas necesarias para la gestión
de medios personales, materiales y económicos)112.A partir de esta división de tareas se
pueden establecer, por tanto, las áreas en las que la informática habrá de incidir.
Siguiendo a

J. M. Alvarez-Cienfuegos,

tres son las áreas en las que la informática ha

tenido que dar respuesta de manera urgente a la función judicial; a saber113:
1.

Información adecuada: Todo juez, para poder resolver a tiempo y eficazmente las
demandas sociales, ha de tener acceso a bancos de datos que le proporcionen la
información legislativa, jurisprudencial y la posible doctrina aplicable a un caso.

2.

Gestión automatizada e integrada de la oficina judicial: No resulta suficiente la
informatización

de la gestión interna de un Juzgado o Tribunal sino que ha de

pensarse en la creación de redes integradas que permitan el flujo e intercambio de

Op.dt., p. 1016.

112

R. G. Brenna, R. A. Bielsa.

113

José María Álvarez-Cienfuegos Suárez. Los Sistemas de Gestión Jurídica Automatizada: Aplicaciones

Informáticas en el Ámbito de la Administración de Justicia”. Informática Derecho,n° 9-11, 1996, pp. 562 y ss.
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información.

Esta gestión integrada parte de la premisa que para el correcto

tratamiento

de la información

expedientes,

listados de asuntos, estadísticas, etc.) éste ha de efectuarse bajo

parámetros

homogéneos en todos los Juzgados y tribunales; de nada sirve la

informatización

judicial (registro de asuntos, tramitación de

aislada de uno de estos centros si no es posible comunicarse e

intercambiar información con el resto de la estructura judicial de un país.
3.

Sistemas de comunicaciones:

La tramitación de los recursos se ve favorecida con

la ayuda decisiva de los sistemas de comunicación electrónicos. Los métodos
tradicionales de comunicación para el traslado de los contenidos de un acto judicial
entre distintos tribunales pueden acarrear excesivas pérdidas de tiempo. Así, la
apuesta firme para el desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones dentro
de un país es un aspecto vital para el buen funcionamiento y eficacia de los órganos
judiciales del mismo.

La historia de la informatización de la Administración de Justicia hay que situarla a finales
de setenta cuando el Ministerio de Justicia empezó a considerar seriamente la idea de que
esta Administración constituía un campo de especial interés y aplicación para el uso de la
informática114. Pero los verdaderos inicios en la aplicación de las tecnologías informáticas a
la práctica diaria de las oficinas judiciales se sitúan años más tarde con los primeros intentos
de informatización judicial llevados a cabo en los años 1982l983

en la Comunidad

Autónoma de Cataluña bajo el patrocinio e impulso de la Fundación Lluis de Peguera.
Esta Fundación catalana realizó un estudio previo para analizar cuáles eran aquellos puntos
críticos que podían suponer una importante mejora del servicio público, llegando a la
conclusión de que era en la oficina judicial donde se originaban la mayor parte de los
problemas y quejas por parte de los ciudadanos. En este estudio se destacaba que el 8O%
del trabajo que se realizaba dentro de sus dependencias se refería fundamentalmente a la
búsqueda

114

de datos y a la elaboración de documentos.

Éstas tareas eran fácilmente

Cinta Castillo Jiménez. “Los Sistemas de Gestión Jurídica Automatizada”. Informáticay Derecho,n° 12-15,

1996, p. 1571.
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trasladables a un entorno de trabajo informatizado por lo que el estudio amplió el campo
de actuación a otras tareas de gestión y administración de las mismas115.Fruto de todo ello,
se puso en marcha una experiencia piloto de informatización de cinco Juzgados, cuatro de
ellos dentro de la ciudad de Barcelona (de Guardia, de Instrucción, de lo Civil y otro
Decano) y el quinto, de Primera Instancia, fuera de esta ciudad.
El Ministerio de Justicia pondrá en marcha en el año 1984 un ambicioso proyecto de
informatización

judicial a escala nacional denominado INFORIUS,

constituyendo

el

primer estudio a escala nacional para la creación de un programa informático pensado
exclusivamente para uso de los Juzgados y Tribunales. Este proyecto analizaba de forma
global la posibilidad de informatizar las actividades de las oficinas judiciales de forma
progresiva

con tres niveles sucesivos de actuación: Informática Registral, Informática

Documental e Informática Decisionaí6. Este sistema estaba basado en máquinas UNIX,
en donde la opción más extendida fue la inclusión de equipos con una gran unidad central
operativa por cada órgano judicial, con distintos terminales conectados al mismo. Desde
ese mismo año se empezó a instalar de forma progresiva en distintos Juzgados y Tribunales
del territorio español con un plazo previsto de 10 años para su completa distribución. Pero
los resultados no fueron ciertamente los esperados: problemas de software y de hardware
hicieron que en 1988 se reconsideran las especificaciones técnicas utilizadas hasta ese
momento

para el desarrollo de este proyecto, indinándose hacia una política de mayor

concentración, en las ciudades donde el número de órganos judiciales así lo permitiera117.
De forma simultánea al desarrollo de este proyecto nacional, las distintas Comunidades
Autónomas

ponen en marcha otras iniciativas de similares características. La Comunidad

Carlos Losada Marrodán. “Aplicación de la Informática Jurídica de gestión a las Oficinas Judiciales”. En:
Antonio M. Rivero, Adolfo Santodomingo (eds.). Introduccióna la InformáticaJurídica. Madrid: FUNDESCO,
1986, p. 137.
116

Valentín Carrascosa López. “La gestión automatizada en el ámbito de la justicia”. Informáticay Derecho,n° 5,

1994, p. 1057.
1I7,

Antonio Sabín González. “El funcionario de la Administración de Justicia como usuario de las bases

de datos judiciales” [documento HTML]. Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n° 6, febrero 2000.
Disponible en http://www.comadrid.es/cmadrid/revista_juridica/nuinero6/comentario4.htm
(consultado el
12 de agosto de 2001).
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Autónoma

de Cataluña extiende, con algunas modificaciones, el desarrollo puesto en

marcha unos años atrás por la citada Fundación a la totalidad del territorio de la misma,
pasando a tomar el nombre de sistema PRAOJ.En esta misma Comunidad Autónoma se
pone en marca el programa TEMIS, implantándose en los juzgados de Lleida y bajo un
desarrollo técnico elaborado por un gabinete informático dependiente de la Generalitat de
Cataluña, con la colaboración de Jueces y Secretarios judiciales18. Por su parte, la
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco inicia sus primeras
experiencias hacia la informatización integral de los órganos de su Administración de
Justicia a través de un ambicioso proyecto conjunto, con el nombre de Sistema Integrado
de Gestión Judicial, que recogía un nuevo modelo de estructura organizativa de dicha
Administración,
informatización
Otros

un plan para la construcción

de nuevos edificios y un plan de

global dentro del ámbito jurisdiccional de esta Comunidad Autónoma.

casos sobresalientes lo constituyen el sistema ADRIANO

Autónoma

de la Comunidad

de Andalucía y el sistema aplicado a los Juzgados de Paz en la Comunidad

Autónoma de Canarias.
El Tribunal Supremo, en su memoria del año 1989, hacía un balance de la situación de la
informática jurídica existente hasta ese momento: frente a los 290 órganos jurisdiccionales
que en 1987 contaban con dotación informática, esta cifra se había elevado hasta los 488 a
finales de septiembre de 1988, de los cuales 12 de dicho total estaban ubicados en
Tribunales y los restantes 476 se situaban en Juzgados9.
Los inicios de los años 90 están marcados por el desarrollo a nivel teórico del proyecto

GESIUS, proyecto de desarrollo conjunto con algunos países latinoamericanos para la
investigación y desarrollo de un sistema informático integral de gestión judicial en los
Tribunales de todos estos países. Lamentablemente, este proyecto no pasó más allá de sus
postulados teóricos.
Es de destacar dentro de esta breve historia de las iniciativas que en las últimas décadas se
han venido produciendo

C. CastilloJiménez.
119

en nuestro país sobre la aplicación de la informática a la

Op.dt., p. 1572.
.

Y. CarrascosaLopez. Admmistracionde JusticiayOp.

cit., p. 124.
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Administración de Justicia el informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial
el 8 de septiembre de 1997, conocido por el nombre de Libro Blanco de la Justicia120.
Dentro

del mismo se hace especial referencia a la extrema necesidad que para nuestra

Administración
existentes

de Justicia tiene la compatibilidad de los distintos sistemas informáticos

en cada uno de los órganos

intercomunicación

jurisdiccionales para poder garantizar

su

e integración. Fruto de este estudio, se crea dentro de la Comisión

Informática del CGPJ un Grupo de Trabajo de InformáticaJudicial con la misión de fijar una
serie de criterios y bases que permitan establecer un futuro test de compatibilidad de los
sistemas informáticos judiciales existentes en el país. EL 12 de julio de 1999 el CGPJ
publicaría

finalmente el denominado

Test

de Compatibilidad

de los

Sistemas

Informáticos de Gestión Procesal121,en el que se desarrollan todos estos puntos básicos
exigibles a los sistemas informáticos, agrupados en tres categorías; a saber: intercambio de
información
CENDOJ

(cooperación jurisdiccional, recursos, expedientes, envío de expedientes al

y remisión de las notas de condena al Registro Central de Penados y Rebeldes),

seguridad y auditoría (seguridad y acceso a la información, autenticidad e integridad de la
misma, alardes, etc.) y, por último, plan de explotación estadístico.
Finalmente, en los últimos años de la década de los 90 y con la ayuda de los diversos
planes y proyectos gubernamentales puestos en marcha se llega al desarrollo de los
productos

informáticos estrella en la Administración de Justicia española, los programas

LIBRA y CORTE122.El primero de ellos, implantado a partir de 1998, se configura como
un programa desarrollado en diversos módulos para ofrecer una respuesta integral a la
gestión de las oficinas judiciales, con la pretensión de ser un sistema informático uniforme

120

Consejo General del Poder Judicial. Libro Blanco de la Justicia [documento

septiembre de 1997. Disponible en http:// 195.55.151.1 0/docs/librobl.doc
de 2000).
121

DOGI. Madrid: CGPJ,

(consultado el 25 de septiembre

Consejo General del Poder Judicial. Test de Conspatibilidadde los Sistemas Informáticosde Gestión Procesab

DescrzpciónGeneral {documento HTML]. Madrid: CGPJ, julio de 1999. Disponible en
http://195.55.151.10/testc.html
(consultado el 25 de septiembre de 2000).
122

La información

sobre estas aplicaciones informáticas para la informatización integral de los juzgados y

tribunales se encuentra disponible en la página web del Ministerio
http://www.mju.es/nma5.htm
(consultado el 29 de septiembre de 2001).
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en todos los órganos de la Administración de Justicia. El segundo, se configura como una
aplicación informática de ayuda para los jueces y magistrados en su función jurisdiccional,
desarrollada por el personal informático de Ministerio de Justicia para facilitar la calidad de
la elaboración de sentencias. Además, estos programas vienen acompañados de otra serie
de medidas tecnológicas para la Administración de Justicia como son, por ejemplo, la
conexión vía Internet con bases de datos externas e internas de información jurídica o la
disponibilidad de uso del correo electrónico para las comunicaciones entre todos los
órganos judiciales.
En fechas recientes, y fruto del desarrollo del Pacto de Estado para la Reforma de la
Justicia suscrito entre los partidos políticos PP y PSOE, referenciado con anterioridad, se
han puesto en marcha algunos de los objetivos propuestos para el Plan Estrat4gicode las
Nuevas Tecnologíassurgidos a raíz de dicho acuerdo. Este Plan pretende contribuir a
modernizar

las técnicas de funcionamiento

procedimientos

de las oficinas judiciales, agilizar los

y abaratar los costes en las comunicaciones y notificaciones. El Plan

establece, asimismo, que la informatización de la Administración de Justicia se realice en
estrecha colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con las Comunidades
Autónomas para, de este modo, lograr la tan ansiada normalización informática en todo el
territorio español.
Uno de los últimos proyectos llevados a cabo en este último año, es el denominado
proyecto LexNet1.

Elaborado y puesto en marcha a principios de 2001 por el Ministerio

de Justicia con el apoyo tecnológico de InformáticaEl CorteInglés,está dirigido al desarrollo
de la interconexión entre órganos judiciales, así como a la modernización de las relaciones
externas de los juzgados con los procuradores. Este proyecto, a grandes rasgos, asegura la
identificación y autenticidad de los interlocutores en el flujo de información entre órganos
judiciales

y procuradores;

la protección

de datos

confidenciales; la garantía de

inalterabilidad e integridad de los documentos; la elusión de las condiciones de no repudio,

123

Información detallada al respecto de este proyecto, así como de los últimos desarrollos que se están

llevando a cabo en el campo de la inforniatización de la Administración de Justicia en España, se encuentra
en el artículo electrónico de Santi Zubiaga. “Ministerio de Justicia: Tecnologías para una información legal y
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tanto en envío como en recepción; la certificación de los tiempos de entrega, con un
sellado de dicho periodo, firma electrónica, cifrado y registro electrónico, tanto para los
justificantes de entrega, de recepción, de notificación y de recogida del documento por el
destinatario (estableciéndose como autoridad para esta certificación electrónica a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre); y, finalmente, la utilización de la red Internet como red de
comunicación.

Además de estos modernos desarrollos, el Ministerio de Justicia ha empezado a implantar
a lo largo de 2001 otro tipo de aplicaciones informáticas de última generación para el
desempeño de la labor judicial entre las que se pueden destacar, por ejemplo, la instalación
de aplicaciones de videoconferencia en la Comunidad Autónoma de Baleares, en una fase
piloto,

así como aplicaciones para la grabación de juicios en todas las Comunidades

Autónomas de España.

Con estos desarrollos tecnológicos en algunos tribunales de nuestro país se pretende
desarrollar algo que ya viene siendo una realidad en los tribunales de otros países europeos
y, en especial, en los Estados Unidos; los llamados Tribunales Electrónicos.
nuevos

espacios judiciales, los procedimientos

En estos

tecnológicos para el intercambio

y

almacenamiento de documentos de valor jurídico en soporte electrónico, han tenido, como
se verá a lo largo del desarrollo de esta tesis, una importancia capital para la modernización
de los Tribunales de Justicia en dichos países. Debido a su importancia actual, y dado que
sobre este asunto se hablará en diferentes apartados posteriores del presente trabajo, resulta
conveniente hacer una breve introducción a estos sistemas.
Un sistema de transmisión electrónica de ficheros judiciales, conocidos en el mundo
anglosajón, en donde primero empezaron a desarrollarse, bajo el nombre de ElectronicCourt

segura”. E-Week, 15 de enero de 2001. Disponible en http://www.zdnet-es.com/eweek/neros/_
usuario.htm1?numero503
160

(consultado el 10 de septiembre de 2001).

TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN EN INTERNET DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL MEDIANTE TECNOLOGÍAS
XML: APLICACIÓN AL CASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Filing System124,es definido por

J. A. McMillan, J. D. Waiker y L. P. Webster

del Nacional

CenterforState Courts (NCSC) de los Estados Unidos, como125:
El procesode transmisiónde documentos
judiciales,así como cualquierotro tipo de informaciónjudicial
relacionada,desdeun tribunaldejusticia a otroa travésde un medioelectrónico,
más que sobremedioimpreso
(papel). La presentaciónelectrónicaposibilita a sus usuarios obtenerun mqyor rendimientode trabajo
mediante el uso de sus PCs,para realizartareascomoel envíoj recepciónde documentos,
pagos de tasas de
presentación,not/’icacióna las partes, recepción
de noticiasde los tribunalesdejusticia y la recuperación
de
informaciónjurisprudenciaL

Normalmente,
dentro

estos sistemas de intercambio de documentos electrónicos se integran

de un gran paquete informático

comúnmente

de gestión de expedientes

judiciales, los

denominados en el ámbito anglosajón de aplicación como Case Management

Sjstems (CMS). Sin entrar en un profundo análisis del tema dado que ello excede a las

pretensiones de esta tesis, los sistemas de gestión de casos judiciales son, en palabras de la
propia NCSC, programas informáticos que aceleran el trabajo diario dentro de los
tribunales

al ser empleados para recoger, organizar, procesar, almacenar y distribuir

información esencial de los casos judiciales dentro del propio tribunal y a agencias externas;
en otras palabras, son herramientas informáticas de gestión dedicadas a la organización
masiva de conjuntos de datos y documentos judiciales de forma rápida y masiva126.

124 Uno de los sitios más interesantes en Internet para profundizar en el conocimiento y alcance de estos

sistemas informáticos lo constituyen las páginas web creadas al respecto de este tema por el National Center
for State Courts (NCSC). Aunque la labor desempeñada por la NCSC en todo lo relativo al tratamiento y
gestión de documentos electrónicos judiciales será analizada con posterioridad en este apartado de la tesis
doctoral, en el caso que nos ocupa resulta recomendable la consulta de la información electrónica
suministrada en la dirección http://www.ncsc.dni.us/NCSC/TIS/T1S99/ELECTR99/Elecfill.htm
125 James E. McMillan,

J. Douglas Walker, Lawrence P. Webster. A Cuide Bookfor Ehctronic ConriFiling

[documento PDF]. Williamsburg, VA [etc.]: National Center fox State Courts; West Group, 1998. Disponible
en http://www.ncsc.dni.us/NCSC/TIS/T1S99/electr99/Guidebook/PDF/efihing.pdf
(consultado el 11 de
febrero de 2001).
126

CaseManagement
Systems[documento HTML]. Wiiliamsburg, VA: National Center for State Courts, 1995.

Disponible en http://www.ncsc.dni.us/NCSC/briefing/cms.htm
(consultado el 18 de noviembre de 2000).
Al igual que ocurría con los sistemas de E-CT-Filing, el NCSC viene desempeñando una importantísima labor
de investigación, promoción y difusión de estos sistemas de tratamiento y gestión electrónica de casos
judiciales. Para un mayor conocimiento al respecto de dicha labor, véase la información electrónica
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1.2.2.2. BASES DE DATOS JURISPRUDENCIALES
Como ya se ha venido exponiendo a lo largo de estos dos primeros capítulos de la
presente tesis doctoral, el incesante incremento en el número de sentencias producidas por
los distintos tribunales de nuestro ordenamiento jurídico y la complejidad de las mismas ha
originado

la necesidad de establecer técnicas que, basadas en las ciencias de la

Documentación

y de la Informática, permitan su correcto almacenamiento y una posterior

recuperación rápida y eficaz. Por un lado, hemos señalado la importancia que tienen las
técnicas

procedentes

tratamiento

de la Documentación

para el establecimiento de un correcto

y análisis de esta información que evite las ambigüedades que el lenguaje

natural produce a la hora de recuperar la información deseada. Por otro, se ha señalado
igualmente que la construcción informática de bases de datos nos ofrece la posibilidad de
recuperar la información tratada anteriormente a través de distintos criterios de búsqueda
de una forma rápida y eficaz (materias, tribunal, ponente, fecha, etc.).

También se ha señalado que es a principios de los años 90 cuando se produce un gran
auge de las bases de datos jurídicas en soporte CD-ROM, debido a características como su
gran capacidad de almacenamiento y alta velocidad de respuesta a las búsquedas, su bajo
coste

de producción,

facilidad de manejo y de transporte,

que hicieron que su

comercialización en todos los países del mundo fuese un enorme éxito. Es cierto que las
bases de datos en línea ofrecían como contrapartida una mayor actualización de la
información

contenida pero los problemas técnicos derivados de las comunicaciones

electrónicas

(inexistencia en muchas instituciones de aquella época, mala calidad de las

líneas de transmisión de datos que originaba frecuentes cortes de la conexión y ruido, etc.)
así como los puramente económicos (en algunos casos, doble gasto tanto por el acceso a la
base de datos como por el tiempo de conexión telemática) hicieron, como ya hemos

suministrada (artículos de opinión, software comercial, recursos de interés en Internet, etc.) en la dirección
http:/ /www.ncsc.dni.us/NCSC/TIS/TIS99/CASEMGMT/CMindex.HT
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comentado, que muchas instituciones optasen por un almacenamiento de los datos y un
acceso a los mismos a través de soportes ópticos127.
Sin embargo, en la actualidad esta situación ha empezado a cambiar debido en gran
medida, como veremos en el siguiente punto de este capítulo, a los avances y mejoras en la
infraestructura

tecnológica de la mayoría de los países del mundo, en especial en la

conectividad a la red Internet, así como a la gratuidad en el acceso a muchas de las bases de
datos jurídicas puestas a disposición del ciudadano y de las instituciones.

Centrándonos en el caso de las bases de datos jurisprudenciales que han ido apareciendo
en nuestro país a lo largo de estás últimas décadas podemos destacar como pionera la Base
de Datos de Sentencias del Tribunal

Supremo. Puesta en marcha en la segunda mitad

de la década de los 80 haciendo uso de tecnología de la compañía IBM, en ella se incluían a
texto completo las sentencias dictadas por algunas de las Salas de dicho Tribunal, en
especial las procedentes de la Sala Segunda de lo Penal.
A partir de 1994 se pondrían en marcha otras bases de datos por parte del Tribunal
Supremo y de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, basadas en la
tecnología propietaria del sistema Lotus Notes de la compañía norteamericana Lotus, bajo
sistema operativo Windows NT, y con una filosofia de trabajo basada en la interconexión
de redes locales.
En la actualidad, se puede considerar que la gran mayoría de los programas informáticos
instalados en los diversos Juzgados y Tribunales de nuestro sistema judicial tienen un
funcionamiento dual dado que es posible considerarlas como bases de datos jurídicas que
permiten de igual forma tanto el tratamiento de la documentación generada como la
consulta sistemática de los datos y registros almacenados.

127

M. Mateu Escoda. Op.it., p. 169.

128

•

A. Sabín González. Op. ¿t.,

http;//www.comadrid.es/cmadrid/revista_juridica/niimero6/comentario4.htxn
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En cuanto a las bases de datos jurisprudenciales con distribución comercial en nuestro
país ya fueron introducidas en el apartado correspondiente del anterior capítulo. Por tanto,
en este punto del desarrollo de la tesis nos centraremos en el análisis más detallado de los
productos

que contienen jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional129. Así, los

productos

informáticos en soporte óptico más importante

en nuestro país son los

siguientes:

•

Jurisprudencia Constitucional

(BOE): Desde 1996, la recopilación de los tomos de

Jurisprudencia Constitucional, descritos con anterioridad, es difundida por el Boletín
Oficial del Estado en soporte CD-ROM. Contiene, como ya se comentó previamente,
las Sentencias y Autos a texto completo dictados por el Tribunal Constitucional. La
información

descriptiva contenida en esta base de datos está estructurada en los

siguientes campos:
—

TIPO: tipo de recurso presentado

ante el TC (de amparo, cuestión de

inconstitucionalidad, conflicto de competencias, etc.)
—

REFERENCIA-NUMERO:

—

FECHA-APROBACTON:

número y año de la resolución (número/año).
fecha en la que se aprueba o dicta la resolución

(día/mes/año).
—

PUBLICACION-BOE:

fecha de publicación (día/mes/año)

y número de

publicación en el BOE.
—

RESOLUCION-AFECTADA:

disposiciones

afectadas,

impugnadas,

cuestionadas o en conflicto.

129

—

SALA: composición de la Sala (Pleno, Primera, Segunda).

—

NUMERO-REGISTRO:

—

PONENTE: Magistrado ponente.

identificador del recurso presentado.

Reseñar que el propio Tribunal Constitucional en 1999 puso a disposición de todos los ciudadanos la

jurisprudencia emanada de este Tribunal, estando esta disponible en su sitio Web. No se trata de una base de
datos y sí de un simple listado de Sentencias y Autos del TC a texto completo en formato HTML,
organizados según su año y fecha de resolución (desde el año 1999 hasta la actualidad). Estos documentos
jurisprudenciales se encuentran disponibles en la dirección http://www.tribunalconstitucional.es/JC.htm
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—

EXTRACTO: extracto de los puntos doctrinales más relevantes.

—

DISPOSICION-CITADA:

—

I’vIATERIAS: descriptores temáticos, a los cuales se puede acceder también

normas citadas en la resolución.

por el índice de materias.
—

PREAMBULO: localización en texto libre de datos situados en el apartado
preliminar de la resolución.

—

ANTECEDENTES:

localización en texto libre de datos situados en el

apartado de Antecedentes de la resolución.
—

FUNDAMENTOS:

localización en texto libre de datos situados en el

apartado de Fundamentos Jurídicos de la resolución.
—

FALLO: localización en texto libre de datos situados en el apartado de Fallo
de la resolución.

—

VOTOS: localización en texto libre de datos situados en el apartado de Votos
de la resolución, silos hubiere.

—

TEXTO-LIBRE:

localización en texto libre de datos situados en cualquier

parte del documento.
La recuperación de la información puede hacerse de dos formas: búsqueda libre y
búsqueda en índices. En la primera de ellas, el usuario puede introducir libremente la
estrategia de búsqueda que desee, empleando para ello uno o más campos de los
existentes para acotar su búsqueda, relacionados en este último caso por medio de
operadores

booleanos (O, Y, NO). En la segunda, se puede realizar una selección

previa del término a emplear con la ayuda de los distintos índices que existen para ello,
bien en el de palabras (para la mayoría de los campos) o en el de términos controlados
(para las materias). Es posible igualmente, hacer uso de los símbolos de truncamiento
de palabras (un asterisco,

,

para que la raíz expresada pueda ir seguida de hasta n

caracteres, y una interrogación de final de frase, ?, para indicar que esa posición puede
ser ocupada por cualquier carácter), definir la posición de las palabras en su orden o
separación (adyacencia o distancia entre los términos de búsqueda) o, finalmente,
expresar de intervalos de tiempo por medio de un rango de fechas.
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Los documentos obtenidos son mostrados a texto completo precedidos de toda la
información

extraída en el análisis documental y circunscrita al campo descriptivo al

que pertenece. Esta visualización de los Autos y Sentencias es ciertamente pobre pues
adolece de mecanismos para la relación hipertextual entre los distintos documentos
que constituyen el conjunto de la base de datos: el seguimiento de las disposiciones
citadas y las resoluciones afectadas debe realizarse a través de una nueva consulta. Esta
aspecto resta gran parte de la funcionalidad que se le ha de exigir a las bases de datos
jurídicas y, como se verá con posterioridad, la solución vendrá del empleo de las
capacidades del hipertexto para poner en relación distintos documentos sin abandonar
la actual ventana de consulta.
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Figura 1.6:Base de datos jurisprudencial en soporte CD-ROM del BOE.

•

Base de Datos Aranzadi

—

Tribunal Constitucional: Esta base de datos de la

prestigiosa editorial jurídica Aranzadi incluye la totalidad de las resoluciones (Autos y
Sentencias) pronunciadas por el Tribunal Constitucional desde su constitución. Aunque
en la actualidad puede ser adquirida de forma independiente del resto de bases de datos
jurisprudenciales
como
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comercializadas por esta compañía, en sus orígenes se integraba,

decíamos con anterioridad, dentro de un único paquete de bases de datos
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jurídica. Fue lanzada en 1991 en soporte CD-ROM conteniendo la jurisprudencia a
partir de 1979, con texto extractado de los hechos y fallo de las resoluciones, tanto del
Tribunal Supremo, como de las sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que
resuelven recursos de casación en materia civil foral, las resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, así como todas las sentencias del Tribunal
Constitucional mencionadas o comentadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo
o de la mencionada Dirección General. La información descriptiva contenida en esta
base de datos está estructurada en los siguientes campos:
—

MARGINAL: número de identificación de la sentencia, y a su vez también la
referencia de la obra impresa en papel (abreviatura de la obra Aranzadi) y año.

—

—

—

RESOLUCION: decisión del Tribunal o Juzgado.
JURISDICCION:

Tribunal que dicta la resolución, sede, sala o sección.

RESUMEN: breve descripción del contenido principal, que aparece en la
cabecera de cada una de las resoluciones, siendo su búsqueda por palabras.

—

DISPOSICION

ESTUDIADA:

normas citadas en la resolución, con un

índice de ayuda para su búsqueda.
—

PONENTE: Magistrado que actúa en la resolución, con un índice de ayuda.

—

VOCES: tesauro de conceptos jurídicos, al cual se puede acceder para la
consulta y selección de conceptos, con un acceso jerárquico, ordenadas en las
materias

constitucional,

civil, penal, contencioso-adminstrativo,

social y

militar. Contiene un índice de ayuda.
—

TEXTO: texto de la resolución (en el que se reproducen los antecedentes de
hecho, los fundamentos de Derecho y el fallo) y que puede ser consultado por
palabras.

—

TEXTO LIBRE: similar al anterior pero aquí se permite la consulta por
palabras sobre todo el texto del documento.

—

NOTAS

DE

REDACCIÓN:

donde

se

consignan

aclaraciones

o

puntualizaciones sobre la resolución.
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Al igual que en el caso de las bases de datos del BOE, este CD-ROM emplea el
software Knosys pero en su versión más avanzada (Knosys +), lo que le permite unas
mayores prestaciones que las de la versión anterior en cuanto a la búsqueda de
información

(además de todo lo descrito para la base de datos del BOE, permite

buscar palabras que estén contenidas en un mismo párrafo, términos contenidos entre
el principio y el final de un intervalo, etc.). Se incluye asimismo un verdadero tesauro
jurídico para la búsqueda temática de información, donde los términos principales
vienen desarrollados por otros más específicos así como las relaciones que pudieran
existir con otros. La presentación de los documentos también resulta algo más potente:
además de la visualización de la estructura global de la sentencia para el acceso directo
a una parte determinada de la misma, las referencias o citas a las normas a las cuales
afecta son destacadas a través de la inclusión de enlaces hipertextuales dentro de las
mismas (aunque su funcionalidad deja mucho que desear).
Se comentó con anterioridad que desde fechas recientes, esta empresa editorial está
suministrando servicios de acceso a información jurídica a través de la red Internet,
constituyendo hoy en día uno de los servicios web de ámbito jurídico más importante
y potente de los existentes en nuestro país, como se verá en el próximo punto de esta
tesis doctoral.
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en
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de

Aranzadi.
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•

La Ley

—

Base de Datos de jurisprudencia:

se trata

de

un

sistema

unificado

de

recuperación de información jurídica en el cual se combina de forma integral en una
misma base de datos el texto de los antecedentes de hecho, los fundamentos de
Derecho y el fallo de una extensa selección de sentencias del Tribunal Constitucional,
del Tribunal Supremo, de resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, así como también una amplia selección de la jurisprudencia de la Audiencia
Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia (y Antiguas Audiencias Territoriales)
y Audiencias Provinciales, del Tribunal de Defensa de la Competencia, del Tribunal
Económico

Administrativo Central y regionales, y del extinto Tribunal Central del

Trabajo, además del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. La información descriptiva contenida en esta base de
datos está estructurada en los siguientes campos:
—

VOZ: listado de voces jurídicas con control documental.

—

CABECERA: localización de datos existente dentro del apartado de Cabecera
de la resoluciones judiciales.

—

TEXTO: localización de datos a texto libre en todo el documento.

—

DISP. LEG.: disposiciones legales afectadas.

—

TRIBUNAL: nombre del Tribunal que ha emitido la resolución judicial.

—

SALA: nombre de la Sala que ha dictado el fallo.

—

SECCIÓN: nombre de la Sección de la Sala que ha dictado el fallo.

—

FECHA: fecha de la resolución judicial afectada.

—

N° REC.: número de recurso.

—

PONENTE: nombre del Juez o Magistrado ponente.

El sistema de recuperación documental de información jurídica está basado en un
desarrollo propio denominado
sumarios,

mediante

Cicerón. El criterio de búsqueda principal es el de

la selección

de voces,

que a su vez están

clasificados

jerárquicamente según el desarrollo del concepto jurídico. A partir de éstas se van
definiendo el resto de criterios de búsqueda que el usuario desee establecer. Ofrece la
posibilidad de empleo de operadores booleanos (Y, O, NO), truncamiento de palabras
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con el asterisco,
(FRASE)

*,

operador de cercanía (CERCA), proximidad (LITERAL), frase

y párrafo (PARRAFO). De igual forma, las búsquedas de documentos

pueden ser acotadas por rangos de fechas. Además de la búsqueda en Sumarios el
sistema ofrece la posibilidad de búsqueda en el registro de texto completo de la
Sentencia, que puede hacerse a través del Tribunal, Sala, Sección, Ponente, fecha, o por
búsqueda por voces controladas y palabras del texto.
La visualización de los documentos puede realizarse, por tanto, ciféndonos a los
sumarios de los mismos o a su texto completo. Estas dos formas de visualización están
relacionadas

entre sí. No existe una verdadera capacidad hipertextual dentro del

sistema, haciendo imposible el salto de una sentencia a otra o a la normativa citada en
las mismas.
Como ya se indicó con anterioridad, esta editorial de bases de datos jurídica fue
absorbida

por el grupo holandés Kluwer, sucediendo lo mismo con la editora

COLEX-DATA.

En ambos casos, este grupo editor internacional está tratando de

potenciar y primar el acceso a los distintos bancos de datos jurídicos a través de la
conexión vía Internet, siendo aquí donde realmente se están potenciado las capacidades
para la búsqueda, recuperación y presentación de los documentos, como veremos en
los próximos apartados.
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Figura 1.8: Base de datos jurisprudencialen soporte CD-ROM de La Ley.
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Por último, comentar brevemente que las bases de datos jurídicas de la compañía El
Derecho, como se señaló anteriormente, se encuentran en la actualidad en un momento de
difícil distribución debido a la sentencia judicial condenatoria. Y este hecho resulta
ciertamente lamentable dado que su sistema de tratamiento, recuperación y visualización de
la información jurídica ofrecía una mayor versatilidad y riqueza que el del resto de sus
competidores. De igual modo, su interfaz de consulta resultaba ser mucho más moderno y
actual desde el punto de vista tecnológico, aunque como contrapartida adolecía de una
buena definición estructural de los contenidos existentes en los documentos jurídicos, de
verdaderas capacidades en el potencial de las relaciones hipertextuales entre las diversas
normas legales siendo, por otro lado, bastante limitado el número de campos por los que se
podía localizar y recuperar una determinada norma o sentencia.
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