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Problemas actuales  
de la Informática Jurídica Documental 

Current Issues of Documental Legal Informatics 

yadIra lIzaMa Mué 
Cuba 

 

Resumen

La presente investigación ostenta una síntesis del estudio sobre 25 fuentes 
relacionadas con la informática jurídica, como ciencia documental, donde se 
incluyen además textos clásicos de autores como Pérez Luño y Frosini. Debe 
puntualizarse que posee limitaciones intrínsecas debido al formato de los es-
tudios afines publicados hasta el momento y por cuestiones de acceso. Se 
persigue como objetivo fundamental presentar los núcleos problémicos ob-
jeto de estudio en la Informática Jurídica Documental; resultando la incorpo-
ración de 2 nuevos núcleos a los 3 identificados por los autores mencionados. 
Constituye la base en la identificación de distintas hipótesis que actualmente 
la autora se encuentra desarrollando y que tiene como meta publicar más 
adelante. El método mayormente utilizado fue el de Análisis y Síntesis.

Palabras clave
Documento, Informática Jurídica Documental, problemas documentales

Abstract

The present research shows an abstract of 25 related sources to legal in-
formatics as a documental science, where are also included classical texts of 
authors such as Pérez Luño and Frosini. It must be pointed it has some em-
bedded limitations due to the format of published related studies to the date, 
and due to access´s issues. The aim of this work is to present the scopes of 
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Documental Legal Informatics, in consequence two new scopes are incorporated 
to the three previously identified by those authors mentioned above. Further-
more it sets the basis on the identification of distinct hypotheses currently 
under develop by the author, who aims to publish derivate work. The most 
used method was Analysis and Synthesis. 

Keyword
Document, Documental Legal Informatics, documentary problems

Introducción 

La proyección de la informática hacia la información jurídica representa 
un aspecto importante de las influencias sociales del desarrollo tecnológico; 
definido y condicionado, hoy, por el protagonismo de la información (Declara-
ción de Principios, 2003). A la aplicación de las tecnologías de la información 
al Derecho se le conoce, en la actualidad, como Informática Jurídica y se con-
sidera que tiene sus inicios en 1949 cuando el juez Lee Loevinger introduce el 
término Jurimetrics (Loevinger, 1949), solo un año después de que el matemá-
tico Norbert Wiener publicara su trabajo “Cybernetics or control and commu-
nications in the animal and machine” que da origen al estudio de la aplicación 
de la Cibernética a la sociedad.

Existen varias clasificaciones en las que se divide el estudio de la Informáti-
ca Jurídica (Pérez, 1996) (Anzit, 2010). A los efectos de este artículo se conside-
ra la propuesta por (Pérez, 1996): “…estudia el tratamiento automatizado de: 
las fuentes de conocimiento jurídico, a través de los sistemas de documenta-
ción legislativa, jurisprudencial y doctrinal (Informática jurídica documental); 
las fuentes de producción jurídica, a través de la elaboración informática de 
los factores lógico-formales que concurren en el proceso legislativo y en la 
decisión judicial (Informática jurídica decisional); y los procesos de organiza-
ción de la infraestructura o medios instrumentales con los que se gestiona el 
Derecho (Informática jurídica de gestión)”. 

El presente trabajo está relacionado con la primera de las clasificaciones 
expuestas en el párrafo anterior y tiene como objetivo fundamental identi-
ficar los principales problemas que en la actualidad son objetos de estudio 
por las Ciencias Informáticas y el Derecho a este respecto. Ello a partir de la 
descripción de sus antecedentes y del análisis epistemológico del término. 
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Trabajos relacionados

La Informática Jurídica Documental es el área más antigua de la Informá-
tica Jurídica (Téllez, 1998), debido a que esta última inicialmente se presentó 
a través del tratamiento de la documentación de carácter jurídico: creación y 
recuperación de información que contenían datos principalmente jurídicos 
(leyes, jurisprudencia, doctrina) o al menos de interés jurídico. Luego, la prime-
ra se encarga del almacenamiento, actualización, recuperación y preservación 
de información a partir de la documentación jurídica; de modo que el elemen-
to atómico que relaciona es el documento. 

La definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE) sobre el término documento es la siguiente: 

“documento. (Del lat. documentum). m. Diploma, carta, relación u otro 
escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos. || 
2. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados 
como tales para probar algo. || 3. desus. Instrucción que se da a alguien en 
cualquier materia, y particularmente aviso y consejo para apartarle de obrar 
mal. || ~ auténtico. m. Der. El que está autorizado o legalizado. || ~ privado. 
m. Der. El que, autorizado por las partes interesadas, pero no por funcionario 
competente, prueba contra quien lo escribe o sus herederos. || ~ público. m. 
Der. El que, autorizado por funcionario para ello competente, acredita los he-
chos que refiere y su fecha.” 

La definición anterior contiene aspectos etimológicos, históricos, jurídicos 
y administrativos del término aunque desconoce el sentido que tiene para la 
Ciencia Documental. En esta ciencia, la mayoría de los autores coinciden en 
que un documento es, esencialmente (Lamarca, 2006): información, la mate-
rialización de un mensaje o el soporte de una información. El mismo estudio 
lo define como el soporte para transferir información. A la vez que lo presenta 
como ambos, medio y mensaje de información y conocimiento. De esta ma-
nera puede decirse que el documento se caracteriza por una triple dimensión: 
el soporte físico o material, el mensaje informativo y la posibilidad de transmi-
sión o difusión de este conocimiento. 

Por otro lado, desde la perspectiva de (Pérez, 1996) la “Documentación” es 
el conjunto de datos existentes sobre una determinada materia, así como los 
procesos dirigidos a su organización; en tanto se entiende por “Información” 
como la documentación estructurada e integrada en función de determina-
dos fines.
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La Informática Jurídica relaciona además, los sistemas informáticos jurídi-
cos documentarios que de acuerdo a (Anzorena, 1984) pueden ser tipificados 
a partir de los siguientes criterios:

 Público: Relacionados a la transparencia de las razones de interés ge-
neral en virtud de las cuáles se fijan sus contenidos, así como también a 
su activa y necesaria labor de actualización permanente que facilite su 
difusión masiva y en particular su empleo por las instituciones jurídicas 
y del estado. 

 Global: Relacionados a la recuperación del “dato jurídico” vigente en to-
das sus manifestaciones relevantes. 

 Abierto: Condición que posibilita su empleo por una multiplicidad in-
determinada de usuarios, en relación con las características del sistema 
de comunicaciones que integra el sistema. 

Se puede considerar que uno de los principales fenómenos asociados al 
surgimiento de la Informática Jurídica Documental es la denominada “crisis 
de la información” cuya principal manifestación en el campo jurídico es la “in-
flación normativa”, entendida como el aumento sistemático y progresivo de la 
documentación, en oposición a la capacidad de que sea conocida y utilizada 
por medio de métodos manuales o meramente intelectivos. 

Sin embargo, en la práctica, los antecedentes primarios del área están refe-
ridos a los trabajos de Jhon Horty en la Universidad de Pittsburgh en Pennsyl-
vania en Estados Unidos a través del Health Law Center, que planteó la necesi-
dad de crear un mecanismo para acceder a la documentación legal de forma 
automatizada, lo que se materializó en 1959 cuando el Centro colocó los or-
denamientos jurídicos de Pennsylvania en cintas magnéticas. El sistema fue 
mostrado en 1960 ante la Barra Abogados en la Reunión Anual de la American 
Bar Association (ABA) en Washington, D.C y fue la primera presentación de un 
sistema legal automatizado de búsqueda de información. (Bourne, 2003) 

Inicialmente, debido a las limitaciones de hardware y software los sistemas 
de informática jurídica documental se centraban solamente en el desarrollo 
de bases de datos jurídicas, que se conocía como “corpus jurídico” y eran refe-
ridas a cualquier fuente del derecho con la finalidad de poder establecer una 
relación entre el usuario y la computadora, la cual se torna interactiva, hacien-
do posible que el usuario interrogue o enfoque palabras para que la com-
putadora realice la función de búsqueda de las mismas. En su libro Manual 
de Informática y Derecho, Pérez Luño identifica, como él mismo expresa: “tres 
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grandes etapas en la progresiva implantación de los sistemas informatizados 
de documentación jurídica” (Pérez, 1996): 

Primera etapa Sistemas Batch: Los primeros sistemas de interrogación de 
bancos jurídicos fueron los sistemas llamados Batch, los cuales permitían la 
búsqueda en los archivos de textos y palabras ordenadas alfabéticamente, in-
dicando como respuesta la dirección, archivo o archivos específicos donde se 
pudiese obtener la información; posibilitando la consulta a través de la com-
binación de palabras para hacer la búsqueda más determinada, e inclusive ex-
cluir información específica de una general. En este caso se pueden destacar 
los sistemas LITE en 1963 (Wilkins, 1972) y FLITE (Soma, 1983) en 1973 de la 
Universidad de Pittsburg. 

Segunda etapa Sistemas on-line: Los sistemas on-line parten de la premisa 
de que para formular correctamente una pregunta debe darse un diálogo en-
tre el usuario y el ordenador, lo que obliga al usuario a precisar cada vez más 
su pregunta y a utilizar términos más selectivos. En esta etapa se destacó el 
sistema LEXIS 1969-1970 (Soma, 1983). 

Tercera etapa Sistemas on-line evolutivos: Este tipo de sistemas se identifica 
como una evolución de la segunda etapa porque incorporaban, por la exis-
tencia de un cierto grado de funciones de búsqueda, interpretación de los 
textos y suministro de datos de consultas en un lenguaje cuasinatural. Se des-
tacaron en esta etapa sistemas como el NOVA STATUS (Noruega), RESPONSA 
(Israel), CONDOR (Alemania) y SPIRIT (Francia). 

Un paso superior a estos sistemas lo constituyeron los sistemas expertos, 
que se estudian en el campo de la informática jurídica metadocumentaria y 
que aportaron un resultado superior en el tratamiento de la documentación 
jurídica. Entre estos sistemas se destacaron el TAXMAN en Estados Unidos 
(McCarty, 1977, 1983) y el LEGOL en Londres (Stamper, 1980) (Jones, 1979). 

En el I Congreso Iberoamericano de Informática Jurídica en Santo Domin-
go a finales de 1984 se manifiesta la intención de un desarrollo compatible 
entre los sistemas de informática jurídica documental iberoamericanos a 
partir de los posibles aportes de la experiencia argentina (Anzorena, 1984). El 
Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ) fue un aporte relevante en 
este sentido. Este permitía la captación del dato normativo en sus distintas 
modalidades y fuentes con el empleo de la técnica de recuperación integral 
de las palabras significativas y para la captación de datos jurisprudenciales 
empleaba un modelo fundado en la técnica de los “abstracts”. Hasta 1984 ha-
bía incorporado ciento veintitrés mil unidades documentales destacándose 
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entre ellos las leyes nacionales, las circulares del Banco Central de la República 
de Argentina y archivos de jurisprudencia. Otras perspectivas de desarrollo 
en informática jurídica documental en el área mostradas en este Congreso 
fueron representadas por Chile (Navarro, 1984), Puerto Rico (Lanausse, 1984), 
España (Paradela, 1984) y Colombia (Navarrete, 1984). 

Un avance considerable fue el proyecto UNAM-JURE en México iniciado 
por el doctor Jorge Caprizo en colaboración con el Institut de Recherche et 
d´Etudes pour le Traitement de L´Information Juridique de Montpellier en 
Francia (Bilon et.al, 1989). 

El surgimiento de la tecnología de discos ópticos (CD-ROM, por las siglas en 
Inglés de Compact Disk-Read Only Memory) en 1979 y estandarizada en 1985 
por las empresas Sony y Phillips permitió el almacenamiento de bases de da-
tos jurídicas en este formato que permitía trabajar en cualquier momento sin 
restricciones de horario ni necesidad de almacenamiento de la base de datos 
en el ordenador, así como los beneficios de la movilidad y el trabajo desconec-
tado de sistemas on-line. Sin embargo era inefectivo debido a la necesidad 
constante de actualización que tienen estos sistemas y las dificultades que 
presenta esta tecnología para ello. 

Con el creciente desarrollo de las tecnologías de hardware y software la 
evolución y transformación de estos sistemas fue ocurriendo progresivamen-
te. Aparece entonces la generación de documentación electrónica con el ob-
jetivo de proporcionar mejores niveles de acceso y gestión de la información, 
acelerar la producción del “dato jurídico” a partir del uso de las nuevas tecno-
logías y enfrentar el problema del deterioro de la documentación física debi-
do a la manipulación constante. 

Actualmente la incorporación del documento electrónico al tratamiento 
de la documentación jurídica ha revolucionado el tema. Sus beneficios están 
relacionados con la reducción de la manipulación de la documentación física 
evitando su deterioro y, entre otros, a la agilidad en los procesos de búsqueda 
a partir de la introducción de metadatos. 

La Guía para la Gestión Archivística de documentos electrónicos del Con-
sejo Internacional de Archivos define el documento archivís tico como: infor-
mación registrada que se produce o recibe en el marco de la gestión de una 
actividad institucio nal o personal y que engloba el contenido, el contexto y 
la estructura, sirviendo de prueba a la actividad que le ha dado ori gen; sin 
embargo esta definición poco dice en relación a los documentos electrónicos 
que son definidos como: “Documento que puede ser manipulado, transmitido 
o tratado por un ordenador”. (SERRA, C i, 1999)
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Desarrollo

Para la presente investigación se realizó un análisis de 25 fuentes de di-
versa procedencia en los que se incluyen los textos clásicos de Informática 
Jurídica de autores como Antonio-Enrique Pérez Luño y Vittorio Frosini. Dicho 
análisis tuvo como base el estudio de los núcleos problémicos que se plan-
tearon por estos dos autores desde 1986; se exponen cómo unos han evolu-
cionado, otros se mantienen siendo objeto de estudio y nuevos se incorporan 
como distintos elementos en el campo de investigación introducidos por la 
tecnología en función del Derecho. Por último deben puntualizarse limitacio-
nes intrínsecas de la investigación relacionadas a que muchos de los trabajos 
afines son publicados en formato duro, a los que se tiene acceso parcial o nulo. 
De igual forma se considera entre los más elementales los que se presentan.

Problemas operativos de la documentación

 En la década de 1980 se plantearon un conjunto de problemas asociados 
a la informática y la documentación jurídica que para aquel entonces debía 
constituir el centro de atención de la comunidad científica alrededor de la 
Informática y el Derecho. (Frosini, 1987) plantea dentro de esta clasificación 
los Problemas Internos asociados a la Informática Jurídica que abarca también 
los problemas técnicos referidos a la documentación, ya que con ella se hace 
referencia a los diversos procedimientos que afectan a la investigación y trata-
miento de datos de carácter jurídico: leyes, reglamentos, sentencias, acuerdos 
internacionales, doctrina, bibliografía. Relacionados a estos problemas inter-
nos estaban los problemas operativos asociados a las restricciones tecnológi-
cas de la etapa fundamentalmente al almacenamiento de texto completo de 
documentos. Actualmente, existen otras dificultades asociadas y que deben 
ser objeto de estudio de esta área, como: 

1. Almacenamiento de datos: Bases de datos operativas y documentales, 
tratamiento de objetos grandes (big-data). 

2. Exportación de datos: Métodos de exportación y actualización de datos 
jurídicos que permitan la calidad de estas operaciones en función de 
mantener la integridad, confiabilidad y seguridad de los mismos. 

Problemas lingüísticos de la documentación

La elaboración de un lenguaje jurídico preciso, unívoco y coherente cons-
tituye un presupuesto necesario para informatizar la documentación jurídi-
ca. Los problemas lingüísticos son especialmente importantes en la creación 
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de sistemas automatizados de documentación jurídica debido a las propias 
peculiaridades del Derecho. A diferencia de cuanto ocurre en otros campos 
del lenguaje científico, que sirven para describir determinados objetos, el De-
recho en su dimensión normativa, consiste precisamente en un lenguaje. La 
dimensión natural del lenguaje jurídico ofrece un repertorio expresivo abier-
to de significaciones, cuya pluralidad da lugar a los arduos problemas herme-
néuticos. (Pérez, 1996) 

 Constituyen en este núcleo, área de atención, los problemas relacionados a: 

1. Homonimia: Supone la concurrencia de palabras diferentes y forma única. 

2. Ambigüedad: Se refiere a la pluralidad de significados de una misma  
palabra. 

3. Sinonimia: En contraposición a la homonimia está relacionada a aquellas 
palabras que tienen diferente forma pero igual significado. 

4. Indeterminación o equivocidad: Está relacionada a la falta de precisión 
del significado de una palabra por lo que es dudoso. 

Problemas lógicos o informáticos 

Los problemas lógicos o informáticos están relacionados a la respuesta de 
los sistemas durante la recuperación de información. Estos están determina-
dos por los siguientes factores: 

1. Exhaustividad de la respuesta que tiene como antítesis el silencio, térmi-
no utilizado cuando el sistema no genera respuesta alguna. 

2. Exactitud de la respuesta que está relacionada a la precisión y tiene 
como antítesis el ruido, referido a la imprecisión de la respuesta. 

Generación de documentos digitales

La continuidad del patrimonio digital es fundamental. Para preservarlo se 
requerirán diversas medidas que incidan en todo el ciclo vital de la informa-
ción digital, desde su creación hasta su utilización. La preservación a largo 
plazo del patrimonio digital empieza por la concepción de sistemas y pro-
cedimientos fiables que generen objetos digitales auténticos y estables. Por 
tanto, asegurar un proceso certero de creación de documentos digitales es 
fundamental para garantizar la calidad de la gestión de la documentación ju-
rídica. En este sentido es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Estandarización y prácticas para la digitalización de documentos: Es una 
de las proyecciones en la declaración de Vancouver de la UNESCO sobre 
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preservación digital de la Memoria del Mundo (La Memoria del Mundo 
en la era digital: digitalizacion y preservación, 2012). Contempla la es-
tandarización de procedimientos y buenas prácticas para garantizar la 
calidad del proceso de generación de objetos digitales. 

• Metadatos: Generación e identificación de metadatos, estandarización y 
convergencia a la tecnología de datos enlazados. 

• Autenticidad e integridad de la información en los documentos digitales: 
Procesos asociados al reconocimiento del dato con valor legal desde el 
momento en que es creado y se incorpora al conjunto de datos jurídicos.

Preservación de documentos digitales

Autores como (Carrasco & Fuente, 2010) establecen una cronología muy 
completa sobre los resultados alcanzados hasta el momento en materia de 
preservación de documentos digitales aportando elementos significativos 
sobre las aristas a partir de las cuales se puede abordar el problema. 

En 1992 la UNESCO estableció el programa Memoria del Mundo como re-
sultado de un incremento de conciencia sobre el estado alarmante de preser-
vación y acceso al patrimonio documental en varias partes del mundo. La mi-
sión del programa es incrementar la conciencia y protección del patrimonio 
documental y lograr la accesibilidad universal y permanente. Las colecciones 
digitales se consideran parte del patrimonio documental.

En 1995 se emite la primera versión del documento Guías Generales para 
proteger el patrimonio documental auspiciado por la UNESCO .y en el año 
2002 se emite la segunda versión. En este documento se presentan estra-
tegias de preservación de patrimonio documental aplicables también a co-
lecciones digitales. Se citan: a) identificación del patrimonio documental, b) 
incremento de conciencia sobre el valor del patrimonio documental, c) for-
talecer programas de preservación, d) incrementar el acceso con el uso de 
nuevas tecnologías, d) fortalecer la estructura del programa con comités na-
cionales, regionales y mundiales (Edmonson, 2002).

En Enero del 2002 se aprueba el modelo de referencia OAIS como estándar 
de preservación digital ISO 14721, este estándar ha servido de base para nu-
merosas implementaciones.

En el 2003 la UNESCO emite un documento de directrices generales para 
la preservación del patrimonio digital en el que se presentan perspectivas 
de gestión y técnicas para afrontar el problema. Con respecto a la parte or-
ganizativa se recomienda principalmente el trabajo colaborativo. Sobre la 
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parte técnica se presentan recomendaciones para: a) decidir qué elementos 
conservar, b) cómo colaborar con los productores de información, c) tomar 
control: transferencia y metadatos, d) gestión de los derechos, e) protección 
de datos sin perjuicio de su explotación.

En Junio del 2003 las organizaciones OCLC (Online Computer Library 
Center) y RGL (Research Library Group) auspiciaron la formación del grupo 
PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies) con expertos in-
ternacionales para soportar actividades de preservación. En el 2005 se emi-
te el primer diccionario de datos para metadatos de preservación PREMIS 
para archivos digitales y cuya segunda versión se publica en marzo del 2008. 
En esta guía se definen metadatos de preservación para objetos, agentes, de-
rechos, eventos, etc. 

Existe poca evidencia de que PREMIS se use completamente en reposi-
torios institucionales. En Enero del 2010 el registro de implementación de 
PREMIS reporta doce instituciones y de ellas solo tres en forma comple-
ta. La principal dificultad para la adopción está relacionada a falta de conoci-
miento técnico para la integración de los metadatos con software de manejo 
de repositorios digitales. 

En el 2003 se realiza un estudio internacional de prácticas de preserva-
ción digital que reporta el uso de migración, normalización y emulación. Las 
prácticas más usadas fueron las de preservación a nivel de cadenas de bits 
(refrescamiento), normalización y restricción de formatos, migración, emu-
lación y preservación tecnológica.

(Harvey, 2004) define además otras estrategias de preservación digitales 
como:

• Encapsulación con almacenamiento de datos junto a sus metadatos.

• Arqueología digital para restauración de información perdida parcial-
mente.

• Estandarización de formatos de archivos en los repositorios de almace-
namiento. 

• Migración de formatos a formatos estándares.

• Elaboración y mantenimiento de metadatos de preservación.

• Preservación distribuida en varios sitios de una organización o mediante 
convenios entre organizaciones. 

• Extracción automática de metadatos de preservación desde los docu-
mentos fuente.

• Virtualización.
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• Uso de rastreadores para preservación por dominios de materiales de  
la web.

• Desarrollo e implantación de software para repositorios digitales.

• Desarrollo de técnicas de preservación específicas por tipo de objeto 
digital.

Uno de los temas fundamentales de análisis en el contexto de preservación 
digital son los formatos de datos. Existen cuatro formatos muy utilizados con 
fines de preservación: TIFF, PDF, PDF/A-1 and XML. Estos formatos son discu-
tidos en el contexto de información documental concluyendo que el mejor 
formato para preservación a largo plazo permanece elusivo pues depende 
del tipo de formato original, las características del formato original, las ca-
racterísticas que se consideran más importantes de preservar y el esperado 
uso y reúso del objeto en el futuro. Muchos expertos coinciden que el mejor 
formato para preservación es el menos propietario.

En Septiembre de 2012 se realiza la Conferencia de la UNESCO La Memoria 
del Mundo en la era digital: digitalización y preservación obteniendo como 
principales resultados la Declaración de Vancouver (La Memoria del Mundo 
en la era digital: digitalizacion y preservación, 2012) que enuncia un conjunto 
de principios importantes a tener en cuenta para el desarrollo de proyectos 
de preservación digital. 

Conclusiones

Los núcleos polémicos que persisten tal cual fueron determinados son los 
denominados Problemas Operativos de la Documentación, Problemas Lin-
güísticos de la Documentación, y Problemas Lógicos o Informáticos. Mientras 
que se incorporan Generación y Preservación de documentos digitales.

La generación de documentos digitales contempla varios sub-núcleos de 
interés investigativo, tal es el caso de la estandarización y prácticas para la 
digitalización de documentos, la generación e identificación de metadatos, 
así como la autenticidad e integridad de la información de los documentos 
digitales.

La preservación de documentos digitales es el núcleo problémico que 
atrae mayor preocupación debido a su dependencia de la diversidad de so-
portes y del paradigma tecnológico pasado, existente y los que de estos pue-
dan derivarse.
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