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l. INTRODUCCION 

Un corpus de información jurídica, sea de derecho positivo como de 
jurisprudencia o doctrina de autores, puede ser muy completo, muy actuali
zado, estar muy bien presentado y demás, pero de todas maneras NO SER 
performante. 

Todos sabemos lo que significa esto de ser o no ser «performante». 
Estamos aludiendo fundamentalmente a la recuperación de la información. 
Ella está ahí, incluso podemos saber que está ahí, pero no llegamos a aprehen
derla, o al menos no lo hacemos con la ductilidad y facilidad con que querría
mos lograrlo. Otras veces, no todo lo que recuperamos se ajusta estrictamente 
con el campo de significaciones de lo que buscábamos. 

He aquí la tumba de los buenos propósitos, sobre todo cuando el volu
men documental crece: una buena información, de calidad, la que realmente 
acomoda al mercado y posiblemente bien ordenada y clasificada (claro está, 
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bajo cánones documentales tradicionales) que, sin embargo, se va haciendo 
cada vez más y más difícil de dominar, entendiendo por «dominar» el acceder 
a ella en forma directa, no secuencial. ¿Y el computador? El computador 
nada puede hacer por sí solo. 

El asunto se da asiduamente en los hechos, encontrando su causa en 
la escasa reflexión y preparación previas con que se enfrentan este tipo de 
emprendimientos (informátiCa jurídica documental) . 

Expansión cuantitativa (y no tanto cualitativa) de la informática en la 
.sociedad, potentes y diversificados «programas de base» disponibles en el 
mercado, intervención predominante de los profesionales de la informática 
en realizaciones de este tipo, son factores que -entre otros- se conjugan 
como para que se pongan a andar proyectos puntuales en el área con escasa 
conciencia de cual será su meta de arribo. En suma, sin demasiado conoci
miento acerca de qué hay que trabajar y cómo hay que trabajar para lograr 
un buen sistema de tratamiento y recuperación de información jurídica por 
medios automatizados .. 

11. EL RESCATE DE LA INFORMACION 

Todo banco de datos jurídico que se precie debe plasmarse en fórmulas 
que demuestren un delicado equilibrio de sus componentes, respecto de las 
funciones de información y búsqueda. 

Estos componentes pueden ser de variada gama, incluso muchos de ellos 
podrán cumplir o perfeccionar ciertos aspectos parciales de estas funciones 
que se acaban de indicar. Pero el componente básico, el que resulta todavía 
determinante para la buena performance del sistema, es la propia unidad 
documental emergente de la interrogación a ese mismo sistema; particular
mente aquel sector de datos que da satisfacción primordial, en orden semán
tico, a la inquietud planteada por el interrogador de la base, brindando un 
concepto más o menos desarrollado y más o menos coincidente o útil respecto 
de la finalidad informativa perseguida por dicho interrogador. 

Si se trata de «derecho positivo» es consenso que el propio sistema 
debería proveer al usuario en un modo u otro de los textos originales comple
tos (función información). Pero ello implica el problema de cómo lograr un 
acceso completo y pertinente a tales textos (función búsqueda). 

El lenguaje legislativo en estado bruto presenta inconsistencias que ha
cen que no siempre ese mismo lenguaje, en modo textual, sea el mejor vector 
de acceso a la información contenida en los documentos de esa clase. De ahí 
que haya que organizar necesariamente mecanismos de acceso ajenos al pro
pio texto en bruto, aunque no se descarten totalmente las búsquedas utili
zando el contenido propio de ellos. 
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Si se trata de <<jurisprudencia», en cambio, resulta prescindente la provi
sión al interrogado~ de los textos originales completos, al menos de parte del 
sistema. La condición es que se practiquen y suministren resúmenes excelen
tes, como sucedáneos de las sentencias in totum (función infonnación). La 
circunstancia elimina el problema referido al derecho positivo: el propio resu
men, en tanto documento estructurado y acotado mediante reglas bastante 
técnicas y precisas, cumple, al tiempo que su función informativa, la de ins
trumento de acceso a la información (función búsqueda). 

Finalmente, si se trata de «doctrina de autores» Jos términos del asunto 
se plantean en parte de modo similar a lo que sucede con el derecho positivo, 
y en parte a lo que sucede con la jurisprudencia. El usuario necesita el texto 
completo (función infom1ación), y en esto se parece al derecho positivo, pero 
no obstante ello se prescinde de ofrecérselo vía sistema, y en esto se parece 
a la jurisprudencia. La diferencia está en que tal prescindencia ya no es fruto 
de una opción, como en el caso de la jurisprudencia, sino de una necesidad: 
no se podría contemplar la masa enorme de derechos de autor en juego, y 
tampoco se vería muy práctica y saludable la imposición al usuario de largas 
sesiones de lectura y meditación ... frente a la pantalla de rayos catódicos. 

El problema se agrava porque un resumen de doctrina aporta por lo 
general menos conocimiento que uno de jurisprudencia, debido a la dificultad 
de obtener un documento secundario fiel y completo (extensión mayor de 
muchos textos originales, diversidades temáticas mayores dentro de un 
mismo documento, etc.). 

De ahí que la mejor solución en este caso sea la de prescindir también 
de los resúmenes, o alternativamente dotarlos de un grado de profundidad 
necesariamente inferior a los de jurisprudencia. En todo caso deberá tratarse 
esta fuente con auxilio de ciertos instrumentos documentales que priorizan 
la función búsqueda sin desatender totalmente la de información: descriptores 
fuera de texto, abstracts. 

III. EL PERMANENTE EJERCICIO INTELECTUAL 
JURIDICO-DOCUMENTARIO 

Lo expuesto en el acápite anterior nos adentra en el cúmulo de reflexio
nes, y sobre todo de opciones, que implica la concepción de un sistema 
automatizado de manejo de infom1ación jurídica, al margen de considerar las 
variables informáticas que también encuentran su lugar pero son de postrera 
consideración. 

Conviene detenerse en esta referencia a las «opciones». La emergencia 
y decisión de las mismas son constantes en la materia, incluso en etapas más 
profundas del análisis. El propio autor las está tomando en esta exposición 
de ideas, y es conciente de ello ya que no desconoce -por ejemplo-la utilidad 
que puede prestar una base de datos referencial de derecho positivo, o la 

lnfomzática y Derecho 

827 



viabilidad y hasta conveniencia de una base de datos de jmisprudencia en 
texto completo por citar otro ejemplo al azar. 

En los hechos todo dependerá del objetivo perseguido al implantar la 
base, y de la interacción posible y eficaz que pueda lograrse (o presuponerse 
su logro) entre el sistema automatizado y otros soportes de información prefe
rentemente tradicionales (la biblioteca). 

Así, por ejemplo, esa base de derecho positivo referencial será de todas 
maneras muy útil si el usuario dispone paralelamente de los tomos tradiciona
les del Registro de Leyes y Decretos, o si está suscrito al Diario Oficial y 
tiene la precaución, habilidad, tiempo, ganas, espacio, etc. de separar, clasifi
car y almacenar el matefial que le interesa. Podrá, así, encontrar el artículo 
o norm.a que necesita, con el auxilio de la dirección referencial que le propor
ciona el sistema luego de interrogarlo. Lo mismo respecto de la jurispruden
cia integral, en que los volúmenes mayores en juego indican la conveniencia 
de acudir al microfilm o al CD-Rom. 

Pero volvamos al punto de partida, es decir QUE trabajar y COMO 
trabajarlo. 

IV. AL COMIENZO ... EL VERBO 

Todo lo que tenemos son las palabras. Esa es nuestra materia prima. El 
ordenador no reconoce otra cosa -dejando de lado sistemas expertos y de
más- que las cadenas de caracteres, y a través de ellas las palabras. Siendo 
así, ¡trabajemos con ellas! 

Las palabras son los únicos vectores que nos pueden llevar a los concep
tos y sería muy bueno a tales efectos que a cada palabra o grupo de ellas 
correspondiese un solo concepto, y viceversa. Pero como ésto es una utopía 
resulta necesario identificar las formas de representación palabra/s-concepto 
que se dan en la realidad. 

Respecto de un usuario-interrogador del sistema, los conceptos que él 
busca pueden estar representados en el cuerpo consultado de dos formas dife
rentes, que admiten combinaciones entre sí: 

-por UNA palabra, que puede ser: 
-la misma usada al interrogar 
-una derivación morfológica de ella (ej. mandato, mandante) 
-otra diferente morfológicamente hablando, pero ligada a aquélla a 

través de alguna relación de tipo semántico. 
-por un GRUPO de palabras con las mismas variantes anteriores, 

aplicadas a la totalidad del grupo o a alguno de sus componentes. 

De cómo desarrollemos y apliquemos en los hechos este esquema ele
mental, a la hora de organizar el banco de datos jurídico, dependerá la calidad 
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intrínseca del producto final, posibilitando el logro de un buen sistema de 
recuperación automatizado de la infonnación jurídica. 

V. LA ORGANIZACION DEL VERBO 

Teniendo claros estos parámetros, una luz muy firme y potente alum
brará de ahí en más todo el camino. Si bien estamos edificando una obra 
del intelecto (obra humana al fin de .cuentas, con todas sus coherencias e 
incoherencias), lo cierto es que el método pennite alcanzar niveles muy altos 
de estructura sistémica, que en una base de datos de este tipo, con predominio 
de textos y dotados éstos de una fuerte carga semántica, se traduce en lo 
siguiente: 

-buena tasa de respuesta, es decir silencio decreciente (pocos documen
tos pertinentes permanecen ocultos al interrogar la base). 

-buena tasa de pertinencia, es decir ruido decreciente (pocos documen
tos no pertinentes que emerjan al interrogar la base) . 

Sabiendo, pues, que las palabras son nuestros únicos vectores de acceso 
a los conceptos, el siguiente paso será el tener claro que existen dos niveles 
complementarios entre sí, a través de los cuales organizar las palabras (y por 
lo tanto los conceptos). 

El primer nivel lo da la propia unidad de información que aparecerá al 
usuario una vez que culmine su sesión de interrogación y comience el desplie
gue por pantalla de los documentos obtenidos. 

Partimos de la premisa de que estos «documentos», por su propio grado 
de elaboración, justifiquen una reflexión en su tomo. Cada unidad documen
tal contendrá entonces, y sin perjuicio de otros campos de información y/o 
búsqueda, ciertos sectores rellenos con información en lenguaje natural, de 
alto contenido semántico proveniente tanto del lenguaje ordinario como del 
especializado Gurídico). 

Lo que importan son, pues, las técnicas de elaboración de ese conjunto 
de descriptores, ese abstract o resumen, registros que deberán presentarse en 
cada documento con cuotas de homogeneidad, grado de profundidad, preci
sión y concisión similares. Cada uno de estos tópicos son funciones del mé
todo, importantes tanto por sí mismas como con relación a las otras, rasgo 
éste que hace a un verdadero sistema. 

No es del caso ingresar ahora al análisis de cada una de estas funciones. 
Lo importante es tener claro que este primer nivel de organización de las 
palabras apunta a unificar reglas de tomo a la elaboración de las unidades de 
información (documentos) que rescatará el usuario, consideradas en su propia 
expresión unitaria. 

El segundo nivel lo da la consideración de las palabras nuevamente por 
sí mismas, es decir al margen de toda unidad documental existente en el 
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sistema y susceptible de rescate, si bien apelando a ciertas herramientas docu
mentales que permitan no perder de vista el contexto de utilización (no nece
sariamente el documento entero) de dichas palabras. 

Se trata ya no de saber cómo organizar el material semántico dentro del 
documento a rescatar por el usuario (primer nivel), sino de explorar la diná
mica de plurales significaciones de esas mismas palabras, las combinaciones 
posibles y comportamientos resultantes, a nivel de todo el sistema global
mente considerado. Para ello se tomarán todas, o más plausiblemente se elegi
rán algunas de ellas, volcándolas en uno o varios instrumentos de tipo linguís
tico-documentario gerenciados por el sistema (thesaurus, léxicos). 

He aquí el paso de mayor avance en la reflexión, y el lugar de todos los 
fracasos y éxitos de un sistema informático jurídico. 

Nuevamente la adopción del «método» permite sortear dificultades. El 
lenguaje tiene demasiadas reglas, muchas de ellas incoercibles a la lógica 
computacional. Las dificultades se acrecientan para una lengua especializada 
que, como la jurídica, utiliza expresiones de uso común respetando o no su 
significado original, y también términos técnicos diferenciados a uno o más 
niveles (jurídico general, y ramas especializadas de nuestra ciencia). 

Ante la imposibilidad de dar satisfacción a todas las aspiraciones habrá, 
pues, que optar por gerenciar algunas pocas reglas de las aludidas. ¿Cuáles 
reglas atender con prioridad? Las que sirvan para proveemos de un buen 
espectro de informaciones, completo y bastante preciso frente a la consulta 
que hagamos al sistema. 

Para elegir tales reglas hay que colocarse necesariamente del lado del 
usuario final de la base. Mucho dependerá, entonces, si estamos atendiendo 
un mercado sectorial o general dentro del vasto campo de nuestras discipli
nas, si apuntamos a un público medianamente imbuído de cultura jurídica, al 
sector de los profesionales prácticos o aún de los profesionales más estudio
sos y especializados, etc. 

Pero el tema no termina en lo anterior. Habrá que imaginar de antemano 
si ese usuario tendrá o no necesidad de acceder a informaciones de cierta 
puntualidad, que descartan la generalidad (por ejemplo sobre «mandatario» 
en vez del instituto del mandato en su conjunto). Habrá que tener presente 
que las sinonímias perfectas, aunque existen, son raras en Derecho, por lo 
que resultará conveniente proveer al usuario de informaciones análogas, se
gún ciertas reglas que regulen la proximidad semántica. En fin, entre otras 
muchas otras cuestiones, habrá que solucionar adecuadamente el engorroso 
problema de las polisemias, que pueden hacer naufragar cualquier sistema, 
sobre todo si se trata de usuarios tan exigentes como los técnicos en Derecho. 
Y todo ésto ... hay que saber conjugado. 
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VI. CONCLUSION 

El objetivo subyacente de estas reflexiones es, al igual que en Ciudad de 
Guatemala cuatro años atrás, intentar sensibilizar con fundamento el ámbito 
jurídico de nuestros países, sobre todo el de aquéllos donde la Informática 
Jurídica aún no posee perfiles propios de reconocimiento social, como espe
cialidad útil al medio, y cuyo desenvolvimiento y aplicación pertenecen pre
valentemente a hombres y mujeres del Derecho. 

No estamos seguros de poder lograr este objetivo. Ni siquiera sabemos 
cuántos hombres de gobierno o de empresa podrán haber leído nuestro ante
rior trabajo, y cuántos harán lo propio con éste en un futuro cercano. En 
definitiva, cuántas personas lúcidas, con ganas y con poder suficiente como 
para intentar superar más de veinte años en brechas de desarrollo de estas 
áreas, llegarán -incluso- a reflexionar, y luego aún a actuar, en función de 
esa idea subyacente que nos anima. 

No podemos menos que ser pesimistas en tal sentido, ya que una visión 
pragmática de las cosas, impone tal postura. Sin embargo el ideal connatural 
a todo propósito de vida y a todo desafío profesional hace que no perdamos 
la fe ... e insistamos. 
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