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(MESA N.º 8) 

INTERVENCION DE DÑA. CONCHA ALVARO. COORDINADORA: 
Muchas gracias a todos los comunicantes. 

En esta Mesa se han tratado las Bases de Datos de Contenido Jurídico, 
pero, sin embargo, se han visto diferentes aspectos. Por un lado, hemos visto 
bases de datos de carácter puramente privado creado por despachos de aboga
dos o por empresas o asociaciones empresariales, y otras de carácter público 
o bien sectorial, o bien que constituyen un sistema nacional de información 
de carácter jurídico, pero como materias conexas con los problemas que se 
derivan de las bases de datos, se han tratado los lenguajes documentales. La 
Protección de la Propiedad Intelectual de los creadores de las Bases de Datos, 
otro tema que también tiene bastante relación es la comercialización, la indus
trialización y la industria en general de las bases de datos, y por último, 
creo que de Argentina, el Sr. DIEGO SUÁREZ, ha planteado dos temas muy 
interesantes, uno al menos se escapa de lo que es bases de datos, creación, 
producción, distribución, como es lo que ha llamado Consolidación Legisla
tiva, es decir, que tantas bases de datos por medio de un decreto o una ley, 
sirvan como Fe Pública de su contenido. 

Creo que este tema es muy sugerente, y que, sin duda, en Congresos 
siguientes, se volverá a hablar de él. 

Por último, y otro tema también planteado por Argentina, y que creo 
que sí que nos atañe a todos, no sé en qué escala planteaba la integración de 
Bases de Datos, si se trataban de las de lengua española o países iberoameri
canos y españoles, pero yo creo que es un tema siempre abierto en todos los 
Congresos iberoamericanos, pero que se avanza poco, o al menos no se cono
cen resultados en ef.te área. 

PREGUNTA: La pregunta va dirigida a los dos Delegados de Argentina. 
Precisamente porque yo he estado en los tres Congresos. 

La pregunta es que yo siempre estaba tratando de hacer es que Argen
tina, a través de su Colegio de Abogados, consiguió, sin costos lo que habían 
hecho en Italia para comenzar en Argentina. 
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Esa pregunta siempre me ha hecho cuestionarme cuál fue la razón de 
que ocurriera así. 

Italia ayudó extraordinariamente a Argentina en el comienzo y yo qui
siera saber cómo y porqué. 

RESPUESTA DE D. DIEGO SUAREZ: Yo en esa época era un em
pleado más, yo comencé hace exactamente 12 años, y no tenía la calidad de 
Director, pero el tema del Convenio con Italia, fue un Convenio con la Ofi
cina Intergubemamental para la Informática Jurídica, el IBI, un organismo 
internacional, el cual en ese momento facilitaba a los países la posibibdad 
de acceder a desarrollos, o sea, países como Argentina, de otros países que 
permitieran una evolución de su acción, de la acción del Estado. 

Indudablemente, en esto tiene una labor primordial el Dr. ROBERTO Lu
QUJ, que fue mencionado por la Dra. SILVIA DE CARTOLANO, el cual fue el 
mentor de todo este impulso, el cual fue quien pudo orientar, porque no 
sólamente se estudió el sistema italiano, sino que se estudiaron distintos siste
mas aplicables a la Argentina por los distintos Derechos, y eso facibtó inmen
samente, porque nos permitió tener un sistema «llave en mano», o sea, a 
nosotros nos entregaron el equipamiento, nos entregaron el software de recu
peración. La única labor que hubo por parte nuestra, que fue valiosísima, la 
que nos permitió y nos permite todavía haber avanzado, es la de la labor 
preinformática. 

Todos hablamos habitualmente de la informática, vemos una computa
dora y creemos que con eso está todo resuelto. Eso es el comienzo del pro
blema, en realidad, cuando tenemos la computadora comenzamos a pensar 
en qué hacemos con la computadora. Creo que, independientemene de toda 
esta cesión que nos hizo la Corte de Casación italiana, uno de los grandes 
avances, uno de los grandes logros que tiene la Argentina es el haber hecho 
toda la tarea pre-informática, la cual, si uno no sabe cómo hacerla, es más 
costoso que el equipamiento y el software de aplicación, y, a su vez, es 
sumamente frustrante porque no es una labor fácil, es una labor que demanda 
mucho tiempo, mucha calidad de trabajo y creo que, sin desmerecer otras 
actividades, la labor nuestra básicamente, nuestro gran logro, es el haber 
desarrollado pre-informáticamente el tratamiento documental. 

En cuanto a cuáles fueron los motivos por los que la Corte de Casación 
finalmente optó por la Argentina, creo que no fuimos los únicos, yo sé que 
el IBI y la Corte han tenido otras intenciones, creo que si mal no recuerdo, 
México y Colombia que tuvieron alguna posibilidad también de poder inser
tarse, y creo que muchas veces la casualidad y la suerte y en último caso, el 
conjunto de funcionarios que trabajamos, fueron los que lograron ese éxito. 

No sé, finalmente cuál fue el motivo, digamos motivo económico o 
motivos de desarrollo de otros países, pero nos vino muy bien. 
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SIGUE LA PREGUNTA: Parece que la cuestión económica no fue el 
motivo, o sea que ¿fue gratis? 

RESPUESTA DE D. DIEGO SUAREZ: Sí, se podría pensar que, en 
términos generales fue gratis. 

SIGUE LA PREGUNTA: Y, por tanto, se puede pensar que también 
puede ser gratis a todos los compañeros de los otros países también. 

RESPUESTA DE D. DIEGO SUAREZ: Actualmente, la posibilidad 
existe a través del Sistema Argentino, nosotros siempre hemos tenido la vo
luntad integradora y la voluntad de poder dar hacia otros países la transferen
cia de nuestra experiencia y apoyarlos en sus propios desarrollos. 

INTERVENCION DE DÑA. SILVIA DE CARTOLANO: Yo quisiera ale
gar a todo lo que ha dicho el Dr. DIEGO SUÁREZ MARTÍNEZ, y más allá de 
la gratuidad, lo que se debe valorar también es el contenido de la información 
que tiene el S.A.I.J. 

Quizás la legislación argentina, sobre todo por los distintos tipos de 
gobierno que hemos tenido, los gobiernos democrático o gobiernos de pacto, 
generó distintos tipos de información y ha sido una información muy dis
persa. El trabajo que hicieron desde la aprobación de la Constitución Nacio
nal de 1853 y los pactos pre-existentes, el equipo primigenio que trabajó en 
el sistema, es muy importante para la gente del interior. Ustedes saben muy 
bien la amplitud que tiene Argentina, que está dividida en 23 provincias, para 
que tengan un ejemplo claro de lo que es el S.A.I.J., yo estoy en una provincia 
que somos el sur del sur, y hace poco se ha aprobado en la Provincia del 
Neuquém una ley que se llama la Ley de Autarquía del Poder Judicial. ¿Qué 
significa eso? Que el Poder Judicial de la Provincia va a empezar a manejar 
una parte de su presupuesto. Ya no necesita pedir al Ejecutivo que le apruebe 
lo que va a comprar, lo que va a designar, sino que el Ejecutivo directamente 
le asigna una proporción de su presupuesto, para que lo maneje como él 
mejor quiera. Es una responsabilidad bastante grande, obviamente. 

Los Vocales del Tribunal Superior se avocaron inmediatamente a la 
consulta de todas las leyes en lo que hace a contabilidad, y fundamental
mente, por supuesto, la Ley de Contabilidad de la Nación. Cuando uno de 
los Vocales estaba trabajando en este aspecto, él pidió la reforma, pidió, a 
través de la publicación manuscrita que tenía de esta ley, tres o cuatro artícu
los que estaban reformados. Cuando hacemos la consulta del sistema que no 
sólamente nos da la ley objetiva vigente, sino que a través de un comando, 
podemos ingresar a lo que se llama noticias de la ley, que sí nos vuelca un 
análisis de cuántos artículos tiene y de qué reformas ha tenido esa ley, y 
cuáles son las leyes que a su vez las ha reformado. 
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Eran casi tres pantallas las que tenía esta Ley de Contabilidad de la 
Nación, con lo cual, si dicho Vocal con toda su voluntad, toda su inquietud 
hubiera seguido con el texto manuscrito, seguramente su informe final hu
biera sido erróneo. 

PREGUNTA: Me ha interesado el tema que ha dicho el Sr. CORDERO 
de las noticias o notas periodísticas que alimentan en su base de datos, y 
respecto al Sr. V ÁZQUEZ, con la Base de Datos MAP LEXTER, quería saber 
si han buscado la coordinación, ya no sólamente con las Administraciones 
Territoriales, sino también con otros poderes, como las Cortes o el Tribunal 
Constitucional, que paralelamente pueden estar haciendo cosas similares. 

RESPUESTA DEL SR. JUVENTINO CORDERO: Esta base de datos de 
noticias surgió como una inquietud del despacho para ver cuál era la distor
sión que hay del texto jurídico en su aplicación. Sabemos que este es un 
proyecto de muchos años, y se pretende después hacer un análisis matemáti
co. 

Inicialmente -estamos con un promedio de cuatro años- estamos ha
blando ya de casi 80.000 notas aplicadas de todas las materias del Derecho, 
tanto a nivel regional, estatal, federal y también mundial. 

También ahí incluímos, algunas veces, algunas cuestiones de adelantos 
técnicos, y consideramos que la tecnología puede tener una gran aplicación 
tanto en el Derecho, como también puede modificar las futuras Normas. 

Esto es un gran proyecto del despacho. Digamos que, de alguna manera, 
se pretende ser académico, pero vimos que también este tenía muy buena 
función, que es permitirnos el perfil de los funcionarios públicos porque ellos, 
normalmente cuentan cómo están aplicando la ley, los periodistas se lo pre
guntan, entonces podemos hacer ya en el momento en que tenemos que entrar 
en contacto con ellos, podemos hacer un perfil del funcionario público (que 
es lo que le interesa a él en el puesto, cómo lo va a desarrollar), y esto nos 
puede dar información que es vital para la comunicación que tengamos con 
ellos. Un ejemplo sería, si un funcionario público dice que lo más importante 
de su actuación administrativa va a ser determinado plan, y nosotros tenemos 
una dificultad con ese determinado plan, obvio que no nos vamos a poner a 
hacer un enfrentamiento directo, porque entonces lo que puede ser un pro
blema jurídico, se nos convierte en político y puede haber una represión de 
por medio. 

Esto es algo así como la vida personal y los datos personales digamos 
que son datos públicos de las entidades públicas. A final de cuentas, el Dere
cho existe porque los funcionarios y ciudadanos reconocen ese Derecho y lo 
aplican. De lo contrario, todos sabemos lo que son las leyes muertas, solo 
que dicen que letra muerta. 
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Eso es lo que hacemos con esa base. Quizás algún día podamos concluir 
esas funciones matemáticas para sacar una ecuación de distorsión entre apli
cación de la ley y el texto. Por lo pronto, nos sirve y ya ha sido muy útil. 

RESPUESTA DE D. RAMON VAZQUEZ DOCAMPO: De momento la 
Base LEXTER tiene un ámbito interno, y posiblemente hagamos alguna co
nexión con la Jurisprudencia que Vd. menciona. 

SIGUE LA PREGUNTA: Yo me refería a la elaboración de la Base de 
Datos, no a lainterconexión. Evitar duplicar esfuerzos. 

RESPUESTA DE D. RAMON VAZQUEZ DOCAMPO: En eso se está 
trabajando, en la coordinación de esa elaboración. 

PREGUNTA: La pregunta es para Dña. MóNICA ORLANDO. Cuando ha
bla del estudio que hizo, el aspecto del Derecho de Autor, mencionó que los 
países de Argentina, España, Estados Unidos, Italia, Alemania, los Países 
Bajos, y Europa en general, y tal vez algún otro país que V d. mencionó 
cuando hizo el estudio para determinar en su ponencia los conceptos de origi
nalidad con relación a los derechos de autor. 

RESPUESTA DE DÑA. MONICA ORLANDO: Creo que no ha quedado 
muy claro. Cuando mencioné estos países, en realidad lo que dije es que hay 
pocos países que tengan específicamente legisladas las bases de datos, como 
es la República Dominicana y España, por ejemplo. El resto de los países 
del mundo no incluyen las bases de datos dentro de sus leyes de Protección 
de Derechos de Autor, lo que hacen son aproximaciones con respecto a insti
tuciones jurídicas como son las compilaciones de hechos y las antologías. 

Con respecto a la originalidad, no está específicamente dicho en la ley 
qué se entiende por originalidad. Son interpretaciones doctrinarias y jurispru
denciales. Las dos grandes teorías o doctrinas serían la teoría personalista de 
la marca de la personalidad del autor y la teoria del Copyright, que sería del 
sudor sobre la frente, el trabajo invertido en la obra. 

Lo que mencioné con respecto a los países fue que tanto en Francia 
como en España y como en Latinoamérica estudia mi país, lo que se entiende 
es la marca de la personalidad del autor, y traté a Estados Unidos e Inglaterra 
con respecto al estudio sobre el Copyright que es trabajo invertido en la obra. 

SIGUE LA PREGUNTA: ¿Cuál es su decisión final? 

RESPUESTA DE DÑA. MONICA ORLANDO: Yo creo que el concepto 
de originalidad entendido en el sentido clásico, no es aplicable a las bases 
de datos, o sea, no podemos trasponer una compilación de hechos como 
puede ser una enciclopedia cualquiera. No podemos trasponer eso a las bases 
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de datos. Creo que las bases de datos es un cojunto de información mucho 
más compleja como para hacer una asociación lisa y llana. 

SIGUE LA PREGUNTA: Es un diccionario sui génetis. 

RESPUESTA DE DÑA. MONICA ORLANDO: Creo que es mucho más 
compleja. Creo que es un conjunto funcional comprendido por un software, 
comprendido por léxicos y tesauros, que van a tratar la información, y por 
la información misma. Entonces, por un lado, además la infom1ación misma, 
puede, a su vez, ser protegida. Podemos tener un banco de datos cuya infor
mación esté tratada por la base de datos de una manera diferente, pero que, 
a su vez, sea información ya protegida. 

INTERVENCION DE D. MIGUEL LOPEZ-MUÑIZ: Muchas gracias a 
todos por sus intervenciones. Yo quería hacer una pequeña referencia a la 
última insinuación que ha hecho el Dr. SUÁREZ, que es esa necesidad de 
cooperación, colaboración, interacción, o como se quiera llamar, que a nivel 
de cada país sería muy interesante, y que mucho más en todo el ámbito, pero 
lo cierto es que nosotros nos encontrabamos peor que Francia hace 10 ó 12 
años, cuando la famosa norma Leclerc, porque hay muchas bases de datos 
que son, si no incompatibles, sí que por lo menos no es realmente aprovecha
ble que esté realizandose. Decía ántes D. RAMÓN V ÁZQUEZ que efectiva
mente podría utilizarse que este trabajo múltiple que se está haciendo en una 
setie de departamentos ministeriales o por particulares, que se está recreando 
la información una y otra vez, realmente es una barbatidad, porque es un 
empleo de trabajo, de tiempo y de dinero brutal, cuando la fuente es la misma, 
y cuando tuviera una sola fuente de información, después la manipulación o 
la disttibución podría ser diversa. 

Ese sería un tema para meditar muy profundamente entre todos los que 
estamos aquí, no ahora, sino en el futuro. 
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(MESA N.º 9) 

INTERVENCJON DE D. FRANCISCO EUGENIO. COORDINADOR: 
En estos dos bloques de temas que se han ido tratando, en efecto parece que 
se insiste, por una parte, en la novedad de la computadora sobre una nueva 
manera de escribir los textos legislativos, y en la novedad de la computadora 
sobre una manera nueva de leer la documentación jurídica. 

Creo que los temas están muy relacionados directamente. Y o propon día 
modestamente que el uso del término «técnica legislativa», se ampliase y se 
hablase más de técnicas de redacción de textos legislativos, tal vez. Y sobre 
esta escritura, a mí me recuerda una frase que oí a un expositor en relación 
con los temas del hipercard de hablar muy gráficamente de la escritura y 
lectura curva, pero eso es una cosa muy diferente de la escritura de los textos 
de manera que luego puedan ser recuperados. Creo que en ambos grupos de 
trabajo de hoy subyace la idea de estructura, pese a que parece que el hiper
texto no se exhime de esa carga de trabajar con estructuras rígidas, pero 
también los autores de estos dos modelos de aplicaciones, han hecho un 
gran esfuerzo por denominar las diferentes unidades de información, entonces 
estamos no superada la necesidad de una estructura interna, por lo menos 
que no se ve posiblemente tanto para el usuario, pero que lleva su trabajo de 
sistemática. Y creo que, en todo caso, el momento primero del problema es 
fundamental resolver la escritura de los textos, la redacción de los textos 
legislativos, de manera que la máquina no sea un puro instrumento de vi
deoescritura, sino un condicionante de cómo escribir de manera que, interna
mente, haya también esa posibilidad de estructurar, de armar los contenidos 
para que luego la búsqueda, que es el gran tema de los aplicadores del Dere
cho, enseñantes, etc., se supere el tema de la organización de los textos jurídi
cos. 

De manera que el tema da mucho de sí para un debate muy ámplio en el 
tributo, también hay que reconocerlo a los lingüístas, de lo que esencialmente 
deberíamos ser primeros conocedores los juristas, «no seas pintor si no eres 
dibujante, no seas jurista si ántes no te expresas con rigor literariamente». 

PREGUNTA: Quería formular dos preguntas al Prof. DOMÍNGUEZ LUIS, 
relacionadas con la técnica legislativa. 
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En primer lugar, más que una pregunta sería un comentario o una pun
tualización, y es el problema de la aplicación de las directrices de la técnica 
legislativa, que ha apuntado ya Vd., y supongo que en la ponencia lo desarro
llará en extenso, y es un problema que yo veo en el sistema jurídico español, 
o en el ordenamiento jurídico español, y es el de la pluralidad de centros de 
producción normativa. Por una parte el Parlamento Nacional y el Gobierno 
de la Nación, y por otra parte los Parlamentos Territoriales y los Gobiernos 
Regionales. 

A mí se me plantea un problema, y es quién debe controlar la aplicación 
de directrices, y cómo se coordina, unido a un segundo problema, que es de 
pluralidad de fuentes del Derecho. Por una parte tenemos las leyes, bien sean 
de orígen en Proyectos de Ley, o proposiciones de ley, y en segundo lugar 
los reglamentos normativos o reglamentos que proceden del ejecutivo, y con 
la fuente intermedia de las normas gubernamentales con rango de ley, decre
tos ley, decretos legislativos. 

Yo creo que ahí es realmente difícil señalar cuál debe ser el servicio 
técnico que debe controlar o que debe aplicar las directrices de técnicas legis
lativas, teniendo en cuenta la propia naturaleza de estas, que son más bien 
normas de uso o Códigos para los redactores de normas. 

La segunda cuestión es ya un problema más concreto que yo creo que 
atañe a todos los juristas a la hora de aplicar e(Derecho, o en las dos fases, 
tanto de interpretación como de aplicación, y es el problema de las derogacio
nes, y en qué medida nos puede ayudar la informática a través de la creación 
de bases o en el proceso de elaboración de Normas, Derogaciones, cuando 
se abordan desde el punto de vista de cláusulas generales de derogación, o 
bien de derogación por incompatibilidad por regulación integral de una mate
ria, es decir, en qué medida nos puede ayudar la informática para evitar que 
el legislador que, por naturaleza, valga la expresión, es vago, ya que traslada 
este problema al aplicador. 

RESPUESTA DE D. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ LUIS: Estoy com
pletamente de acuerdo en lo que ha formulado, e indicar que, obviamente, 
quienes deben velar, aparte de todos esos Centros de Decisión, tienen que 
velar personas técnicas, jurídicas, que realmente conozcan y estén versadas 
sobre lo que es la materia jurídica. En este caso bien definido, está, como ya 
he anunciado anteriormente en el ámbito de la fase parlamentaria de elabora
ción de normas, la persona cualificadísima del Letrado en Cortes. 

En el ámbito de la Administración, no existe una persona en este sentido, 
un técnico jurídico, en principio designado para esta labor. 

En este sentido, normalmente los anteproyectos de ley consisten en bo
rradores que se realizan en centros directivos. Antes se realizaban en las 
Secretarías Generales Técnicas en cuanto Centros de Documentación, ahora 
incluso ya en el nuevo Borrador de Nueva Ley de Organización de la Adrni-
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nistración Estatal, etc. , se prevé la supresión de las mismas, pero lógicamente 
debían ser personas realmente versadas. 

Otro problema de ello es que ese asesoramiento de unos u otros, las 
personas designadas, cualificadas jurídicamente, conocedores del Derecho, 
conocedores de la semántica del Derecho, tengan realmente luego una virtua
lidad a la hora de aplicar lo que se dice. Concretamente y el ejemplo práctico 
lo que esos señores asesores digan ¿va a ser luego respetado?. Porque aquí 
lo tenemos ya en el ámbito de la norma que establece, por ejemplo, las Cortes 
Generales. Hay unas normas, unas instrucciones a los señores letrados de las 
Cortes, fijándonos en esta figura que existe y está enunciada. Realmente, 
luego las Comisiones a la hora de pasar las fases de Ponencia, Discusión 
¿realmente siguen el asesoramiento cualificadísimo de un Letrado en Cortes, 
que conoce realmente el mundo jurídico? De buena mano sé que no. Lógica
mente lo que dice el letrado queda ahí, queda muy bien, pero luego prima 
en todo este elemento de redación normativa, ántes que el rigor jurídico, la 
oportunidad política de un texto normativo, etc., y naturalmente, como ha 
hablado de derogaciones, es otro problema realmente grande, con unas bue
nas bases de datos jurídicos, etc., pues se puede tener mucho más actualizada 
la información, se puede saber qué normas quedan derogadas, qué disposicio
nes concretas de una norma están bien; en este caso lógicamente si se dispone 
de unos medios realmente ámplios, es mucho más fácil establecer una clau
sula derogatoria general con las implicaciones negativas que eso supone a la 
hora de saber si una norma realmente es incompatible con la anterior o no, 
porque no ha quedado expresanmnte defmido. 

SIGUE LA PREGUNTA: En el tema de las derogaciones, yo veo el 
problema a la hora de elaborar la base de datos y es que hay ahí una operación 
lógica de interpretación del jurista que integra normas. Entonces ahí se plan
tea el problema de qué fundamento o qué validez se le va a dar a esa labor 
que pueda hacer un centro privado o un centro público con formación de 
técnicos. 

RESPUESTA DE D. lOSE ANTONIO DOMINGUEZ LUIS: En este 
caso, la determinación de esas tablas de derogación, debería ser por las perso
nas cualificadas. En el ámbito, por ejemplo, de las normas legislativas, ahí 
están los órganos cualificados de las Cortes Generales, que tiene una validez 
enorme. En el ámbito reglamentario están, en este caso, las personas designa
das que pueden realizar esa enunciación de las tablas de derogaciones, y 
luego eso pasa lógicamente en el texto, y tener ya la virtualidad del mismo, 
pero son los órganos y las personas especializadas las que creo que deben 
hacerlo. 

SIGUE LA PREGUNTA: Me refiero al instrumento previo que es la 
utilización de la base de datos. La propia elaboración previa de la base de 
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datos, que ahí hay una incorporación de una labor interpretativa, que no tiene 
una validez legal, porque aunque esté hecho por un Centro Oficial, o por 
Servicios Técnicos de las Cortes, o Servicios Técnicos del Centro de Coordi
nación Normativa de un Gobierno, o del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes, etc., el órgano donde resida, ahí hay una labor previa de interpretación 
a la hora de elaborar la base de datos que es una herramienta para luego 
redactar el texto. Un problema complejo a la hora de raptar bases de datos 
jurídicas. La validez que se le va a dar. 

RESPUESTA: Sería cuestión de instrumentarla legalmente o normativa
mente y darle la validez. En este caso, es más fácil legalizar que legitimar. 

INTERVENCION DE D. MIGUEL LOPEZ-MUÑIZ: Antes el Profesor 
DOMÍNGUEZ ha hablado de varios conceptos del abuso de la legislación . Le 
ha faltado un concepto, que es el concepto escatológico, la diarrea legislativa, 
porque verdaderamente, como ha dicho muy bien el compañero que ha pre
guntado, es que hoy tenemos 18 fuentes de creación legislativa, con lo cual, 
el problema se multiplica no por uno, sino por diecisiete. Y decía alguien 
que la legislación es profusa, confusa y difusa, con lo cual terminamos de 
arreglar el asunto. El tema de las derogaciones es un tema en que ya llevamos 
muchos años, y siempre me ha preocupado mucho. Lo único que hay que 
hacer con la base de datos, para la base de datos que va a ser pre-legislativa, 
no hablo ya de aplicación de la legislación, es pensar qué se le va a dar al 
legislador, que tiene la facultad de normar, una herramienta que es la que va 
a utilizar el legislador para determinar qué es lo que está derogado y qué es 
lo que no lo está , pero no que sea el órgano asesor el que vaya a determinar 
lo que está derogado o no, porque para eso quedaría únicamente a la labor 
de los Tribunales, es decir, que el órgano legislativo tiene que ser el que 
asuma, con todos los riesgos que ello conlleva, cuál es la norn1a que queda 
derogada, porque muchas veces no nos damos cuenta de que no es una norma 
completa, sino que es un precepto concreto el que queda afectado por una 
nueva norma, con lo cual, la derogación general no es suficiente, sino que 
hay por ahí perdido un artículo en una ley, me refiero, por ejemplo, a la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado que muchas veces se mete donde no 
debe, y hay ahí un artículo que queda perdido y ese, tiene que estar derogado 
porque, sin embargo, forma parte de una ley. 

El tema es muy complejo, y, precisamente al hilo de eso, quería pregun
tar a la Dra. AMOROSO qué aplicación tiene el concepto de obsoleto en un 
precepto legal, porque es obsoleto, es no aplicable. ¿Qué concepto utilizan 
en Cuba en este sentido? 

RESPUESTA DE DÑA. YARINA AMOROSO: En relación con la investi
gación que motivó este Proyecto MENruR a que me refería, hay una cuestión 
que quiero aclarar. Nosotros como Ministerio de Justicia tenemos la función 
de asesorar al Gobierno, al Estado y a la Asamblea Nacional en materia 
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legislativa, entre otras funciones , y está establecido por un Decreto-ley, es el 
de la Organización Estatal de la Administración. 

En este sentido, era necesario determinar el universo completo de la 
legislación, es decir, en el estado en que se encontraba. Partiendo de esto, 
de la propia norma, lo que determinaba qué expresamente estaba derogado. 
Determinar todas aquellas normas donde tácitamente no se refiera a nada de 
ello. Estas son todas las que no hay ningún pronunciamiento. Sin embargo, 
por análisis de los especialistas, existen tanto disposiciones de los Tribunales 
que tienen incidencia en ella, o existen también normas que por el contenido 
tienen una incidencia. Había otra tanta cantidad de normas que responden a 
otros sistemas socio-económicos por los que hemos atravesado nosotros 
donde no hay un pronunciamiento abierto de ellos, por ejemplo, en la época 
colonial existen normas todavía que se habla de latifundios, y no existe en 
estos momentos el latifundio en Cuba, pero no se pronunció específicamente 
sobre él. Por lo tanto, esa nonna decimos que está en un grado de obsolescen
cia, es decir, advertido virtualmente su eficacia porque las condiciones reales 
y materiales han cambiado. De modo que la función de esta investigación 
es esclarecer todo este universo, pero de modo alguno invadir la función 
judicial. 

Solamente estamos sacando en claro lo que está expresamente derogado. 
Estamos sacando en claro dónde hay problemas que puedan suscitar conflic
tos de que expresamente por contenido existen dos normas paralelas, o existe 
una norma que se entromete en la otra, es decir, determinar ese universo, y 
dado que la Asamblea Nacional nuestra tiene la facultad de una interpretación 
auténtica, se le ha trasladado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos la existencia de todas estas Normas y después de este trabajo, lógi
camente se integra la función ya de Jos Tribunales que son los que van a 
nutrirse de estos, los van a utilizar, pero de modo alguno se invade la función 
de los Tribunales. 

Lamentablemente por el tiempo tan corto, esto no se puede dejar claro, y 
me alegro muchísimo que D. MIGUEL LóPEZ-MUÑÍZ me permita esclarecer 
esto, porque era una de las cuestiones que me quedaban con preocupación. El 
término que nosotros hemos utilizado en cuanto a la investigación es hacer un 
levantamiento de lo legislado en Cuba. No partimos ni de lo que está vigente ni 
nada, porque el problema era saber determinar en qué grado se encuentra cada 
cosa. Esclarecer eso y poder emprender otro trabajo, que ya sería el de la depu
ración legislativa que, lógicamente entran a jugar otros factores . 

Por eso decimos que también tiene trascendencia a la enseñanza del Dere
cho, porque nosotros vamos aquí a darle a las Facultades de Derecho el compor
tamiento de las Instituciones, como sería éste, por ejemplo, latifundio corres
ponde dentro del ordenamiento jurídico nuestro, una institución que ha ido 
cambiando, y que tiene una realidad, y que para los historiadores puede tener 
una fuente directa de dónde se estableció, cómo se estableció, todas las normas 
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que tengan que ver con eso, y habrá un análisis histórico, puede haber un análi
sis sociológico, puede haber incluso un análisis económico y un análisis jurí
dico. Ese es el final al que nosotros queremos llegar con todo esto. 

PREGUNTA: Iba a pedir al Presidente de la Mesa me pemütiera razonar 
mi intervención, pero creo que es innecesario por lo escuchado anteriormente. 
Sí quisiera indicar que va en un sentido un tanto diferente. 

En atención a que el Congreso es de carácter iberoamericano, y que 
justamente por eso hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí, quisiera 
ver la posibilidad y someto a consideración de las mesas, de que al final, 
oportunamente se emita una recomendación dentro de las conclusiones de 
este Congreso para que, desde allí, se pueda inducir, en un futuro inmediato, 
un sistema de cooperación internacional mediante el cual, por ejemplo, las 
aplicaciones explicadas brillantemente, de lo cual estoy contento de expresar 
mi felicitación a los intervinientes, fuera posible acceder a ellas para los 
países latinoamericanos. 

Yo quiero hablar específicamente por Guatemala, no he sido autorizado 
para hablar por los demás países centroamericanos, salvo Costa Rica que 
está bastante avanzada, como todos saben, en esto ha sido la pionera de 
Centroamérica. México, por supuesto, me consta también el grado de avance, 
e indiscutiblemente Argentina, pero sin querer provocar ahora una discusión 
al respecto, quisiera así aprovechar la seriedad de este Congreso y la Mesa, 
para poder solicitar la solidaridad de todos, y que se lleve a la práctica un 
sistema de cooperación. Resulta que usualmente al llegar a los países respecti
vos, cada uno cae en su propia rutina y todo aquello que se habló se queda 
ahí, y a los cuatro o cinco años nos encontramos de nuevo. Yo he participado 
en los dos anteriores, y en Argentina, México, Costa Rica y Bolivia, vemos 
que han hecho algunos avances. Los demás países hemos observado que sólo 
a título privado, los bufetes privados, las instituciones muy cerradas, están 
en un desarrollo de la informática. No se ha socializado ese conocimiento, 
no se ha hecho llegar a donde debe, por ejemplo a la Legislatura, a las 
Universidades. Aquí se han mencionado temas muy espinosos que no son 
solamente de España. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y Teoría 
del Estado, y he tenido el problema en los últimos años, con dos secciones 
en cada año, teniendo 200 ó 300 alumnos a la vez, ¿qué se puede hacer? No 
se puede hacer mucho. Especialmente para lo de la evaluación, pero si vamos 
a la Legislatura, a pesar de que muchas veces hay abogados en la legislatura, 
no conocen la informática, y los que sí saben de informática, por ningún 
motivo se les ocurre aplicarla. De modo que se están teniendo Congresos 
bien caros, desacreditados, y que eso pone en riesgo además a las Institucio
nes políticas, debido a la falta de aplicación de lo que aquí se ha expuesto y 
recomendado brillantemente. ¿Qué tal será entonces que el Congreso cumpla 
una función mucho más trascendente a este recinto haciendo no sólo una 
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recomendación al final, pero, de alguna manera, motivando y llevando a la 
práctica unos proyectos de cooperación?, a lo cual yo quisiera inscribir como 
primera solicitud la de Guatemala. Muchas gracias. 

INTERVENCION DE D. MIGUEL LOPEZ MUÑIZ: Es curioso que es 
la segunda vez que se pone sobre el tapete hoy el tema de la coordinación, 
cooperación, como queramos llamarlo, y creo que tenemos que tomar muy 
en serio esa sugerencia, cosa que como ha recordado nuestro compañero, ya 
viene diciéndose desde el primer Congreso de Informática Jurídica, celebrado 
en la República Dominicana, en donde se constituyó la Federación Iberoame
ricana de Asociaciones de Infonnática y Derecho (FIADI), de la cual tendre
mos una reunión, porque querríamos que, por lo menos a nivel particular, no 
oficial, pudiera existir un elemento de esa coordinación o cooperación o lugar 
de encuentro de todos los que nos movemos en este ámbito, con el fin de 
intercambiar opiniones, situaciones, proyectos, iniciativas y demás. 

Por lo tanto, igual que en el primer Congreso se llegó a una resolución 
o a un acuerdo de crear esta Federación, yo voy a sugerir a los demás compa
ñeros de organización que vuelvan a relanzar este tema, con el fin de que se 
difunda a nivel de todos los países que formamos parte de esta hermosa 
estructura hispana, para facilitar este intercambio de infom1ación y documen
tación, sin pretender, en absoluto, poder lograr grandes éxitos a nivel estatal, 
porque ya sabemos que siempre nos vamos a tropezar contra el muro de esa 
incomprensión, de esos problemas económicos, pero, en fin, por lo menos 
que tengamos un vehículo de intercomunicación. 

PREGUNTA: Esta pregunta es para el Profesor AUDILIO GONZÁLEZ, 
pero ántes quisiera hacer mías las palabras de mi colega guatemalteco, y 
aprovechar que es el Profesor LóPEZ-MUÑIZ quien está presidiendo la Sesión 
de esta mañana para decirle que cuente con el apoyo de la delegación de 
Costa Rica para que esa FIADI vuelva a retomar los bríos con que se inició 
en Noviembre de 1984 en República Dominicana, y para que estos Congresos 
no sólo se celebren cada cinco años sino que podamos realmente estrechar y 
hacer efectivos esos derechos humanos de tercera generación, también en 
estos niveles, que la solidaridad realmente fructifíque y saquemos provecho 
de estas reuniones que de por sí son caras y muy distantes. 

Yo quisiera preguntar al Prof. GONZÁLEZ lo siguiente: Evidentemente 
más de tres milenios desde el Código Hammurabi, casi dos siglos, tal vez 
más desde la segunda gran sistematización jurídica con la codificación, indu
dablemente, el invento de GUTTEMBERG del que nunca se habla en las Facul
tades de Derecho, tiene mucho que ver con la codificación en el Derecho. 

¿V d. cree, profesor que el Hipertexto estará en posibilidades de generar 
una tercera gran sistematización del Derecho? ¿Estaremos frente a una mayor 
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generalización y eficacia del principio de que la ley se presume conocida por 
todos? ¿Estaremos de cara a los albores de la hiper-ley, del hiper-código, de 
la hiper-norma, que permita, ya no sólo el conocimiento del Derecho en una 
única dimensión, en la dimensión lineal de la Ley, sino también en otras dos 
dimensiones de la Jurisprudencia y la Doctrina? ¿Estaremos ahora con la 
computadora y con el hipertexto en la posibilidad de que cualquier lego, 
cualquier no iniciado en los augustos misterios de las ciencias jurídicas, 
pueda saber cómo consultar esa hiperley? ¿O es simplemente que soñamos 
y que estamos en presencia de algunas ideas de ciencia ficción jurídica? 

RESPUESTA DE D. AUDILIO GONZALEZ: El tratamiento de la infor
mación jurídica se inscribe en la evolución social y la evolución de cada uno 
de los Estados, de los países, y no puede evitar la evolución técnica. V d. citó 
un ejemplo importantísimo sobre el cual he reflexionado y hemos trabajado 
en un equipo en la Universidad de Montpellier, que es el problema del soporte 
papel y cuando hablo de soporte papel hablo del problema del Derecho. Voy 
a dar un ejemplo sencillo: el médico. Cuando vamos a un médico y hacemos 
una consulta, le comentamos un problema y nos da una lista de medicamentos 
por escrito. 

Cuando vamos a un Abogado, todo su fundamento y su trabajo es el 
escrito, es decir, el escrito tiene su fundamento en nuestra sociedad de historia 
de cinco siglos, que no podemos olvidar, y actualmente nos encontramos con 
otra forma de escritura, pero la mantenemos en el mismo plano. ¿Qué se 
busca con un sistema hipertexto? una mayor comprensión, la estructura pro
funda del Derecho, y llegar por primera vez, gracias a la técnica, a establecer 
un verdadero conocimiento del Derecho y un tratamiento del Derecho. 

No pienso que estas nuevas tecnologías puedan hacer del Derecho una 
cuestión vanal, sino al contrario: un esfuerzo del jurista y del mundo jurídico 
a hacerse presente en la época actual y en nuestra sociedad. Ejemplo: el 
intercambio electrónico de datos infonnáticos. Es un mundo totalmente dife
rente en el cual los juristas tenemos que participar. La transferencia electró
nica de documentos, de dinero, es el mundo de hoy, y a esa exigencia está 
obligado el jurista, es decir, el problema que se plantea es que nosotros, que 
hemos estado formados en un Derecho Positivo, en un Derecho Normativo, 
de escrito, vemos entrar en crisis por la gran existencia de normas, de códi
gos, de disposiciones, un exceso de reglamentación, vemos que a través de 
la informática -y es mi concepto- recuperamos lo esencial del Derecho. Re
cuperamos que el Derecho es un fundamento de la sociedad, una estructura 
de trabajo y de colaboración social. Pienso que esa es la verdadera función 
de la informática jurídica, podemos pensar como cuando aparecieron los avio
nes. El avión tiene un principio de estructura. Después de 100 años, se han 
cambiado los modelos, pero la base del avión es la misma, con un sistema 
muy parecido, con las mismas bases aerodinámicas. El hombre ha ido a la 
luna, estamos poniendo satélites, ese es el aporte de la técnica. Pienso que el 
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jurista está obligado actualmente a reflexionar la técnica, a pensar la técnica 
y a utilizarla para llegar a un verdadero conocimiento del Derecho, del cual, 
yo pienso que estamos todos comprometidos. 

RESPUESTA DE D. FERNANDO ROVEITA: Respondiendo a lo pre
guntado, quisiera añadir que así como McLUHAN nos dice que hemos pasado 
de la civilización GUTIENBERG a la civilización MARCONI, a la civilización 
de la escritura, a la de lo audio-visual, el hipertexto, al parecer trataría de 
ofrecernos una alternativa intermedia entre las dos, porque sin dejar de ser 
escritura, la forma de presentarnos lo escrito para la lectura se asemeja mucho 
a lo audiovisual, sobre todo a lo visual que nos presenta mucha información 
simultáneamente. 

Quizá la gran ventaja que esto tenga sea, sobre todo, en el momento de 
interpretar. Decíamos recientemente que en nuestros trabajos, sobre todo en 
lo referido a los Derechos Humanos, que es el que más he investigado junto 
con JEsús LIMA, nos interesa, sobre todo, recuperar la inescindible unidad de 
todos los Derechos y cómo todos los Derechos pueden ser incluso leídos o 
reinterpretados desde los Derechos de la tercera generación . 

Casualmente no es un capricho nuestro el haber apelado al hipertexto, 
sino que este recurso informático es el que mejor nos puede permitir que 
quien lea sobre Derechos Humanos, permanentemente sepa que está referido 
a todo un entramado de Derechos, que no se puede entender la Libertad de 
Expresión sin el Derecho a la Autodeterminación de los pueblos por ejemplo. 
Entonces, la referencia recíproca y permanente que tienen los Derechos -so
bre todo a los latinoamericanos nos interesa tanto despues de haber padecido 
la doctrina de la seguridad nacional- se queda muy clara a partir de la lectura 
en este sistema. 

Respondiendo también a la petición del Profesor guatemalteco, quería 
decir que los resultados de este Proyecto sobre el curso sistemático de Dere
chos Humanos, está a disposición de quienes lo quieran solicitar, de una 
forma gratuita, nada más que por medio del envío del diskette. Le será de
vuelto con toda la información pertinente. Serán unos 400 folios en versión 
papel, pero por medios informáticos pueden quedar reducidos a un diskette 
de alta densidad. 

INTERVENCION DE DÑA. YARINA AMOROSO: He pedido la palabra, 
aprovechando que estoy aquí, porque yo, en mi condición de Delegación de 
Cuba, tengo el orgullo y la gran responsabilidad de representar a mi Go
bierno, y por lo tanto quiero suscribir, en nombre de mi Gobierno y además 
en mi condición de Miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y 
tener también la responsabilidad de participar en su Junta Directiva a nivel 
nacional, suscribir -y ya entonces lo diría en nombre de todos los juristas de 
Cuba- las preocupaciones que aquí se han planteado, ofrecer nuestra casa 
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para la Sede de la reunión de la FIADI, si no existe, en condiciones de 
periodo especial como lo estamos viviendo, que será modesto pero que no 
faltará ni el apoyo ni el calor, ni la decisión de ofrecer las mejores vías para 
que se materialice, en definitiva, la integración informática en iberoamérica. 

PREGUNTA: Sencillamente yo no tengo la forma y manera de hablar 
como lo hacen muy bien los compañeros. Voy a hablar en la forma que puedo 
hablar. Puerto Rico ha estado desde el primer Congreso. Este servidor es 
Vocal de la FIADI, y vamos a participar en la actividad. Yo no represento a 
mi partido, ni tampoco represento a mi Gobierno. Yo me represento a mí, y 
soy informático, y le quiero hacer la pregunta a los dos compañeros que 
hablaron del hipertexto ¿Cuánto cuesta hacer el hipertexto que Vds. hicieron? 

RESPUESTA DE D. AUDILIO GONZALEZ: El trabajo hipertexto, no 
tengo conocimiento de cuánto pudo costar, porque es un trabajo realizado 
por la Universidad de Comillas, y por la Universidad de Montpellier, es decir, 
es un trabajo universitario, del cual yo participé en análisis y realización de 
este sistema, colaboré con el informático para realizar este sistema porque 
tuvimos que crear el programa. No podría decirle sinceramente cuál es el 
costo de este tipo de trabajos, porque es un trabajo universitario. 

SIGUE LA PREGUNTA: Como participaron las dos universidades que 
menciona, pregunto si también participó la Universidad de Argentina, y si 
también participó el Gobierno español en la creación de ese hipertexto. 

RESPUESTA DE D. AUDILIO GONZALEZ: Es un trabajo de colabora
ción, porque se requiere un análisis y un conocimiento de la ley, y se han 
hecho trabajos escritos sobre este tipo de hipertexto, y se hizo la colaboración 
en análisis y en estudio de la ley entre las dos universidades. 

SIGUE LA PREGUNTA: ¿Y se inscribió el Copyright? 

RESPUESTA DE D. AUDILIO GONZALEZ: Este trabajo, como le digo, 
es un trabajo de colaboración de las dos Universidades, y el trabajo pertenece 
a ambas, y está a la disposición de las personas que lo deseen. 

RESPUESTA DEL SR. FERNANDO ROVETTA: Para responder a las 
dos preguntas, en cuanto al coste, lo nuestro no fue la producción de un 
programa, sino tan solo el utilizar el servicio de un programa y el montar 
nuestro material, que incluía más de 2.500 nodos y costaba montarlos en este 
procesador de texto, hipertexto, editex, 1.000.000 de pesetas, y en cuanto a 
la intervención de Universidades, al momento de cargar los datos, al mo
mento de producir estos datos, han intervenido personas de, por lo menos, 
doce países latinoamericanos, además de profesores y estudiantes de docto
rado en España. 
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