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(MESA N .º 10) 

INTERVENCION DE D. FERNANDO GALINDO.COORDINADOR: Por 
establecer algunas de las conclusiones que me ha sugerido la lectura de las 
comunicaciones, y ahora en su defensa, creo que todos tenemos que ser muy 
conscientes de que para trabajar en estas materias, en Ayudas a la Decisión 
y Sistemas Expertos, es imprescindible el trabajo multidisciplinario y hay 
que contar con informáticos y con ingenieros del conocimiento. 

En segundo lugar, han visto que es posible construir sistemas expertos 
jurídicos. No es solamente posible, sino que se ha hecho. Aquí se han mos
trado varios ejemplos de sistemas expertos que funcionan .. Hemos visto siste
mas expertos en materia fiscal, en contratación privada, en contratación pú
blica, en contratación administrativa, en letras de cambio, también sistemas 
de ayuda a la decisión. 

Finalmente, sistemas que acceden a bases de datos jurídicas en CD
ROM, como la que se ha mostrado por parte del BOE, o como la que se ha 
hablado también al hablar del Proyecto SEDE. 

Creo que otra de las conclusiones iniciales es que nunca los sistemas 
son capaces de resolver ellos por sí mismos problemas generales. Son sólo 
sistemas de ayuda a la decisión que, a lo sumo, son capaces de incrementar la 
complejidad y reducir la complejidad. Son sistemas que presentan diferentes 
alternativas, pero no hacen nada más que eso. La decisión depende de los 
juristas o funcionarios o usuarios de los diferentes sistemas. 

PREGUNTA: Algo importante que no se ha tocado en este momento es 
los costos y el tiempo que se puede desarrollar un Sistema Experto, por 
ejemplo, en una materia fiscal muchas veces es tan rápida y tan dinámica 
que puede ser bastante retardado hacer un sistema experto. 

RESPUESTA DE D. SALVADOR BERMUDEZ: Hay una cuestión. Si 
nosotros tenemos al experto que pueda crear la base de conocimiento, en 
realidad es una labor de dos o tres días, y podríamos tener un Sistema Experto 
en una materia fiscal, o de cualquier tipo. Eso es lo interesante de esto, que 
la creación es bastante rápida. 

lnfomtática y Derecho 

1165 



En cuanto al costo, creo que un Sistema semejante al nuestro, se distri
buye gratuítamente en base a la Secretaría de Hacienda, que les interesa que 
todo el pueblo no esté tan desorientado en esta materia. 

RESPUESTA DE D. LUIS OLIVIE MARTINEZ: Me gustaría añadir una 
cosa sacada de nuestra propia experiencia al haber realizado el Sistema Ex
perto, y es que en nuestro caso, contábamos con la ventaja de que la materia 
a este nuevo sistema de contratación del que he hablado no se iba a incorporar 
a nuestro ordenamiento hasta pasado un cierto número de años, entonces no 
hemos tenido ninguna presión en el sentido temporal, y por lo tanto, hemos 
estado dos años trabajando en él. 

RESPUESTA DE D. JOSE LUIS PEREZ DE LA CRUZ: Yo querría dar 
una visión sobre los tiempos y costes. Una visión menos optimista que la 
dada por mi ilustre colega. Y o creo que en dos o tres días las personas que 
conozco y yo mismo, no somos capaces de hacer nada que no sea un proto
tipo de ejemplo. El Sistema que hemos mostrado aquí, que para su posible 
uso comercial aún rquerirá bastantes días-hombres para interfases y demás, 
es producto del trabajo de una persona a lo largo de seis meses. Si pensamos 
en un ingeniero del conocimiento, primero tiene que familiarizarse con la 
materia, en este caso con la letra de cambio, tiene que leerse los manuales, 
tiene que mantener innumerables conversaciones con los juristas, y luego 
tiene que hacer una cosa muy importante que en la mayoría de los campos del 
Derecho es una tarea bastante compleja: traducir el texto legal y la doctrina a 
reglas. Ningún texto legal, pese a lo que parezca, está escrito en forma de 
reglas que se puedan implementar directamente. El trabajo precisamente del 
ingeniero del conocimiento consisten en reducir -a partir la interpretación de 
la doctrina que le proporciona el experto- un texto legal a reglas, y es un 
proceso largo, no es un proceso que, al menos en nuestro caso, el derecho 
cambiario, se pudiera hacer en dos o tres días. 

RESPUESTA DE D. SALVADOR BERMUDEZ: Me gustaría aclarar que 
un Sistema Experto en su definición no habla de cuán complejo es, es decir, 
un sistema experto, si yo le pregunto si es de día o de noche, la lógica puede 
ser muy sencilla, y es un sistema experto; eso puede hacerse en minutos. 

Y o entiendo, por supuesto, que si se habla de un Sistema completo, es 
muy importante ahí definir qué clase de Sistema y cuál va a ser su alcance. 
En cuanto a hacer un Sistema Experto que ayude en algo, la lógica a tener 
la base de conocimiento, que es a lo que voy, su desarrollo desde el punto 
de vista computación es un juego de niños. 
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PREGUNTA: Quiero mostrar en primer lugar mi felicitación a los miem
bros de la Mesa por sus interesantes trabajos y aportaciones. 

Quisiera formular una pregunta más bien referida a la exposición que 
ha hecho la profesora BEATRIZ LACRUZ, y el profesor JOSÉ ANGEL MORENO, 
referente a la creación de Sistemas Expertos en Ayuda a la Decisión en las 
Administraciones Públicas, y en concreto, la Profesora BEATRIZ LACRUZ, en 
lo que se refiere a la concesión de subvenciones. Yo entiendo que en esta 
materia existe una dificultad, a mi juicio, importante, y quisiera conocer la 
opinión de los Ponentes y es que cuando hablamos de la actividad administra
tiva, sobre todo en el campo de las subvenciones, hay un factor que es el 
factor de la discreccionalidad administrativa, en la que la Administración 
toma decisiones en virtud de criterios de oportunidad y conveniencia según 
factores o intereses generales, muy coyunturales que admiten una dificil ra
cionalización y una dificil catalogación o conceptuación desde el punto de 
vista de criterios objetivos. Quisiera conocer la opinión de los Ponentes sobre 
cómo superar estas dificultades a la hora de crear una base de conocimientos 
que pueda ayudar a las Administraciones Públicas partiendo de la base de 
que toda actividad o gran parte de la actividad administrativa, en muchos 
campos, es esencialmente discreccional. 

RESPUESTA DE DÑA. BEATRIZ LACRUZ: Estoy de acuerdo con su 
opinión, y esto es precisamente a lo que me he referido cuando he hablado 
que en el caso de una base de datos simulada, hay que tener en cuenta que 
esto es un proyecto de investigación. Lo que Vd. está preguntando está en 
manos del jurista. El jurista es el que desde distintos puntos de vista va a 
resolver los casos y nos va a informar a nosotros de cuáles son sus criterios 
para la concesión o no de la subvención. 

Ademas, nosotros con técnicas estadísticas vamos a intentar detectar si 
hay algún otro criterio oculto en esa decisión, porque hay técnicas estadísticas 
en las que podemos determinar cuáles son los datos más relevantes en función 
de otros. Seleccionar cuáles son los más relevantes entre varios. 

Ese es el motivo de nuestra investigación precisamente, detectar estas 
dificultades e intentar construir el Sistema Experto que, como bien ha dicho 
el compañero SALVADOR BERMÚDEZ, es muy fácil de programar, entonces 
lo único que necesitamos es cambiar la base de conocimientos para ver las 
distintas formas en las que va a funcionar el sistema experto, construyendo 
distintas bases de conocimiento desde distintos puntos de vista.en este caso. 

RESPUESTA DE D. lOSE ANGEL MORENO: Efectivamente, el caso 
de las subvenciones, concretamente en el ejemplo que se estaba trabajando, 
que nos ha presentado la Profesora LACRUZ, estuvimos un grupo de profeso
res de la Universidad de Zaragoza, hablando con el Director del INEM de 
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Zaragoza para intercambiar conocimientos y experiencias sobre cómo toma
ban ellos las decisiones, en qué se basaban, etc. 

Mi comunicación, básicamente trataba de señalar o de apuntar algún 
aspecto concreto que tiene que haber en las decisiones de la Administración, 
que es el tema de la Justicia. 

Evidentemente, eso no puede, ni muchísimo menos, obviar que hace 
falta una información, hace falta un conocimiento de la realidad de la situa
ción concreta, y además lo hemos visto a lo largo de esta tarde, los sistemas 
de ayuda a la decisión tienen que plantear un objetivo muy limitado, muy 
concreto, un caso muy concreto, porque de lo contrario, no se puede abarcar, 
y en el caso de las decisiones que toma la Administración, efectivamente, 
están reguladas por una serie de reglamentación, normas, bases de convocato
ria, etc., y naturalmente, eso hay que tenerlo en cuenta, incluso puede haber 
una serie de criterios que por los responsables de esa decisión, han visto que 
podían ser convenientes, por ejemplo, yo puedo citar como alguno de los 
criterios que se utilizaban por parte del Instituto Nacional de Empleo priorita
rio, era el hecho de que aquellas obras para las que se solicitaba la subvención 
tuviesen otra financiación de otras Administraciones, que no fuera la Admi
nistración de Trabajo, con el fin de garantizar que, precisamente, se pudiera 
llevar a cabo. 

PREGUNTA: Dña. BLANCA LÓPEZ-MUÑÍZ tenía una ponencia que no 
pudo defenderse. Y o quisiera saber si en esa ponencia se adiciona algún otro 
concepto que no haya sido de los que aquí se han dicho. 

RESPUESTA DE D. HORACIO DIAZ DEL BARCO. COORDINADOR: 
La ponencia de la Sra. BLANCA LóPEZ-MUÑÍZ, al no estar ella, que es quien 
tendría que exponerla pues es quien la conoce bien, no podemos contestar a 
esa pregunta que V d. nos hace. De todos modos, eso lo podrá V d. observar 
o analizar en el texto del Congreso. 
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(MESA N.º 11) 

INTERVENCION DE D. JESUS SAEZ COMBA. COORDINADOR: Ter
minada la presentación de ponencias, creo que si en algún momento, o en 
alguna Mesa se puede llegar a alguna conclusión, creo que es en ésta, y es 
que la Informática de Gestión es buena para la Administración de Justicia en 
general. Los resultados obtenidos, creo que a lo largo de estos años han sido 
también buenos, y hasta diría espectaculares. 

Es decir, la Informática de Gestión para el procedimiento judicial, creo 
que nadie puede poner en duda que es un buen sistema. De todas formas a 
mí, ya dentro del ámbito particular de la Administración de Justicia en Es
paña, me preocupa muchísimo que se haya olvidado otra Informática, que es 
la Documental. 

A la hora de decisión estamos absolutamente ausentes de medios mate
riales para consultar, tanto legislación como jurisprudencia, salvo una persona 
privilegiada en el país, de la cual soy yo titular, que tengo conectado un 
ordenador con la base de datos del Tribunal Supremo. Creo que es el único 
caso en España en que algún Magistrado tiene la posibilidad de acceder a un 
banco de datos oficial. 

Sin que consigamos que esta informática documental se extienda a todos 
los órganos judiciales, creo que la Informática de Gestión, a nivel de oficina 
judicial, que desde luego es importantísima y supone un auxilio grande para 
la Administración de Justicia, aunque solucione problemas, no va a solucio
nar el más importante, que es el de la decisión. Se conseguirá una transparen
cia en el proceso, que es importante, pero si al titular del órgano judicial no 
se le imbuye de la necesidad de la informática documental, creo que el desa
rrollo de la informática siempre tropezará con un grave problema. 

PREGUNTA: Mi pregunta va dirigida al Sr. Garcerán Cortijo. Le he 
oído hablar de la seguridad de los datos frente a su pérdida, pero ¿qué nos 
podría decir de la seguridad de estos datos frente a la intromisión ilegítima 
de terceros? concretamente, y sobre todo, en el caso de que los ordenadores 
estén interconectados a través de la red telefónica conmutada, entre la trans
misión posiblede un documento fraudulento. 
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RESPUESTA DE D. ANTONIO GARCERAN: La transmisión, ahora 
mismo, en cuanto al turno de oficio, está, desde luego, vía teléfono o vía 
modem. Creo que cualquier experto que quiera entrar a designar un procura
dor de oficio, ántes se dedicaría a ir a un banco suízo a conectarlo con el 
tema, para el interés que tiene. 

En cuanto al tema de notificaciones, desde luego la idea no es vía telefó
nica, porque normalmente la notificación es al salón, y suele estar dentro del 
mismo edificio. 

¿Seguridad informática? Yo creo que hay mucha más seguridad que el 
tener almacenados los sumarios por los pasillos, que generalmente los puede 
coger cualquiera. Estamos limitando bastante el acceso en cuanto a los pass
word de entrada, claves de acceso, la técnica, el tema de información ... Siem
pre hay alguien que puede entrar, eso es indudable. 

PREGUNTA: Quiero hacer dos preguntas. 

La primera a la Dra. Elena Margarita Campanella, respecto al proceso 
de recuperación de Sentencias de la Corte Suprema Argentina. Si no he enten
dido mal, se están recuperando las Sentencias de la Corte, y actualmente, 
desde el año 1973 en adelante. Yo le quería preguntar dos cosas: Esta recupe
ración ¿Es a texto completo? y ¿cuál es el sistema de recuperación que utili
zan, scanner, lector óptico ... ? 

RESPUESTA DE DÑA. ELENA M. CAMPANELLA: Nosotros tenemos 
dos posibilidades de recuperación de la jurisprudencia, y en líneas generales 
no es a texto completo, salvo en lo que le voy a explicar en forma particular. 

Por una parte, yo expliqué que la Corte es usuaria y proveedora de su 
información al Sistema Argentino de Informática Jurídica, o sea, que esto 
que comenzó en el año 1982 sigue conviviendo actualmente, con el sistema 
propio de la Corte. Se sigue proveyendo, por supuesto con el avance de la 
informática y las comunicaciones, ahora es todo via telemática y a través de 
la red ARPAC, una red de nuestro país para transmisión de datos, tenemos 
la posibilidad de acceder al Sistema Argentino de Informática Jurídica, lo 
cual nos permite también acceder a la Legislación. La Corte no tiene, salvo 
en lo que hace a referencias normativas, ligadas con sus Sentencias, las nor
mas de la legislación vigente, sino que lo hace a través del Sistema Argentino 
de Informática Jurídica. 

El sistema propio de la Corte tomó Sumarios de Sentencias. Es todo lo 
que ha publicado la Corte por la editorial convencional, porque tiene obliga
ción por su reglamento interno de hacer publicaciones anuales, que se llaman 
los Tomos de Fallos, y periódicas, casi siempre quinquenales, que son los 
Digestos. Se ha tomado la información de los Digestos en la medida en que 
las colecciones lo permitieron, que en la mayor parte de estos libros, se ha 
hecho con scanner, y en algunos, los primeros libros, colecciones que ya 
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estaban muy deterioradas, y que la forma de la impresión no lo permitía por 
la época de la edición (estoy hablando de 1892 y principios de este siglo), 
se hizo por gravo verificación, y después, en la mayor parte del material, 
primero por correcciones automáticas, tratándose de llegar a lo que hemos 
denominado el "cero error", que es casi imposible. También se ha tratado 
con la colaboración del usuario, de ir haciendo una corrección y un manteni
miento completo y contínuo. 

No es a texto completo. Lo que está haciendo a partir de este año a texto 
completo es que como cada Oficina de la Corte es una pequeña ofimática, o 
sea, una oficina donde, por una parte está la posibilidad de recuperar datos 
de las bases documentales, y por otra parte el proceso que significa la gestión 
del expediente. Como está el texto completo de las Sentencias, porque se ha 
aceptado a través del procesamiento de textos, por lo menos, a partir de este 
año, una vez que se encuentre el Sumario como recuperación de información 
documental, se puede ir a consultar el texto completo y está previsto que, 
por lo menos en bloques de años, las Sentencias de la Corte, se puedan 
conservar a texto completo porque cada vez el equipamiento en materia de 
archivo en disco, está bajando sensiblemente de precio, o sea, que significa 
menor inversión presupuestaria para más contenido de información, y por lo 
menos en periodos de un mínimo de cinco años, está previsto en el Plan de 
la Corte, guardar esta información, que a su vez permitiría armar el material 
que se mande a las ediciones sobre soporte magnético, y se compensa porque 
el costo del pago de la edición en soporte papel es mucho menor. 

SIGUE LA PREGUNTA: Una última puntualización. Quería también 
preguntarle al Profesor Garcerán, y en primer lugar felicitarle porque es la 
primera vez que yo oigo hablar en un Congreso de Informática Jurídica, y 
concretamente de Gestión en la Administración de Justicia del EDI. Creo que 
es un tema muy importante el Documento Judicial Electrónico. Pienso que 
es un hito realmente histórico. 

Quiero transmitir mi personal felicitación del trabajo del Gobierno 
Vasco; hoy en día la informática de Gestión no es concebible sin comunica
ción e integración. Todo lo demás es perder el tiempo, hoy en día la Oficina 
Judicial tiene que estar concebida bajo el principio de la integración y de la 
comunicación. 

Y en este sentido, y esta es la pregunta, si el Profesor Garcerán entiende 
que no sólo es deseable el Proyecto del EDI, esto es, el Documento Judicial 
Electrónico, referido fundamentalmente a la comunicación con las partes, con 
las Corporaciones de Profesionales, Procuradores, Abogados, etc, sino si más 
bien no ve que sea una necesidad de futuro, pero un futuro ya muy inmediato. 

RESPUESTA DE D. ANTONIO GARCERAN.· Yo creo que, desde luego, 
el EDI o un sistema alternativo que haga esas mismas funciones, es necesario. 
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La utilidad total que tiene la implantación que ha hecho el Gobierno Vasco, 
con el tema de Comunicaciones y su aplicación, creo que sería un Proyecto 
judicial totalmente completo. Lo que ha hecho el Gobierno Vasco, para mí, 
es perfecto. 

En cuanto a la Seguridad informática, en el año 86, la Facultad de Infor
mática de la Universidad Politécnica de Madrid, creo ya una asignatura sobre 
el tema de seguridad informática, porque hay, desde luego, una preocupación 
en este sentido. 

PREGUNTA: Quería hacer una pregunta D. Manuel Oteros, en cuanto 
a la función del Secretario Judicial, con la nueva función de la informática. 
Quería saber por la sospecha y la envidia que ha causado a todos el Gobierno 
Vasco, y me ha parecido muy pobre la función del Secretario Judicial en esa 
Oficina informatizada, en el que correspondería la Jefatura, la ordenación, y 
otra cosa muy importante que el EDI no sé si resolverá. 

¿Qué postura tiene la Fe Pública Judicial cuya titularidad es el Secretario 
Judicial en esa nueva Oficina de Informática? 

RESPUESTA DE D. MANUEL OTEROS: Yo pienso que la informática 
en este caso no añadiría trabajo al Secretario, sino que lo liberaría de trabajo, 
y entonces se podría dedicar, tendría más tiempo, para ejercer la función 
importantísima de la Fe Pública Judicial, pero naturalmente de aquellas actas 
que requieran de la Fe Pública Judicial, porque, por ejemplo, el tema de las 
notificaciones, no veo yo tan necesario por qué hacerla bajo la Fe Pública 
del Secretario, cuando aquí estamos escuchando cosas tan modernas y tan 
sofisticadas, como el correo electrónico y cosas así yo no sé ahí que fe puede 
dar el Secretario. 

Y o pienso que el Secretario a través de la informática, podría ahorrar 
bastante tiempo y dedicarse a eso, a dar fe, donde realmente merezca la pena 
dar fe. 

SIGUE LA PREGUNTA: Hay cosas que podrá hacerse con nuevos pro
cedimientos electrónicos, en ese caso la Fe Pública Judicial podrá persistir 
como garantía de justiciable en sus puros términos, sobre todo vigilando la 
puridad de los principios procesales. 

PREGUNTA: Más que una consulta, es una curiosidad. Va dirigida al 
Dr. lñaki Sánchez, respecto a la explicación que hace, que realmente es muy 
buena, sin embargo, menciona la gestión en el orden judicial civil; es la 
curiosidad, porque básicamente en mi país, en Bolivia, nosotros trabajamos 
mucho sobre este aspecto, sobre el seguimiento de causas y al tiempo de 
hacer un análisis muy profundo respecto a qué área sería la más importante 
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de enfocar, veíamos que realmente el área para nosotros más problemática, 
es el área penal. Entonces mi curiosidad va hacia ese aspecto ¿por qué en el 
País Vasco se empieza por el área civil? En Bolivia, nuestro gran problema 
es el área penal en donde se van todos nuestros esfuerzos, hacia ese segui
miento y control de todas las causas. 

RESPUESTA DE D. IÑAKI SANCHEZ: En nuestra Comunidad Autó
noma la realidad es que están informatizados todos los órdenes jurisdicciona
les, es decir, Penal, Civil, Contencioso-Administrativo y Social. El haber 
hecho aquí la expresión de Civil es una elección, digamos arbitraria entre 
comillas, que quizás lo que nos motivó al elegir este orden que normalmente 
es más complejo, no por la materia en sí, sino por la complejidad en nuestro 
país del tipo de procedimientos e incidentes que se pueden producir. La 
informatización abarca todas las órdenes jurisdiccionales. 
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