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CAPÍTULO PRIMERO

INFORMÁTICA JURÍDICA

I. INFORMÁTICA Y DERECHO

Las com pu ta do ras (ca so pa ra dig má ti co de la tec no lo gía di gi tal,
mis ma que a su vez se ins cri be den tro del mar co ge ne ral de la
tec no lo gía de la infor ma ción) han im pues to un nue vo rit mo al
pro gre so de las so cie da des ac tua les.11

Sin en trar en la dis cu sión de las im pli ca cio nes éti cas de su uti -
li za ción, es un he cho, por men cio nar al gu nos ejem plos, que han
re por ta do ini ma gi na bles be ne fi cios pa ra la in ves ti ga ción cien tí -
fica que se re fle jan en la me jor com pren sión de nues tro en tor no 
y de no so tros mismos;12 su im pac to en la ca rre ra ar ma men tis ta y 

1

11 En la “ci vi li za ción tec no ló gi ca”, co mo al gu nos la lla man, se di ce que las
ex pe rien cias con las com pu ta do ras se han vuel to pun tos de re fe ren cia pa ra pen -
sar y ha blar so bre otras co sas, es de cir, la in te rac ción con és tas cons ti tu ye un
pre su pues to pa ra la partici pa ción en otros con tex tos co mu ni ca ti vos no ne ce sa -
ria men te tec no ló gi cos, si no edu ca ti vos, po lí ti cos, cul tu ra les, et cé te ra, véa se
Fix-Fie rro, Héc tor, Infor má ti ca y do cu men ta ción ju rí di ca, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM, 1996, p. 46.

12 La im ple men ta ción de com pu ta do ras co mo ins tru men tos con fia bles pa ra
el al ma ce na mien to y aná li sis de da tos, jun to con otras tec no lo gías, ha con tri -
bui do en for ma sig ni fi ca ti va a la con so li da ción de la au to ri dad que en la ma yo -
ría de las so cie da des ac tua les, po see el co no ci mien to cien tí fi co. La man cuer na
cien tí fi co-or de na dor ha ve ni do for ta le cien do sus víncu los de tal ma ne ra que es
prác ti ca men te in con ce bi ble que un pro yec to se rio de in ves ti ga ción no con tem -
ple, en su pre su pues to, una par ti da des ti na da a la ad qui si ción de la tec no lo gía
com pu ta cio nal más ade cua da de acuer do con sus ca rac te rís ti cas y ob je ti vos
pro pios. Las nue vas tec no lo gías traen con si go la di fu sión de un nue vo mo do de 
pen sar, de una con cep ción de mun do dis tin ta que rom pe con las es truc tu ras
pre vias. En la ac tua li dad es ge ne ra li za da la idea de que só lo tie nen va lor aque -



en las ope ra cio nes mi li ta res ha da do lu gar a nue vos es ce na rios
bé li cos cu yos efec tos de vas ta do res no te nían pre ce den te en la
his to ria; así mis mo, el cam po de las te le co mu ni ca cio nes ha ex pe -
ri men ta do una dra má ti ca trans for ma ción con el ad ve ni mien to de
la red in for má ti ca Inter net,13 la cual co nec ta a mi llo nes de com -
pu ta do ras a lo lar go y an cho del or be, au men tan do ex po nen cial -
men te el flu jo de in for ma ción y fa ci li tan do el ac ce so a la mis ma
a mi llo nes de usua rios.

En el cam po la bo ral, la era de la in for ma ción de man da de las
nue vas ge ne ra cio nes de pro fe sio nis tas, asi mi lar y adop tar las apli -
ca cio nes com pu ta cio na les de sa rro lla das es pe cí fi ca men te pa ra ca -
da uno de sus ra mos y aco plar se lo más pron to po si ble a es tas
he rra mien tas tec no ló gi cas, con el fin de ele var el ni vel de efi -
cien cia del ca tá lo go de ser vi cios dis po ni bles en un tiem po y un
lu gar de ter mi na dos.

Esta si tua ción sien ta las ba ses pro pi cias pa ra que la infor má ti -
ca (en su fa ce ta prag má ti ca o ins tru men tal, ge ne ra do ra de he rra -
mien tas com pu ta cio na les) es ta blez ca ne xos con los di ver sos do -
mi nios del co no ci mien to hu ma no, concebidos como sus áreas de 
aplicación.

Des ta ca re mos pa ra efec tos de es te tra ba jo, la co ne xión en tre
la infor má ti ca y el dere cho que re sul ta de la im ple men ta ción, por 
par te del úl ti mo, de las tec no lo gías que apor ta la pri me ra.

Esto sig ni fi ca que abor da re mos la re la ción iden ti fi ca da, des de 
la pers pec ti va de la dis ciplina co no ci da con el nom bre de “infor -
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llos co no ci mien tos con tro la bles, ma ni pu la bles, fun cio na les, cuan ti fi ca bles y
co mu ni ca bles, y qué me jor he rra mien ta que el or de na dor, por sus ca rac te rís ti -
cas par ti cu la res, pa ra de ter mi nar el ajus te a es tos es tán da res. Inclu so las cien -
cias so cia les han ex pe ri men ta do es ta ten den cia de “cien ti fi zar” sus mé to dos pa -
ra ana li zar los fe nó me nos so cia les, de mo do que dis ci pli nas ta les co mo la
tecno lo gía y la téc ni ca so cia les creen po der guiar y pre de cir los cam bios en
la es truc tu ra so cial en for ma cien tí fi ca, a la ma ne ra en que se es tu dian fe nó -
me nos na tu ra les. Ibi dem, p. 48.

13 Pa ra una in tro duc ción al te ma del sur gi mien to de Inter net y su im pac to
cul tu ral, véa se Ga rri do, Ma nuel, Ló gi ca sim bó li ca, 4a. ed., Ma drid, Tec nos,
2001, pp. 465-473.



má ti ca jurí di ca”, sin con si de rar los as pec tos re la ti vos a la re gu la -
ción de las cir cuns tan cias de ri va das del de sa rro llo y uti li za ción
de las com pu ta do ras en la so cie dad, los cua les, com pe ten a la ra -
ma del dere cho de no mi na da dere cho infor má ti co.14

De en tra da, he mos de ad ver tir que un con si de ra ble sec tor de
la co mu ni dad de ju ris tas, se mues tra es cép ti co an te la via bi li dad
del pro yec to de la infor má ti ca jurí di ca, en es pe cial, de la infor -
má ti ca jurí di ca de deci sión (o deci sio nal).

Bá si ca men te su preo cu pa ción gi ra en tor no a las re per cu sio -
nes que las he rra mien tas in for má ti cas que se de sa rro llen, pue den 
te ner en lo que con cier ne a la apli ca ción del de re cho, te mien do
una po si ble sus ti tu ción de los jue ces por má qui nas y, por tan to,
la des hu ma ni za ción del pro ce so de im par ti ción de jus ti cia.15

Sin em bar go, es ta pos tu ra se fun da en una con cep ción dis tor -
sio na da de los ob je ti vos que per si gue la dis ci pli na, la cual, su po -
ne que la au to ma ti za ción de las prác ti cas exis ten tes cons ti tu ye la 
me ta úni ca a al can zar.

Al res pec to, Ri chard Suss kind16 pro po ne un en fo que dis tin to
que par te de con si de rar a la tec no lo gía de la infor ma ción (Infor -
ma tion Tech no logy o I.T.), en ge ne ral, co mo una fuen te o mo tor
de in no va ción que ha ce po si ble que sur jan for mas al ter na ti vas y
más efi ca ces de con se guir fi nes so cia les.
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14 La afir ma ción de que el de re cho es uno de los do mi nios de apli ca ción de
la in for má ti ca de be to mar se con cau te la, de tal ma ne ra que no se en tien da por
ella, que la in for má ti ca cons ti tu ye la es fe ra a la que co rres pon de el pe so de
mar car ine xo ra ble men te el sen ti do de los avan ces, y que el de re cho de sem pe ña 
un rol pa si vo en el que só lo se abo ca a la ta rea de rea li zar las trans for ma cio nes
ne ce sa rias pa ra una bue na adap ta ción de las he rra mien tas pree xis ten tes de sa -
rro lla das pa ra otros ám bi tos de de ci sión. Esta con cep ción de la re la ción en tre
in for má ti ca y de re cho ha de mos tra do ser in fér til, de bi do a que mer ma el po ten -
cial que la dis ci pli na po see pa ra ge ne rar du das in te re san tes, de cu yas res pues -
tas sur jan apor ta cio nes con cep tua les tan to pa ra la cien cia de la com pu ta ción
co mo pa ra la cien cia del de re cho. Véa se Ba rra gán, Ju lia, Infor má ti ca y de ci -
sión ju rí di ca, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1994, p. 27.

15 Ibi dem, p. 32.
16 Véa se Suss kind, Ri chard, The Fu tu re of Law, Esta dos Uni dos, Oxford

Uni ver sity Press, 1996, pp. 49-50.



Des de es ta pers pec ti va, las preo cu pa cio nes del es cép ti co se
des va ne cen, pues to que, si bien es cier to que una de las gran des
ven ta jas del or de na dor es que pue de reem pla zar y me jo rar el es -
fuer zo hu ma no en una se rie bas tan te ex ten sa de ac ti vi da des que
im pli can el se gui mien to de pa tro nes re pe ti ti vos y me cá ni cos, no
de be mos per der de vis ta que es ta tec no lo gía po see un asom bro so 
po ten cial pa ra mo di fi car, re plan tear o reor ga ni zar prác ti cas y
pro ce sos so cia les (en tre los cua les pue den en con trar se los de ca -
rác ter ju rí di co), el cual no de pen de ne ce sa ria men te de la au to ma -
ti za ción de los mis mos, si no de ha llar la me jor fór mu la pa ra
com bi nar las apor ta cio nes del hom bre y de la má qui na en la eje -
cu ción de ta reas es pe cí fi cas.17

Si tras la da mos es ta idea al área par ti cu lar de la infor má ti ca
jurí di ca deci sio nal (e in clu so al área de las in ves ti ga cio nes rea li -
za das ba jo el ró tu lo de “inte li gen cia arti fi cial y dere cho”), re sul -
ta cla ro que la sus ti tu ción del juz ga dor no es el des ti no al que
de sean arri bar quie nes de sa rro llan es ta cla se de apli ca cio nes, lo
cual es fá cil ob ser var si ade más se re vi san las ca rac te rís ti cas par -
ti cu la res (co mo las in ten cio nes, pro ble mas, me to do lo gía, y re sul -
ta dos ob te ni dos) de las in ves ti ga cio nes y pro yec tos ac tua les en
la ma te ria, cu yos avan ces se re por tan pe rió di ca men te en los fo -
ros in ter na cio na les prin ci pa les.18
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17 No des co no ce mos el he cho de que la ma xi mi za ción de las ga nan cias en
los pro ce sos de pro duc ción y dis tri bu ción de bie nes y ser vi cios es un prin ci pio
que mar ca la pau ta de las eco no mías mo der nas y que por ello, la in cor po ra ción
de nue vas tec no lo gías en es tos pro ce sos ha ya se gui do la lí nea del reem pla zo
del es fuer zo hu ma no, lo cual ha ge ne ra do se rios con flic tos en las re la cio nes
obre ro-pa tro na les. Sin em bar go, y pe se a lo gra ve de es te pro ble ma, la in cor po -
ra ción de nue vas tec no lo gías en con tex tos ju rí di cos tan de li ca dos co mo el de la 
im par ti ción de jus ti cia, se ale ja de es ta ten den cia en vis ta de que no se per si -
guen, en pri me ra ins tan cia, in te re ses eco nó mi cos, si no be ne fi cios so cia les que
se tra du cen en la ge ne ra ción de con di cio nes que ha gan po si ble el ac ce so más
expe di to a un sis te ma de jus ti cia con la me jor ca li dad po si ble.

18 En las si guien tes di rec cio nes elec tró ni cas, se pue de re vi sar la ex ten sa li -
te ra tu ra pro du ci da por la co mu ni dad de la Inte li gen cia Arti fi cial y De re cho
pre sen ta da en las dis tin tas ver sio nes de la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Inte -
li gen cia Arti fi cial y De re cho (ICAIL por sus ini cia les en in glés) y en la Aso -



II. REALIDAD SO CIAL, INGENIERÍA INSTITUCIONAL

Y APLICACIONES INFORMÁTICO-JURÍDICAS

Aho ra bien, el as pec to que Suss kind re sal ta en su en fo que no só -
lo nos sir ve pa ra mo de rar los te mo res de la pos tu ra es cép ti ca, si no
que tam bién nos per mi te ha cer al gu nas re fle xio nes que lo vin cu lan
di rec ta men te con el te ma de la in ge nie ría o di se ño de ins ti tu cio nes
pú bli cas que in ci dan ade cua da men te en la cons truc ción de una de -
ter mi na da rea li dad so cial den tro del mo de lo del de re cho de cor te
cons truc ti vis ta de sa rro lla do por Enri que Cá ce res.

A re ser va de que el mo de lo sea am plia do, de pu ra do, o se en -
fa ti cen só lo al gu nos de sus as pec tos en su ce si vas sec cio nes de
es te tra ba jo, nos pa re ce opor tu no ex po ner des de ahora, sus pre-
mi sas básicas.

Nues tro pri mer pa so con sis ti rá en re vi sar el con cep to de “rea li -
dad so cial” pro pues to por el au tor, quien por es ta ex pre sión en -
tien de “...al sis te ma de creen cias, re pre sen ta cio nes, pen sa mien tos,
sen ti mien tos, ac ti tu des y con duc tas com par ti dos por los miem bros 
de una co mu ni dad da da”.19

En otras pa la bras, se tra ta de una es pe cie de “pro gra ma” men -
tal co lec ti vo que se en cuen tra en el tras fon do de nues tras ex pe -
rien cias cog ni ti vas, el cual, sin dar nos cuen ta, de ter mi na por un
la do, lo que en un mo men to da do po de mos per ci bir, y por otro,
el ti po de com por ta mien tos so cia les que se de sen ca de nan con
base en estas percepciones.

Este pro gra ma con si gue di se mi nar se y “car gar se” en los
miem bros de la co mu ni dad gra cias a los me ca nis mos de co mu ni -
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cia ción Inter na cio nal pa ra Sis te mas Ju rí di cos Ba sa dos en el Co no ci mien to
(JURIX): http://www.ju rix.nl y http://por tal.acm.org/toc.cfm?id=SERIES732
&type=se ries&coll=GUIDE&dl=ACM&idx=SERIES732&part=Pro cee dings& 
WantType=Pro cee dings&tit le=Inter na tio nal%20Con fe ren ce%20on%20Arti fi -
cial%20Inte lli gen ce%20and%20Law.

19 Cá ce res Nie to, Enri que, “Insti tu cio na lis mo ju rí di co y cons truc ti vis mo so -
cial”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año
XXXlV, núm. 100, ene ro-abril de 2001, p. 14, http://www.ju ri di cas.unam.mx/
inst/di rec/dat per.htm?p=ca ce res.



ca ción, es pe cial men te me dian te las mo da li da des oral y es cri ta de 
la co mu ni ca ción di gi tal, es de cir, a tra vés del len gua je, el cual es 
con si de ra do como el factor socializador por excelencia.

El len gua je con tri bu ye a la ge ne ra ción de es que mas con cep -
tua les o re pre sen ta cio na les del mun do, de los cua les di re mos que 
son es truc tu ras cog ni ti vas que ha bi li tan a los in di vi duos pa ra
com pren der y par ti ci par en los di ver sos es ce na rios co mu ni ca ti -
vos que sur gen co ti dia na men te. Cons ti tu yen así, he rra mien tas
pa ra la sig ni fi ca ción y es truc tu ra ción de la ex pe rien cia.20

Estos es que mas se agru pan pa ra con for mar sub sis te mas que
pro por cio nan las con di cio nes de po si bi li dad de un ca tá lo go de -
ter mi na do de ex pe rien cias,21 lo que sig ni fi ca que el ac ce so a
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20 La no ción de es que ma era ma ne ja da ya por Jean Pia get des de 1926 en
sus in ves ti ga cio nes so bre el de sa rro llo de los pro ce sos de pen sa mien to en los
ni ños, la cual, fue re to ma da en el cam po de la in te li gen cia ar ti fi cial, du ran te la
dé ca da de los se ten ta, por gen te co mo Minsky, Schank y Abel son, quie nes ob -
ser va ron que es pre ci so, pa ra que un me ca nis mo de com pren sión sea efi cien te,
que dis pon ga de cier ta in for ma ción acer ca del mun do al ma ce na da en una es pe -
cie de pa que tes de co no ci mien tos pro to tí pi cos (es que mas) en su me mo ria. Así
la com pren sión re sul ta, co mo di ce Ma nuel de Ve ga, “un pro ce so cons truc ti vo
en que se amal ga ma la in for ma ción del in put y de los es que mas ac ti va dos”. En
la psi co lo gía cog ni ti va en opo si ción a la co rrien te con duc tis ta, es co mún en -
tender al com por ta mien to hu ma no co mo re sul ta do de fe nó me nos o es ta dos men -
ta les que ac túan co mo agen tes cau sa les del mis mo, las re pre sen ta cio nes men ta -
les, co mo las imá ge nes men ta les, las re pre sen ta cio nes pro po si cio na les, los
con cep tos, las ca te go rías y los es que mas son ins tan cias de es tos fe nó me nos o
es ta dos. Espe cial men te los es que mas con tri bu yen a la for mu la ción de las me tas 
u ob je ti vos del agen te en un am bien te o con tex to de ter mi na dos y con di cio nan
la se cuen cia de ac cio nes ade cua das pa ra su ob ten ción.
    Ma nuel de Ve ga pro po ne una ana lo gía fun cio nal en tre nues tras teo rías cien -
tí fi cas y los es que mas, ya que am bos dan lu gar a la rea li za ción de in fe ren cias y 
pre dic cio nes, sin em bar go, sos te ne mos que de be de cir se de ma ne ra más pre ci -
sa, que las teo rías cien tí fi cas cons ti tu yen un cier to dis cur so que es sus cep ti ble
de con tri buir a la emer gen cia o mo di fi ca ción de es que mas, lo cual es re le van te
pa ra lo que sos ten dre mos con res pec to al pa pel de las teo rías ju rí di cas en la de -
ter mi na ción de los pro ce sos de ra zo na mien to de los ope ra do res del de re cho.
Véa se Ve ga, Ma nuel de, Intro duc ción a la psi co lo gía cog ni ti va, Ma drid, Alian -
za, 1985, pp. 389, 390 y 404.

21 Pién se se en el mar co re gu la ti vo de cual quier jue go o de por te, és te es ta -
ble ce las con di cio nes pa ra que pue dan te ner lu gar múl ti ples con duc tas com -



cier to ti po de rea li dad de pen de de con tar con los es que mas con -
cep tua les ade cua dos, o des de el pun to de vis ta opues to, que no
con tar con los es que mas ne ce sa rios, im pli ca que cier to ti po de
rea li dad per ma nez ca ve la do.

De ahí que aho ra po de mos de cir que los es que mas con cep tua -
les cons ti tu yen me dios cog ni ti vos que per mi ten la con fi gu ra ción
de cier ta rea li dad y que en los di ver sos con tex tos co mu ni ca ti vos
en los que par ti ci pa mos, se en cuen tra el ger men que fomenta la
gestación de estos medios.

Es co mún que en nues tra vi da dia ria, áreas o as pec tos en te -
ros de la rea li dad per ma nez can ve la dos, sin em bar go, es plau si -
ble e in clu so evi den te la afir ma ción de que exis te una se rie de
ex pe rien cias com par ti das que van con so li dan do una pla ta for ma 
co mún con un al to gra do de es ta bi li dad, lo que quie re de cir que 
exis te un con jun to de es que mas con cep tua les que nos ha bi li tan
pa ra “ver” lo que cual quier otro miem bro de la so cie dad a la
que per te ne ce mos, po dría ver, de no ser así, la ex pec ta ti va que
man te ne mos de que cual quier lec tor de ha bla his pa na en tien da el 
len gua je en el que es tá es cri to es te tra ba jo, no ten dría nin gún so -
por te.

A es ta pla ta for ma co mún de ex pe rien cias, a la que po de mos
ca rac te ri zar co mo cons ti tu ti va de la vi da co ti dia na, la lla ma re -
mos “rea li dad so cial pri ma ria”, y al pro ce so de ad qui si ción de
los es que mas ne ce sa rios pa ra te ner ac ce so a ella, “pro ce so de so -
cia li za ción pri ma ria”.22

A to das aque llas rea li da des que se ale jen de es ta pla ta for ma,
las de no mi na re mos “rea li da des so cia les se cun da rias”, y a los
pro ce sos de ad qui si ción de los es que mas ne ce sa rios pa ra te ner
ac ce so a ellas, “pro ce sos de so cia li za ción se cun da ria”.23
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pren si bles só lo con re fe ren cia a di chos mar cos e im po si bles de con ce bir se sin
ellos, i.e., un ja que ma te en el aje drez, un gol en el soc cer, un ti ro de tres pun -
tos en el ba lon ces to, et cé te ra.

22 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, “Pa sos ha cia una teo ría ju rí di ca co mu ni -
ca ti va”, Crí ti ca Ju rí di ca, Mé xi co, núm. 16, 1995, pp. 36 y 37.

23 Idem.



Las rea li da des del se gun do ti po ge ne ral men te emer gen (o su -
per vie nen) de for ma de li be ra da, es de cir, son in du ci das me dian te 
la con for ma ción de ni chos co mu ni ca ti vos que so me ten a sus par -
ti ci pan tes a un bom bar deo sim bó li co es pe cí fi co, co mo en el ca so 
de las uni ver si da des, las sec tas re li gio sas, los gre mios de co mer -
cian tes, pin to res, mú si cos, o bien, las ins ti tu cio nes pú bli cas.24

En el ca so de las úl ti mas, pe se a que po de mos de cir que, en
al gún sen ti do, los ser vi do res o fun cio na rios pú bli cos que las in -
te gran, ha bi tan en las di fe ren tes “di men sio nes” que se ori gi nan
en sus co rres pon dien tes ins ti tu cio nes, no quie re de cir que sean
in con men su ra bles en tre sí, ni con las rea li da des que emer gen (o
su per vie nen) en otros ni chos co mu ni ca ti vos. De he cho, las in te -
rac cio nes co mu ni ca ti vas con las ins ti tu cio nes pú bli cas cons ti tu -
yen gran par te de aque llas ex pe rien cias co ti dia nas que con for -
man esa plataforma común a la que denominamos realidad social 
primaria.

De las in te rac cio nes co mu ni ca ti vas con las ins ti tu cio nes pú -
bli cas emer gen las per cep cio nes ge ne ra li za das que los miem bros 
de una co mu ni dad com par ten en re la ción con la efi ca cia de su
sis te ma ju rí di co y con el de sem pe ño de sus au to ri da des, con ba se 
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24 Idem. Un ejem plo muy cla ro de rea li dad so cial se cun da ria se ría la que
emer ge (o su per vie ne) pa ra quie nes prac ti can ac ti vi da des de ca rác ter cien tí fi co. 
En es tos ca sos, los su je tos cog nos cen tes son so cia li za dos en un sub u ni ver so
sim bó li co par ti cu lar en el cual apren den, por una par te, a iden ti fi car y ma ni pu -
lar, de acuer do con cier tas re glas de pro ce sa mien to de la in for ma ción, un
con jun to de co no ci mien tos, i.e., mo de los teó ri cos, len gua jes for ma les, de fi ni -
cio nes, axio mas, et cé te ra; y por otra, los co rres pon dien tes pro gra mas com -
por ta menta les ca rac te rís ti cos de las in te rac cio nes co mu ni ca ti vas de los círcu los 
cien tí fi cos, i.e., los ex pe ri men tos a rea li zar pa ra ve ri fi car em pí ri ca men te las hi -
pó te sis plan tea das, et cé te ra. Co mo re sul ta do de es te pro ce so de so cia li za ción,
el su je to cog nos cen te su fre una mo di fi ca ción en sus per cep cio nes, ve lo que los 
cien tí fi cos pue den ver, se ha con ver ti do en ha bi tan te del mun do de los cien tí fi -
cos, i.e. an te una fo to gra fía de cá ma ra de bur bu jas, el fí si co ya no só lo ob ser va
lí neas inin te rrum pi das que se con fun den, si no un re gis tro de su ce sos sub nu -
clea res que le son fa mi lia res, de la mis ma ma ne ra que pa ra un mé di co una ra -
dio gra fía no re pre sen ta un con jun to de man chas y lu ces, si no una ima gen in te -
li gi ble a par tir de sus es que mas con ba se en la cual, pue de lle var a ca bo
ac ti vi da des co mo el diag nós ti co del es ta do fi sio ló gi co de un pa cien te, et cé te ra.



en las cua les se de sen ca de na un ti po de ter mi na do de com por ta -
mien tos so cia les que caracterizan el funcionamiento de dicha
comunidad.

Con ba se en lo an te rior, en es te mo men to po de mos con ce bir
al Esta do mo der no co mo un sis te ma so cial (sis te ma es ta tal) cu yo 
fun cio na mien to es de ter mi na do por el ti po de in te rac cio nes que
tie nen lu gar en tre el sub sis te ma de las ins ti tu cio nes pú bli cas y el
sub sis te ma de la so cie dad ci vil.

Si tras la da mos el prin ci pio con sis ten te en que, al te ran do el
com por ta mien to de los ele men tos de un sis te ma, po de mos mo di -
fi car el com por ta mien to del mis mo en su to ta li dad, po de mos en -
ton ces de cir que, si al te ra mos las ac cio nes e in te rac cio nes co mu -
ni ca ti vas en cual quie ra de los dos sub sis te mas, es po si ble que
ob ten ga mos una modificación en el funcionamiento del sistema
estatal.

Esto quie re de cir que exis te la po si bi li dad de in du cir de li be ra -
da men te cam bios en los pro ce sos de cons truc ción de la rea li dad
so cial, de tal ma ne ra que su con fi gu ra ción, no sea só lo un acon -
te cer aje no, si no el re sul ta do, en la me di da de lo po si ble, de la
activación de factores controlables.

Pro po ne mos que di chas mo di fi ca cio nes se ve ri fi quen me dian -
te una “in ge nie ría com por ta men tal” di ri gi da ha cia las ins ti tu cio -
nes pú bli cas, las cua les ele gi re mos co mo fac tor de cam bio, de bi -
do a que cons ti tu yen en tor nos mu cho más ade cua dos pa ra la
de fi ni ción com por ta men tal (de ahí que la nom bre mos in ge nie ría
ins ti tu cio nal).25
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25 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, op. cit., no ta 19, p. 33. Las ins ti tu cio nes
pú bli cas son ám bi tos pri vi le gia dos pa ra las pre ten sio nes de una in ge nie ría
com por ta men tal, de bi do a que, en vir tud del prin ci pio adop ta do por el Esta do
de de re cho mo der no con sis ten te en que las au to ri da des só lo pue den lle var a ca -
bo las ac ti vi da des ex pre sa men te per mi ti das por el or de na mien to, el le gis la dor,
va lién do se del dis cur so del de re cho po si ti vo, pue de ejer cer un con trol di rec to
so bre su di se ño y pro por cio nar un mar co re la ti va men te es ta ble pa ra su fun cio -
na mien to, lo cual pre su po ne una cier ta ra cio na li dad que acom pa ña a los ac tos
de crea ción de és tas, así co mo la per se cu ción de de ter mi na dos ob je ti vos so cia -
les al ser in clui das den tro del en tra ma do ins ti tu cio nal prees ta ble ci do. Las ins ti -



Pe se a que sin lu gar a du das, el dis cur so del de re cho po si ti vo
pue de de fi nir de ma ne ra más es pe cí fi ca y com ple ta las pau tas de
con duc ta de los ser vi do res pú bli cos que in te gran una ins ti tu ción
(si se le con tras ta por ejem plo con el dis cur so éti co), nues tras ex -
pe rien cias nos han de mos tra do que el pen sar que las sim ples mo -
di fi ca cio nes dis cur si vas en los tex tos le ga les pro du ci rán por si
so las cam bios en la rea li dad so cial, cons ti tu ye un error.26

El pro ble ma ra di ca en que en oca sio nes (qui zás la ma yo ría de
ellas), el dis cur so del de re cho po si ti vo no al can za a te ner efec tos 
cons ti tu ti vos, es de cir, no lo gra ser par te de los in su mos cog ni ti -
vos de cu yo pro ce sa mien to pue dan emer ger es que mas con cep -
tua les o re pre sen ta cio na les del mun do, con ba se en los cua les,
los ope ra do res ju rí di cos pue dan lle var a ca bo con duc tas que in -
ci dan ade cua da men te en la cons truc ción de una de ter mi na da rea -
li dad so cial. Esta situación ha motivado a Cáceres a hacer la
siguiente afir ma ción:

...el mun do en el que el de re cho co bra vi da no es el de los fríos y
es tá ti cos có di gos, li bros de doc tri na o ju ris pru den cia, si no el de
los pro ce sos co mu ni ca ti vos que se rea li zan a par tir de ellos y que 
co bran po der de con fi gu ra ción en la in te rac ción en tre ins ti tu cio -

nes pú bli cas y so cie dad ci vil.27

Lo an te rior sig ni fi ca que en las so cie da des mo der nas ca rac te -
ri za das por una explo sión re gu la ti va, so mos tes ti gos de un fe nó -
me no de des fa sa mien to en tre las in ten cio nes u ob je ti vos de quien
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tu cio nes pú bli cas cons ti tu yen uno de esos ni chos co mu ni ca ti vos en don de con
más con tun den cia se pue de ob ser var el ca rác ter de li be ra do o in ten cio nal en la
pro duc ción de rea li da des so cia les se cun da rias. 

26 No obs tan te, los ju ris tas se gui mos sien do so cia li za dos en es ta creen cia en 
las uni ver si da des y tal vez sea és ta, una de las ra zo nes por las que vi vi mos una
sa tu ra ción re gu la ti va, por lo que qui zás una po si ble so lu ción apun ta ha cia la
dis cu sión de la ade cua bi li dad de los pre su pues tos teó ri cos sub ya cen tes en prác -
ti cas co mo la pro duc ción le gis la ti va o la apli ca ción del de re cho, que sus cri ben
los ope ra do res ju rí di cos, de la cual se de ri ve la re mo ción de los con si de ra dos
no ap tos, y la adop ción de mo de los que más se ajus ten a nues tras prác ti cas.

27 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, op. cit., no ta 19, p. 12 (én fa sis nues tro).



pre ten de uti li zar al dis cur so del de re cho po si ti vo co mo ins tru -
men to de con trol so cial, di se ña dor por ex ce len cia de ins ti tu cio -
nes (el cuer po le gis la ti vo y de más fun cio na rios pú bli cos con fa -
cul ta des si mi la res), y las prác ti cas que efec ti va men te tie nen
lu gar en el es ce na rio so cial, pe ro ade más, de una ac ti tud pa ra dó -
ji ca que con sis te en pen sar que la so lu ción ade cua da pa ra ata car
es te pro ble ma, es la pro duc ción de más re gu la cio nes. Una de las
prin ci pa les im pli ca cio nes del fe nó me no iden ti fi ca do es que po ne 
en cri sis el su pues to con sis ten te en que las nor mas ju rí di cas dan
lu gar al sur gi mien to de ra zo nes pa ra la acción.

Esta si tua ción nos con du ce a con cluir que el dis cur so del de -
re cho po si ti vo es una con di ción ne ce sa ria, pe ro no su fi cien te en
lo que res pec ta a la for ma ción de la rea li dad so cial des de la pers -
pec ti va ju rí di ca. Otros me dios de ben bus car se pa ra lo grar que se
acor te la dis tan cia en tre los mun dos po si bles en los que ha bi tan
las in ten cio nes y ob je ti vos del di se ña dor, y los mun dos ac tua les
cons ti tui dos por los es ta dos de co sas so cia les que efec ti va men te
se ve ri fi can.28

Pa ra la men cio na da in ge nie ría ins ti tu cio nal, es to sig ni fi ca que 
el dis cur so del de re cho po si ti vo cons ti tu ye una de las he rra mien -
tas dis po ni bles, sin em bar go, otras op cio nes sa len a su en cuen tro 
pa ra com ple men tar la, las cua les, son ca pa ces tam bién, de mo di -
fi car las ac cio nes e in te rac cio nes co mu ni ca ti vas de los ser vi do res 
pú bli cos y de las co rres pon dien tes ins ti tu cio nes a las que per te -
ne cen, mis mas que se es ta ble cen en tre sí y con la so cie dad ci vil.

Por es ta ra zón, la bús que da de la in ter dis ci pli na rie dad se an to -
ja co mo la ten den cia más ade cua da, y es en es te pun to en el que
el po ten cial pa ra mo di fi car, reor ga ni zar o re plan tear prác ti cas y
pro ce sos so cia les de la tec no lo gía de la infor ma ción, y en es pe -
cial, de la infor má ti ca jurí di ca, se mues tra idó neo pa ra im ple -
men tar se en el pro yec to de di se ñar ins ti tu cio nes pú bli cas mo der -
nas que, de ma ne ra más efi cien te, de sa rro llen sus fun cio nes.
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28 El re cur so ex pli ca ti vo de los mun dos po si bles y ac tua les y la po si bi li dad
de rea li zar una re duc ción en las dis tan cias que los se pa ran lo to mo del doc tor
Enri que Cá ce res en una dis cu sión in for mal.



Con si dé re se el ca so de la re for ma in te gral en el sis te ma de im -
par ti ción de jus ti cia, im pul sa da por el magis tra do pre si den te del
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Ta bas co, Guillermo
Narváez Osorio.

La mo der ni za ción tec no ló gi ca de los juz ga dos ta bas que ños
de sem pe ñó un pa pel fun da men tal en la es tra te gia de Nar váez pa -
ra el re plan tea mien to de la im par ti ción de jus ti cia en su esta do.
Pa ra ello, se de sa rro lló e im ple men tó exi to sa men te, un sis te ma
in for má ti co de gestión que realiza las siguientes funciones:

a) Dis tri bu ción au to má ti ca de los asun tos pa ra ca da juz ga do.
b) Au to ma ti za ción del ar chi vo ju di cial.
c) Ge ne ra ción de es ta dís ti cas que re fle jan la can ti dad y el ti po

de ca sos que cons ti tu yen la car ga de tra ba jo de ca da juz ga do.
d) Con trol pi ra mi dal del de sem pe ño del sis te ma ju di cial, i.e.,

el magis tra do pre si den te tie ne ac ce so a to da la in for ma -
ción re la cio na da con la car ga de tra ba jo de los jue ces de
me nor je rar quía, de igual for ma, el juez tie ne ac ce so a to -
dos los asun tos que des pa cha el se cre ta rio pro yec tis ta,
etcéte ra.

Otro ele men to cru cial pa ra la re for ma in te gral con sis te en el
por tal elec tró ni co que pro por cio na ser vi cios en lí nea pa ra to do
el pú bli co in te re sa do, i.e., Bo le tín Ju di cial, la biblio te ca o la
aten ción en vi vo.29

III. EL EFECTO CONSTITUTIVO DE LAS APLICACIONES

INFORMÁTICO-JURÍDICAS. ALGUNAS PRECAUCIONES

Has ta aquí he mos ar gu men ta do en fa vor de con si de rar a las
apli ca cio nes in for má ti co-ju rí di cas co mo he rra mien tas esen cia les
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29 En la si guien te di rec ción elec tró ni ca, pue de con sul tar se el por tal que el
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ta bas co, ha dis pues to pa ra el pú bli co en ge ne -
ral: http://www.tsj-ta bas co.gob.mx/cen tro.htm.



de una in ge nie ría ins ti tu cio nal que bus que mo de lar la rea li dad
so cial, con ce dien do de an te ma no a la in te rac ción con ellas, la
capa ci dad de in ci dir en la ges ta ción o mo di fi ca ción de cier tos es -
que mas con cep tua les ade cua dos pa ra mo ti var de ter mi na dos
com por ta mien tos (ac cio nes e in te rac cio nes co mu ni ca ti vas), de cu -
ya ve ri fi ca ción, emer ge rían es ta dos de co sas so cia les que se co -
rres pon de rían con las in ten cio nes u ob je ti vos del in ge nie ro com -
por ta men tal.

Sin em bar go, no de be mos pre ci pi tar nos has ta el pun to en que
ol vi de mos la lec ción que hoy nos en se ña lo que acon te ce con el
dis cur so del de re cho po si ti vo, el cual, con ce bi do una vez co mo
el ins tru men to más efi caz pa ra la mo ti va ción de com por ta mien -
tos y el con trol so cia les, es tá de jan do de en con trar ca bi da en las
ac cio nes e in te rac cio nes co mu ni ca ti vas de los miem bros de una
so cie dad mo der na co mo la nues tra, quie nes re cu rren ca da vez
con ma yor fre cuen cia, a otros mar cos de re fe ren cia (i.e., la mo -
ral, el ba lan ce cos tos-be ne fi cios, etcéte ra) pa ra de li be rar so bre la 
eje cu ción o abs ten ción de con duc tas en con tex tos en los que el
de re cho de be ría su pues ta men te pro por cio nar ra zo nes pa ra con -
du cir se de un mo do es pe cí fi co.30

Lo que que re mos de cir con lo an te rior es que de be mos pro ce -
der con cau te la pa ra crear las con di cio nes que con jun ta men te
dis mi nu yan la po si bi li dad de que es ta tec no lo gía no pro duz ca el
de sea do efec to cons ti tu ti vo, por ca re cer de un im pac to sig ni fi ca -
ti vo en las prác ti cas y pro ce sos ins ti tu cio na les.

La pre gun ta que te ne mos que plan tear nos en ton ces con sis te
en ¿có mo lo grar que las apli ca cio nes in for má ti co-ju rí di cas ten -
gan la ca pa ci dad de pro du cir tal im pac to? o ¿có mo con se guir
que sean efi ca ces pa ra mo di fi car el es ti lo par ti cu lar y es tan da ri -
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30 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, “Cons truc ti vis mo ju rí di co so cio rre pre sen ta -
cio nal”, en pren sa. Di cho ar tícu lo for ma par te de una in ves ti ga ción con jun ta en -
tre el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y la Fa cul tad de Psi co lo gía, am bos de 
la UNAM, di ri gi da por la doc to ra Gra cie la Ro drí guez, y el doc tor Cá ce res, en la
que se pre ten de dar cuen ta de los fac to res psi co ló gi cos del in cum pli mien to ju rí -
di co de los me xi ca nos, con es pe cial re fe ren cia a las le yes de trán si to.



za do de eje cu ción de con duc tas al interior de nuestras ins ti tu cio -
nes públicas?

Se gu ra men te en es te mo men to, el lec tor po drá pen sar que el
asun to si gue sien do igual de com pli ca do, ya que la men cio na da
in ge nie ría ins ti tu cio nal aho ra en fren ta el pro ble ma con sis ten te en 
la po si bi li dad de que otra de sus he rra mien tas, las apli ca cio nes
in for má ti co-ju rí di cas, tam po co pro duz ca efec tos cons ti tu ti vos.
Sin em bar go, es un pro ble ma que no pue de evi tar se y, por es ta
ra zón, po de mos ade lan tar nos pa ra con cluir des de aho ra, que no
exis ten res pues tas sen ci llas, úni cas y totalmente contundentes en 
lo que concierne al modelado de la realidad social.

Pe se a lo an te rior, en el ca so de las apli ca cio nes in for má ti -
co-ju rí di cas, con ta mos con la ven ta ja de vis lum brar el pro ble ma
de an te ma no, lo cual nos per mi te, en la me di da de lo po si ble,
apun tar al gu nos li nea mien tos o di rec tri ces que, co mo ya di ji mos, 
muy pro ba ble men te con tri bu yan a la dis mi nu ción del ries go con -
sis ten te en no ser im ple men ta das en las prác ti cas de los ope ra do -
res ju rí di cos por ca re cer de un ni vel mí ni mo de acep ta ción, el
cual, en gran me di da de pen de de qué tan ro bus to, y com pa ti ble
con las prác ti cas ju rí di cas, sea el mar co teó ri co im plí ci to en el
de sa rro llo de la aplicación.

1. De la pos tu ra pre do mi nan te men te com pu ta cio nal (PPC)
   a la ob ten ción de un es ta do de in ter dis ci pli na rie dad

Co mo po si ble pun to de par ti da pa ra am pliar las po si bi li da des
de que las apli ca cio nes in for má ti co–ju rí di cas que se de sa rro llen
ten gan un im pac to sig ni fi ca ti vo en las prác ti cas ins ti tu cio na les
pa ra las que se des ti nen, po de mos se ña lar la ne ce si dad de que
sur ja un ver da de ro es ta do de in ter dis ci pli na rie dad en el que pa -
ra dig mas31 pro ve nien tes prin ci pal men te del de re cho y la in for -
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31 Por la ex pre sión “pa ra dig ma” en ten de mos al con jun to de es que mas de
per cep ción que ca rac te ri zan a una tra di ción cien tí fi ca y de ter mi nan lo que pue -



má ti ca, con for men una zo na de in ter sec ción en la que ten ga lu -
gar una in te gra ción me to do ló gi ca par ti cu lar men te adap ta da y
adecuada para la solución de los problemas que plantea el
desarrollo de distintas aplicaciones.

El pri mer pa so pa ra la ob ten ción del es ta do de in ter dis ci pli na -
rie dad po dría co men zar por asu mir una pos tu ra equi li bra da (co mo 
ar gu men ta Ju lia Ba rra gán, con quien es ta mos de acuer do)32 en lo
que res pec ta a la ma ne ra en que los co no ci mien tos pro venien tes
de la es fe ra in for má ti ca, y los pro ve nien tes de la ju rí di ca, se coor -
di nan en tre sí pa ra de sa rro llar la apli ca ción in for má ti co-ju rí di ca,
so bre to do en el ca so de los lla ma dos siste mas exper tos jurí di cos
(SEJs) des ti na dos pa ra es ce na rios de ci sio na les.

Con se cuen cia prin ci pal de asu mir es ta pos tu ra es el sur gi -
mien to de un ca tá lo go de nue vos pro ble mas su ma men te in te re -
san tes que no al can zan a per ci bir se, mu cho me nos a re sol ver se
des de una pos tu ra pre do mi nan te men te com pu ta cio nal (PPC),33

en tre los cua les po de mos men cio nar la po si bi li dad de au to ma ti -
za ción de las in fe ren cias y de ci sio nes ju rí di cas, el pa pel que jue -
ga la in for ma ción en el ra zo na mien to jurídico, o la manera más
frecuente de enfrentarse a casos jurídicamente ricos.

No de be to mar se lo di cho pre ce den te men te co mo una re ce ta
in fa li ble, sin em bar go, la PPC ha de mos tra do ser un te rre no in -
fér til pa ra la pro duc ción de re sul ta dos no tri via les, to da vez que
ha re du ci do el en cuen tro in ter dis ci pli na rio a una sim ple adap ta -
ción, por par te del de re cho, de so lu cio nes ge ne ra les pre via men te
de sa rro lla das por la infor má ti ca pa ra otros es ce na rios de de ci -
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den “ver” los cien tí fi cos, los pro ble mas con si de ra dos re le van tes, así co mo las
re glas ade cua das pa ra re sol ver los.

32 Véa se Ba rra gán, Ju lia, op. cit., no ta 14, pp. 14, 15 y 21-41.
33 Cuan do un pa ra dig ma no al can za a per ci bir, ni re sol ver los nue vos pro -

ble mas que han sur gi do en una co mu ni dad cien tí fi ca, se di ce que ha en tra do en 
“cri sis”. En es tos ca sos el ex pla nans u ob je to de una ex pli ca ción ha in cre men -
ta do sus di men sio nes, de tal ma ne ra que se re quie ren nue vos mo de los ex pli ca -
ti vos pa ra abar car lo. Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, “Psi co lo gía y cons truc ti -
vis mo ju rí di co; apun tes pa ra una tran si ción pa ra dig má ti ca in ter dis ci pli na ria”,
en Mu ñoz de Alva Me dra no, Mar cia (coord.), op. cit., no ta 4, p. 13.



sión ex tra-ju rí di cos, eclip san do el aná li sis, y de sa ten dien do los
be ne fi cios, de las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de los pro ce sos
cognitivos que llevan a cabo los operadores jurídicos para rea li -
zar sus múltiples actividades.

Esta ten den cia de la PPC con sis ten te en im por tar he rra mien tas
ela bo ra das con an te la ción pa ra otras apli ca cio nes y so me ter las
pos te rior men te a un pro ce so me nor de de pu ra ción, cons ti tu ye, ac -
tual men te, una prác ti ca es tan da ri za da en la co mu ni dad de pro gra -
ma do res de no mi na da “in ge nie ría de soft wa re ba sa da en com po -
nen tes”, la cual, sur gió, du ran te la dé ca da de los ochen ta, co mo
res pues ta al pro ble ma de los enor mes cos tos que re pre sen ta ba pa -
ra las em pre sas u or ga ni za cio nes so li ci tar un sis te ma que, por los
re cur sos de aque lla épo ca, te nía que de sa rro llar se par tien do des de
ce ros por par te de los in ge nie ros com pu ta ciona les.

Esta si tua ción pro du cía que las apli ca cio nes ge ne ral men te no se 
en tre ga ran en los pla zos es ta ble ci dos, no cum plie ran con las es pe -
ci fi ca cio nes re que ri das, re ba sa ran el pre su pues to ori gi nal men te
des ti na do pa ra su ela bo ra ción, o no fue ran lo su fi cien te men te fle -
xi bles pa ra adap tar se a las ne ce si da des di ná mi cas de la em pre sa u
or ga ni za ción que la ad qui ría.34

De es ta ma ne ra, la co mu ni dad tu vo que plan tear se se ria men te
la po si bi li dad de de sa rro llar es tra te gias que le per mi tie ran be ne -
fi ciar se de los avan ces ob te ni dos pre via men te en la elaboración
de otras aplicaciones

Po co a po co di cha prác ti ca ex pe ri men tó una pro pa ga ción ma si -
va has ta con ver tir se en el pa ra dig ma que pro por cio na ba las pau tas 
pa ra el de sa rro llo de sis te mas com pu ta cio na les en cual quier área.

Así, en con so nan cia con el pa ra dig ma men cio na do, el de re cho 
fue vis to co mo una más de las áreas de apli ca ción de la infor má -
ti ca, co mo una opor tu ni dad adi cio nal pa ra que los pro gra ma do -
res pro ba ran sus ele gan tes al go rit mos, co mo un re cep tor pa si vo
de sus avan ces.
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34 Véa se Mu sen, Mark, “Onto logy-orien ted De sign and Pro gram ming”,
http://ci te seer.ist.psu.edu/528974.html.



En re su men, asu mir una pos tu ra pre do mi nan te men te com pu -
ta cio nal pa ra el de sa rro llo de apli ca cio nes in for má ti co-ju rí di cas
de de ci sión aca rreó las si guien tes implicaciones metodológicas:

a) En lo re la ti vo a los re cur sos hu ma nos, el per so nal ge ne ral -
men te re clu ta do por los dis tin tos pro yec tos con ta ba con un 
per fil que ha cía én fa sis en las ha bi li da des com pu ta cio na -
les, re le gan do la par ti ci pa ción de los ju ris tas a un se gun do
pla no, y en al gu nos ca sos, eli mi nán do la del pa no ra ma.

b) Impor ta ción de so lu cio nes pre via men te de sa rro lla das pa ra
otros con tex tos de ci sio na les

c) Pro ce so de adap ta ción de los com po nen tes im por ta dos.

2. Inte li gen cia ar ti fi cial y de re cho (IA y D)

Sin em bar go, la co mu ni dad co men zó a per ca tar se de que los
pro ble mas de de ci sión ju rí di ca no se ajus ta ban a los men cio na -
dos pro ce di mien tos de cálcu lo, al go rit mos, sub ru ti nas, pa rá me -
tros, pa tro nes de di se ño, mo de los de in ter pre ta ción, et cé te ra,
con ce bi dos co mo blo ques de cons truc ción reu ti li za bles pa ra di -
ver sos do mi nios.

Las pri me ras reac cio nes se ma ni fes ta ron en el sen ti do de cul -
par al de re cho por los fra ca sos ob te ni dos ar gu men tan do por una
par te, que su len gua je im pre ci so, pla ga do de la gu nas, va gue da -
des y am bi güe da des re pre sen ta ba un obs tácu lo in fran quea ble, y
por otra, que los ju ris tas de be rían con cen trar sus es fuer zos por
erra di car ta les de fi cien cias.

El si guien te pa so con sis tió en acu dir a tec no lo gías al ter na ti vas 
que pro me tían ser mu cho más po de ro sas y efi ca ces pa ra emu lar
el com por ta mien to in te li gen te, co mo el ca so de la inte li gen cia
arti fi cial, es pe cial men te aque lla de sus ra mas de di ca da al de sa -
rro llo de “sis te mas ex per tos”.

De es ta ma ne ra, sur gió la dis ci pli na de no mi na da inte li gen cia
arti fi cial y dere cho (IA y D), cu yo prin ci pal ob je ti vo es de sa rro -
llar sis te mas expertos jurídicos (SEJs).
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Un sis te ma ex per to no es otra co sa que un pro gra ma o sis te ma 
com pu ta cio nal con la ca pa ci dad por una par te, de re por tar un
com por ta mien to se me jan te al de un ex per to hu ma no cuan do en -
fren ta y re suel ve pro ble mas per te ne cien tes a do mi nios es pe cia li -
za dos del co no ci mien to (me di ci na, quí mi ca, ad mi nis tra ción,
etcéte ra), co mo el ca so de los jue ces al im par tir jus ti cia, o el de
los abo ga dos al otor gar ase so ría ju rí di ca, y por otra, de ex pli car
o jus ti fi car, si se le es requerido, las rutas de razonamiento
seguidas para la solución ofrecida.

Pa ra rea li zar lo an te rior, el sis te ma echa ma no de su com po -
nen te prin ci pal al que se de no mi na “base de cono ci mien tos”, el
cual con tie ne un ar se nal de enun cia dos u ora cio nes de cla ra ti vas
ex pre sa das me dian te el em pleo de cier to len gua je ar ti fi cial (en
opo si ción al len gua je na tu ral, i.e., espa ñol, fran cés, ita lia no, et -
cé te ra).

El con jun to de es tos enun cia dos cons ti tu ye, o me jor di cho,
pre ten de ser una re pre sen ta ción de los co no ci mien tos em plea dos 
por los ex per tos hu ma nos pa ra la rea li za ción de sus actividades.

Una pos tu ra pre do mi nan te men te com pu ta cio nal tam bién ca -
rac te ri zó a los pri me ros años de la dis ci pli na (IA y D), lo que
sig ni fi ca que no se lle va ron a ca bo aná li sis cui da do sos y de ta lla -
dos del do mi nio es pe cia li za do pa ra el que las aplicaciones se
desarrollaban.

La in fluen cia ne ga ti va que ella pro du cía en la ope ra ti vi dad de
los sis te mas ela bo ra dos fue de nun cia da prin ci pal men te por Ri -
chard Suss kind, quien co mien za a su ge rir un nue vo pa pel pa ra la 
teo ría ju rí di ca con tem po rá nea con sis ten te en pro por cio nar los
mo de los del de re cho y del ra zo na mien to ju rí di co (pre su pues tos
teó ri cos) que sir van de ba se pa ra su im ple men ta ción com pu ta -
cio nal en la ela bo ra ción de un SEJ.35

El ra zo na mien to de Suss kind es el si guien te: sean cons cien tes
de ello o no, quie nes de sa rro llan un SEJ, ne ce sa ria men te se com -
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pro me ten con cier tos pre su pues tos teó ri cos acer ca de las ca rac te -
rís ti cas re le van tes del de re cho, su mo do de fun cio na mien to y del 
ra zo na mien to que lle van a ca bo sus ope ra do res.

Di chos pre su pues tos, pe se a que ge ne ral men te no se ex pli ci -
tan, se re fle jan en el con te ni do del acer vo de co no ci mien tos del
sis te ma (ba se de co no ci mien tos), en el len gua je de re pre sen ta -
ción uti li za do pa ra co di fi car di cho acer vo, y en los me ca nis mos
de in fe ren cia im ple men ta dos, ra zón por la cual, pue de de cir se
que el sis te ma es una realización o una manifestación de los
mismos.

Aho ra bien, de bi do a que ge ne ral men te los in ge nie ros del co -
no ci mien to ju rí di co (tér mi no que de no ta a quie nes de sa rro llan el
sis te ma ex per to) no son ju ris tas, es al ta men te pro ba ble, co mo ve -
nía su ce dien do, que el de sa rro llo de un SEJ asu ma co mo mar co
ex pli ca ti vo de las prác ti cas ju rí di cas, la per cep ción cons trui da a
par tir de las con je tu ras que acer ca de aque llas se po dría plan tear
un le go, i.e., los in ge nie ros del co no ci mien to. Con je tu ras que la
co mu ni dad ju rí di ca no es ta ría dis pues ta a con va li dar y que se
tra du ci rían en la im ple men ta ción de visiones distorsionadas,
caricaturizadas y poco profundas acerca del derecho.

De es ta ma ne ra, Suss kind con clu ye que si un sis te ma ex per to
pue de en ten der se co mo la ma ni fes ta ción o rea li za ción com pu ta -
cio nal de cier tos pre su pues tos teó ri co-ju rí di cos, es con ve nien te,
pa ra evi tar el pro ble ma an te rior, que és tos sean ex plí ci ta men te
ar ti cu la dos me dian te la uti li za ción de las in ves ti ga cio nes de la
teo ría ju rí di ca con tem po rá nea,36 quien en cuen tra a su vez en es ta 
ac ti vi dad, una es pe cie de la bo ra to rio de prue bas pa ra de mos trar
o re fu tar las di ver sas teo rías pro pues tas por sus exponentes.
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3. IA y D y teo ría del de re cho; ¿de qué ma ne ra se re la cio nan?

Pe ro no es si no has ta prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta
cuan do André Va len te37 for mu la de ma ne ra con tun den te los in -
con ve nien tes ge ne ra dos por la fal ta de con si de ra ción de la teo ría
ju rí di ca con tem po rá nea en los sis te mas ex per tos has ta en ton ces
de sa rro lla dos, y pro po ne po ner un ma yor én fa sis en el aná li sis
teó ri co con cep tual del do mi nio, es de cir, en la eta pa de espe ci fi -
ca ción del co no ci mien to que una vez re pre sen ta do, el sistema
debía incorporar en su repositorio o base de conocimientos.

Pa ra ello, su gie re la adop ción del en fo que ba sa do en mo de los, 
el cual con tem pla den tro de la eta pa de no mi na da “de mo de la do”, 
la ela bo ra ción de una on to lo gía del do mi nio (en es te ca so del do -
mi nio ju rí di co), lo cual im pli ca la do cu men ta ción ex plí ci ta de
los pre su pues tos teó ri co-ju rí di cos con los que la aplicación se
compromete.

La im ple men ta ción de es ta eta pa en la me to do lo gía pa ra de sa -
rro llar SEJs cris ta li zó los anun cios que ha bla ban acer ca de la co -
ne xión en tre la in te li gen cia ar ti fi cial y de re cho y la teo ría ju rí di ca
con tem po rá nea y for ta le ció la vi sión de los SEJs co mo im ple men -
ta cio nes com pu ta cio na les de sus mo de los teó ri cos de ba se.

4. Cons truc ti vis mo ju rí di co e IA y D

Ya en el cam po de la teo ría ju rí di ca, con si de ra mos que de bi do 
a sus res tric cio nes epis te mo ló gi cas que ana li za re mos en su mo -
men to, el pa ra dig ma del po si ti vis mo for ma lis ta,38 pre do mi nan te
en los paí ses co mo el nues tro, cu yo sis te ma nor ma ti vo si gue la
tra di ción ju rí di ca del dere cho civil, re sul ta in su fi cien te pa ra ex -
pli car as pec tos que si son tra ta dos des de co rrien tes al ter na ti vas
co mo el cons truc ti vis mo ju rí di co, los cua les po drían pro por cio -
nar li nea mien tos fun da men ta les pa ra efec tos de la espe ci fi ca ción 
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y la repre sen ta ción del cono ci mien to jurí di co (fases principales
en el desarrollo de SEJs). Algunos de esos aspectos a los que nos 
referimos son:

a) El pa pel ge ne ral que las teo rías ju rí di cas de sem pe ñan en la 
cons ti tu ción de sis te mas de creen cias que con di cio nan las
se cuen cias de pen sa mien tos, sen ti mien tos, ac ti tu des y con -
duc tas de los ope ra do res ju rí di cos.

b) De ri va do de lo an te rior, por una par te, la ma ne ra en que
las teo rías de la dog má ti ca jurí di ca ads cri tas por el ope ra -
dor, con tri bu yen a la re for mu la ción del sis te ma le gis la do, y
por otra, la ma ne ra en que las con cep cio nes ge ne ra les del
de re cho cons ti tu yen en oca sio nes, los úni cos mar cos de re -
fe ren cia a par tir de los cua les los ope ra do res rea li zan pro ce -
sos de ra zo na mien to pa ra re sol ver pro ble mas prác ti cos.

c) El pro ce so de sis te ma ti za ción cog nos ci ti va pa ra la cons -
truc ción de los he chos so bre los que ver sa una con tro ver -
sia ju di cial, de bi do a la fal ta de cons ta ta ción di rec ta de los
“he chos bru tos” por par te de jue ces y abo ga dos.

d) La fun ción cons ti tu ti va y de más sub fun cio nes (des crip ti va,
pres crip ti va, per for ma ti va y me ta fí si ca) que de sem pe ña el
dis cur so del de re cho po si ti vo, a par tir de las cua les se pue de 
cons truir un mo de lo ge ne ral del fun cio na mien to del de re cho 
en ten di do pri mor dial men te co mo fe nó me no co mu ni ca ti vo.

En con clu sión su ge ri mos que el si guien te pa so pa ra la ob ten -
ción del es ta do de in ter dis ci pli na rie dad, des pués del que ya se ha 
da do con sis ten te en el re co no ci mien to de la im por tan cia de la
teo ría ju rí di ca con tem po rá nea en el de sa rro llo de SEJs y que se
ha con cre ta do en una fa se pri mor dial de su me to do lo gía, sea la
se lec ción de una co rrien te com pa ti ble con los an te ce den tes cog -
ni ti vis tas39 de la inte li gen cia arti fi cial que arro je luz so bre as pec -
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tos del fun cio na mien to y prác ti ca del de re cho, ve la dos por los
pa ra dig mas pre do mi nan tes, re le van tes pa ra pro por cio nar pau tas
no ve do sas en lo que res pec ta a la espe ci fi ca ción y repre sen ta ción 
del cono ci mien to jurí di co, de ma ne ra que los pro duc tos re sul tan -
tes de es te aco pla mien to ten gan ma yo res pro ba bi li da des de pro -
du cir un impacto significativo en las prácticas y procesos
institucionales.

A con ti nua ción rea li za re mos al gu nas con si de ra cio nes acer ca
del sig ni fi ca do de “in for má ti ca ju rí di ca”.

IV. INFORMÁTICA JURÍDICA

1. De fi ni ción

A. Di fi cul ta des del plan tea mien to esen cia lis ta

Po dría mos co men zar por ha cer nos un plan tea mien to del ti po
¿qué es un x?, don de x pue de sus ti tuir se por al gún tér mi no o ex -
pre sión que nom bre cual quier ob je to de co no ci mien to, en nues -
tro ca so, la in te rro gan te se ría ¿qué es la infor má ti ca jurí di ca? Sin 
em bar go, pe se a que pue da pa re cer la ru ta más na tu ral e in tui ti va,
el cues tio na mien to así for mu la do, muy pro ba ble men te nos con du -
ci ría a una in fruc tuo sa em pre sa con sis ten te en in da gar por la na tu -
ra le za o esen cia de la en ti dad so me ti da a nues tra in ves ti ga ción.

Una ex pli ca ción plau si ble del por qué decimos es to, se ría la si -
guien te: esta mos acos tum bra dos a que los re fe ren tes de nues tras
ex pre sio nes o tér mi nos lin güís ti cos ge ne ral men te sean iden ti fi -
ca dos de ma ne ra os ten si va se ña lán do se un ob je to al que te ne mos 
ac ce so sen so rial men te, i.e., es to es un pe rro, aque llo es una plan -
ta, eso es una ro ca, por ello so mos da dos a pen sar que ob je to
nom bra do y pa la bra for man un dúo in se pa ra ble, que man tie nen
en tre si, un víncu lo ne ce sa rio.40
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Esta for ma de fi jar la ex ten sión de nues tras ex pre sio nes, se ña -
lan do en ti da des úni cas (que po sean el atri bu to de cor po rei dad)
co mo sus re fe ren tes, se pro pa ga por to das las áreas del co no ci -
mien to (in clu so a aque llas cu yos tér mi nos bá si cos de no tan prác -
ti cas, pro ce sos e ins ti tu cio nes so cia les), y cuan do en el mun do
sen si ble no es po si ble que se ña le mos en ti dad al gu na por ta do ra
del nom bre, acu di mos al mun do su pra sen si ble (al es ti lo pla tó ni -
co qui zás), a los do mi nios de la me ta fí si ca ha bi ta dos por las
esen cias o na tu ra le zas in trín se cas de las pa la bras, de las cua les,
só lo po de mos dar cuen ta me dian te de fi ni cio nes úni cas, co rrec tas 
y verda de ras para cada una de ellas.

Pe ro, ¿cuál es el mé to do pa ra cap tu rar las esen cias?, ¿siem pre
han exis ti do?, ¿son in mu ta bles?, ¿quién de ter mi na que es ta mos
an te la pre sen cia de una?, ¿por qué hay dis cu sio nes so bre la
esen cia de al go si se su po ne que ahí es tá y que es au to evi den te?
(i.e., bas ta con ob ser var la enor me can ti dad de li te ra tu ra pro du ci -
da a lo lar go de va rios si glos re la cio na da con el es cla re ci mien to
del ver da de ro y úni co con cep to de dere cho).

B. El plan tea mien to ana lí ti co; las con di cio nes
       que go bier nan el uso de las ex pre sio nes

Las di fi cul ta des men cio na das pue den evi tar se si nos ad he ri -
mos a una con cep ción dis tin ta acer ca de la re la ción en tre pa la -
bras y rea li dad, una que la con si de re de ca rác ter con tin gen te o
con ven cio nal y que no nos en víe a bus car en mun dos su pra sen si -
bles.

Nos re fe ri mos a la de no mi na da con cep ción lin güís ti ca, ca rac -
te rís ti ca del en fo que ana lí ti co, la cual, se abo ca al aná li sis del
sig ni fi ca do de las pa la bras sin per der de vis ta que és tas for man
par te de un len gua je de ter mi na do que de sem pe ña di ver sas fun -
cio nes en nues tras prác ti cas co mu ni ca ti vas.
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Las pa la bras siem pre se em plean en cier tos con tex tos, los ha -
blan tes com pe ten tes de una len gua las po nen en prác ti ca, las
usan pa ra co mu ni car al go. Estos con tex tos y prác ti cas cons ti tu -
yen un fe nó me no tan gi ble (en el sen ti do que pue de per ci bir se u
ob ser var se) sus cep ti ble de ser es tu dia do con ma yor fa ci li dad que 
el in cier to y pro ble má ti co uni ver so de los esen cia lis tas.

Así, nues tra es tra te gia apro pia da con sis te en for mu lar un
plan tea mien to del ti po ¿qué sig ni fi ca la ex pre sión x?, cu ya fi na -
li dad es el es cla re ci mien to, no de la esen cia, si no de las con di -
cio nes que go bier nan el uso de la ex pre sión (1) “infor má ti ca
jurí di ca”, es de cir, de las pro pie da des ne ce sa rias y con jun ta men -
te su fi cien tes que, de acuer do con nues tras prác ti cas lin güís ti cas
ac tua les, un can di da to a re fe ren te de la ex pre sión de be sa tis fa cer
pa ra iden ti fi car se con el sig ni fi ca do de (1). Al con jun to de es tas
pro pie da des lo de no mi na re mos de sig na ción o in ten ción de (1).41

De acuer do con lo an te rior, Cá ce res Nie to apun ta que del uso
que se ha ce de (1), tres ele men tos re sul tan siem pre alu di dos,
mis mos que de sem pe ñan la fun ción de pro pie da des ne ce sa rias y
su fi cien tes, a sa ber:

a) Co no ci mien tos in for má ti cos,
b) Co no ci mien tos jurí di cos, y
c) La re la ción en tre és tos.

Sin em bar go, de be mos ad ver tir que es co mún que en los pla nes 
de es tu dio, li bros y ar tícu los so bre el te ma, se ha ble de los ti pos de 
in for má ti ca ju rí di ca, a sa ber, in for má ti ca ju rí di ca do cu men tal, in -
for má ti ca ju rí di ca de ges tión e in for má ti ca ju rí di ca de ci sio nal.
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En es tos ca sos, el sin tag ma (1) es mo di fi ca do por una uni dad
lin güís ti ca adi cio nal, un ad je ti vo, “do cu men tal” en el ca so del
pri mer ti po, “de ges tión”42 en el ca so del se gun do y “de ci sio nal”
en el úl ti mo. La adi ción de cual quie ra de es tas par tí cu las pro du -
ce cier tos efec tos tan to en la de sig na ción, co mo en el ran go de
de no ta ción43 de la expresión complementada con ellas.

En el pri mer ca so, en el de la de sig na ción, se ve ri fi ca una va -
ria ción en los co no ci mien tos sub ya cen tes a su uso, ya que se exi -
ge la con ver gen cia de otro ti po de co no ci mien tos ade más de los
in for má ti cos y los ju rí di cos, o bien, un ma yor gra do de es pe ci fi -
ci dad en aquellos.

En el se gun do, se pro du ce una va ria ción de cre cien te en el ran -
go de de no ta ción que res trin ge el em pleo de la ex pre sión com -
ple men ta da con al gu na de las par tí cu las a un sub con jun to de
apli ca cio nes in for má ti cas.44

Así tam bién, exis ten otros he chos o si tua cio nes ta les co mo la
apli ca ción de las com pu ta do ras a los ex pe dien tes ju di cia les con
fi nes es ta dís ti cos de cor te so cio ló gi co y la en se ñan za del dere cho 
asis ti da por or de na dor, que son con si de ra dos co mo ti pos adi cio -
na les de (1) a los que Cá ce res de no mi na res pec ti va men te “socio -
lo gía ju di cial com pu ta ri za da” y “ense ñan za del dere cho por or -
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el fe nó me no de va ria ción de cre cien te en el ran go de de no ta ción de un tér mi no.
Con si dé re se el si guien te ejem plo: ima gi ne mos que nues tras pa la bras re pre sen -
tan con jun tos no va cíos y que la ex pre sión “juz ga do ci vil” re pre sen ta al con -
jun to de ór ga nos ju ris dic cio na les cu ya fun ción pri mor dial es la de re sol ver
con tro ver sias de ca rác ter ci vil, y en el ca so de nues tro país, tam bién las de ca -
rác ter mer can til. Sin la par tí cu la lin güís ti ca “ci vil” mo di fi can do la ex pre sión,
el con jun to re sul tan te se ex pan di ría no ta ble men te pa ra abar car a to dos los ór -
ga nos ju ris dic cio na les no co le gia dos, ya sean de paz, fa mi lia res, pe na les, del
arren da mien to in mo bi lia rio, fe de ra les y los pro pios ci vi les.



de na dor”. En es tos ti pos de infor má ti ca jurí di ca tam bién exis te
una va ria ción en cuanto a los conocimientos subyacentes a su
uso y a su rango de denotación.

Has ta aquí po de mos de cir que se em plea (1) pa ra de no tar al
con jun to de co no ci mien tos in for má ti cos y ju rí di cos pre pon de -
ran te men te, que se coor di nan pa ra de sa rro llar dis po si ti vos in for -
má ti cos que au xi lien a los ju ris tas en las múltiples actividades
que realizan.

¿Has ta qué pun to pue de el or de na dor in vo lu crar se en ac ti vi -
da des ju rí di cas?, o di cho de otro mo do, ¿cuál es el con jun to
cons ti tui do por las ac ti vi da des ju rí di cas que pue den ser de sem -
pe ña das con ayu da del or de na dor?, es una pre gun ta cu ya res -
pues ta no es de fi ni ti va ni ca te gó ri ca, y só lo pue de pro ve nir del
cam po de ba ta lla de la infor má ti ca jurí di ca (me dian te el éxi to y
fra ca so que re por ten sus pro yec tos), res pues ta que de pen de rá de
las li mi ta cio nes ac tua les de las tec no lo gías con que cuen ta la
infor má ti ca pa ra el de sa rro llo de sus apli ca cio nes, de las ca rac te -
rís ti cas par ti cu la res del do mi nio ju rí di co y del gra do en que
pueden hacerse compatibles ambas.

2. Infor má ti ca ju rí di ca do cu men tal

Co mo re cor da rá el lec tor, he mos di cho que es po si ble sos te ner 
que exis te cier ta cla se de rea li da des so cia les, cu ya ma ni fes ta ción 
ex ter na se ca rac te ri za por un con jun to par ti cu lar de ac cio nes e
in te rac cio nes co mu ni ca ti vas in ter pre ta bles des de los es que mas
re pre sen ta cio na les con los que cuen tan quie nes han sido
sometidos a un proceso de socialización secundaria.

Pues bien, las rea li da des que ex pe ri men tan y com par ten los
ju ris tas son tam bién de es te ti po, es de cir, se cun da rias. Su for ma -
ción co mo ta les im pli ca que sean so me ti dos a pro ce sos de so cia -
li za ción al in te rior de ni chos co mu ni ca ti vos es pe cia li za dos en el
adoc tri na mien to ideo ló gi co, co mo el ca so de las fa cul ta des de
de re cho, o de los di ver sos es ce na rios en los que se de sem pe ñan
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la bo ral men te, co mo las ins ti tu cio nes pú bli cas, des pa chos, círcu -
los aca dé mi cos, etcéte ra.

Du ran te es tos pe rio dos for ma ti vos, los ju ris tas son en tre na -
dos pa ra la ad qui si ción de un mo do su pues ta men te ho mo gé neo
de pro ce sa mien to de cier tos in su mos cog ni ti vos45 (in for ma ción
es pe cí fi ca) que los ca pa ci ta pa ra la lec tu ra ju rí di ca de la vi da
so cial, es de cir, para el re co no ci mien to y com pren sión de si -
tua cio nes o con tex tos que re quie ren de su par ti ci pa ción ge ne -
ral men te en tér mi nos de un in ter cam bio co mu ni ca ti vo con los
miem bros de la so cie dad ci vil o con otros ope ra do res del de re -
cho, es de cir, me dian te la ar ti cu la ción de cier tos pro duc tos
dis cur si vos co mo de man das, ar gu men tos, sen ten cias, ase so rías, 
ges tio nes ad mi nis tra ti vas, et cé te ra, los cua les ge ne ran a su vez
reac cio nes co mu ni ca ti vas, co mo el ca so de la con tes ta ción de la 
de man da, las re fu ta cio nes o con tra ar gu men tos y ape la cio nes,
por ci tar al gu nas.

De lo an te rior se des pren de la im por tan cia de los in su mos
cog ni ti vos ju rí di cos, es pe cial men te de los per te ne cien tes al dis -
cur so de de re cho po si ti vo, en tre otras ra zo nes, co mo bien apun ta 
Cá ce res, por el po der má xi mo de per sua sión que, por con ven ción, 
se le otor ga a la fun da men ta ción nor ma ti va en la cons truc ción de
los pro duc tos dis cur si vos men cio na dos, que los ope ra do res del
de re cho ar ti cu lan en di fe ren tes es ce na rios pa ra pro mo ver la mo -
di fi ca ción en el es ta do de co sas del mundo.

Po de mos de cir en ton ces que di chos in su mos cog ni ti vos ju rí -
di cos cons ti tu yen la ma te ria pri ma del pro ce sa mien to que lle -
van a ca bo los ju ris tas, el “com bus ti ble” que echa a an dar sus
prác ti cas.
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45 Por la ex pre sión “in su mo cog ni ti vo” en ten de mos to do da to o in for ma ción 
pro ve nien te del ex te rior sus cep ti ble de ser pro ce sa da por un agen te psi co ló gi -
co. En el ca so del de re cho, es po si ble ha blar de una sub di vi sión de in su mos
cog ni ti vos de no ta da por la ex pre sión “in su mo cog ni ti vo ju rí di co”, la cual se re -
fie re a los in su mos cog ni ti vos per te ne cien tes al dis cur so del de re cho po si ti vo
(en tér mi nos ge ne ra les, le gis la ción y ju ris pru den cia), dog má ti ca ju rí di ca o de la 
teo ría ge ne ral del de re cho. Véa se Cá ce res Nie to Enri que, op. cit., no ta 23, p. 13.



 Cri sis de la pro duc ción de in su mos cog ni ti vos ju rí di cos,       
es pe cial men te los per te ne cien tes al dis cur so
de de re cho po si ti vo (le yes, re gla men tos,
de cre tos, ju ris pru den cia, et cé te ra)

La cri sis a la que es te apar ta do alu de, se re fie re al au men to
ex po nen cial en la pro duc ción le gis la ti va que ca rac te ri za a las so -
cie da des mo der nas. Fix-Fie rro iden ti fi ca la gé ne sis de es te fe nó -
me no en las reac cio nes di ver sas que se opu sie ron al Esta do
abso lu tis ta, las cua les com par tie ron co mo de no mi na dor co mún,
el re co no ci mien to de la ne ce si dad de cer te za y cal cu la bi li dad en
nues tras re la cio nes so cia les.

Pa ra ob te ner el es ta do de co sas an te rior, se ha acu ña do en la
ideo lo gía del Esta do de dere cho, el prin ci pio de la ju ri di ci dad de
las re la cio nes so cia les, en es pe cial, de los ac tos de la au to ri dad
po lí ti ca, el cual se ins tru men ta por me dio de la crea ción de nor -
mas ju rí di cas con ce bi das como herramientas de control social.

Por es ta ra zón po de mos ob ser var que una vas ta can ti dad de la
pro duc ción le gis la ti va con tem pla co mo su prin ci pal des ti na ta rio
a las di ver sas au to ri da des, ins ti tu cio nes y ser vi do res pú bli cos, lo
cual pro vo ca en tre otras co sas, la con fi gu ra ción de un en tra ma do 
con fu so de com pe ten cias y fa cul ta des, una car ga ex ce si va de trá -
mi tes bu ro crá ti cos y el en gro sa mien to del apa ra to es ta tal de bi do
a la cons tan te crea ción de ór ga nos, ins ti tu cio nes, co mi sio nes,
etcéte ra.

Au na do a la cau sa an te rior, Fix-Fierro com ple men ta su ex pli -
ca ción del fe nó me no con dos fac to res más, que son de un la do,
la ace le ra ción del pro ce so de cam bio so cial pro vo ca da por la
irrup ción cons tan te de no ve do sas tec no lo gías y por los efec tos
de cas ca da que su in cor po ra ción en nues tros di ver sos es ti los de
vi da con lle va, y de otro, la cre cien te in ter ven ción del Esta do en
la vi da eco nó mi ca de las na cio nes pa ra com pen sar los de se qui li -
brios sus ci ta dos por el li be ra lis mo eco nó mi co, la cual, por el
prin ci pio de la ju ri di ci dad de las re la cio nes so cia les men cio na do, 
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tie ne que ser di ri gi da por un mar co ju rí di co que fre ne el po si ble
abu so de po der (al que di cho sea de pa so, es tán cons tan te men te
ten ta das nues tras au to ri da des po lí ti cas).46

Po de mos agre gar en con jun ción con las cau sas an te rio res, la
ten den cia ge ne ra li za da (ya se ña la da en un apar ta do previo) con -
sis ten te en pen sar que las sim ples mo di fi ca cio nes dis cur si vas en
los tex tos le ga les pro du ci rán cam bios en la rea li dad so cial,
propagada por el paradigma normativista.

Aho ra bien, si acep ta mos que pa ra que exis ta un gra do acep ta -
ble de ope ra ti vi dad del sis te ma ju rí di co, de ben con cu rrir con di -
cio nes ta les co mo a) un mí ni mo de sin to nía en tre el ti po de in te -
rac cio nes so cia les es pe ra das y el co no ci mien to de las nor mas
ju rí di cas con ba se en las cua les és tas pue dan te ner lu gar; y b) un
mí ni mo de con sis ten cia del sis te ma ju rí di co, po de mos ha cer al -
gu nas con si de ra cio nes acer ca de la ma ne ra en que la cri sis alu di -
da afec ta es tas con di cio nes.47

En el ca so de la pri me ra, es ta a su vez re quie re de la exis ten -
cia de un có digo se mió ti co de re fe ren cia (el dere cho) que crea
cla ses de su je tos, cla ses de ac cio nes y re la cio nes en tre és tas, así
co mo del co no ci mien to por par te de los su je tos que in ter vie nen
en la re la ción, de las ex pec ta ti vas de com por ta mien to re cí pro cas.

El pro ble ma que pro du ce el in cre men to des me di do de re gu la -
cio nes, en com bi na ción con la di fi cul tad pa ra su ac ce so de ri va da 
de los mé to dos tra di cio na les de con sul ta, tie ne lu gar cuan do una de
las par tes en la re la ción ge ne ra ex pec ta ti vas so bre el com por ta -
mien to de la otra sin que ha ya re ci pro ci dad. Se tra ta del pro ble -
ma del co no ci mien to del dere cho que tie ne es pe cial re per cu sión
en la efi ca cia nor ma ti va.
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46 Véa se Fix-Fie rro, Héc tor, op. cit., no ta 11, pp. 27-29. Po de mos de cir que
la can ti dad de le gis la ción au men ta pro por cio nal men te al in cre men tar se la par ti -
ci pa ción es ta tal.

47 Ade más de las men cio na das, Cá ce res enun cia otras dos con di cio nes mí -
ni mas pa ra la ope ra ti vi dad del de re cho, las cua les son: la atri bu ción con ven cio -
nal del efec to cons ti tu ti vo al dis cur so ju rí di co y la co rres pon den cia en tre cier tos
es ta dos so cia les con cier tos cri te rios de eva lua ción de ri va dos de pre sun cio nes
acer ca del de re cho. Ibi dem, pp. 17-21.



En re la ción con la se gun da, po de mos de cir que de bi do a las
ca rac te rís ti cas de los pro ce sos de crea ción del dere cho, no pue de 
se guir se man te nien do el pre su pues to del “le gis la dor ra cio nal”.
Es im po si ble que el cuer po le gis la ti vo en fun cio nes co noz ca to da 
la le gis la ción vi gen te, por lo que el gra do de con trol que pue de
ejer cer so bre las con se cuen cias de su ac ti vi dad le gis la ti va, de cre -
ce con si de ra ble men te.

La ca ren cia de he rra mien tas ade cua das pa ra re cu pe rar las nor -
mas ju rí di cas dis per sas a lo lar go de la jun gla re gu la ti va, cons ti tu ye 
uno de los fac to res que sin ex cluir otros, con tri bu ye a la emer gen cia 
de in con sis ten cias en el sis te ma ju rí di co, ta les co mo las con tra dic -
cio nes nor ma ti vas, i.e., que una con duc ta a la vez se en cuen tre
prohi bi da y obli ga da, con flic tos com pe ten cia les, o la fal ta de uni -
for mi dad en el uso de las ex pre sio nes por par te del le gis la dor.

Pa ra ser de uti li dad, la in for ma ción que cre ce ex plo si va men te,
re quie re ser or ga ni za da y se lec cio na da, a ello se orien tan las tec -
no lo gías de la in for ma ción, a tra tar de im po ner un or den en el
caos de la in for ma ción, en el ca so de la in for má ti ca ju rí di ca do cu -
men tal, a tra tar de im po ner un or den en el caos de la in for ma ción
ju rí di ca.

Con ba se en lo an te rior po de mos de cir que la ex pre sión
“infor má ti ca jurí di ca docu men tal” de no ta al con jun to de co no ci -
mien tos co mo la lin güís ti ca y la do cu men ta lís ti ca (sin ex cluir
ob via men te los in for má ti cos y los ju rí di cos), que se coor di nan
pa ra lo grar la ma ni pu la ción o tra ta mien to au to ma ti za do de los
in su mos cog ni ti vos ju rí di cos.48

3. Infor má ti ca ju rí di ca de ges tión

Co mo su ce de en cual quier otra ra ma de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca, la ca ren cia, en el ejer ci cio de la pro fe sión ju rí di ca, de mé to -
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48 Fix-Fie rro men cio na de ma ne ra más es pe cí fi ca que es ta ra ma de la in for -
má ti ca ju rí di ca “se ocu pa de las téc ni cas de ob ten ción de los do cu men tos que
re suel ven una con sul ta de ter mi na da, es de cir, que con tie nen in for ma ción re le -
van te pa ra tal con sul ta”. Ibi dem, p. 56.



dos y téc ni cas óp ti mas pa ra aten der efi cien te men te las ta reas de
ca rác ter ru ti na rio, re pe ti ti vo y me cá ni co, aca rrea una mul ti pli ci -
dad de pro ble mas, en tre los que po de mos enun ciar el con su mo
in ne ce sa rio de tiem po y ener gía hu ma na, el re za go en la rea li za -
ción del tra ba jo ver da de ra men te sus tan cial, la con tra ta ción de
per so nal adi cio nal, du pli ca ción de funciones, y en general, el
aumento en los costos que implica desempeñar la actividad.

Pa ra el cam po de la ase so ría ju rí di ca, es to se tra du ce en el
ofre ci mien to de un ser vi cio de ba ja ca li dad, pe ro pa ra el ca so de
las ins ti tu cio nes pú bli cas, blan co de la in ge nie ría com por ta men -
tal de la que ha bla mos en un apar ta do an te rior, es ta si tua ción
con tri bu ye a la ge ne ra li za ción de una per cep ción ne ga ti va en la
so cie dad ci vil, de la cual se des pren den si tua cio nes pa to ló gi cas
que in ci den en la cons truc ción de una realidad social distinta a lo 
prescrito por el ordenamiento.

La di la ción en los pro ce di mien tos es ta ble ci dos por el dis cur so 
de de re cho po si ti vo, a tra vés de los cua les, las ins ti tu cio nes en -
tran en con tac to en tre sí y con la so cie dad ci vil, cons ti tu ye un fe -
nó me no nor mal men te li ga do a la ca ren cia de los mé to dos y téc -
ni cas men cio na dos, el cual, co mún men te es in ter pre ta do por los
ciudadanos como una señal de ineficiencia.

Jun to con otros fac to res, co mo los al tos ín di ces de co rrup ción
que se re gis tran en el de sem pe ño de la fun ción pú bli ca en nues -
tro país, la ine fi cien cia con la que las au to ri da des pres tan los ser -
vi cios que les son en co men da dos, ac túa en de tri men to de su pro -
pia le gi ti mi dad. Esta si tua ción, en oca sio nes, in hi be tan to el
cum pli mien to de obli ga cio nes, co mo el ejer ci cio de de re chos
que impliquen tener algún tipo de interacción con aquellas.

En es te sen ti do, con ba se en es ta creen cia de la ine fi cien cia de 
las ins ti tu cio nes pú bli cas, tie nen lu gar con duc tas an ti ju rí di cas
co mo la fal ta de pa go de im pues tos, o el muy co mún so bor no pa -
ra agi li zar trá mi tes, pe ro tam bién, otras co mo el abs ten cio nis mo 
o el op tar por no de nun ciar ac tos pe nal men te san cio na bles, las
cua les, per ju di can se ria men te los pro ce sos de mo crá ti cos y fun -
cio nes es ta ta les fun da men ta les co mo la per se cu ción de delitos.
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En es te mar co, la in for má ti ca ju rí di ca de ges tión tie ne co mo
pro pó si to, apo yar el de sen vol vi mien to efi cien te y expe di to de
las ta reas de ca rác ter ru ti na rio, re pe ti ti vo y me cá ni co que se
pre sen tan por un la do, en los múl ti ples pro ce di mien tos ins ti tui -
dos por el dis cur so del de re cho po si ti vo, a tra vés de los cua les,
el sub sis te ma de ins ti tu cio nes pú bli cas y el sub sis te ma de la so -
cie dad ci vil in te rac túan, y por otro, en el ejer ci cio de la pro fe -
sión ju rí di ca.

Blan co fre cuen te de es tas apli ca cio nes han si do los pro ce di -
mien tos de crea ción y apli ca ción del de re cho,49 sin em bar go,
des de la pos tu ra que sos te ne mos (uti li zar a las apli ca cio nes in -
for má ti co-ju rí di cas co mo he rra mien tas esen cia les de una in ge -
nie ría ins ti tu cio nal cu yo ob je ti vo es el mo de la do de la rea li dad
so cial), to da ins ti tu ción pú bli ca, así co mo las prác ti cas y pro ce -
di mien tos en los que par ti ci pan, son es ce na rios po ten cia les.

Las cues tio nes de me ro trá mi te, ru ti na rias y me cá ni cas pue den 
va riar de acuer do con la par ti cu lar cul tu ra ins ti tu cio nal de sa rro -
lla da, por lo que el aná li sis del fun cio na mien to real de ca da ins ti -
tu ción, re sul ta ría muy va lio so. Esta si tua ción po dría fo men tar la
crea ción de un víncu lo importante con la sociología del derecho.

Las ins ti tu cio nes pú bli cas cons ti tu yen una vi tri na de com por -
ta mien tos so cio-ju rí di cos cu yo aná li sis no ha si do ex plo ta do,
qui zás, en al gu na me di da, por la enor me di fi cul tad pa ra con se -
guir, por lo me nos en nues tro país, fi nan cia mien to pa ra es te ti po
de es tu dios, mis mos que en con tra rían en los pro yec tos de ela bo -
ra ción de es tas apli ca cio nes, un enor me im pul so de bi do al atrac -
ti vo que re pre sen ta pa ra la so cie dad y pa ra los go bier nos, el te ma 
del me jo ra mien to del apa ra to ins ti tu cio nal.50
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49 Tan es así que Fix-Fie rro la de fi ne co mo la ra ma de la in for má ti ca ju rí di -
ca re la ti va a la uti li za ción de las com pu ta do ras en la or ga ni za ción y ad mi nis -
tra ción de los ór ga nos en car ga dos de crear y apli car el de re cho. Ibi dem, p. 57.

50 No es nin gún se cre to que el fi nan cia mien to pú bli co pa ra los pro yec tos de 
in ves ti ga ción en ge ne ral, y es pe cí fi ca men te pa ra los pro yec tos re la cio na dos
con las dis ci pli nas hu ma nís ti cas co mo el de re cho, de pen de en gran me di da del
te nor de las po lí ti cas que le in te re se des ple gar al go bier no en un mo men to de -



4. Infor má ti ca ju rí di ca de ci sio nal

La fra se “sus ti tu ción del juz ga dor por una má qui na” re fie re
un he cho al que se aso cia un con jun to de ac ti tu des ge ne ral men te
de re pu dio y re cha zo,51 es to gra cias a la car ga emo ti va con la
que mu chas de las pa la bras que usa mos co ti dia na men te, es tán
do ta das.

Sue le su ce der de ma ne ra fre cuen te que las mis mas ac ti tu des
se aso cien al es cu char se pro nun ciar, o ver se es cri ta la ex pre sión
que ti tu la es te apar ta do, de bi do a que in jus ti fi ca da men te es in ter -
cam bia da por la fra se en co men to. Sin em bar go, di cho ob je ti vo
no ha si do ex pre sa do por la co mu ni dad, ni pue de de ri var se im -
plí ci ta men te de las líneas a las que tiende la investigación actual.

Acla ra do es te punto, de ci mos que la ex pre sión “infor má ti ca
jurí di ca deci sio nal” de no ta a los co no ci mien tos que se coor di nan 
pa ra tra tar de in cor po rar las com pu ta do ras en con tex tos que van
más allá del al ma ce na mien to y re cu pe ra ción de la in for ma ción
ju rí di ca, por ello es que tam bién es lla ma da “infor má ti ca jurí di ca 
metadocumental”.

Ha ce uso de los avan ces ge ne ra les de la cien cia de la com pu -
ta ción, tan to de los tra di cio na les, i.e., “in ge nie ría de soft wa re ba -
sa da en com po nen tes”, co mo de no ve do sas tec no lo gías que pro -
me ten emu lar los dis tin tos pro ce sos de ra zo na mien to, tal es el
ca so de los sis te mas ex per tos ju rí di cos cu yo de sa rro llo cons ti tu -
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ter mi na do. Actual men te la re for ma y mo der ni za ción del sis te ma ju di cial, así
co mo la erra di ca ción de la co rrup ción ins ti tu cio nal, son ru bros su ma men te apo -
ya dos in clu so por or ga nis mos in ter na cio na les co mo el Ban co Mun dial, cuyo in -
te rés par ti cu lar en es te ti po de es tu dios con sis te en pro po ner a los go bier nos
un pro gra ma de ac cio nes des ti na das al me jo ra mien to de sus me ca nis mos ju di -
cia les en lo re la ti vo a lo grar el cum pli mien to de los cré di tos in ter nos que con -
tri bu yan a la sol ven cia de los paí ses, que a su vez, son clien tes de di cho or ga -
nis mo. 

51 Re sul ta cu rio so ob ser var es te ti po de reac cio nes, si se con si de ra que el
pa ra dig ma nor ma ti vis ta en el que so mos so cia li za dos la ma yo ría de los ju ris tas
de es te país, di se mi na la idea del ca rác ter su pues ta men te me cá ni co y si lo gís ti -
co del ra zo na mien to ju rí di co, en es pe cial, del ra zo na mien to ju di cial.



ye el ob je ti vo de la dis ci pli na de no mi na da “inte li gen cia arti fi cial 
y dere cho” (IA y D).

De ella nos ocu pa re mos con ma yor de ta lle en el si guien te ca -
pí tu lo, ya que apor ta el mar co ge ne ral en el que se dis cu te el te -
ma de las on to lo gías co mo téc ni ca apro pia da pa ra lle var a ca bo
la re pre sen ta ción del conocimiento jurídico.
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