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CAPÍTULO TERCERO

REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y ONTOLOGÍAS JURÍDICAS

I. IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN MODELOS

PARA EL DESARROLLO DE SEJS

Re cor da rá el lec tor que en al gún mo men to del ca pí tu lo an te rior,
apun tá ba mos la po ca o nu la cohe sión in ter na que pre sen ta ba la
IA y D en sus eta pas ini cia les, en las que ape nas se co men za ba a
vis lum brar la co ne xión en tre la teo ría ju rí di ca con tem po rá nea y
el de sa rro llo de SEJs.111

En es te mar co, sur gió un de ba te aca lo ra do en tor no al te ma
del des lin de de las fun cio nes de los teó ri cos del de re cho y de los
cien tí fi cos com pu ta cio na les (i.e., in ge nie ros del co no ci mien to),
tal que in clu so tu vo que de di car se una de las ver sio nes de las
con fe ren cia que anual men te or ga ni za la Fun da ción pa ra los Sis -
te mas Ju rí di cos Ba sa dos en el Co no ci mien to (JURIX), la de
1994, pa ra tra tar el asun to a pro fun di dad.

Co mo tam bién el lec tor re cor da rá, en aque lla se sión de la
Fun da ción tu vo lu gar la ar ti cu la ción de la pos tu ra asu mi da por
uno de los pa dres fun da do res de la dis ci pli na, Tre vor Bench-Ca pon, 
la cual con sis tía en res trin gir de cier to mo do las po si bi li da des de
los teó ri cos pa ra con tri buir a la dis ci pli na, ya que se les de le gó la 
ta rea en efec to im por tan te, de eva luar el gra do en que el out put

83

111 Véa se Wahl gren, P., “A Ge ne ral Theory of Arti fi cial Inte lli gen ce and
Law”, op. cit., no ta 68.



(com por ta mien to del sis te ma) po dría ase me jar se a las prác ti cas
ju rí di cas en el área de apli ca ción del SEJ.112

Esto sig ni fi ca que los teó ri cos eran los en car ga dos de de ter mi -
nar el éxi to o fra ca so en la emu la ción de al gu nos de los pro ce sos 
cog ni ti vos lle va dos a ca bo por los ope ra do res ju rí di cos.

Per mí ta se nos en aras de es cla re cer es te rol, es ta ble cer una
ana lo gía. Es po si ble sos te ner que la ta rea an te rior guar da ba cier -
ta se me jan za con la prác ti ca co mún en tre los an ti guos em pe ra do -
res ro ma nos con sis ten te en per mi tir a los gla dia do res del co li seo, 
la con ser va ción de sus vi das, o bien en pri var los de ellas me -
dian te un sim ple mo vi mien to de mu ñe ca en el que el de do pul gar 
apun ta ba ha cia arri ba o ha cia aba jo.

Así, no obs tan te al he cho de que se le atri buía la au to ri dad a los 
teó ri cos pa ra la apro ba ción o de sa pro ba ción de las apli ca cio nes,
su pa pel co mo es pec ta dor, aun que po de ro so, no les per mi tía per ci -
bir el ti po de pro ble mas a los que se en fren ta ban los cien tí fi cos
com pu ta cio na les al ela bo rar re pre sen ta cio nes del co no ci mien to ju -
rí di co, y por tan to, tam po co ellos al can za ban a “ver” la ma ne ra en 
que po dían con tri buir de ma ne ra más ac ti va en fa ses an te rio res.

Com ple men tan do el cua dro an te rior, no pue de de cir se que los
cien tí fi cos com pu ta cio na les con ta ran con una me to do lo gía bien
de fi ni da pa ra el de sa rro llo de SEJs. Esta si tua ción no era ex clu si -
va de la IA y D, si no que, en al gún mo men to, la ex pe ri men tó en
tér mi nos ge ne ra les, to da el área de los sis te mas ex per tos.

Uno de los prin ci pa les pro ble mas que en fren tó el área en ge -
ne ral, con sis tió en su pe rar la ten den cia de no mi na da ra pid pro -
toty ping, la cual con sis tía en de sa rro llar de la ma ne ra más rá pi da
po si ble, un pro to ti po, to man do co mo ba se, el ca so más sen ci llo
de apli ca ción de una re gla de pro duc ción en el do mi nio del sis te -
ma, pa ra que una vez pro ba do su fun cio na mien to con ese sen ci -
llo ca so, se pro ce die ra a su ela bo ra ción a gran es ca la.113
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112 Véa se Bench-Ca pon, Tre vor, “Le gal Theory and Le gal KBS; A Com pu -
ter Scien tist’s pers pec ti ve”, op. cit., no ta 65.

113 Véa se Va len te, André, Le gal Know led ge Engi nee ring. A Mo de ling
Approach, Ho lan da, IOS Press, 1995, p. 22.



La ra zón cru cial pa ra pro ce der en el mo do men cio na do ra di -
ca ba en la fir me creen cia en que la ela bo ra ción de una ba se de
co no ci mien tos, no te nía por qué ce ñir se a las res tric cio nes de la
com pu ta ción con ven cio nal.114

En es te sen ti do, el es ta do in ter no de las BCs ela bo ra das ca re -
cía de una es truc tu ra, i.e., las re glas de pro duc ción, con te ni do
ge ne ral de los sis te mas co mo MYCYN clá si cos de aque lla épo -
ca, ex hi bían un cier to gra do de caos, lo cual re fle ja ba el mé to do
un tan to de sor de na do en su cons truc ción.115

Pa ra el ca so par ti cu lar de la IA y D, po de mos com pren der un
po co me jor la ra zón del fra ca so de sus apli ca cio nes pio ne ras. La
prin ci pal ca rac te rís ti ca del ca so pa ra dig má ti co que cons ti tui ría la
ba se del pro to ti po pre ma tu ro, y si fun cio na ba, tam bién de la cons -
truc ción de la BC a gran es ca la, con sis tía en ser el más sen ci llo
que pu die ra en con trar se en el do mi nio de apli ca ción.

Pa ra lo an te rior, no se re que ría de la in ter ven ción de teó ri cos
del de re cho, in clu so la de ju ris ta al gu no, ya que a la vis ta prag -
má ti ca y apre su ra da de los cien tí fi cos com pu ta cio na les, de la
con si de ra ción su per flua de sus ca sos fá ci les, el de re cho po día ser 
vis to co mo un do mi nio re gi do por re glas ex plí ci tas, es tá ti cas y
au tó no mas, de las cua les pue den de ri var se sus con se cuen cias ló -
gi cas.

Des de es ta pers pec ti va, el de re cho re pre sen ta ba un do mi nio
pro mi so rio que po día ga ran ti zar el éxi to de las apli ca cio nes que se 
de sa rro lla ran, to da vez que man te nía ras gos co mu nes, o al me nos
así lo apa ren ta ba, con las áreas en las que me jo res re sul ta dos ha -
bían ob te ni do las in cur sio nes de la IA, i.e., los jue gos y la de mos -
tra ción de teo re mas,116 a sa ber, un am bien te sa tu ra do de re glas
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114 Idem.
115 Ibi dem, pp. 21-23.
116 Los jue gos cons ti tu yen uno de los cam pos más an ti guos de la IA, des de

1950, Clau de Shan non (au tor de la teo ría de la in for ma ción) y Alan Tu ring se
en car ga ron de di se ñar los pri me ros pro gra mas de aje drez ca pa ces de ame dren -
tar a los cam peo nes hu ma nos. Véa se Mar tín del Brío y Bo ni fa cio, Sanz Mo li -
na, Alfre do, Re des neu ro na les y sis te mas di fu sos, cit., no ta 53.



que ha cía su po ner que man tie ne un al to gra do de es ta bi li dad, el
cual pue de ser fá cil men te re pre sen ta do, ya que co mo en el aje -
drez, los agen tes (ope ra do res ju rí di cos), es tán res trin gi dos a una
can ti dad re du ci da de ac cio nes bien de fi ni das por las re glas que
ri gen el jue go.

Inclu so, lue go del aná li sis rea li za do en el ca pí tu lo an te rior, el
cual nos per mi tió per ca tar nos de las gran des po si bi li da des de
que el gra do de pro pa ga ción del MPE sea muy al to en nues tro
con tex to me xi ca no, es plau si ble sos te ner que si se lle ga se a con -
si de rar la opi nión de al gún ope ra dor ju rí di co en lo que res pec ta a 
las ex pli ca cio nes que se for ma de sus pro pias prác ti cas,117 muy
pro ba ble men te se ob ten dría una pers pec ti va bas tan te si mi lar a la
des cri ta an te rior men te, de bi do a la ten den cia obs ti na da en los
cen tros de for ma ción de los ju ris tas, de trans mi tir les los pos tu la -
dos bá si cos del MPE, pe se a que in cons cien te men te rea li cen una
la bor bas tan te más com pli ca da que la ver sión ca ri ca tu ri za da que
sub ya ce al mo de lo men cio na do.118

No po dría cul par se en pri me ra ins tan cia, al cien tí fi co com pu -
ta cio nal que pro ce die ra con ba se en es ta per cep ción, de asu mir
un mo de lo in con se cuen te con lo que pien san los pro pios ope ra -
do res ju rí di cos.
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117 Di chas ex pli ca cio nes pre su po nen una es truc tu ra cog ni ti va es pe cí fi ca a la
que Ma nuel de Ve ga de no mi na “es que mas de au to con cep to”, los cua les cons ti -
tu yen una cla se es pe cial de los de no mi na dos “es que mas so cia les”, la cual pro -
por cio na un co no ci mien to muy ar ti cu la do a los ope ra do res ju rí di cos, so bre si
mis mos, su de sem pe ño en sus prác ti cas, en qué con sis ten sus ha bi li da des, des -
tre zas, et cé te ra. El pro ble ma se pre sen ta cuan do di chos es que mas arro jan un
au to con cep to erró neo en lo que res pec ta al rol de sem pe ña do en cier tos con tex -
tos y prác ti cas. Véa se Ve ga, Ma nuel de, Intro duc ción a la psi co lo gía cog ni ti -
va, 1a. reimp., Espa ña, Alian za, 1985, p 401.

118 Re cuér de se que en pá gi nas an te rio res se ha de nun cia do la es pe cie de
com plot or ques ta do prin ci pal men te por la dog má ti ca ju rí di ca, quien me dian te
el con fec cio na mien to de un apa ra to re tó ri co-con cep tual, dis fra za el ca rác ter
crea ti vo con sis ten te en la re for mu la ción del de re cho po si ti vo, de las so lu cio nes 
que pro po ne pa ra los ca sos ju rí di co-prác ti cos. Los tex tos de los dog má ti cos
que han he re da do es ta for ma de pre sen ta ción de las prác ti cas ju rí di cas, son in -
tro du ci dos al in te rior de los sub u ni ver sos sim bó li cos es pe cia li za dos en la for -
ma ción de los ju ris tas, fu tu ros ope ra do res del de re cho.



Este pro ble ma con sis ten te en la fal ta de co rres pon den cia en tre 
las ex pli ca cio nes que de su pro pia prác ti ca se ge ne ra el ope ra dor
ju rí di co y la ac ti vi dad in cons cien te que rea li za, la cual es pues ta
en evi den cia por un mo de lo al ter na ti vo, en con jun ción con la
ten den cia a ad qui rir el co no ci mien to del do mi nio ju rí di co di rec -
ta men te de en tre vis tas con ope ra do res ju rí di cos, sin la guía de
teó ri cos del de re cho, sos te ne mos pue de evi tar se si la in ter ven -
ción de aquellos no fuese tan tardía.

En la men cio na da ver sión de la con fe ren cia or ga ni za da por la
Fun da ción pa ra los Sis te mas Ju rí di cos Ba sa dos en el Co no ci -
mien to, con las pro pues tas de Wahl gren y Bro wer, co mien za una 
re for ma in ter na en es te sen ti do, la cual cul mi na con un re plan -
tea mien to me to do ló gi co que se con cre ta en la pro pues ta del lla -
ma do en fo que de mo de los he cha por Va len te.119

La prin ci pal vir tud del nue vo en fo que con sis te en su mi nis trar
pau tas me to do ló gi cas que por un la do, do tan al pro ce so de de sa -
rro llo de un SEJ, de una es truc tu ra mu cho más or ga ni za da en
con tras te con la que ex hi bió has ta en ton ces y por otro, abren las
puer tas del pro ce so in ter no de de sa rro llo de la apli ca ción, a la
par ti ci pa ción ac ti va e in ten sa de los teó ri cos del derecho.

Fa ses del en fo que ba sa do en mo de los

Las fa ses esen cia les del en fo que de mo de los son:
a) La fa se de mo de la do con cep tual,
b) La fa se de mo de la do for mal, y
c) La fa se de imple men ta ción.
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119 En rea li dad Va len te no es quien crea tal en fo que, si no que su con tri bu -
ción, cru cial por cier to, con sis te en lla mar la aten ción de la IA y D ha cia una
de las es tra te gias más exi to sas que en rea li dad, ha bía si do ya im ple men ta da por 
la in ge nie ría del co no ci mien to en ge ne ral pa ra otros do mi nios aje nos al de re -
cho. Lue go de ana li zar los be ne fi cios de ri va dos de la con ver sión del men cio na -
do en fo que en el pa ra dig ma me to do ló gi co, Va len te da el pa so ló gi co con sis ten -
te en pro po ner su adop ción al cam po de la IA y D, en cu yo se no per sis tían los
pro ble mas de ri va dos de la apli ca ción de una me to do lo gía ob so le ta (ra pid pro -
toty ping).



Di cho en fo que ha si do pau la ti na men te in cor po ra do en las in -
ves ti ga cio nes de la IA y D, de tal ma ne ra que in clu so Bench-
Ca pon, quien atri buía un rol me ra men te eva lua ti vo y pa si vo en
lo que res pec ta al de sa rro llo de la apli ca ción, pa ra los teó ri cos
del de re cho, jun to con Vis ser, lo han adop ta do y pro pues to en
sus tra ba jos.120

Los au to res men cio na dos pro po nen una fa se pre via a la de
mo de la do con cep tual, mis ma que de no mi nan “fa se de aná li sis”.
La fa se a su vez se sub di vi de en dos:

En pri mer lu gar, en con tra mos la “iden ti fi ca ción del do mi nio”, 
la cual con sis te en “...la iden ti fi ca ción del co no ci mien to ju rí di co
que es ta rá con te ni do en el sis te ma ba sa do en el co no ci mien to ju -
rí di co en tér mi nos de la re fe ren cia a las fuen tes ju rí di cas, i.e., un
con jun to de ca sos, ar tícu los per te ne cien tes a es ta tu tos o pau tas
heu rís ti cas”.121

Po de mos dar nos cuen ta de que Bench-Ca pon y Vis ser asu men 
co mo cri te rio de iden ti fi ca ción del de re cho a los tex tos le ga les
ex plí ci tos, i.e., ju ris pru den cia y le gis la ción, lo cual no re sul ta be -
né fi co por lo me nos, pa ra nues tro es pe cial con tex to, to da vez
que las prác ti cas ju di cia les im pli can ir más allá de aquellos.

Si las fuen tes re fe ri das se en tien den en es ta eta pa co mo me ras
pau tas ini cia les pa ra la de ter mi na ción del do mi nio es pe cí fi co de
la apli ca ción, no te ne mos nin gún pro ble ma, ya que efec ti va men -
te el dis cur so ju rí di co po si ti vo, gra cias a la ma ne ra en que es tá
or ga ni za do, i.e., en có di gos, es ta tu tos, re gla men tos, et cé te ra, so -
bre ma te rias es pe cí fi cas, o en cla ses de de ci sio nes que los tri bu -
na les han emi ti do tam bién en re la ción con ma te rias es pe cí fi cas,
cons ti tu ye una pri mer di rec triz pa ra ir aco tan do el uni ver so de
in su mos cog ni ti vos ju rí di cos que en prin ci pio, los operadores
jurídicos debieran estar procesando en sus prácticas.
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120 Véa se Bench-Ca pon, Tre vor y Vis ser, Pep jin, “A Met hod for the De ve -
lop ment of Le gal Know led ge Systems”, pp. 3 y 4, http://por tal.acm.org/ci ta -
tion.cfm?id=261648.

121 Idem.



En se gun do lu gar, en con tra mos a la “iden ti fi ca ción de la ta -
rea” que con sis te en la de ter mi na ción del ám bi to de com pe ten cia 
del SEJ, es de cir, en la es pe ci fi ca ción de las fun cio nes que és te
de sem pe ña rá usan do el co no ci mien to iden ti fi ca do.

Sos te ne mos que la de ter mi na ción de las fun cio nes que de sem -
pe ña rá la apli ca ción de be te ner un ca rác ter pro vi sio nal por lo
me nos has ta que se re suel va el asun to de la elec ción de un mo de -
lo ex pli ca ti vo ade cua do de la prác ti ca, to da vez que siem pre es
fac ti ble que se des ta quen as pec tos dis tin tos de la mis ma, lo cual
pue de oca sio nar el re plan tea mien to, ampliación o restricción de
dichas funciones.

Este asun to se re suel ve en la fa se de mo de la do en la cual, el
ob je ti vo prin ci pal con sis te en ob te ner una es pe ci fi ca ción ex plí ci -
ta de cier ta con cep tua li za ción.122

II. ONTOLOGÍAS. LA ESPECIFICACIÓN EXPLÍCITA

DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA COMO EL PRODUCTO

PRIN CI PAL DE LA FASE DE MODELADO CON CEP TUAL

La ex pre sión “con cep tua li za ción” de no ta al mo de lo abs trac to
ex pli ca ti vo de la prác ti ca o fe nó me no del mun do que se de sea
re pre sen tar.

Los com po nen tes prin ci pa les de la con cep tua li za ción son los
si guien tes:

a) Un ar se nal de tér mi nos con sus co rres pon dien tes con cep -
tos;123

b) La es pe ci fi ca ción de las re la cio nes que en tre los an te rio res 
pue den es ta ble cer se; y
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122 Véa se Gru ber, Tho mas, “What is an Onto logy?”, p. 1, http://www.ksl.
stan ford.edu/kst/what-is-an-on to logy.html.

123 La di fe ren cia en tre tér mi no y con cep to con sis te en que el pri me ro es el
con jun to de sím bo los que usa mos pa ra re fe rir nos a los se gun dos.



c) Un con jun to de de fi ni cio nes es ti pu la das pa ra ca da uno de
los ele men tos que com pren den a) y b).

De acuer do con la des com po si ción pre via de los com po nen tes 
de una con cep tua li za ción, de lo que se tra ta con ma yor pre ci sión
es de un sis te ma con cep tual.

El re que ri mien to con sis ten te en que es te sis te ma de con cep tos 
se es pe ci fi que ex plí ci ta men te pa ra el ca so de los SEJs re sul ta su -
ma men te in te re san te, ya que de es ta ma ne ra se exi ge a los cien tí fi -
cos com pu ta cio na les, 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 apli ca ción se com pro me te, lo
cual im pli ca de te ner se en la re fle xión crí ti ca de las con se cuen -
cias de ri va das de la elec ción cons cien te de al gún mo de lo ex pli -
ca ti vo de las prác ti cas ju rí di cas.

En es te pun to es don de re sal ta el as pec to fun da men tal en que
los teó ri cos del de re cho pue den con tri buir. Co mo he mos ve ni do
sos te nien do des de los ca pí tu los pre ce den tes, es la teo ría ju rí di ca
con tem po rá nea la que se in te re sa en la ela bo ra ción de mo de los
ex pli ca ti vos de la es truc tu ra y con di cio nes de ope ra ti vi dad ge ne -
ra les del de re cho, pe ro ade más, es de las dis cu sio nes con tem po -
rá neas so bre el te ma de la de ci bi li dad in ter teó ri ca de don de pue -
de ex ten der se el mar co que per mi ta eva luar las teo rías ju rí di cas
pro pues tas.124

Con ba se en lo an te rior, los teó ri cos del de re cho po drían pro -
por cio nar una va lio sa ase so ría en re la ción con la elec ción del
mo de lo ex pli ca ti vo de las prác ti cas ju rí di cas, lo cual, de en tra da,
si túa a los pro yec tos que con tem plan es ta co la bo ra ción in ter dis -
ci pli na ria des de su fa se ini cial, en me jo res con di cio nes que los
SEJs pio ne ros pa ra re por tar un ma yor gra do de ade cua bi li dad
del out put del sis te ma con las prác ti cas ju rí di cas.

La so la do cu men ta ción o re gis tro del cur so se gui do en las dis -
cu sio nes que lle va ron a un pro yec to es pe cí fi co a de ci dir se por la
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124 Más pro pia men te, di chas dis cu sio nes se ins cri ben den tro del te rre no de la 
me ta teo ría del de re cho, tam bién lla ma da me to do lo gía de la teo ría del de re cho,
co mo ya ha bía mos he cho men ción.



elec ción de al gún mo de lo, cons ti tu ye un enor me be ne fi cio pa ra
efec tos de otor gar un ma yor gra do de cohe sión e in te gra ción a
los re sul ta dos que se van ob te nien do en las dis tin tas experiencias 
de investigación en el mundo.

Con si de ra mos que la es tan da ri za ción de la prác ti ca pre ce den -
te per mi te re for zar la idea de “co mu ni dad” en la IA y D, pe ro
ade más per mi te que me dian te la con sul ta de las cons tan cias de -
ja das por los pro yec tos pre ce den tes, se fo men te la reu ti li za ción,
me dian te las adap ta cio nes que los pro yec tos su ce si vos es ti men
ne ce sa rias de acuer do con sus pro pios re que ri mien tos, de los
mo de los teó ri cos desarrollados con antelación.

De es ta ma ne ra, se fo men ta el in ter cam bio de co no ci mien to
en tre los ac to res cla ve de la IA y D, se dis mi nu ye el ries go de es -
tar rein ven tan do la rue da en los nue vos pro yec tos y se con tri bu -
ye a la ho mo ge nei za ción de la ca li dad y pro fun di dad del aná li sis 
teó ri co-con cep tual que re quie ren di ver sos sub do mi nios ju rí di cos 
pa ra de sa rro llar apli ca cio nes con el pro pó si to de ser im ple men-
ta das en aquellos.

1. Con cep tua li za ción y mo de lo ex pli ca ti vo del do mi nio
    ju rí di co pro pues to por los teó ri cos del de re cho

Hay sin em bar go, to da vía un as pec to más que de be mos tra tar
en re la ción con la es pe ci fi ca ción de una con cep tua li za ción. Y es
que lle var a ca bo lo an te rior, no só lo im pli ca ele gir, man te nién -
do se un re gis tro de tal elec ción jun to con las ra zo nes que la jus ti -
fi can, un mo de lo ex pli ca ti vo de las prác ti cas ju rí di cas, lo cual
sa be mos, pre su po ne una co la bo ra ción in ter dis ci pli na ria intensa.

El si guien te pa so, que no siem pre se mues tra tan cla ro, con sis -
te en rea li zar un me ta sis te ma con cep tual, es de cir, un sis te ma
con cep tual abs traí do del sis te ma con cep tual pre vio cons ti tui do
por el mo de lo ex pli ca ti vo ele gi do.

La ela bo ra ción del que he mos de no mi na do me ta sis te ma con -
cep tual, Va len te la jus ti fi ca di cien do lo si guien te:
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Es im po si ble re pre sen tar el mun do con to do de ta lle. Pa ra re pre -
sen tar cier to fe nó me no o par te del mun do (de no mi na do do mi -
nio), es ne ce sa rio que res trin ja mos nues tra aten ción a un pe que -
ño nú me ro de con cep tos re le van tes y su fi cien tes pa ra in ter pre tar
el mun do y pro veer de una re pre sen ta ción ade cua da en re la ción
con cier ta ta rea u ob je ti vo en men te.125

La di fe ren cia en tre la con cep tua li za ción y los mo de los ex pli -
ca ti vos del do mi nio de la apli ca ción se ob ser va tam bién en la si -
guien te afir ma ción de Bench-Capon y Visser:

…una con cep tua li za ción... es con si de ra da una me ta des crip ción
res pec to de cier tos mo de los de co no ci mien to (mo de los ex pli ca ti -
vos del do mi nio) en el sen ti do que des cri be los blo ques cons ti tu -
ti vos de es tos mo de los... así, di fie re de es tos mo de los de bi do a
que se li mi ta a pro veer los ele men tos con los cua les el co no ci -
mien to se rá ex pre sa do en es tos, y no el co no ci mien to en sí.126

No exis te acuer do en re la ción con el asun to de quién de be
rea li zar es ta abs trac ción de se gun do ni vel,127 los teó ri cos del de -
re cho, los cien tí fi cos com pu ta cio na les (i.e., in ge nie ros del co no -
ci mien to), o in clu so un fi ló so fo on tó lo go.128

Sin em bar go, es co mún que los in ge nie ros del co no ci mien to
se en car guen, de bi do a que re quie ren de un es que ma con cep tual
sim pli fi ca do y abs trac to que les per mi ta com pren der las ca rac te -
rís ti cas del do mi nio, así co mo la ma ne ra en que los agen tes (ope -
ra do res ju rí di cos) se com por tan en aquel, de ma ne ra que es tén en 
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125 Véa se Va len te, André, op. cit., no ta 113, p. 33.
126 Véa se Vis ser, Pep jin y Bench-Ca pon, Tre vor, “On the Reu sa bi lity of

Onto lo gies in Know led ge System De sign”, p. 3, http://www.sig mod.org/sig -
mod/dblp/db/conf/de xaw/de xaw96.html#Vis serB96.

127 Sos te ne mos que se tra ta de una abs trac ción de se gun do ni vel de bi do a
que el mé to do ex pli ca ti vo en que és ta se ba sa, im pli ca ya una ac ti vi dad de abs -
trac ción de los as pec tos re le van tes del do mi nio.

128 Pa ra evi den ciar có mo plan tea el asun to una fi ló so fa, véa se Zú ñi ga, Glo -
ria, “Onto logy; It´s Trans for ma tion from Phi lo sophy to Infor ma tion Systems”,
http://por tal.acm.org/ci ta tion.cfm?id=505187.



con di cio nes de de ci dir el con jun to de pro ce sos cog ni ti vos que
se rán blanco de la emulación.

2. Onto lo gías y el ni vel epis te mo ló gi co
   de la re pre sen ta ción del co no ci mien to

He mos apun ta do que la fa se de mo de la do con cep tual, mo de -
la do for mal e im ple men ta ción cons ti tu yen las fa ses esen cia les
del nue vo en fo que ba sa do en mo de los pa ra el de sa rro llo de SEJs.

La prin ci pal im pli ca ción de ri va da de la es truc tu ra de es ta me -
to do lo gía con sis te en di vi dir a la re pre sen ta ción del co no ci mien -
to ju rí di co en dos ni ve les. El pri me ro, es en el que tie ne lu gar el
aná li sis teó ri co-con cep tual del do mi nio ju rí di co, el cual se con -
cre ta en la ela bo ra ción de una con cep tua li za ción ju rí di ca, pa ra
así de le gar en el se gun do, los as pec tos re la cio na dos con la elec -
ción del len gua je o for ma lis mo de re pre sen ta ción ne ce sa rio pa ra
tra du cir una con cep tua li za ción y/o las re pre sen ta cio nes del co no -
ci mien to he chas con ba se en aque lla, en tér mi nos de un pro gra -
ma com pu ta cio nal.

Al pri mer ni vel de la re pre sen ta ción se le ha de no mi na do
“ni vel epis te mo ló gi co”, mien tras que al se gun do, “ni vel sim bó -
li co”.129

Es po si ble en ton ces sos te ner que en el ni vel sim bó li co se rea -
li za una “me ta rre pre sen ta ción”130 com pu ta cio nal men te eje cu ta -
ble del mo de lo ela bo ra do en el pri mer ni vel.

Una de las gran des ven ta jas de es ta di vi sión con sis te en que la 
ela bo ra ción de la con cep tua li za ción del do mi nio, no se ve li mi ta -
da, al me nos en prin ci pio, por con si de racio nes re la ti vas a sus
po si bi li da des de tra du cir se en una me ta rre pre sen ta ción eje cu ta -
ble en el or de na dor, lo cual per mi te rea li zar un aná li sis teó ri co- 
con cep tual del do mi nio ju rí di co más pro fun do.131
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129 Véa se Rich, Elai ne y Knight, Ke vin, Inte li gen cia ar ti fi cial, 2a. ed., Espa -
ña, McGraw-Hill, 1994, 703 pp.

130 La re pre sen ta ción de una pre via re pre sen ta ción.
131 Véa se Va len te, André, op. cit., no ta 113, p. 24.



III. USOS DIVERSOS DE LA EXPRESIÓN “ONTOLOGÍA”

1. La ex pre sión “on to lo gía”, co mo de no ta ti va
de un pro ce so com ple jo y si nó ni mo de la ex pre sión
“con cep tua li za ción”

El ob je ti vo pri mor dial de la fa se de mo de la do con sis ten te en
la es pe ci fi ca ción de una con cep tua li za ción, es de no ta da por la
ex pre sión “on to lo gía”.

En la sec ción an te rior vi mos que la ela bo ra ción de una con cep -
tua li za ción im pli ca dos eta pas, por un la do, aque lla en la que tie ne 
lu gar la co la bo ra ción in ter dis ci pli na ria (por lo me nos en el pla no
ideal), en tre los teó ri cos del de re cho y los cien tí fi cos com pu ta cio -
na les, cu yo pro pó si to con sis te en ele gir un mo de lo ex pli ca ti vo de
la es truc tu ra y con di cio nes de ope ra ti vi dad ge ne ra les del de re cho;
y por otro, te ne mos aque lla en la que se ela bo ra un me ta sis te ma
con cep tual a par tir del pro duc to ob te ni do en la eta pa pre via

Tam bién vi mos en la sec ción an te rior, que la es pe ci fi ca ción
ex plí ci ta im pli ca la do cu men ta ción o re gis tro del pro ce so pa ra la 
ob ten ción de la con cep tua li za ción, de ma ne ra que que de asen ta -
da cons tan cia de las in ves ti ga cio nes y así se fo men te su reu ti li -
za ción en su ce si vas apli ca cio nes.

De es ta ma ne ra es po si ble que ha ga mos un pri mer apun te so -
bre la for ma en que la ex pre sión “on to lo gía” es uti li za da por la
co mu ni dad. En un sen ti do am plio, de no ta al pro ce so del que he -
mos he cho re mem bran za en las pri me ras lí neas de es ta sec ción.

Por otra par te, en un sen ti do res trin gi do, de no ta a una con cep tua -
li za ción, en cu yo ca so se con si de ran ex pre sio nes in ter cam bia bles o
si nó ni mas. El ejem plo más cla ro de es ta for ma de em plear el tér mi -
no, se ma ni fies ta en el ca so de las con cep tua li za cio nes del do mi nio
ju rí di co ya clá si cas que han si do pro pues tas por la co mu ni dad de
IA y D, a las que se les de no mi na “on to lo gías ju rí di cas”.132
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132 Di chas con cep tua li za cio nes han si do pro pues tas por cien tí fi cos com pu ta -
cio na les co mo Va len te (on to lo gía ju rí di ca fun cio nal) y Van Kra lin gen (on to lo -
gía ju rí di ca ba sa da en mar cos).



2. “Onto lo gías” en sen ti do com ple men ta do

A. Conmensurabilidad de posturas teórico-jurídicas

De ci mos que se ha ce alu sión a es te sen ti do en el con tex to de
de sa rro llo de un SEJ, cuan do du ran te el pro ce so de es pe ci fi ca -
ción de una con cep tua li za ción ju rí di ca, ha te ni do lu gar la con -
for ma ción de un por tal her me néu ti co que per mi te la rea li za ción 
de un ejer ci cio de con men su ra bi li dad de las dis tin tas vi sio nes
del do mi nio ju rí di co pro pues tas por la teo ría ju rí di ca con tem -
po rá nea.

Me dian te es te ejer ci cio de con men su ra bi li dad se po drán rea li -
zar com pa ra cio nes de los con cep tos cons ti tu ti vos de los dis tin tos 
mo de los ex pli ca ti vos de la es truc tu ra y con di cio nes de ope ra ti -
vidad del de re cho, a efec to de de ter mi nar su gra do de com pa ti bi li -
dad y es ta ble cer así un acuer do co mu ni ca ti vo.

Di cho acuer do co mu ni ca ti vo con for ma rá una pla ta for ma co -
mún que per mi ti rá es ta ble cer los di fe ren tes sen ti dos (con cep -
tos) que una mis ma ex pre sión pue de ad qui rir de acuer do con la
do ta ción se mán ti ca que ca da mo de lo teó ri co le su mi nis tre, i.e.,
la ex pre sión “nor ma ju rí di ca” des de el mo de lo ius na tu ra lis ta,
po si ti vis ta, e in clu so des de con cep cio nes par ti cu la res co mo la
har tia na o la kel se nia na, o bien ex pre sio nes de sub do mi nios
ju rí di cos co mo la “ac ción” en el con tex to pro ce sal, o en el con -
tex to pe nal.

Des de el pun to de vis ta cons truc ti vis ta, es im por tan te pri me -
ro traer a co la ción un con cep to fun da men tal, a sa ber, el de
“rea li dad her me néu ti ca”. Por es ta ex pre sión en ten de mos al sis -
te ma de creen cias que con di cio na cier tas se cuen cias de pen sa -
mien tos, sen ti mien tos y con duc tas en uno o va rios su je tos cog -
nos cen tes.133
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133 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, “Las teo rías ju rí di cas co mo rea li da des
her me néu ti cas”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se -
rie, año XXXV, núm. 103, ene ro-abril de 2002, p. 24, http://www.ju ri di cas.
unam.mx/pu bli ca/rev/bo le tin/cont/103/art/art2.htm.



Ca be dis tin guir a con ti nua ción, los ele men tos cons ti tu ti vos de 
una rea li dad her me néu ti ca, a saber:

a) Una creen cia o sis te ma de creen cias.
b) Cier tos pen sa mien tos, sen ti mien tos y so bre to do, com por -

ta mien tos.
c) Re la ción de con di cio na mien to en don de a) de sa ta las se -

cuen cias b).

Aho ra bien, con tan do ya con es ta no ción, es po si ble sos te ner
que las teo rías ju rí di cas que in ten tan pro por cio nar ex pli ca cio nes
acer ca de las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del de re cho, i.e., su es truc -
tu ra y con di cio nes de ope ra ti vi dad, cri te rios de iden ti fi ca ción de
sus ele men tos cons ti tu ti vos, et cé te ra, pro du cen en los ope ra do res 
ju rí di cos cier tas rea li da des her me néu ti cas que los ha bi li tan pa ra
com pren der su con tex to y pa ra par ti ci par en aquel, ex hi bien do
cier ta reac ción com por ta men tal ade cua da.

En es te sen ti do, su fun ción no con sis te en des cri bir lo que in -
trín se ca men te sea al gún fe nó me no o prác ti ca, si no que, gra cias a
la fun ción cons ti tu ti va del len gua je, gra ban en la men te de los
ju ris tas, cier tos pro gra mas com por ta men ta les, cu yo co no ci mien -
to es in dis pen sa ble pa ra re co no cer con tex tos co mu ni ca ti vos,
com pren der los, así co mo par ti ci par en ellos.134

De es ta ma ne ra, la am plia ga ma de vi sio nes acer ca de las ca -
rac te rís ti cas ge ne ra les del de re cho y de sus prác ti cas, pue de en -
ten der se no co mo la pug na por de ve lar la esen cia del fe nó me no
in ves ti ga do, si no co mo un con jun to de op cio nes que pue den re -
sul tar con men su ra bles si se acu de pa ra ello al establecimiento de 
acuerdos comunicativos.

Co mo con se cuen cia del men cio na do ejer ci cio de con men su ra -
bi li dad que im pli ca el sen ti do com ple men ta do de la ex pre sión
“on to lo gía”, pue den re sul tar com pa ti bles pos tu ras teó ri cas, las
cua les pre via men te al ejer ci cio en co men to, po drían in ter pre tar se 
como rivales.
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Otra con clu sión que pue de ob te ner se con sis te en es ta ble cer que 
su pues tas pos tu ras con tra rias, ni si quie ra es tán ha blan do de lo
mis mo, lo cual per mi ti ría di sol ver los pun tos de ten sión ilu so rios.

Con lo an te rior no que re mos su po ner que el ejer ci cio de con -
men su ra bi li dad nos per mi ti rá es ta ble cer in ter pre ta cio nes com pa ti -
bles en to da ri va li dad teó ri ca, si no que su em pleo pue de per mi tir -
nos iden ti fi car las apa ren tes ene mis ta des y pre pa rar el te rre no pa ra 
fruc tí fe ras dis cu sio nes so bre asun tos de ver da de ro in te rés teó ri co.

En con so nan cia con lo an te rior Bix, dán do se cuen ta de la
abun dan cia de su pues tas pos tu ras teó ri cas con tra rias, pro po ne,
que cuan do és tas ha yan de ana li zar se, se es cla rez ca pri me ro el
con tex to en que son pro du ci das, i.e., los pro ble mas que quie ren
re sol ver, las in ten cio nes im plí ci tas, las con fu sio nes ter mi no ló gi -
cas, et cé te ra.135

Co mo po de mos evi den ciar, el ejer ci cio de con men su ra bi li -
dad re sul ta be né fi co tan to pa ra el de sa rro llo de SEJs, co mo pa -
ra la dis cu sión in ter teó ri ca al in te rior de la teo ría ju rí di ca con -
tem po rá nea.

B. Otros ca sos en que se em plea la ex pre sión
“on to lo gía” en sen ti do com ple men ta do. Di fi cul ta des
para el in ter cam bio y apro ve cha mien to
de la in for ma ción y reu ti li za ción de co no ci mien tos

A es te sen ti do es al que alu den Uschold y Gru nin ger cuan do
di cen que una on to lo gía

...con sis te en el tér mi no usa do pa ra re fe rir se al en ten di mien to
com par ti do (por cier to gru po de per so nas o sis te mas com pu ta cio -
na les) de al gún do mi nio de in te rés, el cual pue de ser uti li za do co -
mo un mar co uni fi ca dor (de di fe ren tes vi sio nes) pa ra re sol ver

cier tos pro ble mas co mu ni ca ti vos”.136
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135 Véa se Bix, Brian, Ju ris pru den ce, Theory and Con text, cit., no ta 75, p. 27.
136 Véa se Uschold, Mi ke y Gru nin ger, Mi chael, “Onto lo gies, Prin ci ples, Met -

hods and Appli ca tios” p. 5, http://ci te seer.ist.psu.edu/us chold 96on to lo gie.html.



La gé ne sis de ta les pro ble mas ra di ca en la fal ta de uni for mi -
dad en el es ta ble ci mien to de re la cio nes de sig ni fi ca ción137 por
par te de quie nes en un mo men to da do, se en cuen tran en un
con tex to que de man da el in ter cam bio e in ter pre ta ción de in for -
ma ción (i.e., per so nas y sis te mas in for má ti cos); es de cir, en la
au sen cia de un ejer ci cio de con men su ra bi li dad, del cual pue da de -
ri var se un en ten di mien to com par ti do acer ca de al gu na si tuación o 
fe nó me no que per mi ta el me jo ra mien to de la co mu ni ca ción y
pro pi cie el flu jo ade cua do, así co mo el más óp ti mo apro ve -
cha mien to, de la in for ma ción con que ca da in ter lo cu tor pue de
con tri buir.

Los pro ble mas de ri va dos de la au sen cia de un acuer do in ter -
pre ta ti vo que per mi ta la in te gra ción de las di ver sas pers pec ti vas
so bre un mis mo asunto o fenómeno son:

a) Co mu ni ca ción de fi cien te en tre per so nas.
b) En el ca so de los sis te mas in for má ti cos, la fal ta de in te ro -

pe ra bi li dad, tam bién co no ci do co mo el pro ble ma del in -
ter cam bio de co no ci mien tos.

c) Den tro del mar co del de sa rro llo de un sis te ma o apli ca ción 
in for má ti ca, la dis mi nu ción de las po si bi li da des pa ra vol -
ver a uti li zar la in for ma ción o el co no ci mien to re pre sen ta -
do en su ce si vas oca sio nes, ya por otros miem bros del
equi po que in ter vie nen en su ela bo ra ción, o por otros pro -
yec tos.

Sin áni mo de ser ex haus ti vos en la men ción de los fac to res
que con tri bu yen a la re fe ri da fal ta de uni for mi dad in ter pre ta ti va,
y por tan to, a la ne ce si dad de es ta ble cer por ta les her me néu ti cos
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137 Por la ex pre sión “re la ción de sig ni fi ca ción” en ten de mos al víncu lo con -
tin gen te que se es ta ble ce en tre un sím bo lo y cual quier co sa que de ba en ten der -
se cuan do ocu rre és te en al gún con tex to co mu ni ca ti vo. La re la ción de sig ni fi -
ca ción que par ti cu lar men te que re mos des ta car es la que se es ta ble ce en tre los
sig nos lin güís ti cos y sus co rre la tos, en tre sig ni fi can te y sig ni fi ca do.



me dian te ejer ci cios de con men su ra bi li dad, podemos enunciar los 
siguientes:

a) La exis ten cia de dis tin tos idio mas, i.e., fran cés, ita lia no,
in glés, es pa ñol, et cé te ra, con su pro pia gra má ti ca y ter mi -
no lo gía par ti cu la res.138

b) Las pro pie da des co mu nes de los len gua jes na tu ra les, i.e.,
am bi güe dad, va gue dad, et cé te ra.139
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138 Pién se se por ejem plo el ca so en que la pro cu ra du ría es pe cia li za da en de -
li tos fis ca les que in ves ti ga un asun to de eva sión de im pues tos en cier tas ope ra -
cio nes de im por ta ción y ex por ta ción de mer can cías, ne ce si ta co no cer si su sos -
pe cho so bri tá ni co po see un his to rial de “an te ce den tes pe na les”. Pa ra ta les
efec tos, ten drá que ave ri guar si en Ingla te rra exis te tal tér mi no, y en ca so de no 
ser así, ten drá que es ta ble cer qué ex pre sión es lo su fi cien te men te equi va len te
pa ra en ton ces va ler se de la in for ma ción cla si fi ca da ba jo esa ca te go ría aná lo ga.
En és te, co mo en mu chos otros ca sos de ope ra do res ju rí di cos que se de sem pe -
ñan en con tex tos mul ti-ju ris dic cio na les, po de mos evi den ciar las dis pa ri da des
en tre las di ver sas téc ni cas re gu la ti vas, así co mo en tre di ver sos sis te mas cla si fi -
ca to rios, em plea dos por los sis te mas ju rí di cos na cio na les. Este pro ble ma es co -
no ci do co mo el de la “con men su ra bi li dad con cep tual”. Véa se Schaf fer, Burk -
hard, “Onto lo gi cal Mo de lling and Com mit ment to Com pa ra ti ve Le gal Theory.
A Ca se Study”, ar tícu lo pre sen ta do en el mar co del pri mer Con gre so Inter na -
cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos or ga ni za do por el Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas del 9 al 14 de fe bre ro de 2004.

139 He mos di cho ya que se pre di ca la am bi güe dad de una ex pre sión cuan do
po see más de un sig ni fi ca do. Pién se se que el dis cur so ju rí di co po si ti vo cuen ta
tam bién con ex pre sio nes am bi guas, por lo que es fre cuen te que exis tan op cio -
nes in ter pre ta ti vas, en cu yo ca so ten drá que de ter mi nar se cuál de ellas es la
ade cua da pa ra un ca so con cre to, i.e., la nor ma que di ce que “es tá prohi bi do ro -
bar au tos” pue de in ter pre tar se en el sen ti do que im pli ca que es tá prohi bi da la
con duc ta con sis ten te en ro bar vehícu los te rres tres mo to ri za dos, o bien, en el
sen ti do que im pli ca que es tá prohi bi da la con duc ta con sis ten te en sus traer cual -
quier re so lu ción ju di cial que no sea de me ro trá mi te y ten ga in fluen cia en la
pro se cu ción de un jui cio y en los de re chos pro ce sa les de las par tes.
   Por su par te, se pre di ca la va gue dad de una ex pre sión cuan do no se cuen ta
con cri te rios pre ci sos que per mi tan de ter mi nar cuán do de no tar al go con ella. Si 
se pien sa por ejem plo en los ca sos de vio la ción del de re cho hu ma no a la “dig -
ni dad de la per so na”, ¿cuán ta fuer za ten dría que ha ber si do im pre sa a una tác ti -
ca de so me ti mien to des ple ga da por un po li cía ju di cial pa ra de ter mi nar si se tra -
ta de una vio la ción a tal de re cho? Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, Pro pues ta de



c) Las di fe ren cias en los há bi tos de pro ce sa mien to de la in -
for ma ción de ri va das de los cam bios ci ber né ti cos que ex pe -
ri men tan los su je tos cog nos cen tes al ser so me ti dos a pro -
ce sos de so cia li za ción se cun da ria.140

d) La dis pa ri dad en tre los mé to dos y/o len gua jes uti li za dos
pa ra el mo de la do de la in for ma ción en el ca so de los sis te -
mas in for má ti cos.

3. “Onto lo gía” en sen ti do fi lo só fi co y su re la ción
    con los sen ti dos in for má ti cos

La prác ti ca co mún con sis ten te en im por tar tér mi nos per te ne -
cien tes al dis cur so es pe cia li za do de un do mi nio del co no ci mien to, 
o al len gua je co lo quial, ha cia otro(s) do mi nio(s), con tri bu ye al in -
cre men to en el por cen ta je de las pa la bras de un idio ma que com -
par ten la pro pie dad de ser am bi guas, de bi do a que en el tra yec to
que va de un con tex to de uso a otro, sus cam pos se mán ti cos pue -
den mo di fi car se dan do lu gar a la mul ti pli ci dad de sig ni fi ca dos.
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ma nual pa ra la ca li fi ca ción de he chos vio la to rios de los de re chos hu ma nos de
la CNDH, en pren sa.

140 Pién se se por ejem plo en el ca so de las in ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rias. 
Par ti cu lar men ción me re ce la ex pe rien cia que el au tor tu vo pre sen cian do las
se sio nes del Nú cleo de Estu dios Inter dis ci pli na rios en Sa lud y De re cho del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, a lo lar go de las cua les se
de sa rro lló pau la ti na men te el mar co me to do ló gi co de la in ves ti ga ción. El prin -
ci pal re to con sis tió en el de rrum ba mien to de las ba rre ras de co mu ni ca ción de ri -
va das de la co li sión en tre los dis tin tos apa ra tos ter mi no ló gi cos ma ne ja dos por
los par ti ci pan tes, una lin güis ta, mé di cos, bioé ti cos y abo ga dos, ¿có mo ha cer
con men su ra bles las dis tin tas vi sio nes que los di ver sos es pe cia lis tas po seían so -
bre la ma te ria? El pun to de par ti da fue la com pren sión del do mi nio de pro ble -
mas so bre el que ver sa ría la in ves ti ga ción. Se si guió la es tra te gia con sis ten te en 
la rea li za ción de un ma pa men tal ge ne ral pa ra la iden ti fi ca ción en pri me ra ins -
tan cia, de los con cep tos fun da men ta les pre su pues tos en el dis cur so de la Ley
Ge ne ral de Sa lud, pa ra lue go ser com ple men ta do por otros más es pe cí fi cos de -
sa rro lla dos por los pro pios es pe cia lis tas, en los cua les ver te rían los tér mi nos
que a su jui cio y por su dis tin ta y vas ta ex pe rien cia en la ma te ria, se en con tra -
ban re la cio na dos con el con cep to fun da men tal (ex traí do de los iden ti fi ca dos en 
el ma pa men tal ge ne ral) con te ni do en el no do cen tral.



Ca sos muy cla ros los en con tra mos en el dis cur so del de re cho
po si ti vo, i.e., las ex pre sio nes “ha bi ta ción” y “uso” o la fra se “es ta -
do de ne ce si dad” ad quie ren el sig ni fi ca do téc ni co con sis ten te en
ser ins tan cias de la ca te go ría de los de re chos rea les pa ra el ca so de 
las dos pri me ras, y ser una cau sa de jus ti fi ca ción del de li to pa ra el 
ca so de la se gun da, el cual se ale ja del uso co ti dia no de aque llas.

En es te sen ti do, el uso de la ex pre sión “on to lo gía”, en rai za do
ori gi nal men te en el dis cur so me ta fí si co de la fi lo so fía, ha si do
ex ten di do al do mi nio de los sis te mas in for má ti cos, es pe cial men -
te al área de la in ge nie ría del co no ci mien to. Esto nos per mi te
ana li zar las di fe ren cias y si mi li tu des en el uso de la ex pre sión
com pa ran do uno y otro con tex to.141

A. Ontología y metafísica

Se gún Smith,142 el tér mi no “on to lo gía” apa re ce por pri me ra
vez en las obras de los fi ló so fos Ru dolf Göckel y Ja cob Lor hard
in ti tu la das res pec ti va men te Le xi con phi lo sop hi cum y Thea trum
phi lo sop hi cum.

Se di ce que su uso equi va le a la no ción clá si ca de la ex pre sión 
“me ta fí si ca” atri bui da a Aris tó te les, la cual se ex pre sa en los si -
guien tes enun cia dos:

a) “El es tu dio del ser en cuan to tal” (“being qua being”);143 y
b) “Una des crip ción abs trac ta del ser” (lo que sea que por es -

tas fra ses de ba en ten der se).144
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141 A la ma ne ra en que lo ha cen Smith y Zú ñi ga, sos te ne mos que el uso de la
ex pre sión en co men to en el área de los sis te mas in for má ti cos, en es pe cial en la in -
ge nie ría del co no ci mien to man tie ne ca rac te rís ti cas co mu nes con su uso en el
cam po de la fi lo so fía, so bre to do con las que de no mi na mos in ves ti ga cio nes on -
to ló gi cas in ter nas.

142 Véa se Smith, Barry, “Onto logy and Infor ma tion Systems”, p. 1, http://
on to logy.buf fa lo.edu/on to logy(PIC).pdf.

143 Véa se Lau ren ce, Step hen et al., Con tem po rary Rea dings in the Foun da -
tions of Me taph ysics, Esta dos Uni dos, Blach well Pu blis hers, 1999, p. 1.

144 Pri me ra de fi ni ción en idio ma in glés pro pues ta por el Dic cio na rio Bai ley
en 1721 del tér mi no “on to lo gía”. Véa se Smith, Barry et al., “Onto logy; To -
wards  New Sín te sis”, p ii, http://por tal.acm.org/ci ta tion.cfm?id=505201.



Por es ta ra zón, se con si de ran tér mi nos in ter cam bia bles.
Sin em bar go, por un la do van Inwa gen con ci be a la em pre sa

me ta fí si ca co mo la in ves ti ga ción fi lo só fi ca que de ter mi na, en tre
otras co sas, la ver dad o fal se dad de enun cia dos ase ve ra ti vos,
emiti dos con la pre ten sión de apor tar una des crip ción fiel de la rea -
li dad que sub ya ce a to da apa rien cia, es de cir, que des cri ben la reali -
dad tal cual es145 (a los que de no mi na re mos enun cia dos ti po A),
mien tras que por otro, Smith con ci be a la on to lo gía rea lis ta o
des crip ti va co mo la in ves ti ga ción fi lo só fi ca que apor ta los enun -
cia dos ti po A.

Antes de con si de rar si emi tir enun cia dos con ta les pre ten sio -
nes tie ne o no sen ti do al gu no, de be mos apun tar que de lo an te -
rior se si gue que una (la me ta fí si ca), de sem pe ña la fun ción de
atri buir va lo res de ver dad a las pro po si cio nes que los enun cia dos 
cons ti tu ti vos del nú cleo del dis cur so de la otra (la on to lo gía), ex -
pre san, por tan to, no pue de tra tar se de ex pre sio nes si nó ni mas
pues to que no de no tan la mis ma ac ti vi dad.146

El asun to qui zás pue da re sol ver se de acuer do con lo que al
res pec to di ce Zú ñi ga147 pa ra quien la ta rea del on tó lo go con sis -
ten te en el aná li sis de la na tu ra le za de una es fe ra de in ves ti ga -
ción, im pli ca tam bién la de des ti lar las creen cias ver da de ras de
las fal sas, es de cir, emi tir jui cios so bre las pro po si cio nes que ex -
pre san los enun cia dos ti po A y des car tar o de se char aque llas de
las cua les se ha ya predicado su falsedad.

Po de mos sos te ner tres po si bles in ter pre ta cio nes de lo que Zú -
ñi ga qui so de cir con es to, a saber:
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145 Véa se Lau ren ce, Step hen, op. cit., no ta 143, p. 11.
146 No de be mos con fun dir a la pro po si ción con el jui cio, la pri me ra con sis -

te en el sig ni fi ca do de lo que una ora ción o enun cia do ase ve ra ti vo afir ma o
nie ga, mien tras que el se gun do con sis te en la pre di ca ción de la ver dad o fal -
se dad de la pro po si ción, es de cir, en su eva lua ción. Ambos, pro po si ción y jui -
cio se re pre sen tan me dian te el uso de ora cio nes. Véa se Val di via, Lour des,
Pa la bras y co sas, Mé xi co, UNAM-Coor di na ción de Hu ma ni da des, Cen tro de 
Neu ro bio lo gía, COGNIA, 1998, co lec ción Fun da men tos de Cien cia Cog ni ti -
va, pp. 21 y 22.

147 Véa se Zú ñi ga, Glo ria, op. cit., no ta 128, p. 188.



1. Que la ex pre sión “me ta fí si ca” por tan to, ha que da do va cía
de con te ni do.

2. Que la ex pre sión “on to lo gía” po see una ma yor co ber tu ra
que “me ta fí si ca” al que dar sub su mi da es ta úl ti ma den tro
de la pri me ra.

3. Que en rea li dad no se pue de ha blar de una su pues ta di vi -
sión de fun cio nes

La op ción que nos per mi te di sol ver el con flic to y se guir sos te -
nien do que se tra ta de ex pre sio nes si nó ni mas es la ter ce ra, la
cual asu mi re mos pa ra efec tos de es te tra ba jo.

B. Me to do lo gía de la in ves ti ga ción on to ló gi ca

De acuer do con Law ren ce,148 la mi sión de to da in ves ti ga ción
de ca rác ter on to ló gi co con sis te en in qui rir por las cla ses de en ti -
da des, así co mo por las cla ses de re la cio nes que en tre aque llas
pue den es ta ble cer se, las cua les exis ten en el mun do, o en una
par te de él.

En es te mar co, la cons truc ción o di se ño de ta xo no mías o sis -
te mas ca te go ria les cons ti tu ye la he rra mien ta y el pro duc to prin -
ci pa les.149

Ge ne ral men te di chas ta xo no mías son de ca rác ter je rár qui co,
en el sen ti do que su di se ño re fle ja el fe nó me no de la he ren cia de
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148 Véa se Lau ren ce, Step hen, op. cit., no ta 143, pp. 1 y 2.
149 A lo lar go de los años, los fi ló so fos han sos te ni do que exis ten mu chas

cla ses de co sas, en tre las que po de mos men cio nar:
    1. Nú me ros, co mo el 2, 8, et cé te ra. 2. Con jun tos, co mo el de los nú me ros
na tu ra les. 3. Re la cio nes, co mo la de ser más al to que. 4. Se res so bre na tu ra les,
co mo los án ge les o los de mo nios. 5. Even tos, co mo la des truc ción del mu ro de
Ber lín o el ha ber de sa yu na do por la ma ña na. 6. Esta dos de co sas, ta les co mo el 
que el Eve rest sea una mon ta ña. 7. Pro po si cio nes, co mo que las ba lle nas son
ma mí fe ros ex pre sa da por el enun cia do “Las ba lle nas son ma mí fe ros” o “Son
ma mí fe ros las ba lle nas” o “Las ba lle nas po seen la ca rac te rís ti ca de ser ma mí fe -
ros”. 8. Mun dos po si bles, co mo los cap ta dos en los cua dros de Van Gogh. 9.
Obje tos fu tu ros. 10. Obje tos pa sa dos, co mo Aris tó te les. Idem.



pro pie da des por par te de las ca te go rías que se en cuen tran en una
re la ción de hi po ni mia con res pec to de otras.

C. Cla ses de in ves ti ga ción on to ló gi ca

a. Inves ti ga ción on to ló gi ca for mal y ma te rial150

Las ex pre sio nes “for mal” y “ma te rial” de ben en ten der se en el
sen ti do de “ge ne ral” pa ra el ca so de la pri me ra y “par ti cu lar” en
el ca so de la se gun da.

De es ta for ma las in ves ti ga cio nes on to ló gi cas se rán for ma les
cuan do ten gan la pre ten sión de avan zar una des crip ción de las
en ti da des más ge ne ra les y de sus re la cio nes, que exis ten en todo
dominio de la realidad.

Las in ves ti ga cio nes on to ló gi cas se rán ma te ria les cuan do ten -
gan la pre ten sión de avan zar una des crip ción de las en ti da des y
sus re la cio nes per te ne cien tes a un do mi nio par ti cu lar de la rea li -
dad.151

b. Inves ti ga ción on to ló gi ca ex ter na e in ter na

Esta cla si fi ca ción atien de al ob je to de des crip ción de la on to -
lo gía. Una in ves ti ga ción on to ló gi ca se ca li fi ca co mo ex ter na
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150 Véa se Zú ñi ga, Glo ria, op. cit., no ta 128, p. 190.
151 Zú ñi ga pro po ne una on to lo gía for mal de los ob je tos que exis ten en el

mun do que cons ta de las si guien tes ca te go rías:
   a) Enti da des fí si cas cu ya exis ten cia es in de pen dien te de la po si bi li dad de que 
sean ex pe ri men ta dos o no por las per so nas (i.e., el Gran Ca ñón, los tu li pa nes,
et cé te ra).
   b) Enti da des sub je ti vas cu yo mo do de exis ten cia de pen de de que sean sen ti -
das o ex pe ri men ta das por agen tes, co mo los do lo res.
   c) Arte fac tos fí si cos cu yo mo do de exis ten cia de pen de de quie nes los con ci -
ben así co mo de las con ven cio nes que les atri bu yen una fun ción, i.e., las si llas,
los mar ti llos, et cé te ra.
   d) Obje tos so cia les cons ti tui dos por las creen cias de la co lec ti vi dad, co mo la
idea del di ne ro, la cual pue de ser ins tan cia da fí si ca men te por mo ne das o bi lle -
tes, o bien, elec tró ni ca men te. Ibi dem, p. 193.



cuan do asu me co mo ob je to de es tu dio o des crip ción, un cier to
sen ti do de la ex pre sión “rea li dad” equi pa ra ble a lo que Kant en -
tien de por el tér mi no “noú me no”, o “las cosas en si”.

El blan co de des crip ción es tá con for ma do por los ob je tos en
una es pe cie de es ta do pu ro u ori gi nal, in de pen dien te de la ma ne -
ra en que pue dan ma ni fes tar se a la sen si bi li dad de los di ver sos
agen tes cog nos cen tes, ya sean és tos hom bres, ca ba llos, ga rra pa -
tas, et cé te ra; y en el ca so de los pri me ros, in de pen dien te tam -
bién, de to do len gua je y con cep tos. La me ta pues, con sis te en
dar cuen ta de la úl ti ma y ver da de ra es truc tu ra o composición de
la realidad.

Sin em bar go, el pro pio Kant pu so en te la de jui cio nues tra po -
si bi li dad de ac ce so a tal es ta do de los ob je tos, y cir cuns cri bió
nues tras fa cul ta des cog nos ci ti vas, ex clu si va men te al ám bi to de
los fe nó me nos, es de cir, a la ma ne ra en que los ob je tos se mues -
tran pa ra no so tros.152 En es te sen ti do afirma que:

Aun que pu dié ra mos ele var esa nues tra in tui ción al gra do su mo de
cla ri dad, no por eso nos acer ca ría mos a la cons ti tu ción de los ob je -
tos en si mis mos... ja más po dre mos co no cer lo que son los ob je tos
en si, por lu mi no so que sea nues tro co no ci mien to del fe nó me no,
que es lo úni co que nos es da do.153
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152 De es te mo do, se po ne de re lie ve la re la ción que exis te en tre el equi pa -
mien to psi co fí si co de los di ver sos agen tes cog nos cen tes y la par ti cu lar rea li dad 
que ex pe ri men tan. Con es to que re mos de cir que los agen tes cog nos cen tes es tán 
di se ña dos pa ra la rea li za ción de cier tas cons truc cio nes per cep ti vas cons ti tu ti -
vas de su en tor no y de ter mi nan tes por tan to, de su com por ta mien to. El ca tá lo go 
de fe nó me nos que for man par te de la ex pe rien cia po si ble de una es pe cie de ter -
mi na da, es fun ción del equi pa mien to psi co fí si co (ór ga nos sen so ria les) con que
cuen ta pa ra ex pe ri men tar la rea li dad en sus pro pias con di cio nes. En el ca so de
los hu ma nos, ade más del equi pa mien to psi co fí si co, exis te un apa ra to con cep -
tual de ca rác ter ge ne ral que rea li za jun to con aquel, fun cio nes re pre sen ta cio na -
les de los fe nó me nos, y pre ci sa men te la de ve la ción de la es truc tu ra o com po si -
ción de es te apa ra to cons ti tu ye la em pre sa de lo que Kant lla mó la me ta fí si ca
crí ti ca.

153 Véa se Kant, Inma nuel, Crí ti ca de la ra zón pu ra, trad. de Ma nuel Gar cía
Mo ren te y Ma nuel Fer nán dez Nu ñez, es tu dio in tro duc to rio y aná li sis por Fran -
cis co La rro yo, Mé xi co, Po rrúa, 1998, pp. 52 y 53.



Y en otra par te sos tie ne que: “El uso tras cen den tal de un con -
cep to... con sis te en re fe rir lo a las co sas en ge ne ral y en si mis -
mas. El uso em pí ri co con sis te en re fe rir lo só lo a fe nó me nos, es
de cir, a ob je tos de una ex pe rien cia po si ble. Y nun ca pue de te ner
lu gar otro uso que es te úl ti mo...”.154

De acuer do con Cá ce res, el con te ni do del fe no me na lis mo
kan tia no pue de re su mir se en las si guien tes ora cio nes:155

a) La co sa en si es in cog nos ci ble.
b) Nues tro co no ci mien to per ma ne ce li mi ta do al mun do fe no -

mé ni co.
c) Los fe nó me nos sur gen en nues tra con cien cia por que or de -

na mos y ela bo ra mos el ma te rial sen si ble con arre glo a las
for mas a prio ri de la in tui ción y del en ten di mien to.

Con ba se en la pos tu ra kan tia na, re sul ta que las in ves ti ga cio -
nes on to ló gi cas ex ter nas in cu rren en un in vá li do uso del en ten di -
mien to, to da vez que pre ten den em plear lo en for ma tras cen den -
tal, di ri gi do a las co sas en si.156

Por otra par te, una in ves ti ga ción on to ló gi ca se ca li fi ca co mo
in ter na cuan do su ob je to de des crip ción con sis te en el sis te ma ta -
xo nó mi co o ca te go rial (lla ma do tam bién mar co con cep tual) pre -
su pues to en el dis cur so ge ne ra do por los miem bros de una co -
mu ni dad lin güís ti ca de ter mi na da al in te rac tuar en tre si.157
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154 Ibi dem, p. 143.
155 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, op. cit., no ta 133, p. 34.
156 Se re que ri ría pa ra es ta em pre sa (in ves ti ga ción on to ló gi ca ex ter na) con tar

con lo que al gu nos lla man la “pers pec ti va de la mi ra da de Dios”, es de cir, sus -
traer nos de al gún mo do de nues tra con di ción sub je ti va di se ña da pa ra el co no ci -
mien to fe no mé ni co. Smith, Barry, op. cit., no ta 134, p. 15.

157 La res pues ta de quie nes sos tie nen la plau si bi li dad de las in ves ti ga cio nes
on to ló gi cas ex ter nas se ría que si efec ti va men te es el ca so que nues tro apa ra to
con cep tual nos im pi de te ner ac ce so ge nui no a cual quier ob je to tal cual és te es,
y por tan to dar cuen ta de su es truc tu ra o com po si ción, el ob je to de es tu dio pro -
pues to por Kant con sis ten te en ca rac te ri zar la com po si ción del apa ra to con cep -
tual pre su pues to en to da ex pe rien cia po si ble, tam bién es ta ría ve da do, de bi do a
que re que ri ría mos em plear el pro pio apa ra to con cep tual en la ca rac te ri za ción



Más que una ac ti vi dad des crip ti va, se tra ta de una con ca rác -
ter cons truc ti vo, to da vez que el sis te ma ca te go rial no pree xis te
co mo un ob je to ter mi na do, si no que pre ci sa men te cons ti tu ye el re -
sul ta do de la in ves ti ga ción on to ló gi ca, el cual se cons tru ye a par tir 
de la elu ci da ción de los con cep tos ver ti dos o im pli ca dos a lo lar go 
del dis cur so ana li za do y del es ta ble ci mien to de las re la cio nes
que pue den dar se en tre los con cep tos iden ti fi ca dos.

La de ter mi na ción de la co mu ni dad lin güís ti ca de re fe ren cia
de pen de rá de los cri te rios apli ca dos por el on tó lo go de acuer do
con el ob je ti vo de su in ves ti ga ción. Por ejem plo, pue de ser el ca -
so que se in te re se por el sis te ma ca te go rial pre su pues to por los
ha blan tes de una len gua cuan do en tran en in te rac cio nes co ti dia -
nas co mo el pa go por bie nes y/o ser vi cios re ci bi dos, o bien, por
el pre su pues to en si tua cio nes más es pe cia li za das o exclusivas de
cierto grupo, como el caso de la investigación científica.

Pa ra al gu nos fi ló so fos, se gún Smith, las in ves ti ga cio nes on to ló -
gi cas en ge ne ral de ben ce ñir se al aná li sis del dis cur so cien tí fi co y a
elu ci dar en aquel, las en ti da des con cu ya exis ten cia es tán com pro -
me ti dos quie nes lo emi ten, i.e., áto mos, có di gos ge né ti cos, mo lé cu -
las, ga la xias, ho yos ne gros, ener gía ci né ti ca, gra ve dad, et cé te ra.158

Es co mún que los cien tí fi cos ex pre sen sus teo rías me dian te la
cons truc ción de sis te mas for ma les de duc ti vos (lla ma dos tam bién 
teo rías for ma les) uti li zan do len gua jes ar ti fi cia les, i.e., ló gi ca pro -
po si cio nal, cuan ti fi ca cio nal, et cé te ra.159
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del mis mo, es de cir, tam po co po dría dar se una ex pli ca ción de su úl ti ma es truc -
tu ra. Véa se Loux, Mi chael, Me taph ysics; a Con tem po rary Intro duc tion, Esta -
dos Uni dos y Ca na dá, Rout led ge, 1998, pp. 9-11.

158 Smith, Barry, op. cit., no ta 142, p. 13. Sin em bar go, es ta me to do lo gía
pro pues ta no se ale ja del to do de la pre ten sión de en con trar la ver dad úl ti ma, la 
esen cia de las co sas, o la rea li dad tal cual es me dian te las in ves ti ga cio nes on to -
ló gi cas, si no que es una se ñal de la con fian za de po si ta da en el queha cer cien tí -
fi co co mo un sen de ro se gu ro pa ra arri bar a la ver dad.

159 De acuer do con Ga rri do, un len gua je de es ta ín do le (for mal) re quie re por
un la do, del uso de sím bo los abs trac tos (cons tan tes y va ria bles), y por otro, de
con tar con un re per to rio de re glas ex plí ci tas que es ta blez can el uso de los tér -
mi nos, así co mo la for ma ción y trans for ma ción de fór mu las y enun cia dos. Véa -
se Ga rri do, Ma nuel, Ló gi ca sim bó li ca, 4a. ed., Ma drid, Tec nos, 2001, p. 29.



En es tos ca sos de dis cur so for ma li za do, sue le apli car se el cri -
te rio qui nea no pa ra la elu ci da ción de las ca te go rías pre su pues tas, 
el cual con sis te en iden ti fi car los va lo res que pue dan ad qui rir las
variables de la teoría.

La idea cen tral de es tas in ves ti ga cio nes, es de cir, la elu ci da -
ción del sis te ma ca te go rial pre su pues to por ha blan tes de un len -
gua je en con tex tos co mu ni ca ti vos de ter mi na dos, ha si do ex ten di -
da ha cia otras dis ci pli nas, i.e., la lin güís ti ca, la an tro po lo gía o la
psi co lo gía cognitiva.

En el ca so de es ta úl ti ma, se asu me que el sis te ma ca te go rial elu -
ci da do se ase me ja a una es truc tu ra cog ni ti va com ple ja que de sem -
pe ña la fun ción con sis ten te en guiar la com pren sión y el com por ta -
mien to del su je to cog nos cen te en de ter mi na das si tua cio nes o
con tex tos. Di chas es truc tu ras re ci ben el nom bre de “es que mas”.160

c. Su re la ción con el uso in for má ti co de la ex pre sión

Del aná li sis rea li za do po de mos con cluir lo si guien te:
El sen ti do ori gi nal de la ex pre sión “on to lo gía”, acu ña do en el

ám bi to fi lo só fi co, man tie ne al gu nos de sus ele men tos cuan do se
em plea en el con tex to de la in ge nie ría del co no ci mien to. Los ele -
men tos que per sis ten en el uso in for má ti co de la ex pre sión son:

a) La fun ción de rea li zar el aná li sis de ca rác ter teó ri co de al -
gún do mi nio del mun do.

b) El ele men to me to do ló gi co con sis ten te en la ela bo ra ción de 
un sis te ma con cep tual que iden ti fi que las ca rac te rís ti cas
más ge ne ra les de un do mi nio y en la ar ti cu la ción de aquel
en tér mi nos de las cla ses de con cep tos y de re la cio nes en -
tre aque llas que pue den es ta ble cer se.

c) El aná li sis del com por ta mien to lin güís ti co de los par ti ci -
pan tes re la cio na dos con el do mi nio, pro pio de las in ves ti -
ga cio nes on to ló gi cas in ter nas.
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160 Pa ra una bue na in tro duc ción ge ne ral al te ma de los es que mas, véa se Ve -
ga, Ma nuel de, op. cit., no ta 117, pp. 389-420.



En re la ción con a), pre ci sa men te se tra ta de lo que ado le cie -
ron los sis te mas ex per tos en al gu na épo ca en ge ne ral, y los SEJs
en sus in ten tos pio ne ros. Pa ra que pu die ra te ner lu gar es te aná li -
sis en el con tex to de de sa rro llo de un SEJ, se pro pu so la es tan da -
ri za ción del en fo que ba sa do en mo de los. En re la ción con b), po -
dría su po ner se que se tra ta del mis mo mé to do, sin em bar go
de be mos re cor dar que en el con tex to de la rea li za ción de una
con cep tua li za ción, se adi cio na un gra do más de abs trac ción con -
sis ten te en la ela bo ra ción de un me ta sis te ma con cep tual que pro -
por cio na una in ter pre ta ción sim pli fi ca da del do mi nio, la cual re -
sal ta los as pec tos que in te re sa re pre sen tar al in ge nie ro del
co no ci mien to. En re la ción con c) de be mos acla rar que en el ca so 
del de sa rro llo de un SEJ, so bre to do en el con tex to me xi ca no,
de be te ner se en cuen ta que en mu chas oca sio nes, las prác ti cas
lin güís ti cas de los ope ra do res ju rí di cos, ocul tan la rea li za ción de
cier tos pro ce sos cog ni ti vos más so fis ti ca dos de lo que pue de su -
po ner se si se to ma en con si de ra ción úni ca men te el re gis tro de su
ac ti vi dad lin güís ti ca.

Tam bién re la cio na do con el pun to an te rior, pe ro tra tán do se
del aná li sis del dis cur so teó ri co ju rí di co, la fun ción de la ela bo -
ra ción de una on to lo gía, no con sis te sim ple men te en ex traer de
los di ver sos mo de los, sus con cep tos y re la cio nes re le van tes, si no 
que ade más de be con si de rar se el gra do de in vul ne ra bi li dad a los
con traar gu men tos que se es gri men en su con tra pa ra es tar en
con di cio nes de de ter mi nar cuál de aquellos se asumirá.

IV. CLASIFICACIÓN DE LAS ONTOLOGÍAS

Bench-Ca pon, ba sán do se en la no ción de com pro mi sos on to -
ló gi cos, y en la cla si fi ca ción que de aque llos pue de ha cer se,
ofre ce la si guien te ti po lo gía de las on to lo gías.161
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161 Véa se Vis ser, Pep jin y Bench-Ca pon, Tre vor, “A Com pa ri son of Four
Onto lo gies for the De sign of Le gal Know led ge Systems”, Arti fi cial Inte lli gen -
ce and Law Jour nal, Klu wer Aca de mic Pu blis hers, 1998, pp. 27-57.



1. Com pro mi sos on to ló gi cos

Ca da on to lo gía im pri me a al gún frag men to de la rea li dad, cier -
ta es truc tu ra me dian te un con jun to de con cep tos y sus re la cio nes.
“El con jun to par ti cu lar de con cep tos y re la cio nes con los que una
on to lo gía des cri be una par te del mun do cons ti tu ye los com pro mi -
sos on to ló gi cos de la mis ma”.162 Los com pro mi sos on to ló gi cos
pue den cla si fi car se en los si guien tes.

2. Cla si fi ca ción de com pro mi sos on to ló gi cos

Com pro mi sos con ta reas. Una on to lo gía ha ce es te ti po de
com pro mi sos cuan do de fi ne en ti da des y re la cio nes que ex pre san 
una pers pec ti va del co no ci mien to del do mi nio en fo ca da a ta reas. 
Por es ta ex pre sión se en tien de la es pe ci fi ca ción de un ob je ti vo o
me ta jun to con el ti po de in for ma ción re que ri da (in put) y el ti po
de con duc ta de sea da (output).163

Com pro mi sos con mé to dos. Una on to lo gía ha ce es te ti po de
com pro mi sos si de fi ne un gru po de con cep tos y re la cio nes que
ex pre san una pers pec ti va del co no ci mien to del do mi nio en fo ca -
da en los mé to dos, es de cir, en la ma ne ra en que las ta reas de ben
lle var se a ca bo.164

Com pro mi sos con el do mi nio. Una on to lo gía ha ce es te ti po de 
com pro mi sos si de fi ne un gru po de en ti da des y re la cio nes que
apor tan una es truc tu ra ge ne ral al do mi nio de apli ca ción. Por la
ex pre sión “do mi nio” se en tien de el frag men to de la rea li dad que
se dis tin gue pa ra ser mo de la do (las ma te má ti cas, fi nan zas, me di -
ci na, de re cho, et cé te ra).165

He cha la dis tin ción del ti po de com pro mi sos on to ló gi cos que
pue den ha cer las on to lo gías po de mos cla si fi car las de la si guien te 
ma ne ra.
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162 Idem.
163 Ibi dem, p. 30.
164 Idem.
165 Idem.



3. Cla si fi ca ción de las on to lo gías aten dien do
    a sus com pro mi sos on to ló gi cos

a) Onto lo gías que ha cen com pro mi sos sus tan cia les con una
de ter mi na da ta rea o gru po de és tas;166

b) Onto lo gías que ha cen com pro mi sos sus tan cia les con un
mé to do o gru po de és tos;167 y

c) Onto lo gías que ha cen com pro mi sos sus tan cia les con la im po -
si ción de una es truc tu ra par ti cu lar a un do mi nio o va rios.168

4. Onto lo gías ju rí di cas

Res trin gién do nos es tric ta men te al ám bi to ju rí di co, po de mos
sos te ner la si guien te cla si fi ca ción:

Onto lo gías ge ne ra les del do mi nio ju rí di co: Aque llos sis te mas 
con cep tua les que apor tan una vi sión abs trac ta y sim pli fi ca da
acer ca de las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del de re cho y de los pro ce -
sos cog ni ti vos que pue den lle var a ca bo sus ope ra do res en si tua -
cio nes di ver sas.

Onto lo gías de sub do mi nios ju rí di cos: Aque llas que iden ti fi -
can los con cep tos fun da cio na les y la ma ne ra en que aque llos se
re la cio nan, de cier tas áreas es pe cí fi cas de ac ti vi dad de los ope ra -
do res ju rí di cos, i.e., de re cho fis cal, pe nal, ci vil, ad mi nis tra ti vo,
jui cio hi po te ca rio, or di na rio, eje cu ti vo mer can til, et cé te ra.

V. EXPRESIÓN DE LAS ONTOLOGÍAS

La ex pre sión de las on to lo gías va ria en un es pec tro que va
des de las más in for ma les ar ti cu la cio nes en len gua je na tu ral, es -
que mas de re pre sen ta ción se mi for ma les, i.e., re des se mán ti cas,
has ta la uti li za ción de len gua jes for ma les al es ti lo de los sis te mas 
de duc ti vos axio má ti cos de la cien cia, de acuer do con el con tex to 
de pro ble mas que su im ple men ta ción pre ten da re sol ver.
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FIGURA 1. MEDIOS DE EXPRESIÓN DE LAS ONTOLOGÍAS

En el ca so en que la ela bo ra ción de la on to lo gía pre su pon ga
un ejer ci cio de con men su ra bi li dad (sen ti do am plia do), co mo en
el de la uni fi ca ción de las di ver sas vi sio nes de un do mi nio apor -
ta das por cien tí fi cos pro ve nien tes de dis ci pli nas di fe ren tes (in -
ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rias), nor mal men te no es ne ce sa ria
la ex pre sión for mal, pe ro si se re co mien da la uti li za ción de es -
que mas de re pre sen ta ción como las redes semánticas.

Una red se mán ti ca es una je rar quía ta xo nó mi ca cu ya es pi na
dor sal es tá cons ti tui da por un sis te ma de en la ces de he ren cia en tre 
los ob je tos o con cep tos de re pre sen ta ción, co no ci dos co mo no dos.

Los no dos se in ter co nec tan a tra vés de las lla ma das li gas (links)
que ex pre san una re la ción que ins tan cia el es que ma X es un Y.

Las re des se mán ti cas son el re sul ta do de la ob ser va ción de
que gran par te del co no ci mien to hu ma no se ba sa en la ads crip -
ción de un sub con jun to de ele men tos co mo par te de otro más ge -
ne ral. Las ta xo no mías na tu ra les clá si cas son un buen ejem plo,
i.e., un pe rro es un ca ni no, un ca ni no es un ma mí fe ro, un ma mí -
fe ro es un ani mal, et cé te ra.
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El con cep to de he ren cia es fun da men tal pa ra en ten der el fun -
cio na mien to de las re des se mán ti cas. La ex pre sión “he ren cia”
de no ta al sis te ma de ra zo na mien to que lle va a un agen te a de du -
cir pro pie da des de un con cep to ba sán do se en las pro pie da des de
con cep tos más al tos en la jerarquía.

Es im por tan te men cio nar que los no dos pue den re pre sen tar cla -
ses de in di vi duos (types), o bien, ins tan cias par ti cu la res de esas
cla ses (to kens). Los to kens se si túan en la par te más ba ja de la je -
rar quía, mien tras que los types en una po si ción su pe rior.

FIGURA 2. EJEMPLO DE RED SEMÁNTICA

Sin em bar go cuan do se tra ta de lo grar la ade cua da y con sis ten -
te trans mi sión e in ter cam bio de in for ma ción en tre apli ca cio nes in -
for má ti cas que co di fi can los da tos me dian te la uti li za ción de di -
ver sos es que mas de re pre sen ta ción o len gua jes de pro gra ma ción,
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si se acu de ge ne ral men te a la ex pre sión de la on to lo gía en un len -
gua je for mal, el cual es uti li za do co mo un len gua je de in ter fa se
que fa ci li ta la co mu ni ca ción en tre las apli ca cio nes que tie nen que
ex plo tar y apro ve char la in for ma ción con la que cuen tan.

Di cho len gua je de in ter fa se es uti li za do por un agen te in for -
má ti co, el cual tra du ce los re que ri mien tos de in for ma ción en tre
las apli ca cio nes que in te rac túan.169

En es te con tex to de la trans mi sión e in ter cam bio de in for ma ción
en tre dis tin tas apli ca cio nes in for má ti cas, se han pro pues to los len -
gua jes for ma les ya clá si cos pa ra la ex pre sión de on to lo gías, a sa ber:

a) KIF (Know led ge Inter chan ge For mat o For ma to pa ra el
Inter cam bio de Cono ci mien tos), el cual co mo su nom bre
lo in di ca, se em plea co mo me dio pa ra el in ter cam bio de
co no ci mien tos co di fi ca dos en len gua jes dis tin tos en di ver -
sas ba ses de co no ci mien to.170

b) Onto lin gua, de sa rro lla do por Gru ber en 1994, el cual no só lo
con sis te en un len gua je, si no en un sis te ma in for má ti co di se -
ña do es pe cí fi ca men te pa ra tra du cir las on to lo gías ex pre sa das
me dian te su len gua je a otros len gua jes de re pre sen ta ción.171

VI. LOS CONCEPTOS JURÍDICOS; ALGUNAS REFLEXIONES

SOBRE SU SIGNIFICADO

1. Los tér mi nos de cla ses na tu ra les y la teo ría clá si ca
   del sig ni fi ca do (TCS)

Fi ló so fos co mo Put nam172 sos tie nen que es po si ble pre di car el 
ca rác ter ne ce sa rio del con jun to de pro pie da des atri bui das a cier -
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169 Véa se Uschold, Mi ke y Gru nin ger, Mi chael, op. cit., no ta 136, pp. 9-12.
170 Véa se Va len te, André, op. cit., no ta 113, p. 39.
171 Idem.
172 Put nam, Hi lary, “The Mea ning of Mea ning”, en Mind, Lan gua ge and

Rea lity, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 1975, pp. 215-271, ci ta do por 
Bix, op. cit., no ta 75, p. 15.



tos tér mi nos co mo “agua” u “oro”, ya que con si de ra que los fe -
nó me nos de no ta dos por aque llas ex pre sio nes son, y no po drían
ser de otro mo do dis tin to, por lo me nos en las con di cio nes que
im pe ran en el mun do ac tual, al re ve la do por las ex pli ca cio nes
que la me jor teo ría científica aporta.

Éstos son de no ta dos por la ex pre sión “tér mi nos de cla ses na -
tu ra les”, cu ya esen cia, en tér mi nos de pro pie da des ne ce sa rias y
con jun ta men te su fi cien tes, es mi sión de las cien cias (i.e., la quí -
mi ca, la bio lo gía, et cé te ra) es cla re cer.

Se di ce que son de fe ren tes, de bi do a que se con fía en cier to
sec tor de la co mu ni dad de ha blan tes pa ra fi jar la re fe ren cia en
ca sos de du da.173

En es te sen ti do, se afir ma que su con te ni do es tá de ter mi na do 
no por cier tas con ven cio nes se mán ti cas en tre ha blan tes com pe -
ten tes de un idio ma, si no por la ma ne ra en que el fe nó me no ca -
ta lo ga do con el tér mi no se ma ni fies ta de acuer do con las con di -
cio nes del mun do “ac tual” (en opo si ción a “mun do po si ble”),
des cu bier tas por la cien cia.174

Des de es ta pos tu ra, las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas en car ga das
del es tu dio de los fe nó me nos de no ta dos por los tér mi nos de
clase, ad quie ren la pre ten sión de ir tras la ver dad úl ti ma al per ci -
bir se co mo des cu brien do o re ve lan do esen cias. Así, han asu mi do 
la teo ría clá si ca del sig ni fi ca do (TCS), cu ya te sis prin ci pal pue de 
for mu lar se de la ma ne ra que si gue: “El sig ni fi ca do de una ex pre -
sión lin güís ti ca equi va le al sig ni fi ca do de la for mu la ción de las
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173 A es ta si tua ción se le co no ce co mo la di men sión so cial del sig ni fi ca do, la 
cual des can sa en la no ción de di vi sión del tra ba jo lin güís ti co al in te rior de una
co mu ni dad de ha blan tes. Véa se Sim chen, Ori, “Me ta sen man tics and Objec ti -
vity”, po nen cia dis cu ti da en el Pri mer Con gre so Inter na cio nal de Pro ble mas
Con tem po rá neos de la Fi lo so fía del De re cho or ga ni za do por el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en ju lio de 2003, en pren sa.

174 La sus tan cia lí qui da, in co lo ra, ino do ra e in sí pi da que de no ta mos con la
ex pre sión “agua”, no po dría ma ni fes tar se co mo tal si el mun do no ex hi bie ra
cier to com por ta mien to, i.e., con jun ción de dos mo lé cu las de hi dró ge no y una
de oxí ge no, pa ra pro du cir la.



con di cio nes de apli ca ción de esa ex pre sión (o del con cep to
nom bra do por ella)”.

Tal for mu la ción con tie ne una lis ta de pro pie da des ne ce sa rias
y su fi cien tes pa ra que un ob je to per te nez ca a la cla se, la cual se
ex pre sa a tra vés de una re gla se mán ti ca (RS) del ti po “x es un G
si y só lo si tie ne cier ta com bi na ción de pro pie da des que re sul ta
del em pleo de las co nec ti vas con jun ti va y dis yun ti va, i.e., A, B y 
C, A o B o C, A y B, o C, et cé te ra”.175

Una de las im pli ca cio nes de tal con cep ción del sig ni fi ca do
con sis te en asu mir que la es truc tu ra in ter na de los con cep tos, es
ho mo gé nea. Si to das las ins tan cias del con cep to com par ten el
mis mo con jun to de atri bu tos por igual, to dos son equi va len tes e
igual men te re pre sen ta ti vos de la cla se.176

2. Algu nas con si de ra cio nes en tor no a la apli ca ción
   de la TCS en el ca so de los con cep tos ju rí di cos

En el ám bi to de la teo ría del de re cho, un te ma muy dis cu ti do
con sis te en las pre ten sio nes de ge ne ra li dad que una teo ría de be
asu mir, i.e., la co ber tu ra de sus ase ve ra cio nes y ex pli ca cio nes.
La pre gun ta en ton ces con sis te en: ¿cuán tas for mas de or ga ni za -
ción so cial son al can za das por las pro pie da des que una teo ría
pre di ca acer ca de la ex pre sión “sis te ma ju rí di co” o “de re cho”?, o 
¿es po si ble ela bo rar un con jun to de pro pie da des ne ce sa rias tal
que pue da des car tar se co mo ins tan cia de la ex pre sión “de re cho”
o “sis te ma ju rí di co” a aque lla for ma de organización social que
no las satisfaga plenamente?

Pa ra al gu nos sec to res, la res pues ta es afir ma ti va y su pro yec to 
se ca rac te ri za por bus car “la na tu ra le za del de re cho”. Des de es ta 
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175 Véa se, Pa zos, Ma ría Inés, “La se mán ti ca de la de rro ta bi li dad”, po nen cia
dis cu ti da en el Pri mer Con gre so de Pro ble mas Con tem po rá neos de la Fi lo so fía
del De re cho or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM,
ju lio de 2003, en pren sa.

176 Véa se Ve ga, Ma nuel de, op. cit., no ta 117, p. 323.



pers pec ti va, “de re cho”, es tra ta do co mo un tér mi no de cla se na -
tu ral, lo que sig ni fi ca que asu me tam bién la TCS.

Pa ra otros co mo Cá ce res177 y Bix,178 es te pro yec to no pa re ce
plau si ble, de bi do a que to da vez que no se tra ta de “con cep tos
pre cep túa les” de los que ha bla una teo ría del de re cho, si no más
bien, de con cep tos so bre “ar te fac tos hu ma nos e ins ti tu cio nes so -
cia les”, cu yas pro pie da des, al con tra rio, son bá si ca men te con tin -
gen tes, la enun cia ción de una lis ta ce rra da y om ni com pren si va
de aque llas, pa re ce al go que no tiene sentido hacer.

La idea cen tral pa ra ne gar a “de re cho” el tra ta mien to que re ci -
be un tér mi no de cla se na tu ral, es que di cha ca te go ría no de no ta
un fe nó me no pa ra el cual exis tan con di cio nes ina mo vi bles y pre -
via men te es ta ble ci das por la na tu ra le za que lo ha gan “lo que es”, 
co mo en el ca so del agua, pa ra el cual pue de es ta ble cer se una ley 
del ti po si cau sa en ton ces efec to, si cier ta es truc tu ra mo le cu lar
(H2O), en ton ces cier to fe nó me no (agua). Más bien, ex hi be un
com por ta mien to di fu so en cuan to a la de li mi ta ción de sus fron te -
ras, el cual es de pen dien te de las prác ti cas so cia les.

3. Estruc tu ra in ter na di fu sa

La di fi cul tad pa ra fi jar per ma nen te men te las fron te ras de los
con cep tos ju rí di cos es re sul ta do del ca rác ter de rro ta ble de al gu -
nas de sus pro pie da des, el cual no só lo se ve ri fi ca en los ni ve les
su pe rio res de abs trac ción de la re fle xión teó ri co-ju rí di ca, i.e.,
teo ría ge ne ral del de re cho, si no tam bién en ni ve les in fe rio res co -
mo el de la dogmática jurídica.
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177 Co mo he mos men cio na do, pa ra Cá ce res, las teo rías ju rí di cas no tra tan de
de ve lar la na tu ra le za in trín se ca de al gún fe nó me no, si no que de bi do al efec to
cons ti tu ti vo de len gua je, su fun ción es gra bar en la men te de los ope ra do res ju -
rí di cos cier tos pro gra mas com por ta men ta les, i.e., cier tos ca tá lo gos con duc tua -
les que se ac ti van en de ter mi na dos con tex tos, cu yo co no ci mien to es ne ce sa rio
pa ra com pren der sus prác ti cas y par ti ci par en aque llas. Véa se Cá ce res Nie to,
Enri que, op. cit., no ta 133, p. 24.

178 Véa se Bix, Brian, op. cit., no ta 75, pp. 15-17.



De ci mos que al gu na(s) de las pro pie da des de sig na ti vas de un
tér mi no (que nom bra a un con cep to) son de rro ta bles cuan do su -
ce de cual quie ra de las si guien tes situaciones:

Excep ción 1. Cuan do al me nos un ele men to, en ti dad o he cho
es con si de ra do par te de la ex ten sión del tér mi no a pe sar de no
sa tis fa cer al gu na(s) de sus pro pie da des de sig na ti vas.

Excep ción 2. Cuan do a pe sar de ha ber sa tis fe cho la de sig na -
ción del tér mi no, un ele men to, en ti dad o he cho no es con si de ra -
do par te de su ex ten sión.

En el pri mer ca so con si dé re se el si guien te ejem plo aje no al
ám bi to ju rí di co: Es po si ble sos te ner que una de las pro pie da des
de sig na ti vas de la ex pre sión “ave” con sis te en “ser ca paz de vo -
lar” (A). En con di cio nes de nor ma li dad, las en ti da des de no ta das
por aque lla sa tis fa cen tal ca rac te rís ti ca, sin em bar go, exis ten ca -
sos que son in clui dos en su ex ten sión a pe sar de pre sen tar ca rac -
te rís ti cas que ex clu yen la pro pie dad A, i.e., ser pin güi no, ser
aves truz, ser re cién na ci do, te ner una ala ro ta, te ner al gún de fec -
to ge né ti co, et cé te ra.179

En el ám bi to ju rí di co, con si dé re se el ca so en que se exi gen
co mo pro pie da des de sig na ti vas del tér mi no “vio la ción”, las
siguientes:

1. Uso de vio len cia fí si ca y/o mo ral por par te del su je to ac ti -
vo pa ra lo grar…

2. La in tro duc ción del miem bro vi ril en el cuer po de la víc ti -
ma por vía va gi nal, anal u oral (có pu la).

Sin em bar go, co mo re sul ta do de las prác ti cas ju di cia les y/o
le gis la ti vas pue den de ter mi nar se co mo per te ne cien tes a la ex ten -
sión de “vio la ción”, cier tos he chos a pe sar de no sa tis fa cer la
con di ción con sis ten te en rea li zar có pu la en los tér mi nos de 2,
i.e., los ca sos en que me dian te 1, se in tro du ce por vía va gi nal o
anal, cual quier ele men to o ins tru men to dis tin to al miem bro vi ril.
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En el se gun do ca so, pién se se en un acuer do de vo lun ta des que 
a pe sar de sa tis fa cer las pro pie da des de sig na ti vas de la ex pre sión 
“com pra ven ta”, i.e., uno de los con tra tan tes se obli ga a trans fe rir 
la pro pie dad de una co sa y el otro a pa gar por ella un pre cio cier -
to y en di ne ro, no per te ne ce al ran go de de no ta ción de aque lla
por con cu rrir si tua cio nes par ti cu la res co mo el he cho de que el
com pra dor ha ya pa ga do par te del pre cio con una can ti dad de di -
ne ro in fe rior al va lor de la otra co sa con la que com ple ta aquel
(per mu ta); que el pre cio sea efí me ro en com pa ra ción con el va lor 
de la co sa trans mi ti da (do na ción); o que se tra te de un con tra to
atí pi co que sa tis fa ce pro pie da des de una mul ti tud de tér mi nos
de no ta ti vos de contratos sin que sea parte de la extensión de
alguno de ellos.

La idea que nos in te re sa re sal tar es que en el ca so de cier to
con jun to de con cep tos ju rí di cos,180 cier tas prác ti cas so cia les, i.e., 
las ju di cia les y/o le gis la ti vas, con tri bu yen en for ma fun da men tal a 
do tar los de con te ni do, am plian do o res trin gien do sus cam pos de
de no ta ción de acuer do con las ne ce si da des de la rea li dad so cial.

Esta si tua ción re pre sen ta un pri mer gra ve pro ble ma pa ra la
TCS, ya que co mo re cor da rá el lec tor, aque lla con si de ra al sig ni -
fi ca do de las ex pre sio nes co mo equi va len te a la es pe ci fi ca ción
de sus con di cio nes de apli ca ción por me dio de una re gla se mán -
ti ca que con ten ga una lis ta ce rra da de las pro pie da des ne ce sa rias 
y con jun ta men te su fi cien tes, la cual de ter mi na la per te nen cia de
cier tos ele men tos, entidades o hechos a la clase.

Pa ra el ca so de las ex cep cio nes del ti po 1, la for mu la ción de
la RS ade más de las pro pie da des A, B y C (o las com bi na cio nes
re sul tan tes del em pleo de las co nec ti vas), ten dría que enun ciar la 
to ta li dad de los ca sos en que aún cuan do no se sa tis fa gan las an -
te rio res, cier tos he chos o en ti da des se gui rían per te ne cien do a la
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180 La afir ma ción de que exis te el pro ble ma de la de rro ta bi li dad de las pro -
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quie re de in ves ti ga ción.



ex ten sión del tér mi no. Só lo en ese ca so po dría ha blar se de pro -
pie da des ne ce sa rias y con jun ta men te su fi cien tes.181

Pa ra el ca so de las ex cep cio nes del ti po 2, la for mu la ción de
la RS, ade más de la enun cia ción de las pro pie da des A, B, y C (o
las com bi na cio nes re sul tan tes del em pleo de las co nec ti vas), ten -
dría que men cio nar to dos los ca sos en que aún cuan do se han sa -
tis fe cho aque llas, cier tos he chos o en ti da des de jan de per te ne cer
a la ex ten sión del tér mi no. Co mo en las ex cep cio nes del ti po 1,
só lo en es te ca so po dría ha blar se de con di cio nes ne ce sa rias y
conjuntamente suficientes.

El pro ble ma con sis te en que se ría im po si ble es ta ble cer a prio ri
to dos los ca sos de de rro ta bi li dad de las pro pie da des de sig na ti vas
de cier tos tér mi nos ju rí di cos, ya que aque llos son re sul ta do del ca -
rác ter con tin gen te e im pre vi si ble de las prác ti cas so cia les que con -
tri bu yen de ma ne ra fun da men tal a la do ta ción de su con te ni do.

Quien sos tu vie ra que es plau si ble ela bo rar la RS en es tos ca -
sos, ten dría que de al gu na ma ne ra te ner ac ce so al fu tu ro, de mo -
do que le per mi tie ra co no cer el sen ti do en que las de ci sio nes de
los tri bu na les y/o los ac tos le gis la ti vos, con tri bui rían en el es ta -
ble ci mien to de cual quie ra de los dos ti pos de ex cep cio nes a las
pro pie da des de sig na ti vas de cier tos términos jurídicos.

La con se cuen cia di rec ta de ri va da de asu mir la TCS con sis te
pues en que los tér mi nos cu yas pro pie da des de sig na ti vas son de -
rro ta bles, es tán tam bién in de ter mi na dos, de bi do a que al no po -
der se enun ciar sa tis fac to ria men te la RS, no exis ten cri te rios pa ra 
de ter mi nar las con di cio nes de su apli ca bi li dad o no apli ca bi li -
dad, y por tan to, no poseen significado.

Sin em bar go, co mo ad vier te Pa zos,182 el len gua je na tu ral es tal
que nor mal men te no se pue de dar una lis ta de con di cio nes ne ce sa -
rias y su fi cien tes pa ra la apli ca ción de los con cep tos, y a pe sar de
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181 Esto sig ni fi ca que quien tu vie ra la pre ten sión de ela bo rar la RS en el
ejem plo men cio na do de vio la ción, ten dría que an ti ci par se a cual quier de ci sión
ju di cial o ac to le gis la ti vo a tra vés del cual pu die ra de ter mi nar se al gún ca so de
ex cep ción a las pro pie da des ne ce sa rias ini cial men te con si de ra das.

182 Véa se Pa zos, Ma ría Inés, op. cit., no ta 175, p. 5.



ello, la ca pa ci dad de los usua rios del len gua je pa ra ha cer uso co -
rrec to de las ex pre sio nes que los re pre sen tan, no se ve afec ta da.

Es de cir, los usua rios del len gua je no po drían ha cer cla si fi ca -
cio nes co rrec tas de cier tas si tua cio nes o he chos si no tu vie ran al -
gu na no ción de su sig ni fi ca do, no obs tan te que di cha no ción no
asu ma la for ma de una RS.

El se gun do pro ble ma de la TCS con sis te en que no pue de ex -
pli car có mo es que muy fre cuen te men te te ne mos me jo res ejem -
pla res de una ca te go ría que otros, i.e., una va ca re sul ta ser un
miem bro más tí pi co de la ca te go ría “ma mí fe ro”, que di ga mos
un mur cié la go, o una ba lle na.183

De ci mos que no pue de ex pli car es tos ca sos, por que al asu mir
que las es truc tu ras in ter nas de los con cep tos son ho mo gé neas
(pa ra per te ne cer a la cla se to dos sus miem bros sa tis fa cen el mis -
mo con jun to de pro pie da des, y por tan to, to dos son equi va len tes
e igual men te re pre sen ta ti vos de la cla se), ni si quie ra se plan tea
su posibilidad.

Sin em bar go el es ta ble ci mien to de ex cep cio nes pa ra al gu na(s) 
de las pro pie da des de sig na ti vas de los tér mi nos ju rí di cos por vía de 
las prác ti cas ju di cia les y/o le gis la ti vas, tie ne con se cuen cias di -
rec tas en lo que res pec ta a la es truc tu ra in ter na de los con cep tos
nom bra dos por aque llos.

El que un he cho o en ti dad man ten ga su mem bre sía a un con -
cep to pe se a que no sa tis fa ce al gu na(s) de las pro pie da des de la
de sig na ción (ex cep ción ti po 1), jun to con el ca so en que un he -
cho o en ti dad, aún cuan do la han sa tis fe cho, no pue da de ter mi -
nar se en for ma se gu ra su per ma nen cia (ex cep cio nes tipo 2), nos
hacen concluir que:

1. Las pro pie da des que con for man la de sig na ción no son ne -
ce sa rias; y

2. La es truc tu ra in ter na de al gu nos con cep tos ju rí di cos no es
ho mo gé nea de bi do a que no to dos sus miem bros com par -
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ten un con jun to co mún de pro pie da des, más bien po dría
de cir se que tie ne un ca rác ter di fu so.

Fren te a es tos pro ble mas sur ge la ne ce si dad del re plan tea -
mien to de la teo ría del sig ni fi ca do, de tal ma ne ra que no exi ja
co mo con di ción pa ra la no in de ter mi na bi li dad de los con cep tos,
la pre sen cia de una RS, y que a su vez, pue da ex pli car la pre sen -
cia de gra dos de ti pi ci dad en sus miem bros.

Pa ra el ca so del ám bi to ju rí di co, ne ce si ta mos lo an te rior de bi -
do a que co mo re sul ta do de las prác ti cas ju di cia les y/o le gis la ti -
vas, cier tos con cep tos ju rí di cos no pa re cen te ner una es truc tu ra
in ter na ho mo gé nea, y sin em bar go, los ope ra do res ju rí di cos tie -
nen éxi to en sus prác ti cas cla si fi ca to rias al emplearlos.

4. Teo rías no clá si cas del sig ni fi ca do

A. Los estereotipos

Di ji mos al prin ci pio de es ta sec ción que Put nam con si de ra a
los fe nó me nos de no ta dos por los tér mi nos de cla ses na tu ra les co -
mo po see do res de una “na tu ra le za esen cial” cu yo des cu bri mien -
to es ob je to de las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas.

Así mis mo di ji mos que a los ex per tos (cien tí fi cos) se les con -
fía la ca pa ci dad de po der fi jar la re fe ren cia de aque llos ca sos en
que los ha blan tes or di na rios tu vie ran du das cla si fi ca to rias. Esta
si tua ción re fle ja la di men sión so cial del sig ni fi ca do, la cual es
re sul ta do de la di vi sión de la la bor lin güís ti ca.

De lo an te rior se de ri va que las per so nas co mu nes re co no cen
cier tos he chos o en ti da des co mo per te ne cien tes a una ca te go ría,
no por que co noz can su na tu ra le za esen cial, si no por me dio de
cier tas ca rac te rís ti cas de los miem bros nor ma les de aque lla. El
con jun to de ca rac te rís ti cas de los miem bros nor ma les re ci be el
nom bre de “estereotipo”.

Sin em bar go, el con jun to de es tas ca rac te rís ti cas, pe se a que
tam bién son pro pie da des, no son ne ce sa rias, es de cir, el que aque -
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llas no sean sa tis fe chas por cier tos he chos o en ti da des, no es de -
ter mi nan te de su no per te nen cia a la cla se.

La fun ción que el es te reo ti po de sem pe ña con sis te en ser vir
co mo un pa que te de in for ma ción mí ni ma, a par tir de cu ya trans -
mi sión apren de mos a usar los tér mi nos. Di cha in for ma ción de
he cho con sis te en una bre ve des crip ción que com par ten cier tos
ejemplares típicos de la clase.

Des de es ta con cep ción, la es truc tu ra in ter na de las ca te go rías,
no es ho mo gé nea, de bi do a que no exis te una se rie úni ca de atri -
bu tos com par ti dos por la to ta li dad de los miembros de aquella.

Aho ra bien, el pro to ti po que em plea mos en nues tros ac tos de
ca te go ri za ción, no es el equi va len te a las pro pie da des que lle gue
a des cu brir la me jor teo ría cien tí fi ca, si no que só lo se tra ta de un
cri te rio pa ra cla si fi car pro vi sio nal men te los ob je tos, el cual con tie -
ne un con jun to de pro pie da des me ra men te con tin gen tes.

Lo an te rior nos con du ce a con cluir que tal vez ese cri te rio que 
em plea mos pa ra rea li zar pro vi sio nal men te cla si fi ca cio nes, no
nos di ga na da acer ca del sig ni fi ca do de las ex pre sio nes de bi do a
que des de es ta pos tu ra, aquel se iden ti fi ca con la na tu ra le za
esen cial de los fe nó me nos de no ta dos con ró tu los de cla ses
naturales.

Si se tra ta del sig ni fi ca do o no, a no so tros nos in te re sa des ta -
car que el he cho de que un con jun to de pro pie da des no sea des de 
el prin ci pio un lí mi te per mi te que nues tras cla si fi ca cio nes sean
más fle xi bles.

B. Los ejem pla res

Des de es ta pers pec ti va la es truc tu ra in ter na de los con cep tos
pue de re pre sen tar se me dian te al me nos dos dis yun tos cons ti tui -
dos por ele men tos tí pi cos (ejem pla res), los cua les pue den va riar
en gra do de abs trac ción, ya que pue den tra tar se de ins tan cias
par ti cu la res (in di vi duos), o bien, de una des crip ción de las ca rac -
te rís ti cas de al gu na(s) de ellas (subconceptos).
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Un he cho o en ti dad per te ne ce a la ca te go ría cuan do tie ne cier ta 
re la ción con al me nos uno de los ejem pla res que la re pre sen tan.

Una re pre sen ta ción po si ble del con cep to de pá ja ro po dría ser:

Tor do Cuer vo Go rrión “Pio lín”

Indi vi duo 1 Car ní vo ro Ejem plar 1

Indi vi duo 2 Plu ma je ne gro Ejem plar 2

Pi co có ni co

                       y grue so

Alas de un me tro
                       de en ver ga du ra

Ca da ejem plar pue de ser re pre sen ta do por in di vi duos par ti cu -
la res, por des crip cio nes de pro pie da des, o por com bi na cio nes en -
tre aque llos ele men tos.

Co mo cri te rio pa ra es ta ble cer los me jo res ejem pla res se ha bla
de que en tre aque llos se mues tre un pa re ci do de fa mi lia en que
to dos com par tan un nú me ro crí ti co de pro pie da des con ca da uno
de los de más ejem pla res del con cep to, aun que no sea el ca so que 
en tre to dos com par tan un mis mo con jun to de pro pie da des co mu -
nes.184

Esta pers pec ti va asu me abier ta men te el ca rác ter di fu so de la
es truc tu ra in ter na de los con cep tos, y ade más pro vee de me dios
pa ra su re pre sen ta ción.

5. Teo rías se mán ti cas y re pre sen ta ción
   del co no ci mien to ju rí di co

La uti li za ción de re des se mán ti cas que es ta ble cen je rar quías
con cep tua les asu me que es po si ble pa ra to dos sus no dos, se ña lar
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un con jun to de pro pie da des ne ce sa rias, las cua les se he re dan por
los que se en cuen tran en un ni vel más ba jo.

Lo an te rior ha ce su po ner que ten dría que for mu lar se una RS
al es ti lo de la TCS pa ra ca da uno de los con cep tos, de tal ma ne ra 
que al iden ti fi car se las pro pie da des ne ce sa rias y su fi cien tes del
con cep to, pue dan es tas ser re pre sen ta das en la red.

Sin em bar go, de bi do a que co mo he mos vis to, al gu nos con -
cep tos ju rí di cos pre sen tan una es truc tu ra in ter na di fu sa, re sul ta
su ma men te di fí cil de ter mi nar un con jun to de pro pie da des ne ce -
sa rias y su fi cien tes sin que ello ex clu ye ra al gu nos he chos o en ti -
da des del ran go de denotación de las expresiones que los
nombran.

Con ba se en la po si bi li dad de re pre sen tar el con ti nuo di fu so
de la es truc tu ra in ter na de los con cep tos apor ta da por las teo rías
se mán ti cas no clá si cas, po drían di se ñar se on to lo gías de sub do -
mi nios ju rí di cos par ti cu la res, i.e., jui cio eje cu ti vo mer can til, las
cua les pu die ran ser usa das por un SEJ pa ra au xi liar por ejem plo
a los jue ces, en las ac ti vi da des cla si fi ca to rias que tie nen que rea -
li zar en el trans cur so de un proceso jurisdiccional.

En pri mer lu gar, me dian te la iden ti fi ca ción de con cep tos con
la ca rac te rís ti ca men cio na da, y des pués, me dian te la de ter mi na -
ción del gra do de se me jan za que un nue vo ca so pre sen ta con los
ejem pla res re pre sen ta ti vos de al gu no de ellos.185
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185  Esta for ma de re pre sen tar la es truc tu ra in ter na de ca rác ter di fu so de al -
gu nos con cep tos ju rí di cos po dría fa ci li tar la uti li za ción de la ló gi ca di fu sa pa ra
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