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.. ) A1gunall nociones sobre l. Juaclbemétioa

1

la Ju'l"1!L!tl"'Ía ....

l. &a_cl,.~"!!.'i1!;.aJ_l.!!. ~!!,1!;.O! I!.'".!!. Z .!!.ont~..- Lae1bom'Uea
necita a1acu.llib lIob" el probl. . de fondo d.e toda d:1ecipl1na sobre tg

do porque ._.tr. oó.o 8. 'Posible indiY1duallzar 7 COIltroW los Mcani!
lID. que "plaD cierto. ttll'16.eaos,

t.amb1&n donde s& retiene la fuerza d.

l. naturaleza agitada en .,,;io .sponUneo~

La cibem'Uca ofrece d••• te

1IOdo al habl-e 1.& polibil1dad de convertirse ea .... jeto &S«I.te en el

.~

to del cual Qnloa.ente había figurado 00.0 espect&dol" pae1vo.

Bata aancter!.t1ca de la clbem't1ca ea generabalt. 'NccI'loc!
da, aunque

'.ta

le

fo%'ll11. de modo diyerllo.

Frite Pa.radi•• habla (con ...

Nf'eNnc1. . . la apl1.o&ol&a de l. clbem'tica al derecho) de

Iln

'P••• je d.l

pesui.,to bumano do 1& intene1caalldod a la .. ten.1onal1d&cI.

... ...1

~

Yid ab" na raccnudentol e 1nnlltigaclon•• lIob... l. clbel'1l'tioa 1 .1 ha:.no cm este peUll1..tol .. Este llbt"O sed d8.t1JLado al. ra._r de la ...
decac:len.c1a

tt. btuma

parte del hOllbre en l.

_teña ha penet.rado ~.tuo • .-nte

.,ral". (1)
W1

In

_ten. 7 el

l'WIOl"

a.

que la

ftua.tra _ta.r:!a1oa 7 en nue.tra -

In otroe tlNin08 •• liga la eona16n natu:r"Ü d. eleMnto -

U.lIPo caleoti YO en .odo lrracicaal 7

lID DU• •tro

pen.a'r - por usar la

term.nologÍa dII Dnid - que de lo ato.t..Uco dadme lo aoleQUl&r.

J.ñ

cOIlceb1da, la c1bem'Uc:a ~Uca la nllPonlabi.lldad del -

hOJlbre y, desde el punto de vi.ta intelectual no resta ._ que acomodar
la posteL&' respecto al mndo que lo circunda, ciertas catJatrofe.

eean2

(1) AUREL DAVID, La C1bom'Uea y al Hu1WlO, Gal.lUard, Parí. 1965 p.)O
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moaa o aocial•• han condder!dose no coao catacU.1I08 naturales sino CO!110

an proQJoto d. la illpronoao1&' _ a .
El hcmbre viene a encontrarse as! en una 'Poncl6n qtle, al lI1ellO
ti..."o lo exalta '7 10 atl"apa. la mayor eens1.b1lidad a lo

UIIO

o

&

10

~tl"O

_

~. uta :Jst.!JllUlo trallJl al indiñduo aingu.b.r a apo,..l"•• o • coabatir la c:

bem.ética y, en partloular, IN aplicaei&' • aquel neto!' de actl1'idad que

tina jIIJlto.
Bn Al Úblto jul"Ídico todav!. 1& actitud hace raYONcer o dnra-

Yorece!' • 1& c1bern'tic& .~u.t~do.e foraa espec~ric.. d. e.to .er' opor~
DO

ooapar•• "bren-.ste, dejando. un lado 1& cl":Ítioa &oeroa de la clbem'-

tica en. general (por eje..,lo, 1& d••hu...m...c16n de l ••

.,.mas

act1ri.dad.es

afinea & 1& _e,l1n&, 1& dit1ca.lt.&d de control:-r !!lila operacione., etc.)
Lo. ju.rieta., "'P~lc1.uuSo .1 uso d. lae . .quin•• cibem't.1c•• en

.1 derecho, lo hacen

pO!"qU..

riendo en e.os . .dio. tAcnleoa .1 lIOdo de re _

.01ftr wta crisia qu. paraU .. pl'OgNain..nte lo. trabajos jud1clales o -

td.en lo. inatra._to. que propOrc1CW1aJ1 un funda-.to o una :Npreslm a
constnlcc1ane. t.&rica., ba.ta abon no ratifioando laa innatigaclan•• e!

pÍI"iC&., el ju.r1sta CJIle .. en la cibem'tlca el 1"8Iledio contra la ·crisis te&rica y pr'ctica del derecho . . contnpan8 a los cnUcos da la e1bem'-

Uoa apl10ada al derecho., pero . .el ras_ameoto •• bao. ... plG'o porqtle
.stas críUca• •e t'1mdu.

lUChaS

nc•• 80bN el sucesiYo .,tu.aia..., d8 los

tactores de la cibem'tiea.
Da f1'8llte a una _qu.1na cibel'ft'Uca, mcha.s p8!'IJOIla.s .. en.eu..n. -

t!'Ul.. OCll aqllello qu.. el cient!t1co eacritor Chuole. P. $1"" (81 cualquier

contexto) 11... -el delirio del o:rden.&JII1ento", el cual t1eJ1e poa1b1l1dade.
tanto ús graTea C!\lanto IIIItnOS "profundas son las nocian.es t'cnica. sobre 1.

_quina en eue.HM.

El delirio del ordeJIa1ll1..nto ha llenado up110s .str~

tos de 1& .11teratu.ra cient~r1e. de varias disciplina., y hoy. aunque e8

",e}yC1 • eneontrar t'!'IIdnos 1 conceptos de la elbem'tica.

-

A menlldo as -

lícito adelantar du.das sobre la I1ti.Uda.cl de SI1·S aplicae1onel!l en el contexto eapee!fico en que

S8

desarrolla;

_ 116 _

La oultu.ra huun:!atioa de los deÚs no es IlI1ava a aate ,,"ero ...
de irt:f.t.uaciones.

Lo. tuturiatas, por eje!llplo, a_han la palabra" a'reo·

sobre ".erodin"lIIico" que ~a"eía :la si-.bologÍa de una &poca nueY&.

Encor.!

traao. as! un. manif.stae1&n de aeropo• .!. y un premio d. a.ropoesía ea !
trlbu!do al poeta Farta.
el. no

Ea ind.Ul deeir qa • • • ta inte!"'Yenci&n 1ingÜ!lJt~

aporteS nuevas id••• a la tecnologÍa aeronLlt1.ea y

tal vez IIIIIjor6 •

la Úonica 11tararla.
Todavía est.ba al t'rw1no .. organb'llO" y pertal"bado eon nube.

pnudoc1ent!r1cu .1 p ••aje del amdo jurídico.
logÍa aunada de l. ciencia bio16g1c.a

nena,

En realidad, l. t8~o

no a ro'nol.,.r, sino a CW!ul -

tal' al probl... , tanto qua Theodor Van Krieken compuso 108 ••raos; "W.. un nicht definieren kann, das a1eht man als .. organiseb" an". (2)

Hoy, IUchos juristas tienen la ide& d. que la termnolog!. c1 bem't1ca despierta una funci& aniloga y allí considerando con desconfi&!!
al. cada aportaci&n entre el derecho y esta nueva disciplina.
La actitud saguida por Bstos juri8tas ea en gran parte d1v1.d1da.

Molchos ulentendid08 entre lo. estudiosos del dereobo 1 de la cibem'ttoa
.on debidos a 1& diferente preparacl&n que obstaculiza una cOlIIPrens1&n ~
cíprooa.

En este c .. o se pretende a dis1IIÚluir esta pequeria dificultad.

llgunos cnUoo. de l. apl1cac1&t de la eibem'ttea al de1"8cho
no delllpl"8 .. puedan repartir las argumentacione., se intenta referirse ..
aquellos que no qu.iel"'lln .eguir hablando de úquina. c1bem'Uca. apUoadas
al de1"8cho, porque

S&

1l11Pide .1 aplicar a e.o un 1ruIu.st1.t.utble e infalible

"rallo jIlñdico- que .e ve en ccnC1"8to c~ la recanqu1at.a al control huIIUIO de

un sector ba.ta hoy consi03r-ado en JtOdo 1rrae1011al aunque no nn-

ga. con l'8s1l1tene1a y polémica.
Pero esa cosa sí 11••1. 1mplío1t& una conce.i&n intu1tl.a d.l de

!'echo, aunque .. este

re~.eto

deben considerarse 2 erroreSJ el primero

que es un error d. hecbo, debido a la carenola de razonamientos orgánicos
(2) THEODOR VAN KRIEKEN.
dg lB)?

Ube~

di. sogennante org~nisch. staatslebre, Leip-
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sobre la c1.bem'Uoa aplioada al derecho.

in .fecto, si

pOI"

fallo jul"Í ...

dico .e 8lI.t1ende el gusto de 0OlllPOftel" en un cierto modo el ...tena1 ravorabIa • l. p.!"Opta tesis, da refutar oon

I1n

cierto BlOOO lo que

8S

desfavo-

rable 18 ha de interesar toda 1& defensa o la acusac1&n s1gu1.endo un ciar
to disefío, GOl'" la -'quina cibern'Uca as de gran ayuda.

*_ ef1c1-.te qua al hombre en l. riqueza del _tertal,

~s n'Pida 1 ...

aso 1_ -sustrae l.

parte _11 80h1ca de la actl'Y1dad, utilizando -1'01' tiempo para operar _
con .1 . .terlal • su d1.spodc1&a..

El. jurista qua hace esta conoes1cSn del

rallo jurídico, en realidad, e. un factor ra.oP&ble de la c1bern'Uo. a.plicada al derecho; Nstando ao1• ..,te explicar con claridad cual•• san -

la. 11m1t.ciOlla. entra 1&. cuales open la _quina.
La ot1"l. concepe1&n jtlríd:1ca, por el contrario, debe rechasar••

radical_te; '.ta es propia del jurista

qu.,

apronchando la aplicacicSn

pl'Oo••al. la oblourid&d leg1sb.t1 va y las contradicciones de las; .8II1ten ...
ci.s logra obtener una s.ntencia no contraria con. la justicia.

Desde.u

punto d. Yista, la averl16n a la -'quina a. justif1ead.a ya que '.ta

1ftOCÜ-

tic.ría p~tundaaente .1 t.rreno sobre el cual '1 e.tt aco.tumbrado a tra
bajar.
De hecho, la -'quina pend.tlría • l •• partes en juieio canten -

del' en igualdad de oond1ciona" o ,.a, d1..pordendo de los lI1allO. datoa; evidenteMnte un buen abogado sabría hacer un liSO _jor pero una pri_l'a

grarisiJu desigualdad M'ltre la. parte. serí. eliminada.
j)¡

conclus16n, un dinORO intet'd:1soiplinario e. 'Posibl.e no sola

menta eon 101 juristas filoe1bem't1eo3 sino taftlb1~ can. e.a parte da antlclbern'ticos que cargan el peso de siglo. da litaratura jurídica en la
cual el derecho aa concebido

COIlO tul

arte.

Para 105 otro. anticibem'ticos, por el contrario, no "sta mis
que esperar un call1b1o, su vía de eallbio Y1tftdr' tal vez cuando s.a difun ...
dido al I1S0 de las _quina. cOlq)l.ttadoras an el derecho 1 el pri_r paso -

para este di'logo intardisciplinar10 consiste en aclarar el objeto de l.
discus16n.
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CIB8R11mCA I JlKRiCIIo.

Ant••

:r

00_' •• -

Hablar de cibam'Uca T derecho no significa hablar de derecho y
cibam'Uea; de hecho, 8S necesarlo e.!lltabl8Cftr anteB qt.te nada aun de las

dos

88

prllll8ro T

cu.U

l1aspu.'s, porqu.e l. aoluci6n aceptada nos lleva a una

btaqued& d:1stinta, u! enunciada. la dist1l1ct&n es un 'Poco dir{eilE sar,{ nea. .. r1o anta. que nada aclarar

qu' .8

entiende por antes y

qu'

por des _

pu'_ T aamnar posteriormente ou.'18. con"cuenolas Yendl"Ú.n da anteponer
o posponer 16gi~te la cibern'tlca al derecho.
S1 a. sostiene que el anterior l~gico

8.

la trl.bem'Uca. .e debe

resolftr 81 p:robl. . . da la racept1.bilidad del derecho

dados 16g1c&MIlte como anteriores .1 derecho

ms!IO.

fIIIl

ciertos •• qu .... e

Por lo tanto, si se -

enouentran dificultades .,1 aplicar . .todos cibern'ticoa en. un cierto derecho hiatórico, -ntonC8.!11 ea el derecho sl que va .. JIJOd11'ieal"se. en otras p!

labr•• , .1

d.~cho

••

.d.c~.

al ~.lo clbern&tlco.

Si .e sostiene, po~ el eont~.rio, que el anterior 16gico es el -

darecho.

S8

debe afrontar el proble. . d. la 1iel tu.d de la apl1eac1&n. de

loe .todos c1ba:m'ticos en .1 derecho; en otras palabl"&S, el del"8cho .e eon9'1.el"te en el critel"1o para ...lorar la aC8'ptael6n o l'genaso del reourao
en ei.rta. t'cn1c•• en la práctica jl1rídica.
Frente a la 1noo~at1b1l:1.dad da un proced11111anto cibem'tico con

una cierta altuaci6n jund1ca la prilllltra aponacl&n cc:ras1d.era 1nllUuble la
clbem'tica, la ••gunda .1 derecho.

Ahor.,.,l pri_r cOPceopto es __ rea-

lieta que el otro qae refleja la concepci6n jurisc"t.r1ca del derecho que

e. 'Propia del ju:1.sta tradicional.

JURIIlETRIA. Esta. acepcl6n. incluso ya considerada como e1~cia y de 1& cual
pocas personas .e han ocupado. tiene sus antecedentes (y de los cual•• s.
estructura calla una discl'plina dentro del .bb1to jundico) dude 1949 con
10111 COMntarlos en sus artículos por parte ¿., Loe Loe'l'1nger y las 1ntt11cl~

nes de Horban Wianer de lmplelll8f'l.tar a la cibem'tica en los ran&.nos jurídicos.
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.s

&1 l"8su1l1das cuentas, l. U ...da Juri_trí.. Yel"sa sabl"G una determ.naet&n .~c!tlca de los probl.... jul"Ídieos, pero de una rar.
pal"t1~riz&d&

1 concreta oon las respectivas injerencias que pueda lla-

gar • t.ner d. ot~s disciplinas que requieran la intervenc1&n de p.~:!IO n •• que por su.. eonocild.entG. en 1 ... Mi . . . . pel"lll1tan dar

11l'l&

resolue1&n -

ah precilla en .sos problelU.s o de una dOCUJlllfttacl&n o allegarse d. la ~
:fozwac1&. n.o....r1.& que nos pel"l!ll1. ta t ...er un 01"1 t.no

'.s

a1!lpUo '7 no re-

801"'.1"10 desde un punto de n.ta •• triet.uente jandioo, pePO todo e.to -

no es tllll ••nalllo, 7& que en la tdsqu.da de la bibliografía idcSnea pa"a

tal efecto no.

n.o.

a encontrar que ...... ser tan eterog~ea qa.e no nos -

Ya a perm tiro una ubieae!.&' 1 re.olu.e1&n -'s eonereta d.l probl..... por 10
que

1010

nos queda"" 2 altemat1 ....s para solMntar .sta rituac16ru

cal" alüsl&n a ref.~o1•• hi.t&rio.. T

.lqQ....

ha-

..atal.. gen.Palmenta in-

_tables o ut1l1zal" un liste... interdiscipllnl.r1o que perrd,tl. la

1nter,,~

ei&! da d.etel"ll1naclas .,.raonas ~ e1.erto. lIIHIMltos (ent1tfruianse caso.) co-

.a lo pueden s.r .1 jurista, el l&g1co. el progra..dor, .1 fll&sofo, .1 ingeniero, .1 cont.ador, etc. del1.m::l.tando el eallpo de acc1&n de cada uno d. ellos con una subd1ri.1&n dentro d. esta mat.ria tntardisc1pl1nar1a.
LA 581' &otindad del prieta •• ref'1.re la Ju1"1_trí.a?

Pan clu una ,..spu••ta al probl... _todol&gtao de l. ju.seibern'Uca debe... alud1r a la tem:lnolog:la jurídioa tradicional que,

.-t

el -

'-1nto del derecho nele eont!'&poneree 1& cillllle1a a la t'cn1ca 'T 'Por .Uo
h

dOgMtica con. la pÑct1.ca; estoe dos sin&n1aoa equ.iYllen. al t'naino a-

ceptado en arpo.ic1one. diyer••• d. la presente.
Hablando gen'r1ea.ante de cibern&tiea aplicada .1 derecho, la -

d1sttnciSn entl"ll ciencia d.l del"echo y Úcn1ca del derecho e. a-.b1gu.a PO!
qua en aste contaxto el Unaino ciencla 'T t'cniea ll11Pl1can significados d1V8~SO.; en efecto, nada y -'s científico del hablar de t'en1ca elbern'-

tica aplicada al derecho y nada y ats técnico d. una ciencia del derecho
fundada sobre la clbem'Uca.

La di.tinci&n entre do~tica T prtctica (poco mono. a.bi~. que
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.'
la anterior) •• 111111t. a contNpOl1el" l •••rera 88JHtC'ÜaUT••1 entrar .1

dnóa1.,

de Ul'WinOll al final no •• tiene

Ita

cuenta que l. acUT1dad pn~

tic. o Ucn:1ca del jurista as auscept:ible de poat.r10l"88 subdivisiones

l!

mUndos • • definirla po," l"81a01&1 respecto • la act,1:t1dad. científica o .;

dogÚt:1.oa, la <118 se presanta ar't1flclosa-.nte co.. un todo un! tario.
Para .vitar esta inconveniente S8 habla de "sistemática' y de ..
.. actiT1.d&d pr'ctic.

oo

del jt.;arista, dil!ltin¡u1endo, pero .... una segunda ca ..

tagoría la actividad pr'etiea aotual de la actividad ~r*ctica potenoial.
Por lliate.lt1oa del derecho .e deba entender la actl'rldad
ca que ti.nde a orcaniz&l' el derecho

001110

tecSr!,

el 1IlOdelo propuesto de una

e1.~

t. teQr.:!. d. la o1:8nc1.. ju.rÍd!ca, o se., a presentar el derecho co.:) un ..
algo que debe ser un eterto principio w:pre1llO de justicia.
lrIl IIUJU., s. llUecie decir qu.e la &ct1 ndad te&riC& ca.1 indirtcta.al

1 propia d. l. f1108od.a tradicional o bien de la teorÍa general dal dal"!

cho, todarla. dada la tWLc16a ~rg1nal del ooncepto da aistealUea se PI"!
fiere util1..ar \lila redef1n1.c1& de este dlt1-.o t'rwl.no.
Por aetiYidad ~r'ctioa en .1 '~to d.l derecho se entiende wn&
actind&d que ti.,e

latl't"oa a la

nda

Collo

finalida¡j la r*soluei&n de elertos Pl"ObleDl&s

1"'8-

.ocial de 101 Cl.\ale. 1010 se ocupan. de 1& categoría de

peraCllla. dllaowin'd.. "operadores jQ.r!dico.~.
Por act1rtdad pñctica .. ctual en. el bDito jurtdico debe enteJ:!
d.rse 1& aetiv1.dad del alterador jQ.r!d1co dirigida. Nsolftl' un c •• o 0o!!

creta y. existente, mentras que por actiViaad prlct1ca potencial en .1

.bbit.o juñdioo

debe entender•• b. actirtdad. que t1an.de • "solft%' en.

abstracto ciertos problemas del d_recho poSi.t1TO, en otros t'l"Dd.nos. ha-

blando de • .sta última actindad se nos

pJ"eSlmta

la contraposiei&! entre

la estera prlctica y la estera teórica del derecho.

1& actiVidad pr'ot!

ca actua.1 tiend.e a resolftl' .1 problema puesto por la realidad, l. actividad prlctica potencial. prar.Lene la realidad, poniendo posible. proble-

... aunque e.o ax1.te en relac1&n a la func1&n de un derecho creado por
la re&lldad.
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In otros t'rminos, l. Ictiv.idad prictica del jurista tiene su dia.

l'cUca 1nteraa 7 la aotiridad pr'oUa& potencial •• trans!'o:ru en leUn _

dad pr4.et1ca aetu.a1, al IIIOlII8I\to en qua aqu.el ci.rto probl.....a pNsenta

C:OI"lczoetatnente.

ci6n

s.ta pnc1s1&n no. perrm.t. Yer

COD

_

.,.or claridad la O'pori-

entre slste_tica del derecho y actiYidai pMctica del operador

ju:r!d:!

oo.
Bh 1& aat1Y1d.ad pr'otioa actual .1 proble.. oOlla1ate en 8D.contral"
1& ~Ol'lll. -s1nplar de aplicaci&n al OasO concreto llientras qwe en l. actiri ...

dad pl"lÍctica potencial se reaUBa s1 .e presentan probleMs de complementa_

ei&n o inta:rpretae1&m de un netor .M8 o manos a~l1o d. un etarto ordenA ...
mionto jurídioo.
Ahora bien, ouando

8e

habla da &'pUcar elaboraciones electr&uols

.1 d.Hobo oan el t'ra1no .. d....chos... e intenta designa!" la actinda.d pr'c-

uo_ dol juriat..
J!!RI!I!'IIIA 1 .J\JSC!IBERNmCA.18 oon..,1.. te resarvar la denoainaoi&n de jIlr1_tría I una

biat&rioa bien dol1lllibclo do la in.. otig_c1&n jurídioa

:r ...dionto

ra,.

la .,,11-

caei6n da la, cOllpUtadon, MI el .lmbito del deNeho es M' con'Nniente utilizar el t4l"1d.no ju8c1bem'tica eOlllO ~o pneden sar en sus re.".ctiYOs hbl-

tos el ju... tu.rali...., o al juapo81t1nslIO, de .qq! que, fl101ég.t.c..ente s.

con'f'ierta en el dNino adecuado 'Para la aet1T1dad a 1& CIlal se •• U hac18!!
do re,ferenola.

Ahora. bien, con la juseiblllm'tica se indica gen'rieaYlllmta una a ..

pl1cae1&n de la o1bemltica al daNcho, con este U:l"II1no
ti.fiea01&n dol fon&.no jurídioo

r

lIe

eYOca una cuan-

el objeto d. la juo01b• ...,'Uoa _ •

...,& -

.e cil"ClUnscr1be, por ende, a 4 CUlpos da investigaol&n.

l. El smdo del derecho en su totaUdad estudiado

COWJ

un sobre ..

conjunto :respeeto al .1st... soe1al.
2. !l lSlndo del derecho estudiado coao un sist8tl& normati'9'O,

&!

mico y auto reglamentario.

J. El MOdelo c1bemét1co en general pensando con la ut1Uaac16n ..
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guaje ,jul"Ícü.co dentro d. la cibem'tlc&.

4. La elaboraci6n electr&nica de ciertos ten_no. ja.l"Í.d:1cos P!

ra l. aplicac1&' concreta de Duaerosoa probl.elll&s afrontados
.. lo. precedentes.

Por d:ltilllO 8S i~ortante 1IBI1c1onar que la jule1bem't1c& tiene ...
una .structura por virtud d. la cual se puede tener ana _Tal" ubicaci" d.

lo. campos d. acc1&n .. los cuales se refiere:

~

/lC r B

TIiORll GiliEIUL

R N E TIC

TEORIA DE

lG.

LA
REGULACION

SISTEIU

~JU

I

AI~

TEORIA lE

TEORIA DE

LOS

LA
INFORllACIQi

JUIXiOS

I

scrBERMETI e A

I

IIODl!LISTICA JUSCIBEIlIImCA

(Acercaa1ento t.6rieo)

/

I

INFORl'.ATICA JURIDICA

(Acereaa1ento ."",in•• )

\

Pr111l8r

Segundo

Tercer

Cuarto

aceroaDdent

ae.reamen to

ae• .rc..s.ento

acare.m.ente
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b)

Anll1.i.

k

obrio pensar que para una _joa- COIIIPl"efte1&n de un tlndDo ..

1

Pro.poooi&. do la Jun_.Uca.-

00 ...·0, ~ ••t. 0 •• 0 .. jl.a.ril.UC." deba uno "mt1rs. en una 'Pnaera ina ...

tanei. al oillll1f'1C.do ot1Jlol&gioo ",o .., .í gu.:da dieh& a""Poi&..
La palabra" ja.ri.sfUc." conoebida
o:!.

&

.1 L1c~ Daniel

pOI"

Le&" Gar-

quilla no dejar.1 de Igndacar pl"O.f'undamer!.te au. llIIpUa y desinteresa-

da _da

""O _ brindS para la olaborae1&. do • .te trabajo, ,-",>11.. la

_

oonju.¡aci&n de Las palabras" ju.rb- • lO1nf'or'llll.tioa"; l . pri_ra der1n.da
del

latín

Noho,

].a

7'

añ.t.lada oan todo aqaello que .e ,re.tiere a 1& ciencla del d,!

mal •• "carga del. •• tudio tanto d. 101 derecho. objet1.os 00-

. , el_ 101 derecho. mbjetlvol, 7' 1& .egunda tamb1~ cObo_biela 00110 cienoia

encargada del estudio para .1 d1aef'.io 7' util1aac16n ele equipos, si.telll&s 7'
prootKt1-.:1..,tOIl que pel'll1ten oaptar 7' tratar loa dato. adeoo.adol para

ob~

ner 1Dtonao1&n. &t11 en la tosa d. decidan •• 7' para ello •• ...,. l~o~

t. adentrar•• en lo ,..latl'1'o • 1& into:rMci&n (fnt1u.a.¡te relacionada ..
con la doca._taol&n) 7 • la tolla de deolri.on •• qu.e eOlllO 11 puede nI',
COD.t.1tU.Je: la ba•• tt.l ene.besado del p:re.ent. e.p!ttÜ.o.

Pero para pode!" hablar d. infor..ei&" .s illpol'tanh ae1."1" la
d1tererun. que u1.te entre 1ntorao1&n. y dato..
..t.Ui .... eate. tAnda ..

.an.

COIIO

_&.1...

Aunque ..eh.. person••

bq "'. diatiosuir que lo. dato. -

eClllu_rados 00.0 lo. in'llao. o resultados de un ren_no, •• dec1..r-,-

.. tNta de -&ni tude., cilr.. o Nlac10D" po!" introducir o dllri ftl" d. -

la opaN.o1&. ele
por

.j.~o.

1lJl

rist_.

Los datos Pllltden "1' talllb1&n no na..ricos, -

hacho •• 'Premi •••• principio., etc.

otro ooncepto de dato. -

e. que se trata de el....to. su.e!lptible. d. obaerncl&n directa o cÓJipo-

nant•• elela1.t&l.•• indivisible. de la inforuo1&n.

lA. diteNftcia W:liea

entre datos e infol"lllcl&t consi.te en que lo. datos DO SCD d't1l•• o a1~
ficatiTO. eOlIO talel, sino ha.ta qt. Ion proe...do. '1 connrt1dos • una fo,... tÍW U_da 1nfo,....i&n.

La rigui8llt. figura ....tr. la relaei&.

que .... ,elt.abl.eee eatre datos. into:racl&n • treM. de un proce.o.
conjunto •• cpeat1za

Wl

siet... de 1nformac16n.
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El

-

IIIFORHACIOII

--->

Podeaol considerar la lD.to!'llaci&n

anU1si.

dltl

de 101 datos.

O<*)

el oGrlocUdento dar1Yado

S. 1~ortante notar que ~ iAtol'Mei&n obten!

da ele un proceao puede •• rrtr eOllQ dato para otro proc ••o.
MI

un a1ste. d. n&.1na••• tienen

Por ejemplo, ..

datos la. hor•• trabajada. por

00110

_

cada _lIPle&do , n w.eldo por bora; 1& 1nf'onucl.& obtc1da por .1 nate_

••r" loa ... _ldol --..nal •• d. cada el!lpleado.

'Pocb'"

••rT.lr

00lI0

dato para otro si.te_

Eeta 111... 1Il1'oJ"lll,c1&n -

Cfll . .t.rII1n. 101 COltOI

MMna-

l •• por dep.rt.uonto.
Ahora ME, por proceso debe 8lltender•• la aetirldad o teruSMDo
que -.od1.t1.ca

Wl

UAJIO para obtAnll' un prockct.o diter.nte por . .dio de ua

proCld1Jd.lIlto ••t.blac1do.

Por

raotu,.. 7 de

cm

d.

UD'

lCO,rdO

.je~lo.,

'.te

lUl • ..,leado qu.. le. el. ooa.t.ddo

bace un aneto

mi

la

O1lell.ta

de deo-

dON', •• t..C prooeundo into:rM.o1&:.; una cOIIipUtadori. que 1... 101 datos del
ti,lIPo trabajado por 108 apleados , que calcula 101 su.lldol de

,.to.,

taIIb:1é proc••• 1ntomac16n.
Ranm.e.do .. pq.ede decir qu.' .1 procelO d. dato. ccm.II1,te en la tl"Ulforao1b de insullOa dato, 101 ca.al•• no

• traÑ, •

un pl'Oce~ a tia de obttmer

Wl

.cm. d'W•• por

a!

.:1..,••

produ.oto (1n1'o:r-.ol&n) qu.e si

pa.ede s.r &U1 ri.n tNllo.tor.ac1cme. a.ltenONI, tal. pl"OoelO .,tar'

at. -

grado a un II1lte.. d1eenado 'Para obtener intoraacl&a. nee.una ea la to..
de decld.GIle'.

Por otra parte. le habri •• tableold.o .1

.1It.. "'.

¡ter.:!:

t. oaptar lo. dato. neoaurioa 7 l. tar.. oa.o deberin ••r lJroo••ado. para lograr 1& iDtorac1&n qu.••• N'fllere •
...&hora bien, 1& 'I"C»IA IB IZClSICIi.lS ""I1..te d.Dgular ll1111portaneia
porque •• 1&8100 que do una co.....ota
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doc1.1&! d.bel-{ d.n....... un _lte

chu yacea enen.tan con 1nf'oraaci&n inadecuada pan

8tt1 fin •• ; pn8rÜMll-

t. ••ta intonl&o1& result.. IUperflo.&, 1nc~l.ta, poco cJ.aroa, deu.sudo

volua1n.o.a o .e recibe demasiado tarde para ur ID ut1lidad riendo entOll ...

... quo 1& 1n1'o_ci&n .rtll ••r' aquolla quo permu al reapOll . .ble do
_r

daoiÚdIl••

ro,......

CGD .Il1f'iei.. te

te

a.aticipaci& una i.de. clara y OO~

plAta de- 1& Idtuac1&n en rorru tal ·qae poada tcnar objet1YUlDte la. deo!

.:1.a.

oaa...u.entes.

Berbert st..m ha diferenciado dOI t1po. de de01aicm... las 'Pro _
,raabl.e. 7

DO

pl"OlftMble ••

en

Lo d.cl.1C11'1.. progruabl...

111ft lal

de ~

po r.pet1t1YO 7 ratinaria•• la. Ucniou tradlo1oa.al •• para. ataoa...st.

t!

po de deolaioae. han s1do .1 b.Cb1to, P1'OOed1.&8I1tol ••tJndar 1 la ••t:ruc~
ro de 1& orgaDi..o16n (.iota... de sobobjotiYo., oanalo. de inforMcl&! bien. definidos, .tc.)
.ione. -prograubl••

La. t'en1cas 1IOde:rnas para atacar pPObl..... de dec1.

'01'1.'

la inveat1.caci&n de operacian •• (anllis11 aat• .I:-

tico, _lo., a1..u.e1&!) T 1& info""'tica.
Lu decidon... no prograabl...

trat'g1co 7 pol.lUoas,

001'1

.oa. poco

Npetiti Ya., de tipo es-

pooa :1ntorwacl&n d:l.lJPord.blet

.to.,

trad1c1on.al-

Mrlt.e H han. ut1 l1sad o ••t. tipo de decision•• lo .relsUYO a 1& iratule1&n,
el sentido

0_, 1& creatividad, pí•••proai_dal, l ••alecc1&n

"3"

.1 ea.-

tNft&ld.en.to di .jecuU....
Lu tMdc•• lIOde:rlla. para e.te tipo d. deai8!.Gfte. n.o 1)!'OIraM -

da• • on la. tlaa.10•• hea.rl.t1o•• (por beur!.Uco debe ent.,deree el proc...

lO en el .al intel"'ri.e.rJ. 1. uperl8lloia -.p!ri.O& 7 el l-aIlObud.ento l&gi.co)

aplicad... al mt!'8Dm8llto de lo. NapOD.abl•• d8l la t _ de dec1sione. ,

la con.struoc1&rt de prograaas h-.rísUcol para coapa.tador&s.
iI1 la actulldad. •• Bit' upl1ando .1 cupo de l •• decidan.e.

-

prograaable. por -.dio del uso de t&cnl0•• de innstigao1&n. de operaciones

a.ooiada. o inoorporada. • sl.t...s de intorwacl6n..
Se ha logrado inoorporar gran parte ele la. dac1l1ione. progra. ...

(J) SDOt URSa!. A Framwork fol'" dec1.1on uk1ng. Proceild1ngs 01 • Srapoa1uJl on Ilocia1an Tbeor,y. Ath..... Ohic Uninrs1tT, 196)
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r
bl•• a 011_. ele 1Ilforwluc.a ouxUiad••• CID t4cmi..1 ele innaUgac1&n _
de OIpeN.c1on•• para que ••an toud&l ." ror.. aa.toú.Uca.

in

101

&l.u.o. afioe .. han ol.&a11'1cado co.o progr....bl.....ch••

dec1a1_•• qa.. e ... ccma1deradal

NSUlar.mte co.o no prograable., oon _

l. qno la aut_Uuc160 ha .....1<1. gananclo torreno dentro de 1. . . .Uñele
d •• de l u 0l"lan1sac1cm •• ; debe recanDOtlzo•• , d.n

ti ..c160 ••
quina.

r ....te ele

~t.

er.cti.,..a qu..

1.01

Ulbarco,

qJ8 tal anto. . -

la intellgoac1. 1 d. la ••tiñelad,lm_a; qno la.

-!

oonlt1tuyerl un ..:110 para lograrla 7 qu.e no remItan ...

hoeu-.a que la. ut1.l1sara.

1Jn.a "1 analisada, annque .. '01"11& lo_re, l . acepc1&n "Int0.rw!

t10." tooa

tIIl

ta.1'I10 dl.ll1.n&rla conjwtt..-th con ,1 derecho, aoepoi&n de

l. cual no l. biso un wl1a1. en virtud de qu.e le lobreentiende que ••ta
obra al •• r ldda princ1palMnte por gente ••tu.d1o •• deol derecho "mItaría Npetit1" aanqu.. no ion,ce.arla .1 hacer cl1cha introapecc1&..

La .)lri-'Uoa, d. &CIlerdo • l. apoñe1&n cml . .eltro Dud.l lA6n
brado

G&rc!.
811

dur&Dte el. Pr1Mr Cm.snlo Int.:maa1.onal de In!'o~t1o. cele-

rebJoero d8 1979. plantea l . h1PeStaña de que d. coa. 108 callee¡. -

tal b'a1coI de la c1bern'tica ;y 1. ~onolog!a rehU...a pu.ede contslIPlarae

7 ..... j&rH .~_to .1 r..,&.o..o jolr!<I1e. ele un. ooc1adad M.Urie.unt. detel'll1llada redu.c1"'-do•• en gran _dicta 108 netoa d. 1nf'ozwac1&t ..

7 coaunicac1&n legal qIle. fo.an.t.do. por 1d.olog{••• j ..... al derecho. b.
can en ooasicm•• que a8 Illtoja irracional no.a.t:ra con:rl:. .,cla.
Metodol&gtcuent••• cClllltrantan la. caraaterl.uc•• ;, las .stru.~

tu.raa 16g1o•• t.mto el. 1. cibem'Uca ca.o del deNobo.

Por

ft

parte, el

derecho al .ar cOIlcaptuallS&do por la ,1u.r1spruclenc1a Dorut1.& no. ofrece
un forMll..,

q'Il.

posibilita d.... jar categoría. con la. que ae daacri~

'-acre g.OIBICtrico" el fen6aen.o jur!dico y que puede t.ei.l..1tar su trata.18!!
to d ••de un punto de

na:t.

clbem'Uco, deade luego qua un enfoque.sí

..

del derecho no •• nuevo.
Si .1 nOJllJN ele ..te trabajo nO resulta descriptivo en oí 111...

y en callbl0, la IIXpOsic1&' del ~ logra "poner 8D tora." (in .. tOrl&J"e)

- ~

GIl .maje aom. el derecho poa1t.1...o y de tal eu_rte .8 pan_ -en ca.fnHa .... prop&~

... to ta....l&IIic ••

( _ _ ) l. p ••ibUiclad cW un t ...._

tos de in...."tigac1&, de ennt'imsa o d. aplicao1&" prict1o.a, N.w.tarl
ooi... cualqo.1or otilDlog!. cWl _abl.o - jll.rl..tti••- •

.n ....bo Le~

.tri...

Gam:Ía en ••ta aposici&n y

pA1"&

daP1e una JI!

yor objetirldad • la 111..., .... tra una seri. ID f'1JU.NII lineal•• 7 P!
OOB

l. • ........te ozpli••oi&n ele la. al.... 1 ",o ."" perd&o

del ..... tro _ ablteago de Nprot\lc1r, _

l1m.ta~ a planlJ' 101 Otllc-E

toa • id. . . -'a 1..,ortante. d. la .mlticitada expoaie1&" 7 en ñrtu.d de

qaa, oos lo apre.' .. la. pl"iMra.

taro

!!n...

DD...... idea. OCIII. rupeoto al t - _

de .ata obn, trato de apo!:

aue.u.&t que de por

.! ••

to ..

talacte deaconocido para la. gent•• que debe ••r cOIlocido, ñu elllbargo,
tengo que partir de 11.8

ba...

plantead.. por el ..estro 7a que sin 811&8

a:1. ueftracion.. carecerían d. un tunda_nto rUo.&tico .. jur!d1co independiente_te cW l •• fUnd...,to. ~cn1c •• 'P. Illpro ..,",
lb ... _lici&.. 01 ....tro Le&.

Gvc!.

.t.

adelante.

hac. alcai&n • un. -

sociedad h1lt&r1o..-ate detel'1l1Dada COllO 10 po..d. .er la sociedad _xicana COIDO un gran nat• • de coarinnc1a bulllna can UD_ Ill.Üt1tad de
.1et. ._ co.o 10 •• la lamua, poblac1&r., eto. 7
trol de un 8IOUli8llO .. 8111 glmerisao .-nc1aDa el .... tro.)

Se parte de la

ba..

cp.1.

(co~.nnd1do

qIl• • •

en una

o.

stl~

u: bajo .1 con-

caja negr"· eo_

c1bem'tia.a 7 de:recho tienen

1111.

m...,

origen l&gico y de 8se si.te.. da conY.1Mftc1a bu..... __ ciaDado anterio!

_nt• • e <OOns1:dera UD 8010 aspecto d. 101 ten&-tos natural•• que en e-

lla •• don ..... lo .a 1& BOlIIIlTIVID.W, 'Po al i.,.o1 quo

11ft

la oibo'""'t:

ca, ent:ra de lleno dentro de lo cm.al.
Por otra parte, OCI1l"n qIle a partir de l . . .clntca estadÍstica, aquel princ1p10 de necelidad <lile _. tenía CeBO elace entre l. c.n ..

.. 1

1111

orooto. ha p8rdido la rlgielez quo .. lo ••lpaba en la d.le. -

de IhIftan.

AbOl"a se tiene dentro del Kmdo del Ser a e.e enlaoe callO -

pl"Obab:ll:Ístico.

T••b1~ ocurN que en el IIIlndo del DIBER SIR (al oual
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pertAaeoe el .i.t.e.a de oonñ"*lc:1a bu..na anterlcnwmte ~cionad.o) ••
da

UD.

...u.ace que hunoa ha aido uee .. r1o sino siewpre cont:bgente pare-

ci.odo <pe e,tn probabilidad 7 oCJl'1t1.ngencd.& hay alg&n p&l'Slte.co.

lb UPII1nOI gaerale., todo ;)rl.aio h1.potCttao .at..blece an e!

la" .otra

nA. coruH.ei&t y una con...cu."e1a,

ouando a 1& pri.. ra la as-

p.c1.ti...... 00. . CJIlSA JURIDIC4 :1 • La ••gunda

0_

I!nCTO JDRIDIco,

Doa percata.ol de <ple _t:re el eauaallsmo atellperado

c»

la tlbel'll't.1ca

7 la nQlW,t1:v1dad objet1Ya del derecho hay ana dir.l"tIlc1a

~.

el pon ..

ble el.i.Id.n&r, .on tan solo distintos cUlinos del oOllOOild.. .to • inrdsti
mol

1ft

que tanto el canaü1no pl"Obab1Usta d. 1& o1bt1m'Uca cozao en .-

1& norutiY1dad ccat.1nget1te del derecho tien8ll el Id.., car'cter l&g1co;

.1 .recto, 7 en la eegunda pleda darse o no lA ooD.nCllmlcia.

Por Dorut1.ñdad objetiva qu.. no ta y. un fen&.no natural s1no ju.ñdico debe tcaH. el hecho jtlr!d1C&Mnte cierto de que la. dle1 ..
alon.s ta.das para dete:romnar la eClllduet. son vb.idu 7' la n.11dec can-

s1,te en. que al toara. una dec1s1&n que dete~e cierta coadllcu aon ..ruda. toalndolO de oOJ\rol"ll1dsd .on un pros"." .spa.Ífico •• t&bl""ido
por otn dec1ri&n de _yor NJlgo que • su nz nI"

rilida

si al t_r.e

lipe 101 Un.ud.ntos establecidos por diftr.a dec1l1&n qu.••• je~
ca.ente Ill})arlo!' a las dos primaru, 7

.s! ba.ta

aupre'" ep. ea aquella

p1"On...

CIQ1'&

nlides no

llegar a lUla d.c1.s:l.&n -

de plOara- alpDO, sino

qu.e ..ana d. 1& Jl.orutirtdad subjet1.a a l. C\lal debf¡ ten41"•• le ca., la
DOru W:a1.ca de toclo derecho pos:1t:1YO al 1p.al qae a.n _Pl•• to (un dar -

por lentado el que) en una soc1eci&d bi.t6rio....-nb dada a diario y a ea.da ~to en la qo.. ,. talUD dec1l1one. que detendnan la candu.ct. de -

una uyor!a de indirlduos, loa que

no, 1 .. deteNinac1&r:" de que

SIl

IS

principio

SOJl

Ubres de aSWl1r o -

cClftduota _ bace, pu.e. bien, esta norut!

Yidod ..bjetin .. nut... en .1eri,& .-dl.do de la fUtraciSn inf.r.aciOllal
pronn1.mlte del 1IIlndo del maER SER.

Bn la soci.dad. cu.ando el supuesto gea.arali.zado (noruU9'1dad)

- 59 -

e .. contrario, o .ea, respeoto al tMcho de que no se toun eotidicaMnt.
el. tipo

~

dIIa1a1on•• que cs.t.l'IdnlD 1& condllota d. loa iDdi'l1ch1os o so-

bH que d. alguna. decis1011 . . . . tcnun, ya no deter'lll1llan concm.ct&!II, nos

dar'

4 ill>ru1&. do

qu'.Nntomento del .rden jur!d1co p.'_ o.l. .....on

WI

que SUbSiste clftC8l'"l del origM'l. 1&,1co de 811 val1dez.

El hombre .', en tre otra.
UD.'

COUII,

voluntad, etend1da 'sta eoao

or'l:Wnao1&. de loe contenidos d. la CODc1enaia, "3 tal o~&n •• -

de _cho • fin (no de causa a .recto).
ClrdD

ju.r!d1co
Sin

11011 lI*i108

~O".

La cOIlrl.."c1a, 1& aocied&d

r

el

para so. f"1ne. Yital •••

pNtena1one. . . tiene • la nONat1rldad (mbj.U....,

l' obj.tiva COIljUntuRte) 00" el gcu.1no acani.RD autoregulador de 1&

_oe:l.odod

..!.

d. 4

Yoluntad hu..., ••

Dlntro d.l siste_ -.ncion.ado nec.sal"'1..-.nte has que referirs.

al PODER tendiMl.t. a organi.ar judd1o&ll8ftte a la soo1«lad b1et&r1oamente dada, que •• bl.o. ccatrol.ar (recordar el ,a U1lre ••do ..ce1.1J\IO d. -

control) l' una de •••• lrande. dec1a1m. •• e. reapecto a la af1rw.cicSn ce
tog&no. do :JI SOBJ¡JWIU, do ......p .....c!..
por Poder tenellD' .. ela .recti ridad de

W'l

lIh UNirlos lI1Y genoralo.,-

OM.n ju.r!d1co ..Wdo; la ef'e~

ti'f1dad .e cf& ouando de Wla llAnera ,."e]"al, la poblaci&n. de UD dete!'ldn!
do terrtterio &de_a

11\1

eondD.cta

lo

la. llaNa. de tal arde jarÍc:l1co, ~

P" 1 cuando tal orden jllndico e.t& _ condicione. de hacer J'8spetar de
lIOdo

dandero 7 ,.,.eral iu noru. que dicte.

n

_junto do d_t_. do decid&. de.ento_ onton • ...,t.

1!!

teg..-n en nue.tro ..dio la eon.eUtuc1&n Pol.fUca de lo. laudo. Unido$ Mexioanos conoebida oomo un si.te.. que ••tablece las directrioe. genel"!
le. de todo un OItJ;Ql R&WLAOOR.

Palde luego que oonlt1'tuoi&' )'lG e. el -

l"egUtro escrito de ese conjulto de decisiones suprelll&.s sino

qtl.

consti-

tuoicSn son l •• oondiciOllel en. sí, vistas eOliO un pro;recto Ien&ral del JI!!
oau1.... do oontrol
men~te

~o1al

quo .. el doN.h. podtiYo, cura nUdo.

f'un~

deriva de la obs.rYaIlcia de la. nof'llAs constitucional.. 7

fJ!

. tal n01'll&s, a III QI, Uenen el origen lcSgico de su yalidez en 1& ,. re·
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r.r1da noru.tiridad RbjeUva.
caact..r1&an al ¡atado

•• 1_ t.1.ene

CCMIO

OlMO

o.

Mcho .,a se eet' dand.o las notae que ..

p8rsani1"1caci&n ele un orden jurídico naeioouj

u.aa cOlll.Ulidad polltica ideal que cODetituye .1 ..!ltlmo cc.!

tro ideal de iJlpuuci&n, de toda. la. obllg&ciOM' ., facultade..

S. dice

que el E.tado •• un GRAN DEBER SER, teni,"-do ••le t!Oao una c01lllDidad ideal,

por OQ.anto que •• tan .010 UD _tl"ec&U.ce de Mlaeian •• noraUYaa.
t1eDe

00.0

lID

autonoml. de

Si.te_,

SUB

Se l.

aa.o un t.odo r.;.n anid6.d que denn en una relativa -

part•••

!hora bien, •• nec••ario det.r.1na~ los ~to. dantro de los

oual.e2I ••rÚo

vWcta.

..

la. elecidon,. que .e tQun paN deterwl.nar a w vez

la conducta de lo. iDdiricm.o. dantro de la m.ltito.d de &rdenes parciales -

que .. de.arrollan 'sto., •• entonces que tendre.as que hablar de los

''8b!

tos de va11des • ."tendi~dos. por 'stoa 108 llll1tas que por un conjlmto de

decisiones to..da. con.ti"tualana.l. .nte se le arcan en t'!'Id.n08 lenerale.
al poder, ct1abo de ot.h. unen e. poner un -ha.ta aqut" al poder dee1eorio
qqe tienda &. ct.ter"ll1.n&.r la condact.a de las personas, e. decir. al poder

..

CNar nOrMa ju.r!d1ca ••

Ta1llb1., b&1 quo hacer alu.16n a • ."copto. talo ••_ .
Libertad.-

Qle TIBIdr!•••er al hecho de no •• tar .aMUelo

&.

l.

causal1dad.

ConciJ.ct. bu.aana.1'" La ou.al
PLIIIII1ITO DE IEBKRES el cual podri

88

le tiene jdñd1ca.nte

....u ..r ••

COIIO

un QJM-

en ... Udo ofi_U.., (jun-

ct1cidad) o en sentido negaUvo (&h.t1jnrid1c1dad) pero aiempre co.o

UD

algo

eeeaaial. al derecho.
1'erritol"1o.- 'l1e cl.lca.mt. canslderado solo ti-en. un .eraUdo -

bistcSr1co aocial. mentraa que jar!d1oa.n"te deter"ll1lsa al '-':d.to ell1'a01.1

d. valideE d.l conjunto de decisiones deotro de un sistema d. nor.aa can!
tltuciaDal.e••
~.-

El co.al no .e pefie" a un con:,utt.o el. unidad•• ..,ñco-

r!.icas que 10lI 101 bOllbNI, sino CJlI 1010 tiene

1m

sentido h1st&r1eo-.o"

.1al on v:l.ri;ud de .., detol'll1nac1&. ';',.{c!1ca que pona1te per eje""lo dotor
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lH at.rujeroa, con. ••te caacepto •• ti.._ ja.r!d1ca.nte el '1Ib1 to 'Personal de y&U.de••

.:a.1IUl&.... La

.4cci&n

.siJd..., un

aeci&. el,

npu.e.to

~a1co

de la

cultura ,eneNlJ la actirtd.&d bu..n.a e. tal"M a culIIIPUr pua alcanzar fi _

ne., • • no toda tarea hIlana e. _t1."o de una detenllnac16n )ll'Ídica 1

la. quo
_

o!

lo .... por doto_c1&n do

UD

-

conjunto do doc101..... dol 010,!

can.UtuciGnal quedan CQtBO Úlbito. _terial•• de t'alides. d. tal marte,

act1v1d&c1.•• eccm&.1ca. ao.o .1 ca.e.rc1o. la lIlDeña, etc., actiridade. cul

torale. C08D la _I.rlans& pl'illaria, Md1a 7 au.periOI", o acU't'1dade. 1"811 ¡io... 00lIO 1& prtct1.ca de d1,'":r80. culto., entre otl"l.. . .obae, qa.1tdan 00-

.. bb1too _toriol.. do Y&l.1dos.

'''?' to
toa

I

t.moral.. - Ubicada. 1 •• per.on., dentro de lo. tres Úb:l-

Ulte1"'1o~te

de.crito. (espac1al, perllonal y _teriü), ., incue.tio-

nabl. que el. pro~ general. d. un derecho poait1YO e.table.ca l!m.t..

-

.ruda. la. decidane, qI1.

tel!lpOl"&le. dentro de 108 cuale• •e tengan

130.0

deteJ"ll1nan la. oonda.cta.; por .jelllPlo, el

ti~

dDrut. el cual Wl padre

d. tudUa toM dec1a10J1.1 qae det.!'IId.nm la condt¡ot& d. IlU.I hijos, ti ....
QIl

11m.t4t Bi, aUJ

w1te ..

.al"O&

Por

del CIIlal .... d.termnacione. ya no san

te:aporu-ate cu.aaclo eu.. bijo. 0IUIIpl.e

!!licte.,

&1'1.01

.1. 111_ (.ale por .e.. nora

• ea que al t.oMNe una deal815n. que 'Pone
DO

18

da edad.

jQ.r!d1.CUl8Dte .. ti..... 1& ras&. que c&ractel"i.. . -

a la ZlOl"lll. jtr!dlaa para nler por

cannderado

101

.bidu, en l!

11ft

1 Dada

W.) •

tor.&. a l1l'I1. condact& •• ha,. -

el PI'OII"&III. e..,.c!r1oo qa.. le aroa 1& noru del proeN- -

del d.te.a qae l. antecede .. el. acopl.ul1ento 1 • 1& que .. le tieae Co.ll
no:ro. jerhqücumte III1perlor, _

...t:l.do

at1~t1YO

o a.,aUyo, de todo•

•

P:!?_P nolW& ;1a..l"Ídica se tiene a un DIBIR que illP11ca un. relacl&n
d. obligatoriedad, eOlIO
110

~a

le dijo ant.P1oraMl'ta •• pN ...t. realMnte co-

todo un pl'OCe.o cOIIpleto que 4e desenvu.el," desde una nol'lll. su.pre_,

auusdo la valides d•••• nOl"ll& ...na de la nOl'lU.t1't'1dad aa.bjet1ft que .sta
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noru aupreu ••tableee un plan general para 1& cNaci&n de 1..
:1nf'erior jeN.r'qll.Ú..

Q,1. 1& n01'1l& ~.ra1

DOrus

de

7 ab.tracta, CIlTa ...&l.1tHis der! ..

.... d. la obH:r'Fane1a obUgatoria del progr__ e.tablecido por l..a noraa

~

perior ,. qu.• • w na., prograaa la tou d. decisione. en .1 ninl inferior.
Finu-te, la nOrM ind:11'1du.ali:aada, ClH cuando aigue el programa .. ta -

bl.c:1do por la nozwa in. .d1.ata.nte .u.per1or .a

obl1gatol'!1a para 1& perseo. concreta

COh

.,.fi1da,

T por lo 'tanto, -

1& que .. relaclODa, y .ata per-

aona en concreto, a su ftZ toa ODa deel816n la que

s! opta

por ajustar -

.. conducta a lo dotorm1Dado no. da'" la nota do la jul"idic1dad.

SaIlsd&n.._ 111 .1 .recto jur!d1co que caracter1.a a la t'cn1c& d.l derecho.

Patede t _ r .1 a.paoto de p:reldo o de ca.Ugo.

B1.ea p¡.de

.er vi.ta c.,., ana reacel& de la coanidad pol:t't.1ca (laudo), po81bl1i ..

tanda juncuc.....t • •1

U80

de 1& fu.na y la riolllloia.

CoercibUidad.- Ju¿d1oaMnt••• le ti.". ea" la nota l&gica ..

de la noru que e.tablece .1 enlace de una sane:1&" a la nalisaei&' da
UJl,a condDct..

Se no. preaenta co.. la ccadiciSn de ex1stencia de la

bOr-

. .UY1d&d objeU ...a.

Coercl.6n. - PlI_ aar .000t~od. jur!dic_nh boJo do. a"po. -

toa. el prt.ro

00Il10

una

_H

ua sanci&ft y al eegqndG ca.o
•• le tira
110

00.0

c1raa:nat.ncia de \Fa 1& nol'lU a.tablezoa
anl

oa!"lcterlaUca l&gtea del d8NCh.G.

Si

ejeouc1& Conada de la nnc1.&n •••• tabJ.9CIlt un paraleU!

entre la :ru.raa fínea 7 l. fUeraa jurídioa, un tanto difícil de apre-

hender, .obre todo cuando s. ba e.tabl.c1do u.na aeparac1&n _todol&g1ca ..

entra naturalesa 7 derecho.
Betas trea conceptos (aanc1&t, coal"Cib:ll1dad 7 eoarei&n) .. et.1n
de tal modo relacionados que, pensar en uno •• penaar en. loa ot:ros, 71 en

conjunto, ilulldnan a

SIl

vez los conceptos d. pe:r-san.a ,. de libertad.

Por IÍlUao, interpretac!&. jll"{dica.- Interpretar, en t'rmnos
generalea •• ciar s1gn1flcaol6n • algo, de lIOCio que si alga1en l. enca..n tr& Wl sanUdo a una nor.. 1 otro l. encuentra un s.ntido diverso a ••• -

II1s.. na1"lll., aaba. lJerln ...llidu:, pero Wlcbas "ces .e tandrl qae real! ..
- 6) _

é'

SU"

una 1nterpretaei&n jurídica ••recto de· caaocel" el. HIltido . e uac-

to de •••

JlOI'III.

Al 1'1nal de _

1)

j

IIXpOsic1&n el. mae.tro

Le&n c;.rc!. conclu,ra

ql1tU

1& c1bem4t1oa s. l. titile eolIO la ciencia general. del

_

cOlltro1 de 1I1.te... tldcCJII.

2) Al derecho le le tiene C01lO ~c. de control de d.t....
• oc1al•••

)

• 111 jIlrl...lt.ioa 111 a ... o1d.... aG.o .1 ••!'u.no hoIlr!.tioo -

qu... ooatupl.a riIIlltln....nt.

_01

ren'-s.os de caa.trol.

T fiD-al1•• COII. lo a1ga.1ente. c1.t•• tutu.all' qu. • • su

p&NCer

n.oa 1Drlt&n • 1, "tla1&u
BORllSRT WIIIIIRI

- b! 111

teor!a

T 1& priatica del d.....cho •• -

cOIIpanen de dos cOII.jaDtoa d. probl..... los do

atl

prop&.1to g....ral...

1 lo. d. la tl",q

oa -.dian. te l. ca.al •• realllUl •••• id••••••
el pri. .r deber de 1& le,... •• ..ber lo qua
quieN, 7 el del

ju..

oonsiste en &f'1raolones

olaft., Id.n Ulbi¡tledad, qa.8 no 1010 los esparto. mo oa.alqt11el" persona de la ~oc. inter -

Aa! 101 proble-

P"te ele ~.ra uu:lyoaa. •••••

Ma d. la l.l daben oGlla1derar.. C01lO comnlca-

t1.YO'

l

o1bem'UooI ••• - (Da

al

obra .. Cibem'-

tic. 7 Sociedad- pp. 97. Trad. Jo_' Hoyo Cerro.
lditorial &1daMl"1cana.. -Coleool&t Indio.,

su..-

no. Airo., Argentina 1969)
WCIBN GOLIMAR.

.. ••• 11 1!1pOl"'tante, en .recto, para quien quie-

re lnteM'en.lr- en l. Yid.a soclal, ..ber Cllfies son, en un Estado dado, en una sltuaci&n dada,_
la8 in.formaclone, qlle puedan transad. tira., 1&8
que pasan sufriendo defor.clon ••

-64-

á.

o m&noe -

biportante., T 1.&. qu.

l.Qoes

~

DO

'PO.den p •••

r...

Pero

eso lJIie" decir q\1e la estructura de -

la. ccmcieci•• Agiere la el.aboraci&n tH cie:r--

tOI . a•• jea, l. detoNl.c1&n de otrol, e ~e di. lo olaborad&. T lo

_ris d•

. - t •• jea

tna_ñ&'

d. toda ana

que entnn en contl1oto con -

la reali ..d&n d. oquell •• fin.o ••• - (Do

SIl

in-

tal"ftDci&n. en las Coloquios de Roe7uant).

ABIWWI 1IlLIS.

- • •• La bor!. 1nr• ...,,1...ol de lo poroopoi&' nace de 1& cOfll1.derac1&o... d. un. sittt&c1&n

-

1Dd1Y1dno e1ta.ado . . un

-

Úbi too •• pretende d •• c~.r la iag8ll del

Q-

part.1cu.lar, la de

lID

ni ver.o en trolos de canoc1aieato, ••r capa.. d.
hacer un repertorio de ellos, T de~'.
ner un

IIOdelo,

reco"'e

a1Julacro de ••• un1 Yer.o, apl1-

cando ciertas reglas de enaubl.do o de sUm!
c1cSn CUTO conjunto oanat1ta..J'. prec1a __ t. la -

.stru.ctura. .... (DII

ft

iBte!"ftl'lci&n .. 10B Colo-

qa.1oa d.e Roe7.-t c""nnd1d.ol en 1& obra .. 10.
concepto de la Intol"MCi&n. en la Cisne1. Modar-

no-, pp.lloO).
RIIIRII GRIIIIDlSCII.

-

!k_g.... quo " "",,,loN . .tabl••o. un -

~lo

d. ana aotiñ.dad 1JJ.telecta.a1 det.e!'lllnada,

"ali.. ada por cierto indlYidao.

CoIIlftMllte 1&

operac1& necesarla e. ejecu.t.ada

lIll

al~ len-

guaje oo.lnUoo... on lo in.... t1gac1&. .iborn~
tica no d..bellOs renUJlc1ar al aatabl.c1111ento d. actiñdad•• intelectnal.•• ejecutadas en 1M!

guajes .--'nUoos... 81 loa procesos tnt.lec -
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tual.s bIpl1cados pueden "tiloi]"" a 1& ejeoa._
eí&n de opel"&eione. toNale., si .1 lenguaje _
seÚnUeo ptlede .er IlU.stitu:!do J'lor un languaje

forul. 1 si 11. e%preBÍones nrdadet-as pueden

~

das, entanoes se llillplitloa rad1oal.llante 1.&
NI.

ele e.tableo.,. .1 Jmdelo ••• , 7 Ü

~

.,(jelo

lUlta •• 1" 'tu t'c1l, desde el 13UDto de ñata _
tecnolcSpoo,

Uu.ta...

00110

10 e ••1 prototipo de

1m tUl-

1 •• pree1.. . . .te .n. ute punto en. ..

• 1 qu.. la !ortM.U.acl& se Yincula eOll 1& aut2
_ti ••cicla ••• " (De .. ob... "Cibem'tica .in
t""'ti ...-, pp. 159. Trado El! d. Qol"tar1..

"!

Se!!

tor1.al 1'. C. 11., llbioo Do F." 1971) •
.NORBIRT WIINIRI

.. .... .. in terea' JIloho d••de el oomenlo de la
e1bem'tica por la. canaecuencial 100101&g10a.

de

'.ta...

Para hacer .1 an'11.1s cibern'tico

de loa ten&.n.os

bitrarios

gaa. "oo

tull

ell

hU'Ml\OI

o de los teneS. .nos al'

preolso tener •• ri •• baatante lar

oontinuidad qo.e na

los asuntos huaanos; 1& neoesi

te en el domnio en q:le

SIl

l.

lIftCUentra en

te.,. precl.aaen

~lioa1&n es MI

d!

dc11 ... - (De ... inte,...,.c1&n en lo. Coloquio.
do

_~t).

DI 10 .nterior.n.te enunciado ..,.,

.anal'

eOlIO

.a

r'cll aoaprender lo qua

PROSPECCIC6 DE LA JORISHATICA, es deoir, la 1)l"Oleco1&o • fut2

ro de esta c:tbc11)11na 1 antes de tratar 1. parte fundallll'l.t&l de 10 exp:re-

aado, qu1.siera retel'i1'1l8 a 10
un ,t'tItUI'O intnl!ldi.to.

~.

ae puede lograr can la cOIIpUudora en -

POI" ej8~lof SI! habla ya ~8 11 sociedad postindl.ls -

t.r1&l to~t.a autOlMoUnda, l. cual •• espera que surja en. los prmri -

.66.

.os

45

~te

afios, hOl dia ,. .n.t.n Pro7~tos pal"a eNar .cm.s urbana. collpl.e_
at.o.ati.&&d&••

Sin dnd& .a1gwaa, la c1bem'Uaa perw1 te que e.ta .1 tu.ael&n pue _

cla . .r e.st.ablec1d& adll1.tbllcto .. 8U Yes UD 0I.1IIb10 8Ilstanci.a1 en la. "laciO

ne. social...

PensHlO., pol" ejellplo, l8Il la educac1_, sobl"8 esta ci1selpl!

na a1.ten pro1'8cto. en pleno da.arrollo que ••tl.an una tNnsf'ol'lUci6n t2
tal. en su apllcaciÓD, de tal .,do los pror•• ores 1 blbl1oteaa. podr~ .e!"
m.Uta.!doa parc1al.Mn.te (conrlrti*"do.. en

mi

orientador au1l1ado por

_

la. _quin•• ) por oo-.x.ttadol'a. caneotadas a tula nsta red de te!'ld..nal... _

n

ala."o u.ar!a ana t.l'II1nal. .. t1"l. v"

de la 00.&1, la ú,qa1D& uría 1.. -

.... ce. de ..... tro: guiaría al ••tudiante por _dio de una ...e!'iUl&& progra_da p&J"& QI1.

,.t.

obtl1rlen coftociJd.entoll sobre \lila oienoia o

U<:n1c-.. ...

su na, tO<1& la literatura concemi..te .. un cur.o pOdrí. ser aooe ••~ de,!
d. la te.rw1nal

usa,

Un necesidad de recurrir a una biblioteca tra.d:1.clo-

nal. para obtener la 1n.fonac:s1&n solicitada.

E8te tipo de .duoaci" podrÚ

c~e.ant.ar.. con QUda. adiorl",atas a tr.-.4. de la telsrlú&n., colo

quio., conterenc1as 7 pÑot1oaa da c~o.

to tipo do odncao1&.

.0

-

la ll1PortA.a.t. notar qLls con. ••-

pol'llll.tiría un. _or partio1¡tacl&' dol alu..o en -

.1 proeeso de aprendizaje. todos 108 ni ...el.,., a t1e~ qu.. diS1d.D.rlr!a en
1m

erado cODddera.bl.. el sentt.do .mcla.si'f'i8ta que U .... la ec\1caoi&n

tnd!

c1onal.
Bsta. idea.

ant.r1.o~t.

s87\&1ada. pode.,.

"1",

qu.e unque de -

Wl&

fol'M incipiente a\Úl se 11..... a cabo dentl"O de 1, Unl,..n1dad La Salle

C(Jft

la. bcu.elae de Preparatoria, Inpn1.rola, Contaduría 1 AdJI1n1strael&n

1 Mas.trola. al td.• . , tl...,o qu. alulIW10s de otras ca:noeraa

ten.r .0celO a terw:1n&lee de computadora. cada

llIl&

t.a.bi"

pueden -

d. las ¡scu.las Mtl.clo-

nadas U.nWi acoe.o a un lugar eepecial en que pueden disponer de eletoba
teromnal•• pan 1& elaboracl6n ds pr-ogr. . . y consultas sobre alglÍn tallA d. especial. inter4e para el alu.,.o 7 con esto no descarto la pOlib1l1dad (.eg&n algunas id.a. que he ..n1f.stado) que la Escuela de Derecho pudiera

t&llb1.m. tener sus t.l'II1.nal.as

y ••

tLteran elaborando progr.... a ju nd.1.coa, -
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••
que a lid unera de Yaro, facUltarían
ou••Ucm•• tanto t.6r.1o&8

00lI0

fft

~oho

UD

_jor aprwtd::l.zaje da las

pr'aUoaa ~e •• tratan de en.ePi. . al •• t9;

d1.mte de dereoho siendo una CCl!PLIIISN'TACIOIi y de n1l'l.gnn&

lISlUUll"a

UN SUBS-

finITO de 108 . .,tr08; obri&1llMlt•••ta idea no .er!. U'clulÍ"l. y aplicable dnloaaente en l. Universidad La Salle sino tambl&n en todas aquellas
Escuelas o Uninl'sidade" qua dispongan de un Clfltro de C&mputo.
C1tewo8 ahora l. medicina, en .ato, le han logrado grandes .d__

lantos CClO el u.o de l. ClOIIpltadora 1 lo que Ague parece .orprendente, .a Mtonoea. que el .ldico t.rad101onal, qde •• nl. de una bu . . . eutidad

...

de CGDoc1Jd.. . to. 1IItIIO:zo1.ado. 7 adquirido.

cal' ,una .nf.~

indiYidu.o.

POI'

la p:Ñct:1.ea para d:1agn.osti -

ri mbl-Utu!do parc1alaeat. por una

Dlop.dU .... _1PI't1 ••• , ..
ro~cl&t oonocida

11ft

Un••

c~tadoJ"'&.

con la "''1''111., alac.. arIa

ba.ta hoy sobre la. enfer.edad•• que pu.m. cantraer

Wl

otra part., acoplall1mto8 anal&gieo8 conectados .. la COPa-

putadora an&l1caÑn la, caraotel"Í.tlcas ríaie .. del enrerao.
todo tipo ••rh. efectuados

811 II1nlltOI 7

trllta.1lftto a .epizo.

adaM', el -

En oa.o de así l"8quenrlo, la cCMIIputad.ora podrÍa -

proporc1....r 1& bibl1ograt'!. "'. reel..,te ••b,.. tal

..

An"U818 de

la cotapa.tadora .. tañ en dispoaJ. ..

01&n d. diagno.Uoar 1& enre~dad del pacinte, :1ndicando,

....!. podble _

toda 1& 111-

tra".......

.nt• ..adad 7 ..In "'"

tenalDal ao. - . . . ..... _lata 111-

tOl'llac16n 10bre oualqll1er pad.ecill1ento.

Daba destacara. que ae ha heetlo

referencia • la co1!ipUtadora o"p&z de poder di.gnol!JUcar cv.alqm1er tipo de

enr.l"Mdad conocida, M ••r1ciente.."te que Jl1n~ -'dioo; tal oo •• e. ya
ev1de"te, pero ••• dia8ft&.tico .010 .er' a Dinl Idnto-'Uco, G'cln.1endo
d••de lu.go .1 aapecto pIl1co.o-'t1eo.

Ss decir, qm. ,..nltari'a osado -

creer en UJI t'uto.ro 1ft.diato eJl qu.. la cO'IIpUtad.ora. en. todo t1:po de ente!

-.dad JlO 11010 ee pudiera llegar a conocer la ad.Ma (que e • •1 erecto) sino

taJIbi'" los lactoJ"e. que la produje!"on (o aea, la caus.).

Qa ••te

te-

rreno resultaría 1111 difícil que .1 rMd1co fue!'& dasplaz:&do MI corto tie!!,

po.
Pero

"..,._08 -'11

al1' y pen.etllOs en 1& oiudad &11t01l&t1s&da.
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El.

&&lto.&ril ••ñ lUosUtu!clo por largas ban.d&a .&rtles T r~lda.: transpor-

ta. col.ctl.o. at.&.1cOII, c:1:rou1ando ." :tOI'll& eCID.tanta d. acu.rdo COIl 1&
de.-.da

m.at.ente e cada hora del d!a

tico COllpUur1r.&do.

T cantroladoa por un .oo.e10

-.t.-!

El uso de tendDal.•• en lo. hogares •• ñ tan normal

COJIQ el UIO di 1011 tel'tono. hoy en

d:la. De.de

unl tel"ll1Dal de casa le ..

podJo' 1nqalri.r intorsacicSn d. IIlchos tipo., ao.rea de .nnto., ~l.o.. ..

cuno., .rt!culOIl dO_.UCOI, etc.

~1!I.e podÑn Un.r a cabo desde

la tel"llinal .ctlridad•• que .cta.alent. requieren de intel"Mdiar1.ol!1 eOlIO
.on, re ••:rvacdr&n d. pa •• jes, adquisición d. biene. d. CoaR., y COIllp!"as la 1mT pro~bl. qI18 el dinero cOfIYene1C1'lal en .:medas 1 papel,

." g.".ral.
caNp&reaca o

aH

poco D..ado.

Lo. ingre.o. que cada indiY1duo Yaya oote-

nl.. do ••r~ aa1gnadD. a un banco, donde ••.ñ representada en pllDtos so ..
bre un arcb1TO -cn'tloo, 1& amUelad en etectlYO que

'.te

po.....

Qlando

lUla parean. qu.1ara real1ur un pago util1zal'4 una tarjata d. identifica ..
ei&..; •• ta .. ña l.!da por una tel"ll1nal que actu.aUsar' el nldo del

rtc1ao caed. cualquiar punto d8 1& 'rial"l"a

e~

iDd!;

unos ca.antoe .egando••

Ka lIlJ' probable el uso de -'qtlina. c1b.:m'Uou para quehacares

d.o-'.t1coa.

Se~ posible prograur laa colll1d.. de ...ario. d!a., .010 harl

talta pro"ar • ..aan1..,. ac~lados a la -'quina ooa lo. ingred:lente. n~
oeaa.r1oa It&ra pnp&r&r la. comelas 7

'.ta "

encallaÑ del resto; o ...,-

prepararla, ••mrla, 11111p1ar la . . . T recoger 101 deeperd1ciol; .deMa,
la l1!11pi.... da l. ca.a .. rí. Ua..ada a cabo por diapoa1 U "08 &cci.ado. ..
por

UD

cerebro electr&u.oo, a1tuacl&n que perm.Ur!a una

nda

. s NlIa o

oon ~or ne.go ca oontud.nac1&n.
Si lun..,. al desarrollo de la auta.lt1ca, .1 de 108 tl"&llspor -

te" la elactr&d.c&. l •• fuente. de energ!a, la. ca.anicaoion •• T 1.&.
ciencia, en ganeral ••• endente que

podN.,. "1',

annquI en fol"U aabje-

ti ...a, el nue.a IIUldo construido. traris de la ci8llcia T 1& tecnol~a T

que .ar' el palO f'1nal. • 1& era de 1& domnac16n del hOllbre .obre la nata.
raleza.
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para Da ••tftctu.l"& social c0IIIP1.tmmte U.Ya, proyocando CUIb:lOI ea.ili.
tatino .. la ...laci&.. d<t proclloci&.. :1 en l.u oapac:I.cWIooa ___ a.
La _tado... electr&n•• p&l"t1cip. en la btaquoda u
QUda

a delCllbl"1r 1.,.•• uniTenal•• 7 • precMc1r accmtec1Jd.mto.,

n1.npn.a ...._N

..

d.be ¡Mne&l" que la ..(quina p0dr4:

_tN.l'IlOS

lIJl

ord....

t-J"'O

d.

.1 ani ver.o

eOllD un a11t.., ••to ..r!a penaar qu. ui.tir' UD .,...t.o ••Ut.1co en el
Ola!

toda. la.e ul"1&ble. qae intalrri.lftell en .ate an1 vereo .. eqa.1libNI"Ún

unal oan. otl'U, 1:0 _al e. totalMate ab..rdo 7& qa.e e.to ya E eontra di
todo r~to ~t!r1co.
BOl' dh. 1& .,...tad.oN electNn1ea ha nnido a "tonar polio1!
a.. ...oto a 1& ñai" del ct.1&lTGUO .ocil1, dedo trel 1&. tudea o1u qa..

«Ji tOIW. . . . .Nl

que d..olaN la Uc.ñea
",o el

quin...

tiJa

pa.... obeert'&I'II.' .1 tecmocrsU ... , podol&" -

Ca-D

un t1Jl _

da la aoc1odad ",od<t

a!. 111.... , 7

0Il _0.

oan.81dePa

BO

00.

.!TOro

de loa propiotarloa da laa "'-

Ilota o1d&... .. parcial :1a quo Ulte_. a la N.olooi&.. intelral

"". .....lo.i&.. de ••rlot07 c111lUr1.0 - teODol&,i...

Ilota no oa "'" que

n

n.t1ta1r .1 P1"OIftIIO .oc:l.&l por .1 progNIO tJcm.ioo.

Dr-. lorae 811 el

afio de 1969 HI\al& qu••• Qrl........ que lo e_tedoro poodo eN" p.r

.:1. . un .odel.o .ocial de porY.nr para todo el

IIIDdo

b&

01 ridaclo

uaa

al

00-

A, a tiD. de epa••ata Cl"MZLa1a pad1e,... ler perl'ICt&, 7 ••a co.a de Bada .1 ... cente&rll. de 1I1ll.ee•• d. bOlibJoe. _

01.... prehist&r1o•• t que oad&

&"0, ,.p

el. .usdo _

n.ftID

en o_di -

dato, de 1& 0.1. O., dec.a. d.

IIilJ.oaelI ele ao-bre. . . pa4eem o .ere de hallbn.

Por CCIIldp1_te, 1&

id.. do una _ociad pootiAdIootP1el a partir da la e _

t&dc.... 1pal qao

la id.ea planetaria qa.. baBoa la d10ba ele 101 hollhN. en .1 00..,., ancpe
.1 plan.ta del "-ra

..r.. ooÚ lIl:f la300 do olla.

!lO

o. aade -'o ",e .....

Yana 1luai,&n de 10. podttl"Oloa "7 riOOI. sSPa 108 cual.. todo. han de •• -

tar ..Ud.chol por el pl"Op10 hecho de c¡u.. ello. lo e.tút.Loa Ul&.otoo del 01110

m

PIIlaaroD quo con la 1Anonci&n de -

lo. aed10s de producc1&n, coao son las _quina. - herramenta, •• llee;ar1

a a la lobrepl"OCllcci6n 1 el abat1wi.nto de las jomad•• labo,..les en fo:l'W.

• 10 -

_do.

cúÚUO'.

.. u!,

deb:l.do . . .e

di! dec1.ctLr

qa'

todo u.dina .... -"n U_libre.

u. -'qa.1Ja&.

DO __ . .

t.ode. 7

.0 todo

"'......to ..o
el. .-mdo PIte-

he.cel" cca ellu, 1JOta-t.. 1011 Jn"GP1et.ar1.o. en hnc1.&a. •

.. propio ¡,..,.fie1o 1 DO . _••rl. __ te .. o]. de la .oet.dad deterIIÚI" _
1&

tora .. qa.. deben

Al"

uAda••

tina ae¡unda ri.s1&., fiot1c1.a, Nflala 1.& o......tad.ora ca.o un ..1

",o t ....ri

_ ...

a!u- ",.

_M.....etao;

"ri _ojodo por robot. o aadroide., quo

o]. _ r o

01 do.arrollo do la """in. COI!

Pltadon dr..tm.b.1sará al botIbN _.t1:~_dolo

s.ta

e.

lUla poa:1C1&n tu.

probl..na ••

u: m

",odari relepdo 1

8ft • •

r ..... la.bol'ale •• _

can•• rYadol"& OOJll) 1& qm_ . ., PI"

l.a. -'qaJnas ,.

DO . .

.su.. que el

la. relacion.. de trabajo, dmd.

-

reu-ate l. Ccu....tJoa..
Ua tener .t'olJl' progredata, •• tableo. qa.. en torno • la coapa.ta40ra R1.at.e 1& pOl1bU1daci cUt crear _ • .,0. d..te.a. de trabajo (ha,. _

d!a a1.te.

taar10u cOllPl.ta. JI&Il.jadaa por una collpUtadora, lIin l.

D.e!

"'qoi.aa oibera'-

otdad de _ . de obra di_tal.

lata pooicic!n o.u.a l.

t1.oa

d, a:Lno por ... toru ., porib111.dad de _

110 . .lo

por .. pot..a1.&l _

ut1l1..e1&" por parta del hOllbre.

Sota nd&.. pro¡¡r&.tota no o.ti_ la -

_todora 1 . . . . . .rol la ~oa .... tIm_to ",o pucia crear lUla ••tra.ctura aoc1al.; p.ro . . . . qa.. U __ un p.p.l ..,. 1JIpctrtante .. el. de-

_ir de la .........d

La

"'quiD. e_todoro "rr _

t:ra-.nto de CUIb:1.o; peNl.te

.11"'n .... 1&

1111 pooiblo in. -

dirid.6n qu.' mate ..tNl trabajo

doto. 7 trabajo intolootul; poode 0'11tar la partie1paei&" del obrero o~
.o cOllpl~to de la _quina berraJd,.lIftta

e1c!n

....u-to ...tora.

hari el

u

un ttndolo

.. adoptar una poai ...

CLaro "'. la "'quiDa cibo""'tio. por

1IUa¡ro. 10 ",o depcde de la t&cnio••oeto]. la

t~o. _'tNo1al.

.í ,.,.... no

to_ de atili ..r

KIIt. . . .oto •• 1.lft.o:rado 'POI" la. de. pod.ciOA.. an.-

t..l"1.01"ll••

Lo cierto 8. que lo illpQ:rtADte •• uaar la, berru1mt.l.., f)rodIl;

toa del desarrollo tecaolcSgico, eOlIO la cowp1tadora, en btmeficio de te dos.

Pan tal t1n, urge qo.e todo. los pueblos de la Tie",. adqQ.ierUl un
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.t..., aiftl de de. .rrollo. La. locledad11a d. 101 pú •• s alta..lte induatr1al.1sad.OIl •• eau..n.tND ..,. lejos de la. eClDdicrl.on.a naturales de u:1 ...

tenc1. ele . . .bal otral loc1edadel d.l

~lobo

( • .tU

<II.t._cil. ..

han ...

.qu:t) o.sa.1 Ml

tablecido por diteNlltaa can... qae no Ya". a uallur

qa.e • .u VII. ha creado una Nlao1&n de depend_eia de 1011 p.d... mbde ••rro110d0. bac1a loo pÚo•• indlt.tl'1&l.1..doo, do_donclo "'. .. _ir1•••

ta

111:

lIlallos " 1 , _tre .uOIl el aspecto tlcmol&gico.
Lo

cierra . . .!

~rtaate •

m...,

."ton;c•• ,

ano la

el. PJ'Oftaho ele toda

DO ••

1'Ol'lBl. . .

IOC1edad.

la taena que la cOIIIpIludora n-

qae .er1 utU1sada dicha f'1lena para

La oOllpU.tadora ~.

D.J1&

l'uno1&n .ocial 7

•• , en .tlti_ iutanel., la sociedad. quj.. . debe de decidir

lID.

propio d••-

tino.

Pll'O a1 e.te 0.110 de 1 ••

~tadON.

nones beneficios en todo. 101 aapeoto.,
rfd100 .1 etano.. que DO

T

pa.ed.e traer. l . larga e -

ea ••te oa.o

~

locial 7 el

~

pod..,. abatnemos de e.. l"Ialidad 7 no qa.eNI"

pe.. r .. la o1bel'l'uCUca a.t.Uada 00II .1 derecho, o dicho de otro a.o,-

reohasar a la ja.:r:bútioa, porqa. qa.er'-o.¡.o o no, todos aqaeUo• .-.n.tes
del deNobo, de~. '•• tar con.cientes de que la. Mqu1na. oollPlltadoras -

sen -un DSTRJHIIfTO qtle rac1l.1taD en lII1cho las actiridades qu.. realiaan
1.. h . . . . . ~

_bo

Se _ate ..01..

taIIb1"

gent.s YinOlll.adu con el del"lollo, d.

aqa.!

-

debe.,s ,8ftcaaclNr a todas las

qu. re8lll.te u.egabl., aunq¡¡. -

_olloe lo t.U.dIIB de iDcOl\INea.te, que 1& JURISMATICi debe l!. eondderar.e

a.-..

UJl&

d:1lc!1;pliDa neo.lana 'PAra ,1 _jor d.sarrollo

efe,

u. aüm(_ro de

aetindad•• ja.r!d1c •••
o) " !!!.C\la.dl"aa1ento en .1

'-h'to <kl

Derecho MG1cano.-

Una "ti "..usado W1 anbis1. da lo que es l. jtlr1..h1ca,

qtl&-

da en tumo el adecuar los oonceptos IIIftc1onados. d. una .nere generali-

zada, dentro de

108

'-bitos del Dlrecho Mexicano.

Ya •• erpres& que toda sociedad (en tiste easo la .,Xieana) rs ~
. quiere de lUl _cani • ., da eont!"Ol qae en nuestro caso señan 10. ordena -

• 7Z •

trol Ya a darae ol"'igea en baa. a lUla nar-at1.ñdad 7 UD ."t.e

p..

ca

la organ1saci&n de todo ••to qu.. en •• te

coal en. lo rel.atin a l. to-. de dec1a1on.••

port..u:::1.)

Ya

(DO

a eacontl"al" _1 rQD~to o ~••

a1c1oa.. en la

ca80

ser:!a .1 Eatado, el -

11!1pOl"taDlio .1 grado de 1 __

p.t.N

bac.r .al.r

llUe

dispo-

u . .da .obeNDi...

Il kUdo no Óic..-ote t.JdH iDjel"eDc1a e

den ja..rldico dilo tub14rt.
e

~ ••• lIH'Ioar -

tm

les uuntae d. o!' ...

lo. de ord811 pollUco, econ&.ico, religioso '1

'tillara! todo. arpello. que conddere ÚIpOl"tano1.a c:t. aba!'car.

11 .-¡c1on&do _cllr\1ll1O de control en na.••tro _dio •• a t.ael" las ba••• para .. func1ona-.:1.ento

lID

l.a llUllda COl'lltltaci&n PoJ1t1ca d.

-

lo. IlltadDI Unido. Ma1cano••
Por otra parte, el Estado, conliderado desde el 'PDIlto d.

n,ta -

k.J.lem1ano CQM .1 principal centl"O illlputaUyO de deraohos 7 d.barel, tie-

ne que t ...r
act&e

l.!.1te.

ú, aU1

de

que deurqu.8I\

.u..

10

poder d. aocicSn • •recto de qa..

t&ea.1.t.ade., .ato. HII1 te • •,Un. cOIIpPelldldoe

811

1\0 _

lo.

lla_ciae '-td.to• • yaJ.1cle.a
In l. quo l'Oapocta 11 Úb1to "l>ac111 de .al1de.

a.p.(W •• *"10.... quo

\.011.... ... 10 -

~o_t. a:l..Url un llatad. Soberan. 7 quo su lÍ-

m,ta ~ acta&c!" t.rritorial. "1" preci.....t.e _ lo. t.rr'1to1'i... que o~
pNft~ la Jieptbl10a MI:rlOMl. sin poder actuar ." otro•••tados ut.!"araje -

roo.
Por lo que NlPeot.. al '-bito par.ona! de Yallclez ttmeaos q\le .1
ref.rido _cani..., de control (cODlrt.1tuelSn) aeri apllaa.ble ..tnic. . .te a toda, aqaeU•• 'PInon•• que ee e.entren dentro del territorio nac1onal.

In cuanto al Úlbito _terial d. yaUde:s, Cl la Can.titG.ci&n se -

••f\ala a la naoí&!

CODO

propietaria original de la. tierras 1

&¡a •• 00111.

-

preadidA. dentro de loa l!.tt•• del territorio n.cional, no ohstute, po -

dr'

trane1d. t1r el. dom1n1o de eU•• , ean.st1tuJ''''dose

vada (4rt. Z/ plrrafo

Il.

_ñ la propi.eclad pri -

ado•••••• tabloe. quo los Estad•• O.1dos Mu:1-

cano •• tra"'. del Gobiemo Federal .e re •• "_ .1 derecho de realiur to - 73 -

I

da • •cp.leUa. actividade, que se cClfts1deran de inter4. pan 1& Nac1&.

por .j-.pl.o la &GUflaoi&n de

_eda.,

001lI0

etIls1&n de b1U.tea, Hm.c1o. d. 00

rre~, tal'grafos y radiotelegrafía, la ezplotaa1&n de la. riqa...., del _

aub...lo. etc. (ut. Z7 pirrara IV T 28 pinato I).
Por

ll.ti."

«lo

cuanto al '-t:d.to t • ..,oral. de n.lid•• , la propia

CODatituci&n. en _ artículo 1,36 da a _tendel" auaque no de an• ..",81"& u-

pre.a, qu.. ... d1sponcim •• 1 n«enc:d.a Mr'-a apllc&bl:ee .. todo t1~o -

..&n. ." c ... o de una r.beUI." qu. illplafttaJoa

QD.

gob1.mo OOD.trar1o a lo.

-

pr1noipi08 ele el.la, y que en ca.o de que el pueblo recobre au. libertad se
Z"Hatableceñ la ob.el"Y&fta1a d. la Id."J e.to .. realidad •• .., "laUYO,

porqtl.

ID

todo

0 ••0

1& aotu..1 CaD.tita.c1&n. nglllte que data de 1917 -

••t ' en contra de la de 1857' en tanto ql1• • • ta .ntiaa tal!lbi~ disponía lo
QpNaado por ti art!oulo 1)6 aludido MUriOl"'Mnt.e de la Con.titac1&n ~
gente.
Loe ia.tl"U~to. o _dio. po!' 't'irtud de loa cual•• e.te _oani.
_

de coatrGl. Ya • teer ,f'unc1onam..nto •• a tN.ri. d. la. l.".. dentro -

el. la, au.al.•• ,

Hg&n. BU ilIpol"tano1a,

ftn

a estar canaU tuídas en una pir~

aide de g~.deo1&. jo~trqu1c•• dicho., los t'N1nos de H.... [.loon. figu-

rando

8ft

pr1Mra in.tancia l •• l.,•• propia_te diohas, luego los regla-

..ato•• deoretol,

'rdene.,

acuerdo., cirwlaN.,

.ta.

Bsta. 1.".. (en.

-

lentido lato) d.beJ"ln pre.entar caractenstic•• fuDdaMntala. eolIO lo ••
el epa .ean vWd.aI, n.tend1~do.e por •• to qu.e no "Tan

11ft

contra de la

Le,. Su.p:reu, •• d.air, la Con.t1tuci&n, adeM. deber"- centen.r una

SUl ..

c1&., que no nee•••r1u.nte es un c ••Ugo sino que tallbiln puede .er un -

pNllio y ••to n.o i1lPl1.ca 1& obtenc1cm. neoe•• ria de un algo material as! oomo por ejeq:¡lo aquel que aspire a ser diputado si redn. 101 requisito.
para podar a¡rp1rar .. ese puesto es entone•• , que por ley, tiene derecno ..

pretende" .. 1& <lipu taei6n.

Ahora bien, lSi l. sUlCi&n. illlpllca un castigo,

as entonces que el Estado podr' ejereer su poder coercitivo, es dec1r, ha

cer O1Il1!plir por la ruerza eaas cü.spol1c1ones.
Por Ifltimo, podr~ dar•• caBO.
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1ft

que ••tOI instl'll~tos del JI!

oani.., d. control ( •• cWcir. la. lel•• )

t.al...

d.1~oa:1c1.an... I-.n

!'lO

tuncianen bien en rtrtud de que

ccmf'u ... u ot.CW'a. ." Cft170 c.ao bar{ su &.¡larl.c1.&n

l. b.~&ut1ca jIlr!d1.ca. cCXI.ceb1.d& a

'.ta

co. . l.a conja.gaci.Sn de t'cnlca.

para la interpretad&. de las leyes, GisUendo, COlllO , . eabema. tre8 P~
c:1pa1e. tonu._ de interpretac1&n de l •• l_,rea. la reatrictin (le da a la -

ley

Wl

sentido

_8

l"$atl"1.ng1.do del qu.a l'8u..ate tiene). la estricta o lit!

ral (da • l.a l.e7 el <\loanee preciso de &cue:rdo .: 108 t&l"II1no. 11tera1e. u ••
doa) T la u:t.al&g!ca o ~li. (da • 1& 187 un maTOr alcance de lo lit.l"al~
h

Gpl"tlsado.)

Para 8Xpre'ar •• obj.t1....nte la iIIportanc1a que a m my peH,2
n&l. lIOdo de

creo qu.. una

ú._

"1",

N'ri..ta 1& juri"tlca con relad.& al derecho ..x1.oano, -

operae16n artt.lUca eOlIO lo e. la eua o ad1clcSn 7 cm

••to bD.,co una ccnc1liacñ6n

COllO

lo be hecho a lo largo de eate trabajo en-

tN l •• ciencia. del ser (clbel'!U~tlc.) can las ciencias del deber ..1" (del'!
cho) deMOatr.ndo, que ~ •• t. caso la. _t.eM.tUc •• pu.eden 19prenntar, de -

pol.abr...
Mi aY8fttunei&n la deno-.1no "LA FORKJLA M. D. M." que dicho de otra

lW\eH •• 1& f&'f'IIlla 'Pan .1 t!ejoroam-.t.o del ~l;NCbo !D1cano 7 qm_ l. npreso de la a1p:1ente

to~1

LlYiS Ii:USTEllTiS EII MIIlICO

(2)

JURISMATICA

t

(1)

I

t1II'IJlU.Cl:aI IIi LIIIS 111 IImCO ()
(Tanto.., calidad 1 on cantidad)

/
MEJOR AOO!IISTlUCl:QI DEL !BRECHO
l!H lIEXICO

I

"'"

MEJOR AlIIDIISTIU.Cl:Q/ DE
L4 JUSTICl:A 111 lIEXICO

IA. 1IXp11~&n d. la Ida.. e. lI1J' sencilla:
(1) allIJlo do 1070' vigont•• en

- 7S -

a

RopI!blio. Mono .....

,
(2) Apl1cac1&n de 1011 p!'Ooa.oll d.4t inf'o,..(UO& • 1.& tn.fo%'Mc1&n :1
\

dOCll-.n.tacl& jIlr:!dioa 7 11 l. to. de decidane ...

(J) 1irr'&di.aclSn el. un padecll1iento pl'Otunda..nto anoaigado en -

Mb100 00lIO le .. 1& leg1..lo..{a, '1 ~. coao dtlc!. 111 ..... tro Rodr!go.as Mullanara ea MÚ1co 1& cu••tl&n 3& no •• de leg1alu siDo de "desleg1l11lar"
., 'l'irtu.d del n_ro .l."ado de ley.. qm .... gran parte son 1n&¡tl.:1cablea '1

oNolatu

1)01'

lo '1'18 urge un ,.. joHElIlto no 1010 en cu.,to 11 la caUdad -

d. 1.8 111.... sino

tubi.

el

eo., _eha. otNII

cuanto 11 la cantidad.

tct... expv.eata. en ••te traba jo, 70 •• que .s-

ta rgrw1la "~ oonsiderada absD.rd& '1 tal ta d. aooJ'de con la "al1d&d, pero si no hq lUla ft~N preoaa.pac1&. para 1& n.peNol&' del de"oho __

nomo por la. gentas que deben. tour carta. en al aaunto, aepirftlOlI 'f1 viendo en

Wl

letargo da .ed1ooridad

COMO

en.

Echol

otros

"!

.~eoto. '1 1&

lidad IDUicana no poctr{ ocu.ltaP•• como Rloh .. person .. intentan haollrlo
d1ators1an.ando la 1Mg... del pda tanto en el 1ntel"1or COJIG _

d)

Su

que

contOIWUl

lur!d1aol priYados

8JI

1

los

MÚleo.-

el ••ctor pri ....do 1 la. dependencia. del ••ator .,.tbll.eo "

...en in'9'Olucradu cada d!. en

UlI.

-.ror n.t-ro d. juicios. 7

cantidad de resolucione. 7 de d1sposicione. 1eSal•• "
ftO:r.l.,

el utar1or.

acl!c\!ac1Sn .. la .aro... do la !dllinht...c1Sn PIIbll.a

"atoN'

1ag:&1e. que deben .e1" aplicadas tanto

-

&

"

&

..

1IId1d& que 11.

1Dc~tad., lu

Din! .statal

C01lO

fedeNl

.e vuelnn .ls oOllPlej••• esto hace bud...,te l. n.oendad de cantar con d,1spoait1.YOIt para .1 N88Qardo d. la 1:n.f'o~cl&n qQ • •e den".. de estas

-

.colmes 7 de igual fo:rwa .e requiere de ..di!)• • traYtCs d. 1011 cuales sea
posible recuperar la infol"llll.c16n en 1& forma

.La

r'plda 7 precisa.

¡ntre 'otros rlltdios pueden .nc1..onars. la.

n ...c:lcs

tel'Bl1.Dales o

pantalla. de tubo de rayos cat6dicos, las cu.ales le conectan a una eOlllpU"t!
dora dond.e .e encuentra alJIacenada la in,foru.cl&n en una fo~ ordenada "

en dispolitiyoa aagn4tico. adecuados, a dicha inforucl&n se tiene acce.o
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re.qu1

.. tNft. d. lal _oicadal tel"ldJaal...

qae la inCo_tica, COllO

..... YWlido d:iaillldo, repNHIlU un inatru.n.to eple pralta una 8,JUda cc!!!
licierable para una di nrndad d.e apUoa.e1cm.1 eOlIO e. el. calO de los 1I1a-

tea• ."teMtil&do. do info ....c1&..

lista 1I1nClÜ&c1&. OIltro las herrudon

tu ,repta. de 1& info"'Uca, tales

COIIQ

las cOIIIpltadoraa 1 los

n.tea.

de 1nf'or.acl&n, ccm l •• 'Ilor... y prooed1ldento. legale. para 1. apUoacl&a.
cJ.¡ " ...cho :t

la adodni.tNc1&n .. la ju.ticia tan_ta la p __ cc1cSn -

tul allpl1a d. l. jan_Uca 81ft nue.tro pÚs.

Por lo que la fonuc1&a. de

UD organ1 ... depend1ant. del "ctor ~bl1co qu. dicte palluca. y propor-

cione el nnia10 ct. coa-.l.ta a baIlCOI d. dato. de ÍDdo1. legal, resulta

aonftllilDte paN .jorAl" lo•••rri.cio. d. e.t. tipo e
intereladol

c,M

be.ricio d. 101 -

aaucltlD a Naol ft1" jI11c1oa de car4cter f1.ICal, adll1n1atra-

U.,.o, _roct1.l, peaal, etc.; ••·ta id. . . .r' .l. • ...,l1....te ~taCI& . .

I1n•••

po.teriores.
Cabe . .c1anar qnl en. IUropa y en. loa Katado. Unido. d. "'r1.ca

, . SI tima. 1IIplantado••• te tipo de ••!"riciol de intor.aei&n a t.raM. _
de la oOJIPQudora, 10. qa.e .an atend1d.o. por peraCftÜ • .,.c1alisado, a f.in

d. proporcionar .1 acceso a loa bancos de datos .ad:laJ'lt.e 1& conanIta.

-

traMa d. termnal.. de ndao 11 t1l1undo el •• meto tel..r&ñco.
:Ka olaro qu.. por .edio de l.

COBIpU taci&a

el.ectr&ntc_ "1II11ta

-

ri.abl. obten.r 1nto!'U.ci&n oportuna, precisa y OO1IIputa .ob,.. cualqu.ier -

tea O ..taña ju..!d1ca, lo CJIlo ag1l1.a"!a la func1&. jur1ad1ccional.
lo CJIlo a M<I1da CJIlo .0 perfocc1on.. l..

ai.t_. ..

eo_tac1&n aplicadoa

a 1& adld.Jrl.etrao1&n de 1& jtletic1_, '.tos Npl'8"~ un Ulrtl.1o -7

c181.-o, de lo anterior paede nftllll'ft qa.. l. ja.ri_Uca

o...

TOO • •

Por

tendr'

d!

un p.-pel

u.>ortanto .. al .... do.

El proceaud._to de la 1ntOI'Me1&n de car4cter legal es un pl~
team811.to qu. ••• adapta _ la ~oca .xi.ma, pero .e encuentra l1m.tado, -

7- que el nac••ario lID grupo ••lecto de abogados especialista. o dootorados en cada una de 1 . . . . t.rta.. ley•• , regla.entos, leyes adjet1ya., le-

yea R.tantiyas, doctrinas,

reg~tosf
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circulares, .tc •• para fOl'Mr un

le.... je jIlríd1co apropiado con cla... '1 .!1Ibolo. qa.. pe_tan u..r el 01a-

te-. .oardsado.

Se neceaitañ. Echo t.i~o para 1D.t.grar e •• lenguaje, _

7& que ." .1 ct.,..oho no se pIlede hablar de datos Nltrieti~II, no .e paede
~o.r,

coetu.bre,

el lIlJ' ..,,110, " apl1Cml criterioa diferente. de aea.erdo • la

a.IOI,

cl.a1f1. ._

jl:tr1!1pl'Uchneia, le;r-s, no.... s, etc ... I1tUisan.do a.warioll _

'1 agrI1p4ndolo. de .cuordo • 111 je~ 1'. la .ctirld.d qa..

de.~a detro de la adláD1ltraci&n de jultiCia.

La ractibl.l1dad de de••rrollar l. jIlrl.sática depende

In

gran _

tida de un anrua1.1 CIlidadolo ca &",ell.os . . .otoe de ..,01" prioridad..:Io

laa cMpecdec1u ofioialo. qa.o adláD1.trao l. apl1cac1&n del doroobo.

-

Q¡1-

., ., prl._r ~-"o bqa qa.o de ..rrollar o1.to.. de 1afo_ci&n para ..1tar .1 resap -v aped1..tes 7 c •• oe qae .. trud.t.e .. _teria final, • ,r&J'1a, co.ere1al, d.e1IIndal jud1clal •• , etc.

&.ta .pUc.el&! e'l'1tar:!. eOlIO

oon ..co..cia para reaol"r oportuna.nte 101 0&"1 qae l. l. prea.tan.
Lo. o~. de 1001" pan ••te tipo d. si,tea. nn desde la, Procu.radu.!'Ía.

para l. Protoco1&n del Conlll1ll.dor, _oral de la Repo(bl1o., del ll1.trl. to ,!
del"al, etc ... ha.t.a Secntarú. d. Batado ca., l. RetOI'll& Agraria, Saoitmda

'1 er4d1.to Pl!bl1oo, oto.
A ....t.1D1l.ci&n trota,", d. a<pl1.ar oc 11ft. fo ... an tanto

.l.

de~

llada, 1& ~ort.aDo1. de la juril.ltioa en N1ae1&n • 101 ••etores M. 1.11 portaate. de nueatl"O pals ÍJlt1.JIaent.

t1.ncaladOI 00II

.1 derecho:

1) Iml..",tae1&n. en el Poder ¡'pUYO Federal.11ft el .1\0 d. 197), la s..rotará de la Preo1de.h, por .... du.to

d.... Il1rocc1&n Genoral de Botudl.o. Adodnlotrati .... elabo...! un proyocto d...
nDlllnado "Los latu.d1os de ViabU1d.ad en IntoJ"Út1ca en lu Intidad•• del
Sector Pttbl1co P'.der.r.

I!n .ste ••tadio, entre otras ca••• , •• plantean -

las nntajall 7 cOftMll1enc1a. de ut111sar
0& tII'J.

11Jl

equipo de cO'llpUt&c1Sn. olectr&n!

la. in.utu.e1ono. ligada. a l. admin1ltpaet&n p{bl1ca. 7 -MS conel"8~

.ante en la.

to de

-

108

~d1ente.

ele1 Poder Ejecu.t1ft 'ederal. con un pert'ece1...:l119;

l1.teas, 1.&. e.tl"llcturaa 7 10. procecliBi."to. dentro d. laa aie-

•• , .Ií co-.o el d.sarrollo d. l •• aptitud•• 1 aetiri.dad•• d. los .er'fido - 78 -

res P!blicoa.
Al upre.anfll 1.. eanYeft.i_e1 •• s. -.01ona que lA raoloniliza-

c1&n d. la. fIIst:rv.ctu.ra. ad1I1nistrat1.Y&3 y de los s1.teu,
tul.

de operaai&! .s

_dicta :1nci1speo.able para que 1&. entidades del .ector p&bll.co, 7 por

ende, las del Poder EjecuU.,o, &loaneen MIli objetivos _ctl.aDte a1 uso d.
1&

t.eenolog!a ~m. 'Pe •• .anUene en cOQ.t1nuo ayance.

Dlatro de •• ta rac1cmalisac1&n. 7 cad en f'Ol'M obllpd&. ••
tocan 1.os ])Wlt.o. rel.at1YOs a la ñste. .ttsac1&n ele datos.

c1&n, a n ••z,

:a...

La .•:1rl....US!

81 t ... d. 1& ~taci&n electr&n1ca aplicada tan-

to en el c~ ~n1co C~ ." .1 aa.1D1,traUYO.
lb ereoto, casi todu la, orsaa1.sac1aa•• ~fllm•• e.Un. uUli _
zancio ya la COl!llpO.tae1&n electr&nica, o eu.ando MnOs, han. realinda e.tu _

dios uploratol"1011 para su DIO.

ID la acta.al1dad "

contnplA un oNc1.ldmtto extraol"dmario

1m

el. YOluae 7 ., 1& cMplej1d&d de la. aperac1cme. en las dependencia. gtt_

bem.....

tal...

11 d ••arrollo d..,grWco, eccm&.t.co 7 tecnolcSg1co obliga

a 1& adJl1D1ltNci&n p&bl1ca a .. tar capacitada paN reeib1.r, tr&ll1tar y _

analizar l. 1.nfonac1&n nec••an. para SIl COl"l"8oto tunciona.1ento.
Alguna. de l.. rasan.. que

~~l.&n

a ut1l1sar equipal de

c~

tao1cSn electr&dea .an, entre otra., la, siguientes.

- Grades Y'o1&..ne. d, lnro~ci&n a proce.ar.
- 1.& n.~aidad de contar cm 1Aforua1&n aufic1ete 7 oport.Qna

para 1. adecuada
- La

to-.

de a.c1I1oae ••

b&.qu.eda d. recmoci&n de

cOltOI

en el anejo de 1& infor -

...1&1.
La aoluei6n adecuada para ha~er frente • la. neces1dadea M8hci~
nadas puede lograrse _diante 1 .. pIel...ei&n, diseño, desal"l"Ollo 7 control

de un si.tema b{.ieo de infol"'Ue1&n que utilice ra~iCll'l.u..nte 1&. co~ut!

doras eleetr&n1ca. y algunas otl"as ~anlcas aodernas de organizacl6n y
tratuQ.ento de la informaci&n.
eonsid(Írado como un el.manto

_

Dentro de este concepto, .1 cOIIIPUtadOI" .a

da

del .1ste. . 7 IN utillzaci&n dentro de -
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!r6

produzca

Nspondl! .. 1"$ QbjeU'fQ$ de 1& dUiptJ1"ItlMCÜh

~ cuanto al ""tudio de vttAbilldad. entf!lt1di&.dOi'S'!'!f 'Por ~$tJ; Al

m:mJuflto :te in'fostigacloo8S para d.t"Mldrt3r la eonV""lllltl'tcill
~:i6n

~1$

1.

utili~

de $qui?os de c~ltael&n ~leotr6niqa en el méjcr&~ftntu de los ~

sute... de tnfO'l:"Waei,bn de las elltida.d6s t:ffil Hetor pdbl1~o 'J'

$Q

jlustif'!

eaeibn econ&.ieaw
kte estudio da rtabU.1-!ad eonfo~ la. ~SI!lS p.r. la. decil'li5n
de: adquj rlr un equipo de ooaIpUtact&n elew:tr&nic& o d'!I Mca.n1ür un sil!t$

*

da infonuei&o pa:ra di ".r•• s 1nati tue1one. dAl .ector p4bl1eo.

La. dependencias tt-l Sector .MblieQ Fitderu {d.-pendilJf1t.t'I en ...
fonu direet.a o jndincu d6l Po<:h,1" Ejecutivo) que !\In ase ti"'Po, abril

neio!! cl$ CQlIIputs.o:i.&t y I'lllcha". de> las eudas han a:rtendido eatos

Hm ...

c:iQs, incluso, eóntandi) -.otual.aenttll oon un centro de c&q)Uto pMmio indo
pedi_t..n.t. de aqu'llAs que lo han int.t"<ldutddo

as

re:e1entftM1).te tton

l.. $1gu1ente.,
.. Aerot'i...... dft MÚleo hoy ~I co..

- .....,.._?'too 1
o

s.mei""

;.urtll..... (ASÁ).

Altos aom •• d<t M&ieo Sociedad

.In&da (AHMSA) •

... '"SUpo.do!"A. RitUlgo S. A...
- ......gúJ"4dor.. Nae1.Qfl~ Agdeol& 7 Ganáden S. A~

- Banco dr:w MÚloo S. A..
-

Bm!)O Nao~onal

Agropocuar1o S. A.

- Banoo Nacional d. CrtCdito Ru7'al hoy HAN'!IHW...
- OOIt:f) Nae-iona.l dé Obras y Sé'r'ficiQ$ .Pl!blioos ho.'! BA.NOOR..\.S~
- GonsiÓTI Fede1"al dfJ lneot1"icidaci..

- c:-.IIÍ. de lA. ,

FU..... del Cont...

s.

lo ho, .. liqu.1dao16n •

.. Ccnd.s1&n Maa1.ona! para 1 .. SUbll1.t."cias Populares (CCIIASUPO) •

.. ean... jo

Nacional de CiIlDC1.& T recnolog.!. (ctIlACfr).

- Dspart.aunt.o <lo A8Untos Agrario. l' Colon1MC1&n ho}' Secretaria
de 1.& Refo:r..a Agraria.

- Dop._to del Dl.atr1to Fodo"'¡ T h"1 .. d!a .. la T.. o... ..!.
dIIl D. F., 1& Dlreccl&a Gseral d. policía 7 TrÚnto, A.rehil'o
Gn.eral de Notaría., LOC1TEL l' otra. ust.1ta.c1an•• timen en -

funcianud.ento si ate... CO!IPltar1lado. qtle agil1CaD en meho -

lu actirldad•• desurolladu 'Por ellas.

.. Ferrocarriles Nacional.. d. ~co•
.. Guanoa 7 Fertilizantes de Mh1co S. A. (hoy FlRTIMII).

- LS.S.S.X.&.

.. rnaUtD.to Maicano del Petr6leo •
... Inltituto Maxlcano d.l Seguro Social

(r. ti. s. S. )

_ rnatltato Polit&cntco Nacional.
- liac10nal F1nanc1ora S. A. (SAFlNSA).

- Potr&le.a Ktx1eanos (PEHEI).
- SocI'8tar!. de Agricultor. T Ganado..!. (ho," Socrotar!. de Agr1 cultura 7 Recursos H1dr.l.ulicos).

.. Secretaría de Coalnicac1on •• l' Tl-.nsport•••
... Secretarí. de la ])tf'ena. Nacional.

- Secretan. de beael&. Pt1blic ••
.. Secre't&d:a da Gobemacl&n.

_ Secretarí. de ¡ac1_da l' er&dito F'd:bllco, aquí h. ddo de enor-.. uttl.1dad los nst..... de cOllPUtae1&n . , que nada para el

-

control de t.pQeatos.

_ Secretarí. de Industria 1 eo.rolo hoy s.cretañ. d. Co_:reio.
- Secretaría de Marina.
_ Seo:retar!. de Obr•• PlÍbl1c.8 hoy secretarÍa de Asent.a::lentoa ~
manos 1 Obras PlTh11eas.
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- Secretaría dol Patri_io Nacional hoy Secretaría dol Patri..no y FOMJlto Industrial (SBPAFIII).
- s.cHtal"Í. de la Presidencia.
- Secretar!. de Reou.rsos Hidrtu.ieos boy

s.

A. Re H.

- s.eretarí. de Rolaciones l!:lrt.eriore ••
- SecNtarl. de S&lllbr:1dad T Asistencia, recordar por ejaplo

el procec:l1m1ento computar1a.do qUe se utiliza en la. quima1 ... de Pl"on&atlao8 Dapol"ti V08 para lA Asistencia N'blica.
- Uninrs1dad Nacional Aut6nou de Mbico, en donde e. diKno ..",01011.&1"'. que •• ti._ ano de los .jores eQ\11pos T sist...

llaS de cO'Dlpltad.oras no 8010 de MÚiao ñno <le lA.t1no....r1c••
iIi iIIportante .melonar que actual.... te quien .e encarga de

~

do lo relati'lO a 1& cOIIIpZ"& o renta d. equipos,. II1steu.. d. COIIpIltac1&n

para la. instituci ..... dopendionte. (directa c indiNctuonte) dol Poder
Ejecuti'f'o •• la Seoreur:!. de Prograaacl&t 1 PNSUPl•• to en la oual .e ..

haoe un. eWai. de connni-.:tcl•• para la ll1Pl...,tao1&:' d••• tos siste... l"8aliundo directa-lte l. apenc1&n de 00llPra o reata del

1118110.

Si bien e. ci.rto que .1 uso que •• da • la. ootlputadol"u en -

l •• dependena1aa anteñor.nte Mnolan.adaa •• d. :índole adld..rdstrat1'9'O,-

tambl._ •• cierto que ••ta. ineti'blo1••• e.tJn (un•• mi_ que otras)
CIlIadas con la adII1n1straoi6n del deNcho
de ellas cuentan

0011

1ft

~

Mbieo. ade-'I, 1.& ..,yoría

ns departaMntol ja.l'Íd1coI propios que bien podrÍe

aproYechar la ten.ncia de e.tos equipo. 7 si.t...& para un .ajor proa.,!

-.lento. into1'lU.c1&n 7 doeu.!l8fttaci&n jur:ldica de

101

aStUltos que l. 8011 ...

propio ••
2) IJ!!)l . . . t&c1& en el Poder Lerlslat1TO Federal.A<JI! la l1t1lisac1cSn. es ._ restringida en. virtud de que no .e

puede dejar al. arbitrio de una cotllpUtadora la .1aborae1eSn de una le!, -

sin embargo es innegable el gran apoyo

~.

puede ofrecer al legislador

para una depu.nci6n en l. creac1cSn de la. futura. leyes y tambi," en
las le,8s ,a existente., recordar

mi antenol'lllRlte axpuesta FcSrmla
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H.. D.M.

eo-

las l.,..s .an ea moho pro<i.J.cto de la realidad social e -

hi.t&r1ca deteré.nada en e.te ouo de Mbtoo, la. cOlfHlt&daras podr!an proce.ar todo .1 edmlo de necesidad.. 7 coatnabres arraigada. que se ha
gan po!" una conri.cei&n (:recordar l. DfVl"l'ERAT! CCI1SJETUDO 7 la OPPIHIO JURIS 3m XlCESSlTATIS) qo.. hagan nece •• ria l.a creac1l.t de Ima 1e7 en ~

.. a Gigeac1.. ac"tuuea 7
la.

m .... m.n qu.

00.0

IIObre

todo

p.~.scan In dll

~

una aplicabilidad efeeU va de -

.tata.a d.

obaol~eia

T obacu.r1dad

l.. le,... actu.a1es.

ea oo.m .. _cb... d.e

De e.te .ado los legisladores podrÍan dan. cu.enta, de una u-

neN • • palpable 7 real, 1 .. 'l'8ntaj•• de .'Probar o no una le,. qoe en esos .-:Ito••• esU arreciando coao
t:ro de cOft8l11ta

dep~d1ente

l1Jl

Pod.r!a a1stir un cen

pl'OTecto.

de la biblioteoa del

CCIIlgreSO . "

el qae .e -

c~tador

c....tral pa-

tunel"'An impl..an.tada. tenl1nalea conecta4a. a un

ra uso excluldYO de los legisladore, '1 en 1& que s& tuneran todo tipo de D&toa ca.o si UlteriO:raente .e &flrob& QJla ley s ... jmte a la propues-

ta, .1 tuya o

DO

aplicabilidad. si ru_ o DO erecUya, pOI' caÚlto tie~o

tuyo rlgenc1a, las de.nnt&j•• o nntajas que tayO du.NDte .1 llapo en
.1 ...al tu ... YigeIlo1a, qu' tan cla.. o _lÍetta ora ... ,..1&0160 a 1& o!

_.r

tu.aci&n eple ••tabe. replando, etc.; en e.ta forwa el. l.ep.sladol" podrÚ UD entena Ú. _11. (al«<> quo .. la actualidad 0.01 .. IIIItOja -

~os:1.ble 7 'Para pnleba de ello

ba.t. con 11' a una s.lI16n o%"d1nal"1a en -

la ~ de m;pu.tados) Iftte. d.. dar m yoto aprobatorio en un. futora le,. ep.e mch.. nce. c ....

d. per jI11a10.

tp. beneficios al pueblo o al

sector de '.te al cual se dirija ,. que .. 41t1aa in.tanci. son loa diree
t~te

interesado••

Ad• •o •• podrla (OIIIlque ..... Ua

toda.!.

IIÚ ilul.), que el l!

g1slador realizara au.s obse"acion•• pert1Jlentes al pro.vecto de 1e1 al -

b.cer las ODnlJlllta. respectivas al 19a.al que las cansidenc1on •• de
rlas gente. a 1 .. que directamente

repercuud.

Ya ...

la aprobac1&n de la leT

propue.ta 7 d•••t. aodo s. podr:Ían evitar discu.AOIlea WUles 1 tediosa. de pro,..ct08 de le1 que Cl la T1da 'Prictica I.ñan 1Jloperant...

- BJ -

lo

e.toy 1'ropcm:1l1tido que •• al".. el proceso Conat1tu.o101lal de cre&c1&n de
una l." (Inioiat1ya, aprob&c1&a., Nnoi.&a., proml,aci&, 1'Ilblic&c1&n. e 1nia1ac1.&n. de 1& Y1gen.cia) mo que 1IX1.1t.a una depl1l'&o1&n en 108 1'ro,..o _
toa 7 en. el orlter1o ele1 l.egblac1op, .l_tos o'bjlltiyo y nbjetin de _
una f'u:tu.ra le"., tenieJldo

1m

lPOYO 00.0 en ••te 0'.0 lo ..er!. l. iIlto~_

tica que l. pel"lll.tiepa ca...,Up con ...,.OP .tecUndad. ,. ""ide. 1& acUy!:
dad

c» la

cul. •• HepCID._ble.
lo _

can..r4 de clec1p qIle TO

DO

pretendo

tUl

despla.am.. to

_

a l bOllbN poP la. dquina. C'OIIpIltado:ra. (QIle ~e1'UO. o no de toda. . .-

n.n.

..U

u-..te

p8H1ldo) dno •• In ••t. oa8O,

rinOQladaa con el dereolto

In

• oaa. reapClllsabl.. de 1.& cNac1&n de

toda.

aqaell..&. pePIIOD&ll d1"~

Má::loo (7 lo. 1ep.alado1"8'
I.lfta

00.,

per

•

le,.) to.e conciencia de qtle .1

la tecnologá .od.ema orreee ele.n.to. YalJ.oloa qa.. rac1lltan el de••..,!

flo el. • • tarea ••• realMllte U&g1co 1 tonto qa.e <per..,••• aapa!" de 8!

t.

realidad CCIIl criterios cerradoa ,. anacr&n1co. qIle denotan mohas '" -

cea la talta de intel1gn.d.a no ob.tant. qI1e .e dioe que el b.oaibre •• el
&deo •• 1" rac1anal.
J) r",_taci&n ., .1 Poder Judicial

'_rol.-

Toca en tumo el anruna d. canTen1..c1. de atili••ei.&n da equip •• :f sbtno. do

00IIIpU taci&n

en la adJolnlltraci&n de la justicia en

Mézto., ". e.te IInruña, aunqu.. p!'OOUJ"U'4 haoe!"lo

a la.

mleDa1&1

actuales de NIloyac1&n de loa

'OMI'O

&!'gallOS

lo

baH

en ba.e

encartados de ad-

mni.tpar la justicia.
El d!a 2 de ... re de 19'/9 ...to 01 PI.... cal. B. Tri_al lllp. -

rior de Ju.ticia del. m.trito Federal, el C. Presicllnte del willllO,.l

-

Licenciado SalTad.r Martín •• Roja. P........c1& loa aigu1et•• palabra..

"Dar a 1& aa.tnistp&ci&n d. jD.Uo1a el prorundo sentido hQ"no canfo,..
c~render

&

la nueva rUo.oda que las inapiN., es tratap d. oonocer ~

al habl"6 In f01'1l& integral 1 adlcllar la. ju!t1c1a a sus nece ..

.• idades ind1Yicaale. y colecU Yas, de acuerdo con el ___ nto que se ti Y8
- B4 -

para que cada. vez que sea

.l.

can.. t&t1Ya, distributiva y 1I0c1al.

Hoy, que se revolucionan la. d:l.lcipl.1n&. soc1.alea y el derecho
.s la d1.c1p1.ina locial por uoe1.. 01.a, no paede ni debe dejar.e

aaW-

do el• .u. .,v1aiento l"enovado'l", a las j&'Nftes pneracione.... Daspert{nd2

lea

8U

verdadera yooael& para e...t.nar ea ro..... -'- congt'UM'lte con el

c&1llb10."

Esta. palabru anterloraante expresada. inspiraron al Uc. Elq.1' &010 Va:rp., Jllel Deoi.,.u:to Fam1l.1ar del D.F. _

SIl car'cter int!

rino a .1.Oorar u.n pequef'!o trabajo que denom1nli "El S1at.... d. ~uta cl&n neetr&:a.1ca al Serrle10 de la 4dJa1n1.tracl&n de Justicia"; peN) no
.010 ba.taron. laa palabras del Presidente del T'r11:unal SUperior d. Just!
ci... del Do F.. aino t&1IIbi1rt

(COlllD _

lo dijo .1 Lic:. ateio personal.nte)

el conocer lo fant'st1co 1 &'ti1 que puede resultar para lo. ,Jugados fa_
mliares, c1Y1le., penales 1 en general todos aquellos en los que .e ad_

ministre justicia, el utiliz.r los slst.... de c~taci&n elactr&nlea.
El ~clona que es la n.olucl6n, .1 ao't'1a1ento, el cabio lo
que viene" darle al derecho su plana rlgencia, su real aplle&el&n euan-

do l. aded.... l . realidad )l'rld1ca. loc1a1 y eOOl'l&aó.ol I cpienes le a -

plica; pero paralelaMllte al d8I"8Cho en evoluei&n, tubl," 1& 1'wlci&n

.it!

risd1cc1cmal debe n1"t1cipa!" de lI. tecnologÍa que la ciencia aporta . . -

diante los .todos que uUliz.a en .u &plicaci&n, cu.~ll"dose pl....memt.
oen 1& Obl1gac:1&n. de cp.1e la .)lsticla debe " r pronta 1 erped:1 ta, y uno d. . .01 !IIItd101 es el sin... de cOJIPU,tac1&n elect..&s:1ca qae debe coad.JuYar como aux1l1ar de la adJd.nistrac1&n de la justicia..

Po.ter:l.orMftt8, el Lic. 81010· VI!'ga. reali••

1m

anb.i.1s de la

det'1nlc1&n dt ja..tie1a, del .rt!0\11o 17 constitucional, del conoepto de
adJdnl.trae1&n de justicia 1 le qtle e. .1 sistema de COlllPl taci&n .lect~

niea y alguna. de sus posible. aplicaciones en el derecho. lo cual me

_

abatengo de reproducir con perd6n del 11cenc:tado en rl -rtud de que se tr!
t~, eoao lo man1fe.t' anteriormente, de aportar nuevas ideas en un algo

tan incipiente y todaria no explol"'&do call1Po de la jurismlUca.
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Sin .......0, ooadclel"O t..,rtante MIIoi_&!' lo. a..,-oto. tunda. . .tal.e. da la. eanoladone. ezpa.••ta. por .1 L1.0. 8lci.o Var¡u al f'1nal

_00 r

••• la "alidad. 7 al. ayance ""mo, incorporado para . . 1'aDaion.am.ento

lo.
dad

0 1 _ . ",. lo -OSÚ _ _ ""P......do

~ ... _
~

..w. de 'P' lo _atrae1&. de lo jooUo1a

ofic.o1a al p _ t e "'. obl.1ga a 'P' lo jooUo1a ", •

a.. _ \ o 1 apad1\o, ra011Uando ..o _ t e lo tonai&. ja _

1"1l1dieo1..al .. al Tl"ilwlal Slapa1"1... de "".Uo1a dal Do
Lo cie$ de tode
_

ecU,,!

o¡U1ur!a _ _..bl_te ...altando ....puate 111 adaptao1&. de _

. _ al _te> ••t&ol.,

..

<¡III' . .ta

.oto .a "'.

r.

lo r .. Uld.lidad de 1JIt.....clr 01!

de _\001," al.ctr&o1. . . . loa clI.!._te. " '.... .)lrl.lldico1oca-

,l•• resulta c<I!lnni_te to.n.do . . . . . . . .1 no_roso
de toda

1Do~to

de Ja,1c10.

ladala ",. . . aat&. _ _ .. 1.. jo_pdo. c1nl••, rao1lia _

...., ,..al'.'

jan:ta. de 001II0111&01" 7 &I'b1tP&je, triba.nal•• oOllteDo1o.o

- adII:I.a1.t:rat:1wa., n..oalu 7 _ lo. 7a al"PDte. aaaqa.. toda?!a

DO

at, -

_tea t1"1bmal•• o¡J'tIl'ioa, .ata _t.a1"100ci&. ~oor!a .". ..1"1. d.
bmaCl.o1o. 1apertantea _
parta de _

...

~_

10 •• 1.

ro

1OllUo1tado "'. lo jo.ticia ••

10 _

1 apad1ta _

i!!

.... al art!oolo 17 .... oU-

tco1ooal.
BIo al t.ld.to dal deNcho cinl 1 "..-.al o1Yil, ..... ao, 01
bI.. . . . . . .t1"1n81do, no deja de ... de 1lu.1idad,

u!. .. poclñaa tan ••

a.ja de archl. .... 1 _toa "'. rao11itar4n lo ooaoactNoi&. de 10 .ta

a-

"""!

eallete • 1111Portaate qu.e .e tanga .sarito con re8p4fcto al dencho c1T1l,
••• de perscm•• , .t&1ldl.1., Men •• , IUce.1••• , oblipc1an•• , ocatrat. ., - Itc.

con lo. diC....te. toad.. al ..",acto (Boj1Jla Vill...., BI1ldry - La.... ~
nerie, Bonaec.... etc.) lo cual podr!a eer oaneultado para

tOrMrll

un

-

criterio .l. upl:1o del a.anto .. eu.••U&n; por lo que NapeCt& al. proced1.mlllto. en

_tlri. c11"1l, en cada uno de loa ja.sgadoa e1T.11es .1 'POdrÍa

'd:I.-.poner de D_ termAal oonectada •

QJI.

cOIIpltadol" central. In la cual SI

podrían ....lUl.tcr todo tipo do duda. por pa!'to dol " •• d. dicho ".gado,
-86-

tenilDdo un control -'s estricto sobre el. .stado d. los diferentes ju.i _
cioa CIlle •• e.~ trud.tando evitando la. "materio••s d ...p.riciOl'1.... _
de los exped1.ent••, o elial.Aando aquellos en que ra opera l. caducidad ..

ele 1& 1nst.aa.c1&, d. .l.tlmlEto de la accl&a o resome1&n fual dal ju1 _
c10 (aunque .. e.te &1 ti.. caao •• Uene que . .guiJO t.llendo CCIIltrol. en

ca.o de apel&c1&n a 1& aentenc1.
ju..z

podr!a COIl.üt.ar

1)

C\lalqulv otra si:tuacl&n .im1l.ar), el.

1.&. ja.rlsp:rudeD,ci... que u:i..'f;aza -.- nl.ac1.&n a un _

dete:ra1nad.o cala, t.a.b1.4n las reloluclone. mter1ore• .a. ca.os ai.u.are.

O incluso canRltaa con otros juec.s, ..tUr lo. acuerdo. relatiYO. en _

f'or.a 1D.-.d:1..ta, consultar estadÍsticas, .. t'ln, una serie de a'PUcscionas qne reducl1"'Ían en Echo el ra tP&tti.e1mal "ugo de expedientes que
•• Tan

actUlllando • incNMntando con los nuevos juicios afio con afio lo

ou.al n. .. per jtl:1cio tanto de las personas que laboran en loa juzgado. civiles ante tanta &OUJallaci&n de trabajo, eolIO de los particulares con-

tendientu

tm

,)11c10 interesados en nna

r~ida reeoluciSn d. los 11100.

ante el regocijo de lo. abogados "chicUleros" 1)or lo prolongado d. los ..
juicios que en lUChas oca.iones resultan -'s costoaoa que 1&111 pretensio-

ne. econ&.1ca. que .e tengan en j\l1cio lo que or1lla a IIlcha. de la. par
tes a desistirse de la acci&n luego d. la p'rdid& de dinero (claro est'
8ft . .anclo

da nosotros los abogados) y da tiellPo.

¡sta. oonddeNcion •• tallbik

Sor'l

aplicable. en uteria d. ~1

cio. en. _teña fudliar y as! ten"'. por .j~lo qu..

UD

ju.1cl0 1lltell~

aent.&rio entre las cuatro seccione. qae COlIIPrande ea aly co.tn que su ~

l"aci6n llegue • los 10 afIas o .d:s, de.pu'. de esto, mcha. "ces .e forJIall

nuevos ju.lcioll relacionados con el msmo .sunto en virtud de que las

partes contendiente. en juicio lIleren du.rUlte el per!od.o de duracl&n del
juicio, de modo que

88

convierte en el cuento de nunca acabar; pues bien,

este tipo da jnlclos, con el auxilio de eDaputadoras bien podrÍan llegar
a sacarse cuando MUcho en un .~o (si n~ .~ que menos), .ho~& bien, esta
ag1l1 ... aoi&n. de 108 juici08 en . .teria civil, familiar y por corrai!pond~

- 'iJ/ -

o1a _l'CMt1.l.e. al. parecer de DIlohos abogados evitaria las entradas eoo_

n&.ioa. tradic1analas 1 s1steBltica. que harían todarla .eos productiva
la nuestra ra de por s! devaluada protesi&n, pero 10 las a.eguro que no

pasarta esto, p

qoe mcha. personas al nI' la rapidez can que s. efeot4

an los juicios 'PJ"Oyooar·:ta el tee!" -'a oonf'i.anza t.nto en l. adJd.n.istra-

ci&. de la justicia

CCHlO

en. loa abogados enco.andhdale 'da • .mtos a los

l1oenc1&dos que en otroa ti.el!pos 108

Te!. ineoateabl.es e inDeceaar108 _

de 11en.rl08 a jl11cio, por otra parte, los abogados pociñan. cobrar • • _

r'pldo sus honorar1os (que por lo aOllln .e piden hasta la total Nsolu _

ci&n del ju.iaio) terdendo ingresos 800IlWCOS ..ls fu.rt•• que loa 7a tr~
dicionale. requerimientos -de poquito en pGq\lito" qu.. si b181'1. serien ú.s
seguidos que los pn_ros no son tan n.tancioso. 1 reeonf'ortmta ••
Donde iDdudablemant. la co.putaci&n alectr&nica ocuparía un lu
gar de indilcutlbl. iJlportanc1a el en el caso del Registro Civil,

.s!

de

•• t. modo .. podrÍu racil! tal' actas de naoimento, utr1monl0 o d.:f\m. _
ci&t e

an&

tora -'.. l'ipida no Úlportu&do el. YOlu~ de datos a .anejar

(en 5 d:hco. para oOJlPlltadora se paeden proce ..r ha.ta 250 .uJ.one. de palabra.) independ1enteMllta de ten.r un ..,jOl' contl"Ol d••stos dato., d. este 1IOdo, por ejellPlo se podrÍa entregar lUla oopia original (aunqUe
__ a 1rre'hrwste) del aata de nac1l11eto en cu.••ti&n de I1Ú11l1to. b •• tande) J)l"Oporetonal"

COIIIO

IÍn1eo dato el no"" d. la pel"8G1"1.a 7 lugar de neci-

mento.
Bn . .tIria

laboral taabi.Ml tiene cabida la juri.-'t1e:e ,. que

en la. junta. (federalls o locale.) de Ooaclliaci&n 1 Arbitraje S8 ten dria un mejor e:ontrol de la. deunda. en. _terta laboral, pu.di~dose cm.!
frontar ••tadÍ.tica., •• tudios .acioecon&m1cos, utilidades de la. empresa., pretensiones acancSmcas de los trabajadores, nagatiYe. de los p.at~
hea y .n general todos aquellos dato. que M

Uf!

IIlOlIMInto dado ai:rTieran -

de auxilio a lo. presidente. de la. junta. y conciliadores para emitir -

consideraciones -" efectivas y de prov.oho para ambas partes que cansecllentemente trajeran oonsigo una resolllci&n
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da r'pida de los conflictos

laboral•• ; •• decir quo aquí .. sipo in.lItiOlld.

111

una utili.aci&' d.

1 •• OOIIpIlt&cloraa ~ct.r6nic&. eoao apo70 jurÍdico 10 cual traería -...oa

huelga. .n: el pú., o por lo

ntendiera Echo con los
para la ecCIlOld. d.J.

JalO.

qq.. 1& durac1&n d. la.

ean.ecu.~t88

m.SJ1&8

no e.

beneficios qna .sto reprel."tañ.

pal••

&. _teña fiscal. 7 conttmCio80 ... ada1rd.strati't'o taabi4n le ...

••ñ.

bene.f1ciolo en eu,.08 casos DO ao1utM\te funclr:m-.r!. l.a co~t.do

ra com _POTO ja.rtd1co linO tub1~ admnistrattyo (-.tand1Mt.do•• por _
••to !lito.cian•• oontahl.•• 1 gu"bernl.tins) en Tirtu.d r:t. las frecuen.t..

connltu qa.• • • •to. reapectos tiMen que I"Ml1zar en 14. reaolucllm de
loa .)licio..
ih todas l .....tena" que antar1or.ente he hecho al.st&. _

h.

um. tado

...

• s.nalar en Wrmnos gen.ru•• los apl"Oftchudenta. ,. Yen-

taj•• qua s. pueden obtenflll' d. l. utllisact&n de eqa:1,os l' .t.t.... d.

cOIIplUcl&n eleetr&uca a1n adentrar.. en cu ••Ucm •• Ucnic •• , lo Oltal
en IIlch.as oc••iODas d. ja sin f'ira.. tundaMntos .:1..8 ide •• , ain ."reo,

en v1l"to.d d. que C~ lo expNI' en

Qn

principio, esto e. una tes1.a d.

llctllciado en. derecho 7 no de un ingeniero en cibem'Uoa. 'Por lo que

-

tengo que rew:itir. -'.... laa co.eat1anes jurídica. 7 liJd..thdo.. a la.

rwCer.ne1.. de o~ t'cn1co•
... ..terl. penal "&11"a1'4

e1&D c:t. ftrIltaju de la ut:1l.isaci.&n
aunque mohos

-'tico de
pue.ta.

110

..,-or pro.f"lmd1.d.ad lUla aposi -

de la. ~t.adoras, ... n.rtu.d u

10 qu1el"N1 reCODOCe1", el derecho peal e. el

_t" loa

pOI"

COIl

Ma

1fl8

arit.-

derechos 7 soo lIl1' interesante. toda. 4. idea. a-

1& .... tra O1g& 1.1a.

8ft SIl

obra

"w LcSgtca

d.fIIl Tipo en De-

recno Penar con respecto. la ar1t.etizac1&n del derecbo panal, 'POr lo
cual es a'llpliaMDu recomendable la lectura de esta obra, 70 por tú. pa;

te, dnioaMllte _ l.1m:ito a Mnc10narla sin profund1salW8 tn sus teor!••
porque, aanque 7& parezca diaco rp,.aclo. lo 1-.:>ort.nte del preaenta tn-

bajo es apartar nulva. teorl. . . ideas sin repetir las ya enstentes qae de por .! .an. 1111' poc•••
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HIcbos de nosot.ros ...t.e.os que en 108 I.udos Unido. open lUla

expres1&t que cü.ce que toda aquella persona detenida, en principio, es ...
inoo."t•. buta que •• de... at ... lo culpablej pues bien, 811 l4:a-ico al t.o~te al. re ..'., ,. que &qQÍ toda 'Pepeona detea.1d& es culpable haata ...

ae

qg.••• cte.J.eat.re lo cont ....rio.

querido hacer ...raJ"al.cia a lo ante1"iOT

a aane" de t.ou.r condenei. de 1& urgente naead.dad de Nno..._ei&n en ...
lo. &.bitas del dal"lcho penal -.:ricano; y esta. rONa se podr!a !'ealizar

cm unere. . . ..."e1ll.a con la utiUzaei&n de los equ.1polI 7 ñ.t.... de ...
....'patac1&. elootr&d...

:r loo

pl"inclpales P".S •••pil'.

..1!'In

111. opi -

m&n. Pel"8G1lal, .ed... 108 n.ga.lente8a:
PriMro.

UD' d8pJ....c1&. tanto

Procedi'll1entos Penal•• rtgentes

pa.!'&

.1

en el c&!i.o Petal
D.

0_ 01 de

-

F., la cual aonsi.tiña en u-

na allenaoi&" en l •• contrad1cc1ofuu 1111pennta. en

8'I1S

art.!culos, lo ...

Olla! no e. un _1 'P~o de esta .ter1. sino ta.b:l.'" d. la COIHIt1taci&n,

Lo'."
M.

o..

c&H.go.

1 ~to••plic.bl. . . . Mbio. (recordar 111. r& ....l. -

M.); en ••te

que ••

-.u.arlu.

0"0

no

.010 ••

.lillinarlan la. cOIltrad:1oc10f'l.. sino

alpnoe eGllceptoe: que en la -.roña de lu "eas SGIl ...

obaou.ros o no c~Nn81ble8, adaM. se procader!a a una IIOd1ficaci&a. en
la. 'P4Ifta. ..naladae de tal 8Ctdo qm. la. sancionas pecuniaria. no rueran
tan rldble.

0_ lo . . ahora can. -.l tal tOllalldo al peso oon al podar -

adquiait1.... d. 1931••~o .. el que entr& en ñgono1. 01 c&!iso Ponal p'N.

al

1).

F. a1n toar .. CI1enta que, hoy,

49 af'ioa da. .'.,

n'ri.1IIO. una ...

situ.aci&t loc1oecan&.ica tota1aente d:1ferante, p<'r om lado la. pwtas oOl'po!"ale. deberían .el' atenuada.
do ..

CQ8Il1;.a

11ft

rtrtud de qI1e

11'1

19)1 (7 atÍn toan-

la. refoPllas) el derecho penal en _,. rígido 7 81 bien es

cierto cpe una ele lal característica! que debe tllDep toda pM1a corponl
el

la .j-.lar1dad, tubi&n e. ciel"to que 'stas debaft, en la .dida d. -

lo posibl•• ati tal' la trasoendentalidad, as d.ci-r que estas pena. repercutan en la s1.tuaci&. 80C1.al y econ&.tca de 101'1 tu.1.UlJ"es dal 1"80.

la ••gundo p••o eonsisto en aplicar la l&giea ut.dtiea para
tipificar los delitos con un siste.. da codit1.cac1.&n ~a!". clasiricarlos
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por gJ"aclo., •• decir que .010 111 •• rWnen ciertos '¡~to.
raraa qu.e

l'8IlDe

pod.r.\ oOJ'lald.!

4. a&ract.rí.ttc•• paN. ,,:oa.aiderarlo CenlO a.llto.

La id. . . . que .... 10:1 jusgados

8JI . .tert.

penal .e con.tu'an can.

terwd.Dale. CCIIJ.acta.da• • un cOllllPltador c-.t.ral o una Id.Jrl.c ....t.ador• .n la

que ya

d8bi~te

progr...da .e cue.tionara al proce.ado, 1 de l.. decla-

racion•• obtenida. ja:nto con l •• d • •_ diligencias .fectuadas o por afee _

tu.r" .e pulida oCIIDocer al .1 becbo l"Ml.1sado con.Uta,.a o no an delito _
para." w. apo!"bln1.dad dictar la libertad por ralta de -'ritos o el anto ...

d. C.ru.l p ..1.81&a ••.,In

...

el .... 1 '" •• ta

ilu_

rtta&cUa dete-.....

la pcalldad c.....op...d1 ... t ••
Clter1o~t.

Pua 1& id. .

apu••ta •• reqRie" de un t..rcer pa-

ao, que .s la iD.tec:raciSn d8 ca.•• Uanano. con preguntas fQ1'IIllad•• 'Por l.
~t&do ....

callfiCMIdo

1ft

un pl"'1.llc1pio l. pra.enc1a de 108 recpl1a1tos

planteados por loa al"'ta. 14,. 16 coneU tuclOflal•• , ,.. que en caeo d. au~
c1a de ••t." -el.MEato., s1n

ú. tn.lllt••• otol'laria la libertad al det-!

do, ••ta aist.euUaaci&a. lpalMnt•••ña apl1cable • n.i ...1 K1n1.t..r10

N ...

blico .n la. dIIlegac1••• COl'NIlpGl\d1_tes en INs tunclanel: de in... t1sa -

oi", per••eu.aiSo ,. acusa.ci&n.
da c1.&•• d. dato. ca.

ant.~t.1

el del1 to, etc., anotar 101

1*I1a1•• , conf'1gu.rac1. ••• 'file c:cm.torwan

,.,.ral•• del a"&&dor y elel &CIlsado en cuo -

d. saber•• , depen<ti..8lUlo del delito cotar .1

ucS,

t,e

in una pri_n. insUrt.c1a .. in •• rtañan

..s..u,

lugar en que ••• r.e

...

t ••tigos 81 •• que loa bu.b1.!"a, "au.ltado d. 1& bap.Qo1&n ocular, a-

gent•• as1.pado. al caso, c1tatonoe ••• tadÍ.ticas,

.te.

J:n 1& Produndu.rÍa General ~ la a.pdbllca .e dillpane dtI un cen-

tro d. eÁpu.to al qa¡. por el ....rito ba t.n1do asos .i, Die •• tad!st1coa
que prLct1cos alulIJ18 poco a poca s. nn .laborando progra. . _ nU.Tos para -

una aplteae1&:. • • ppagtÚUca; por otl"t. parte, en 1. Proeura.mr!. del

n.F.

aa! co~ en la Federal del Consumidor •• urgente l. l~le.antael&n de este
tipo de sisteaas para agilizar los trMdtu de los asantos que dirlgen.

Es innegable que esta s1stemat1zacl6n acarrearía una .erie da

be

nafic:ios sntre otros la dismnuci&n de la corrupcicSn, _jor control de los
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casos, lU,J'or rapidez en 101 tÑ:lII1tes. ete •

... ••t. respecto considero l..,ortante esgrlm.r una lct.. con !"88P1t2

to a los def.naores de oficlo; b07 en d!a, esta. per.onas se han convertido
en obsoleta. dentro dal siat.-. penal MXicano 'no ob.tante la notarla

i~o!

tancia que !Wri..t. tal eaPllo. ~Ol' lo (!IJal 'Propongo Cfl8 101 •• 'bld1aat•• da ..
derecho debañan tener oportunidad de realizar IIU seniel0 social dese~e _

fiando el cargo de def8l'lsons de oficio en base a

das d.

Im,cbas personas acusa-

qtl.

dell to 1I1ch.. yec8S por la 1111... falta de Nwr80S aconSmco. no

IJJI

pueden contratal" un abog&do que 108 deUenda d. tal IIOdo que .1 •• rles
nado un dar.uor de ofloio pasan a quedar en la •

pa. que la. que .e 8I'lcontrabaD ante. y esto en.

.'16

.:1.-.. o peOPéS cond1c.1o <le la apatía ha.ta cier

NI&'

te parta l&g1oa d., 101 defenlloH. de o_ficio epi.nes al DO percibir honol"l. _
1'"108

Y recibir bajos sueldos -por parte: del Gobierno no las inteNSA en lo -

absoluto

q~e

a

8Q

·cliente- lo declaren inocente o le den una lenteno.1. d.

~ aflol de pris16n, p.ro ., .1 caso de los pasantes d. deNcho al tener t2

dana ..,. arraigado. 101 ideale. de jlut.1c.1a. (po!'qP.e a _d:l.da que .e avanBa en la oarrera •• plerdlNl ••to. ideale.) ., ,,1 de.eo de de..,strar que 7 •

•• persona apta 'Para enfrentana a culaquiar tipo d. "robl.... jt1nd1eos ..
7 todaña

-d_ en

lo. casos en que

'ODa (.J con ••ouenteMftte

soa.1al y lo econ&.t..oo)

ta.b14n

e.U de por

.dio la libertad de una ne!

de 111_ t&ll111are, en. lo que Napeota a lo

es capAz d. defender • • •• pera.a no .1~rtolDdo -

los bajos o nulos honorarios que d. ello paec:la recibir, confo......do•• .ml-

caMnta con

U

.atisfacción da "haber ganado al cala" pero todo •• to

ca el ccmsentill1ento por parte de la. autoridades .s!

COItO

1"l!:

IIU 1~lant&Cl&n

en las diferente. e.cual.. de derecho, ahora bian, e.ta ida. bien puede l'!
rutarse en el becho d" que el p ••ante de dereoho por
0.1. (que RUchas yace. é.

~

SQ

notoria

1naxperl~

relativa) siempre vaya a parder 101 casos pe..

ro hay que tener- en cuenta que en Dllchas ocaslones al detenido llava rúa ..

1&11 de ganar en esta s1tuac1&n, o dicho de otra lIIUler& "peor 85 nada" pero
adaa&a, aquí resalta l. importancia de la computaci&n .lectr&ni~. ya que por . .dio de esta importante herramenta, ,,1 pasantl) puede ISllpllr su 1n8%-
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parienc1. 7 de a.ta id•• b.h co~tar1.o.
r1.or.8, pero lo que qa¡lel"O dejar

~

_

-'11 Prot'undoll

en lÍn.eu poete _

claro .s qu._ .J. de.NOho p8llal den

tro d. W oarleter ar1.t-'t1co , trasoendental que le •• prop1.o, debe d. _
•• 1"

an*:liliado con particular intar4. 1.& riab1lidad de illlPl.~taci&n d. _

los equipos y a1st... s d. e01llpUt.aei~ electl"&nic& para un _jo!" deu!"ro _

n_ del

110 d• •:sta tan Ulportante

4) I.la_t&cicSn

gal., de

fin

derecho.

10. &fr.t•• ;tuPÍdicoa

7

!l!parta~to. Le-

II!?"'.' Pl"1,,&das.-

.. el Oa.O de lo. bufe.tea jurÍdicos y dep.~tos legal•• de
ellp"'"

pri,,&d&••• otZWCM do. altemaU ..asl

:w.

pri_ra cOludat. en qu.e

1ft • •to.

lugares •• d1spcm.gan de ter

lIlnal... Id.n1C01$Utadora8 o mCl"OcOllPltadora. en la. que l. pudiera U. -

..al" .1 oOlltl"Ol .l. ~e nada a<bl1n1.tratiW'o lin descartar los aspectos 1.gal•• , e. decir. poder Ue"'ar el ccmtrol de los cllente •• 1.08 cuas .nco-

...dadoa, al e.tado en qu.e se encuentre 108

m..,8,

los honorario., etc.

T por otro lado consulta, jur!di.c&s pAra ,..rifiear da.tOI ya qGe si hal

a!

go que no. distingue a nosotros los abogado ••• '?le a1 no .abe.,s, in ..en ...

tuas de t.al IWdQ que 1.g1alA.,s creando le1e" que no exllJt«l con tal de
ganamo8 l. con!1m•• del cUente que en un principio .,. unn.lla d.
DCleetPO. OGIlocim..ntcs pero po.ter1.or.cte se aung_tia 7 ctledo lleca •
conocer 1& "rodad 1 deapu.'. de e.tarle plcl1endo para "ga.tos" pierde gran
parle (.ino •• que toda) ••a oanfian ... ; con a'P0lo _

la inforúttca pode-

1108 Uegar a tener una inforMel&' 1 dOCUMnuciSn no Bolo ja.rÍd1C& sino
de otros .""ectoa en .rora
nos resultaría -'."

r'c11 1

"rdadeN~te .~lia

y la to_ de decis1on••

de e.te l8Ddo en cu ••t1&n de lllinutos podríallOs

&B&l11&r .1 nOI conrlene o no .1 ca.o

8ft

ba •• a las probAbilidades que se

Pledan tener de ¡nto, responder con .eguridad y "obre todo nrac1dad las
preguntas, de nl1sstroa clientes e incluso elaborar pl'OllOc1on•• de "'cnote

nada

"'8

insertando los datos necesarios de tal lIOdo que no andarlaaos a

las carrera. haciendo escritos, con multitud de faltalJ ortogr{r1ca. 1 ll!
v,"-doloB • los ju.agados cuando la ofie1aUa de partes est-' pr6:dlU a no -
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recibir • • escritos por ese
en algo .., iIIIpol"tantel

d!.;

y todas 8stU connnienciu deM.boean _

ganarnos real_te 1& confianza d.1 cliente .1 yer

nuestros .todos lIIOdemos 7 rapid.z en loa asuntos 7

e8

entono •• que este

cliente nos r.ca..ndar' • otros 7 .s! .uce.1yamante.
Estoy consoiente de que lo anterior.en.b dioho al 19t1al que 1111 -

,r&!"IEl. M. 14 M. lo hago aparentar co.o

a,. aen.eiUo, pero

la ....!d.d de

-

l.s oNU . . qo.. RE&LMllfTl .ES AS! IB SBNCIU.O ., •• to lo dico Ml bAse al ú

1to que b.aD ten.ido 1I11Utud. de .•1!pre.... de.de qu.e impl..antarm lo. equ.i pos y d..t.... de co~ ta01&. eleetr&u.ea dent!'O .. la. 111.... 7 si bien e. c1.rto qu.e 111 un principio puede rwpresenur un •• sto considerable (&u!!
que ••to e. ,.,. Nlat1 YO pol"qu.e .ohae ....e.. .e pu.de l"8Iltal" .1 equipo o adqtrl.rl!'lo en J)Nclos no· tan alto.) a 1& larga no solo s. reeu.pe!'aft los

-

ga.to., sino que 1 .. ganancia. auaaentan ,. ••to tra.ladado a los blfret•• jur:!d1col 1 departa-ntoa legal•• de empren. prinda. e. perfectaaent. aplicable, porqae de

'qu.' n.l"ft que

•• tensan IItI blenol oOlloc1ll1entol

jun-

diccts 1 blena "olWltad de h.c.r las cosa ••1 al final d. cuentas no •• ti!
nen gananci •••

t..

La .egund. alt.rnaU". la expreso en bas• • que tanto los pasan-

de deNoho ooao abogado. 1"801'n .gre.ados 1ell ell 1~0a1ble o"..,.Ur -

COft los

hurr.te.

ja.:zo!d1coa ya establecidos anter1or.nte que puedan dispo-

ner d. equipos y si.t.... d. computac1&n 7 a su ....s, estos &ltiaos, por -

.l.

eqld.po que tengan no pu.dan di~OII.r d. infora.eicm.•• 7 datoa qu.e por

su "oll1men o control por parte de loa &rganos jurisdiocionales no les parIII1.tan tenar aoce.o; pue. bien, par• •110 propongo la creaci6n d. un Bmlco

de InfoP'IUción. jurídica co.o una eq>1"8S8 aOllcn1onada po!" parte del Gob1e!

no Federal ya que s.rí. imposible que fuera netamente privada en rtrtud de
la inforu01&n que s. manejana por lo que se requiere un oontrol m,{s 9S -

tricto por parte del Gobiemo pero no absoluto porque entonces podría fra-

casar.
En los gstados Unidos d. ~rica hay dos empres.. de este t1po -

con caracter!aUcas parecidas. sin embargo. y esto eS 11111 notorio, las ne- 94 -

ceaidades y el derecho en los E. U. A. .s my distinto al de Mh1cOt de
aqo.Í que ba.ta el ___ to no b. apuNto l.&e u:per1tnc1•• tenida. en.

au ••tl'O .... oino pús en lo que resp.cta a su derecho con laa mlquiJ'l ••

COD!.

putadora., podr' ael"Yir eolIO referencia pero ftunca ea., ej• ..,lo •••guir.
La idea •• que 811 esto Banco de Inforac16n Jurídica (no neco-

.ariamente ten~a que llamarse d••• te .odo) .e .anejaran toda cla.e de
dat.8 de 1~ortanci .. no solo para los litigante • ." derecho sino taab1'n

para 108 es'bld1D8os del 1111..-0, de tal .ocio que pudieran ru.licar in.... stl
sacione.

° estudios

COII • •

profundidad de lo qua hab1tu.al.... t. pued.en _

realiMr•• , aunque .. e.te re~.cto quiero hacer ~Q1&n que de par- s! en
~co 1& parte cOr?espandiente a trabajos de in't'8st1gac1&n del d.recho
"

al.J' 1ne1p1erate y para pra..ba de ello _

Nlld.to al hecho de toda la I!

rie de dificultade. que 'Pa-' para la elabor.c1&n de e.te trabajo dindo.e

eu.en.ta de que mentl"•• que ." .1 IIIlndo uisten ba.tant •• Nñ.ta. aspe c1al.1zada. en derecho, aquí

M'x1co no 1010 tla,y lIlJ' poc •• , sino <:p.e es

MI.

pMctiC..ente illpollibl. can ••salr la. "natas ja.ñd1ca. RtNnJen ••
Ih este cemtro de 1Dfo:rou.ei.&n •• unejarían dato. co., todas -

l •• jurisprudencia. exi.tente. en cada . . ter1a, t.orl•• ju..r!di.ca. sobre

el IUnclo del de,..cho, todas las

Le..,.. ., c&d1c:o. ex:1.Itent.. en *ioo M!

1 1 _ .., ro,... o1atulticl • .¡ 'control. del lllario OC1cdal de 1.& ,_~
ci&n 7 de loe Boletin.. Judicial.s de tal lBOdo que .. padie:r&n eb.ecar

los acuerdos

w. d:!.. ,

-

li.tado d. los juece.. _g:1.8tNdDI, "CNUrios a-

gente, d.l M1n1.ter1.o Nbll.co, presidentea de Junta., concU1adores, etc.
con 1II.l. datos genera],e., op1n1 ••• d. ju.r1.con8llltol sobre d.t.l"II1.nada..

. .terta., antecedent.s h1.st~r1coa ja.r!dicoe as! c~ la. l.ye. anteno I"IS

a l •• ngentes 'PudiMldose catalogar por ater1. de tal .000 que le -

pudiera saber co.o lUl detenli.nado aspecto era regulado por las 1'7" anten.o"s y por laa l.yes actuales, expo.icione. de IIIOti TOS sobre las di-

ferentes leye. para conocer cun.s tueron los anteeedentes que lee di. ron origen,

tambi"'- ••

podr!an hacer cOl1sultas sobre característica. so-

bre cualquier aspecto ~r!d1co regulado por legislaciones otranj.rl.s d.
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.anera d. poder realizar un verdadero derecho e~.t"ado y no simples re-

rereac1 •• de . .gulaciones e%tranjera. que para auobos constituye ya un _
dereoho co.pa,.do, tamh1&n cotejar rormular1os para 1& elaboraci6n de es
aritos jur:ldicos ,a ",.a de deundas, contestaciones, ofreeilliento de
pl'Uebas, Ncu ••eion_, apel.ar.1anes, denuncias, amparos, Nrl.sioD.S, que_
j •• ,

.tc.lo cual .er!. de gran ut1lldad

parl los apma. pr1.nc:1piant••

l!

t1gante. en derecho, t.ub1~ •• podrÍan. COJlwltar todo tipo de ••tadÍ,t!

ca, jIlr:ld1ca& o 1nclu.0 no jlI.r!d1cu.

's! 'Por ajemplo .a 'Podrú. conocer

r~ld.aMnte la. d8llun-c1.. de robo, e.tupro, rlolacicSn o cualquier tipo -

d. dolito do,..,.te 01 &!lo do 1980 .. el Dhtl'1to Fodoral, doto. '1'" Ion -

..., d1r!cU•• de obt..or .. roo&' del ho_U_ bol_"'Uco, tuobl&'

lO

podZ"Ían cotajar todo tipo de ..enenei .. de un juicio f'u.ara de orden ci -

vil, fall1l1ar, .!'Cantil, penal. o de orden fi8cal, laboral, etc. d••de la inlciacl&n dal 1d8., ha.ta su ,final1zaci&n., en fin, toda una seria de
datos que facUitarían en. echo, el de.arrollo del derecho

...n ....

o 10 in".Uroc1&' dol

ioi_

1ft

10 qua se

T UIIa cIopaNcl&' cual1t&Un ont...

lo. abogadol.

A la inf'ol"lllCi&n de a.te Banco de rnfopuci6n. Jurídioa .a po

-

ctña tener acce80 d. do. ,fo,.... una en la ql1e lo. bufrates jund1cos o _

ciepart.-tN legala. de apresa. en

SIl

m_.

terlllnal. da ridllo (o da 1»-

p,..sora) pudi.ran eansul.tar todos a.to. datos preña 1dentiticao1&n por . .dio de una cl.aYe de acceso a 1a 1nforu.ci&n que .. obtandr!. preno pa-

go d. una cuota qua bie podña .er Mnsu.al. SMI8stral o anual (obria¡wn ...
te ••ta Wol"Mc1&r!. no •• bl'1.tuia:r!a en fol'lll g:atuita) 7 esta. oOll_ltas
s. "alis.rÍm por control ti_ .haring, e. clecir, por ti8q)O .dido, Y en 1"81acicSn a la duracl&n de la consulta l. cual. se iría eo~l1t.ndo ..n -

sua! o se.stralmente se tandrl:a que pagar una dateJOllinada cantidad; en realidad no serían sumas elevadas ~a que si
merlO'

tOlU.\tIOS

en cuenta que por lo

l. lllitad d. los buffeta. y d..,..rta.ntos l.gales erl.stentes en .1 ...

Distrito Federal se lneorpor.r~ a esta servicio, tendríamos qua los COI-

tal no .. rían -11 altos; ahora bien, este 51st... podr!a proporcionar la
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il'ltorsacl&o requ.erida aunque al w:i.., t1e~o, en varios l.a.gal'8s ee estu ...
ri.eNJl Nallsedo conmltas '1 e.to ... roadll de la gran capacidad d. pro..
ce ••m.eto de datos que earacterisan .. laa
lIO 7a •• Da . .c1cmaclo

de iDfonoac1&n

el

mter1o~te,

COIIpltadOl"&.,

l •• cu.ü.•• , eo-

pueden unej.r grande. 'l'olúmena ....

cu •• U&n de ••gando. por lo ""al no babl"Íon la. incon-

Tanillllci•• de tener que esperar a la fin&U . . ci&n de l •• C(lftsultas cM

~

tras l1.arios 1 aa! 8Ilcedn..nte.

Eato,y ecnsc1eat.e de que • ..ta id. . "nat. IIlchu ct.ric1.ellciaa
1 qo.e 1Dcll1ao de llen:rn • l. prlcUo& pre ...tarí. prob1..eue

po

...

d.rían .er ti qu.e lo. a._arios ftnd18ran infol'll&cicm • PBraOD.&a que no

't!!

rteran.

NCIlHOI

00.0

au.flcUntea para inat.al..r nn. coapu.tador• . , au.

cie~acho

7 pagar 1&1 caota., ri.n 811bargO, aquí 11lterñene la .eganda foru para ...
poder teDar &cc••o • e.ta 1.1I.fo!W&a1&n '1 consiste en qa. la. consultas

...

que quide"" J'8al.1.zar lo ••• tud:l.ante. d. derecho, prlncip1antes en el l1.Ugio, abogaaos "ci4a. recibidos o en general la. peraan. . qa.. 1" ....

por .,Un. ecoa&.1co, o pDl'q\le lfi.IIpl._te no le.
fJIl

propia termnal.

ia""M,

no ta.rteran.

la entone•• qa.e podr:Ían acud:i.r a los localea de es-

te octro ." el ca.al •• dispondrÍan de IlinicOIIpltadora. o termnale.
Ilectada. al

u.tea

130-

centnl en la. ea.Üe. podrÍlIl rea.ll.&&r toclo tipo de

coaaltu pNrla iD.Nrtacl&' de

11ft

cam.t . . .dal qua aeNditara • la -

per.OIla Ca.D faCllltada para requerir 1n1'o~ei&n, p.ro en ••te C.80 ~
C&Mllt.e

.e pagarían cuotas ~SIlal.•• (hego de una .&dica . _ por con -

capto de inoeripc1&n) no 1~ortando 01 "'-ro el. oonllOlta ...... qu. si teniendo un oantrol del tiopo de aao ., :ras&n de no entol'peC.r .. otro. 11marios qu..

taab1. reqn1u'an

1nro~o1'&n 'Pel'O sin .ed1ar un. cuota esp~

ei.l en ras&" de t i . ab.aring; l. ras&' de •• to es ql1e lI1entras los Ilsua
rios d. oficina pueden reqlutrir loa datos en su propio despacbo de una uner. rápida 1 _cluai.,.. (por ello p&gar!.n una cuota por t1tUIlPO de liSO),

los usa ..Pioa que acudan al centro, por .ata

mS1ll.

.,l•• U. T DO ten.r 1&

aclusi'fidad da aeceso a la infor..eim sufren tÚ.s incOfl'ltlllienc1as po!" lo qa. DO a.ría justo que a loa dos ae cobrara por igual, ad• .{s, como -

- '11 -

lo l18ftc1on' antal"ioNM'lte, no se tnta d. dar ....taj.... solo ciert•• pe~
'ODas, sino qtle todos tengan 1& II1s. opo.rtwddad de al»!'OYeebt.r los ann _

c •• tecnol6g1cos y ú. (Mando se trata d.l eatapa elel derecho, dentro elel _
oual 11_... dobo do

~I'&l'

1& justicia.

P&I"I poder baeel" posible .ste slsta. . . . reqa.el"'1r!a en moho de
la qa.da del Gobierno p&!'a efectos de proporcionar 1& infol"'U.C1&n nace .. ria ,. COftt!'el de e.te oentro (ras&, por 1& au.al opino que dabe .8r o.torsa-

do por rigu'Nsa concas1&n), a1n eabargo, aquÍ opel"ar!a un ni"el. d. reolp~
ciclad ya <pe por UD lado, el Gobiemo otol"p.
partica.l.uel, lean abogado.,

,.smte.

IU.

apoyo 7 por el otro, 101 -

o eatu.d1080. del derecho, ante 1&. -

faall1.dade. qu.. ofrec.r!••• t. ••nicio,

11.1)

prelent&¿an. tanta. 1nconfo~

dad.. por la 1IlII1D1otroci'" d. 1& justicia .. -lIbioo 0_ lo ••d lU.odi~
do actua1.n.t., 7 probabl._te .ata 1nnoTacl&t ..r.ta ejlMlPlo a .ega.1r por

otl"O. T>&"f ••• n.o obstante lo deloabellado qu.e parece en la teoña l' todo e!
to redwlci.al"Ía en un.a -Jor adJd.n1atraci&a de 1& justicia en MÚico que le
podda calooar a 1& Yansua.rd:1a de 10.
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