
INFORMATICA JURIDICA E INFORMACION JURIDICA 
 
Llamamos informática jurídica a la aplicación de la Ciencia de la Información al 

Derecho.  

Se ha señalado que la informática abarca sólo un aspecto de la Ciencia de la 
Información referido al tratamiento automático de ésta. Cabe preguntarse por qué 
entonces a la aplicación de esta ciencia al derecho la llamamos informática jurídica 
y no le damos otro nombre que no sea tan restrictivo como éste.  

La objeción es en verdad plenamente aceptable y de acuerdo a este criterio la 
expresión correcta es  INFORMACIÓN JURÍDICA 

Pero prácticamente la totalidad de los especialistas en el tema se inclinan por llamar a 
esta disciplina informática jurídica. Este nombre tiene una importante justificación:  

el gigantesco salto cualitativo que significa en esta materia la irrupción del 
computador 
 



INFORMATICA JURIDICA E INFORMACION JURIDICA 

Sin embargo existen tareas donde la informática es difícil de concebir: por ejemplo 
en la la adecuada titulación de un cuerpo legal o en su sistematización. Ahí lo 
decisivo es el criterio del redactor; la ciencia de la información tiene mucho 
que aportar, al margen de cualquier labor informática.  

La ciencia de la Información puede dar efectivas soluciones al problema 
planteado, no podemos limitar el tema únicamente a la recuperación 
automática.  

Sin embargo se ha optado por utilizar preferentemente la criticada expresión 
informática jurídica para tratar la recuperación de información de Derecho 



INFORMATICA JURIDICA E INFORMACION JURIDICA 
 

La informática jurídica no es una rama del Derecho: 

 Se trata de un aspecto de la Ciencia de la información; es esta ciencia abocada a un 
objeto particular: el fenómeno jurídico. Su preocupación es el Derecho. Sus 
conclusiones auxiliarán a quien se desempeña en el ámbito jurídico.  

 

 Quien aborde este tema debe tener conocimientos jurídicos o asesorarse por alguien 
que los tenga. Sin embargo, quien trabaje en esta disciplina no está realizando 
una labor jurídica, sino una labor de información. 

 

 CONCEPTO: Podemos definir a la informática jurídica como aquella disciplina 
que se ocupa del almacenamiento y recuperación del dato jurídico, por medios 
computacionales.  



AREAS DE LA INFORMATICA JURIDICA:  

INFORMATICA JURIDICA DE GESTION 
 
Se refiere a las labores administrativas 

que implican el desempeño del 
profesional del Derecho.  

 

Aborda temas que más bien pertenecen a 
la Ciencia de la Administración, muy 
importante por cierto, por lo que la 
perspectiva correcta para analizar 
tales temas es desde la disciplina de 
administración de empresas, aplicadas 
al derecho.  

 Se divide a su vez en tres materias: 

A1.- Informática Registral: se ocupa de los 
distintos tipos de registros jurídicos, 
especialmente los notariales. 

A.2.- Informática Operacional: orientada a 
optimizar el desempeño de los grupos 
de trabajo relacionados con el 
Derecho, como juzgados o bufetes. 

A.3.- Informática Decisional: referida a la 
estructuración de pautas que faciliten 
la redacción de sentencias 



AREAS DE LA INFORMATICA JURIDICA:  

INFORMATICA JURIDICA DOCUMENTAL 

 Trata del procesamiento de la información jurídica, es 
decir del procesamiento de la legislación, doctrina y 
jurisprudencia, en soportes computacionales, para su 
posterior recuperación.   

 Se llama también Informática de ayuda a la decisión, 
porque sólo sobre la base de una adecuada información, 
el profesional del Derecho podrá optar válidamente entre 
las distintas alternativas que un problema jurídico le 
plantee. 



ASPECTO TECNICO DOCUMENTAL: 

 

 El documento que será objeto del análisis es el Documento jurídico  que es 
un concepto más específico que  el documento relevante para el derecho.  

Aunque “a priori” se puede analizar cualquier registro de información, los 
documentos más comúnmente analizados son los científicos, es decir, 
aquellos que comportan una fuente permanente de información científica, 
transmisible en el tiempo y en el espacio. 



DOCUMENTO JURIDICO 

 Los documentos jurídicos  de interés para la informática jurídica 
documental  son las  fuentes del derecho: la ley, la jurisprudencia y 
la doctrina.  

 Estos tres aspectos del Derecho presentan elementos comunes y 
particularidades en cuanto a sus requerimientos para estructurar un 
adecuado sistema de recuperación de información.  

 Nosotros abordaremos específicamente el tema del procesamiento, 
almacenamiento, recuperación y difusión de información 
jurisprudencial, sin perjuicio que los temas abordados puedan ser 
aplicables tanto a la legislación como a la doctrina.  



FONDO DOCUMENTAL DE UN BANCO DE DATOS 

JURIDICO 

EL DOCUMENTO PRIMARIO 

La información que puede contener un  Banco de Datos puede provenir de las 
diversas fuentes del derecho: leyes, sentencias, artículos de doctrina, etc. 
denominados  

        "documentos primarios" o "documentos fuente".  
 

Pero a su vez, cada documento fuente puede tener una o más información de 
interés para el usuario, que pueden ser tratadas y recuperadas en forma 
independiente. 

 

Estas partes independientes del documento que contienen una información 

concreta, se definen como "unidades de información".  
  

. 

  



EL DOCUMENTO PRIMARIO: LA LEY 

Es un documento fuente, pero cada una de sus 
disposiciones pueden dar lugar a múltiples unidades de 
información si se toma cada artículo como unidad. 

  

 De acuerdo con la configuración de nuestro sistema 
jurídico, la ley constituye la fuente primaria o directa de 
derecho, razón por la cual se incorpora el texto íntegro 
del dato normativo (documento fuente) a la base de 
datos. Es posible a su vez la recuperación de cada uno 
de los artículos de la misma en forma independiente 



EL DOCUMENTO PRIMARIO: LA DOCTRINA 

 Similar tratamiento recibe la doctrina 

jurídica, por cuanto no se incorpora a la 

base de datos el texto íntegro de la 

misma, sino el RESUMEN O ABSTRACT 

que describe o representa el contenido del 

documento fuente (artículos de 

publicaciones periódicas o libros, etc.). 



EL DOCUMENTO PRIMARIO: LA 

SENTENCIA 

Una sentencia constituye un documento fuente, pero su 
contenido puede dividirse en varias unidades de 
información para permitir la recuperación por separado, 
de cuestiones de derecho sustantivo o procesal. 

 

Por ello, en la base de datos se puede incorporar -en 
forma de resumen y por separado- un SUMARIO 
JURISPRUDENCIAL que describe el contenido de cada 
unidad de información o doctrina judicial contemplada en 
la sentencia. 

  

 

 

 



SENTENCIA JUDICIAL 
 Es una resolución del juez o tribunal que resuelve un caso concreto.  

 

 La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de alguna de 

las partes intervinientes en el proceso judicial, y a su vez, obliga a la 

otra a cumplirla. 

 

 Estructura:  

 Parte expositiva (Visto) – Se señala fecha y lugar en que se dicta, 

la caratulada del expediente y los hechos de la causa. 

 Parte considerativa (Considerandos) – Se expresan los 

fundamentos de hecho y de derecho  que contienen los argumentos 

de las partes y los que utiliza el tribunal para resolver el objeto del 

proceso, en relación con las normas que se consideran aplicables al 

caso.   



SENTENCIA JUDICIAL 

 Obiter dictum: es cuando el juez/tribunal deja plasmada su posición 

sobre ciertas cuestiones que no tienen relación directa con la 

resolución del caso, pero que quieren dejar asentada dicha doctrina 

para tener un precedente sobre determinado tema. No son 

argumentos que resuelvan el fondo del proceso.  

 Holding: argumentos que llevan al juez/tribunal a resolver el caso 

concreto planteado por las partes. Es decir, los fundamentos que se 

toman en cuenta para decidir de la forma en que se hace. 

 Parte resolutiva (Resuelvo) – Contiene la decisión o fallo del caso. 

Allí, también debe estar firmada por el juez/tribunal que intervino en 

la sentencia. La decisión debe ser expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

 

 



SENTENCIA JUDICIAL 

 Leading case: es el primer precedente sobre la resolución de un 

tema determinado. Ej.: en materia previsional, en materia de 

derecho ambiental, en materia de derechos de incidencia colectiva. 

 

 Sentencias interlocutorias: son aquellas que resuelven 

cuestiones que requieren sustanciación –traslado a la otra parte–, 

planteadas durante el curso del proceso. En tales casos, el juez no 

puede pronunciarse sin conferir traslado al adversario de la parte 

que plantea la cuestión. 

 Sentencias definitivas: es la resolución del juez que pone fin al 

proceso. Resuelve el fondo del asunto planteado por las partes en 

una causa judicial. 

 



Reserva de datos personales 

 Para dar un ejemplo concreto, el Tribunal Superior de 

Justicia de la CABA se refirió a este tema en la Res. N° 

61/12. 

 

 Analizaron el antecedente que tenían –Res. N° 

40/2005– mediante la cual se ordenaba publicar todos 

los datos identificatorios de las partes en el texto íntegro 

de las sentencias que se dictaran.  



Reserva de datos personales 

 El TSJ decidió readecuar dichas previsiones e 

incorporar una directiva general para las Secretarias 

Judiciales. 

 

 Así, en el Anexo de la Res. N° 61/12 aparecen los casos 

que requieren la sustitución del nombre y apellido o 

cualquier otro dato que permita la identificacion de las 

partes. 

 



Reserva de datos personales 

1.- Menores de edad. 

2.- Mayores de edad incapaces. 

3.- Personas amparadas por la Ley nacional nº 23.798, de lucha contra el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. 

4.- Personas portadoras de enfermedades infecciosas que no sean las previstas en el 

punto 3. 

5.- Mujeres que den a luz a niños/as con alguna patología grave que se encuentre 

involucrada en el proceso judicial. 

6.- Personas que padecen adicciones. 

7.- Personas que litiguen en cuestiones de familia (reconocimiento de hijos, divorcio, 

tenencia, adopción, reclamos de cuotas alimentarias). 

8.- Personas que litiguen en cuestiones de naturaleza racial, étnica, religiosa, o sexual. 

 



Reserva de datos personales 

 9.- Víctimas de violencia de género y/o doméstica. 

10.- Personas que deban ser protegidas por razones de decoro. 

11.- Personas cuya intimidad fuere afectada. 

12.- En todos los casos enumerados precedentemente serán también 

sustituidos por letras los nombres de otras personas, lugares o circunstancias 

que pudieran facilitar la identificación de la persona protegida. 

 



RECUPERACION DOCUMENTAL 

INFORMATICA 

 Puede ser tanto de: leyes, doctrina, fallos y sumarios 

 

 En esta clase, abordaremos principalmente el tema de la 

recuperación y difusión de información jurisprudencial, sin perjuicio 

que los temas abordados puedan ser aplicables tanto a la 

legislación como a la doctrina. 

 

 Aprenderemos de determinadas herramientas que nos permitan 

obtener los resultados deseados respecto al problema puntual que 

necesitamos resolver o investigar. 



 

 

   

 En todo desarrollo de un sistema automatizado de información, 
deviene esencial definir a priori cuál es el sistema de tratamiento de 
información a implementar, esto es, el sistema utilizado para 
establecer los criterios de búsqueda o recuperación de los 
documentos jurídicos. 

  

En términos generales, la información puede buscarse a través de tres 
sistemas: 

 

a) Descriptores: recuperación temática de la información 

 

b) Full text o texto completo, generando clave de búsqueda por cada 
palabra del documento. 

 

c) Combinación de ambos sistemas o sistema mixto  



BUSCADOR JURIDICO: INFOJUS (SAIJ – 

Sistema Arg de Información Jurídica)  
www.infojus.gov.ar 

 



Principales Características: INFOJUS 

  Técnicas predictivas para sugerir contenidos relevantes 

mientras el usuario tipea. 

  Multiplicidad de filtros que permiten refinar la búsqueda. 

  Recuperación semántica. 

  Herramientas interactivas en las cuales la inteligencia y la 

intuición del usuario son claves para llegar al contenido relevante. 

  INTEGRAL: Contiene todas las fuentes del Derecho: normas, 

jurisprudencia y doctrina interrelacionadas entre sí. 

  Búsqueda por referencia normativa. 



 



 



Soporte a Usuarios 

 



 



BUSCADOR JURIDICO: JURISTECA 

 



JURISTECA: Búsqueda Avanzada Jurisprudencia 

 



Principales Características: JURISTECA 

 Base de datos sobre doctrina, legislación de la Ciudad de Buenos 

Aires, fallos y sumarios de los 2 fueros de la Ciudad: 1) Penal, 

Contravencional y de Faltas y 2) Contencioso, Administrativo y 

Tributario. 

 Aplicación de operadores booleanos (& «y», / «o» y ! «no») que nos 

facilita la búsqueda. 

 Se pueden combinar diferentes campos para ampliar o restringir 

una búsqueda. 

 Buscador a través de voces jurídicas. 

 

 



Operadores Booleanos: Aplicación 

 Los operadores son los siguientes:  “y” (&), “o” (/) y “no” (!).  

 Los vamos a ver con ejemplos para que sea más fácil visualizar la 

aplicación de los mismos.  

 AND (y): Este operador lógico restringe la búsqueda  

                     Ej: AND campo Título: AMPARO  

                          AND Campo Biblioteca: Sede Beruti 3345    

     En este caso se recuperará todos los documentos sobre el tema 

AMPARO pero que sólo se encuentran en la Biblioteca de la Sede 

Beruti 3345. 

 



Operadores Booleanos: Aplicación 

 OR (o): Este operador lógico amplía la búsqueda.  

                     Ej.: AND campo Título: AMPARO  

                           OR   campo Tema: AMPARO  

   En este caso recuperará todo los documentos en cuyo título 

figure la palabra AMPARO y todos los documentos sobre el tema 

AMPARO (aunque no dicha palabra no figure en el título). 

 

  NOT (no): Este operador lógico limita la búsqueda.  

                    Ej.: NOT campo Autor: Borda, Guillermo A.  

                          AND campo Tema: DERECHO CIVIL  

   En este caso recuperará todos los documentos sobre el tema 

DERECHO CIVIL que no han sido escritos por G. Borda.  


