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Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te tra ba jo cons ti tu ye un bos que jo so bre la la bor que ha de sa rro -
lla do el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM en el ám bi to
de la in for má ti ca ju rí di ca, des ta can do sus rea li za cio nes en la ra ma do cu -
men tal de aque lla área del co no ci mien to ju rí di co.

II. EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS:
LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO, LA BIBLIOTECA

Y EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LEGISLACIÓN

Y JURISPRUDENCIA

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas con tó, des de su crea ción en
1940,1 con la exis ten cia de las sec cio nes de Bi blio te ca, por una par te, y
de Le gis la ción y Ju ris pru den cia por la otra. La fun ción prin ci pal de es -
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Com pa ra do. Cin cuen ta Ani ver sa rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. 1940-1990,
Mé xi co, UNAM, 1990.



tas áreas era, y con ti núa sien do, ser vir de apo yo en las la bo res de in ves ti -
ga ción; pro por cio nan do y/o re ca ban do las fuen tes del de re cho, que eran,
de al gu na for ma, ne ce si ta das, es tu dia das o ana li za das por los in ves ti ga -
do res.

¿Qué ha su ce di do a cin cuen ta años de crea ción de nues tro Insti tu to?
Res pec to de nues tra Bi blio te ca, po de mos afir mar que es la de ma yor im -
por tan cia en Amé ri ca La ti na, no só lo por el nú me ro de vo lú me nes que
guar da en sus acer vos, y por el nú me ro de tí tu los de pu bli ca cio nes pe rió -
di cas que re ci be anual men te, si no por que to da es ta in for ma ción se en -
cuen tra cla si fi ca da y dis po ni ble pa ra con sul ta.

En lo que con cier ne a la Sec ción de Le gis la ción del Cen tro de Infor ma -
ción, po de mos decir que cuen ta con las co lec cio nes más com ple tas en el
país so bre la le gis la ción na cio nal de la épo ca pos re vo lu cio na ria has ta la
ac tual.

Por su par te, la Sec ción de Ju ris pru den cia tie ne una co lec ción del Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, que da ta de 1871 a la fe cha; ade más, 
cuen ta con la úni ca co lec ción com ple ta de los Ana les de Ju ris pru den cia
pu bli ca dos por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, emi -
sión que va de 1933 a la fe cha, tam bién en su acer vo guar da las re so lu -
cio nes emi ti das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. To da es ta in for ma ción
se en cuen tra ac tua li za da, ca ta lo ga da, cla si fi ca da y con sul ta ble a tra vés de 
es tan te ría o por fi che ros.

To man do en con si de ra ción la enor me can ti dad de in for ma ción ge ne ra -
da, cla si fi ca da y con sul ta da en es tos tres cen tros do cu men ta les, el pro ce -
di mien to pa ra la in ves ti ga ción ju rí di ca to mó una nue va di men sión. Aun
en los ám bi tos más es pe cí fi cos del co no ci mien to, un es tu dian te, un abo -
ga do, un in ves ti ga dor, una en ti dad pú bli ca no pue den te ner la se gu ri dad
de que la in for ma ción que tie ne a la ma no es to da la que ne ce si ta. Actual -
men te, es un gran pro ble ma, in clu so, sa ber dón de en con trar la in for ma -
ción re que ri da; es por es to que los mé to dos de in ves ti ga ción ma nual han
de ja do de ser efi ca ces en la re cu pe ra ción per ti nen te de la in for ma ción ju -
rí di ca.

III. EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LEGISLACIÓN

Y JURISPRUDENCIA: EL SISTEMA UNAM-JURE

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM in cur sio nó por
pri me ra vez en las la bo res de in for má ti ca ju rí di ca do cu men tal en 1973; sin 
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em bar go, es te pri mer acer ca mien to fue muy li mi ta do, ya que se pre ten dió
sim ple men te au to ma ti zar los fi che ros ana lí ti cos que con te nían el in ven ta -
rio del acer vo de le gis la ción.

Al fi na li zar la dé ca da de los años se ten ta, y si guien do muy de cer ca el
de sa rro llo de la com pu ta do ra en to dos los ám bi tos del co no ci mien to y de 
tra ba jo del hom bre, re sur ge en el Cen tro de Le gis la ción la idea de crear
un ban co de in for ma ción le gis la ti va. En es ta for ma, apro ve chan do las
cua li da des de tiem po y es pa cio de es te ins tru men to, nues tros ya cre ci dos
acer vos de le gis la ción na cio nal e in ter na cio nal es ta rían ma ne ja dos a tra -
vés de un sis te ma mo der no y efi caz que pro por cio na ría la in for ma ción en 
un lap so muy re du ci do.

A par tir de 1978 se em pe zó a es tu diar y a re co pi lar in for ma ción so bre
los di fe ren tes pro yec tos ya exis ten tes, en lo que a ban cos de in for ma ción 
ju rí di ca se re fie re, tan to en Amé ri ca del Nor te co mo en Eu ro pa. Con ba -
se en las eva lua cio nes rea li za das en 1981 se ela bo ró un pro yec to de coo -
pe ra ción, en el cual se pro po nía es ta ble cer re la cio nes aca dé mi cas con el
Insti tut de Re cher ches et d’Étu des pour le Trai te ment de l’Infor ma tion Ju -
ri di que (IRETIJ) de Mont pe llier, Fran cia (pio ne ro de la Infor má ti ca Ju rí di -
ca en Eu ro pa), pa ra de sa rro llar, en un pri mer mo men to, un ban co de in for -
ma ción le gis la ti va me xi ca na.

El pro duc to de es te pri mer con ve nio es el ban co de in for ma ción le -
gis la ti va: Sis te ma UNAM-JURE,2 que en 1986 fue in cor po ra do al Sis -
te ma Na cio nal de Infor ma ción Le gis la ti va, SNIL, crea do en ese mis mo
año por el Po der Eje cu ti vo Fe de ral, y cu ya fi na li dad es la di fu sión de
in for ma ción re le van te pa ra la vi da na cio nal y, en esa for ma, con tri buir
al me jo ra mien to del or den ju rí di co na cio nal. En ese mis mo año se fir -
mó con la Se cre ta ría de Go ber na ción —de pen den cia que fun ge co mo
coor di na do ra del SNIL—, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co y el CONACYT, un con ve nio de co la bo ra ción, a tra vés del cual se 
ofre cía a los or ga nis mos pú bli cos fe de ra les y es ta ta les el ac ce so al ban -
co de in for ma ción UNAM-JURE, ade más de otros ser vi cios.

En el di se ño del sis te ma UNAM-JURE se ha uti li za do co mo mé to do pa -
ra la re pre sen ta ción do cu men ta ria el del aná li sis de con te ni do o abs tract,3

y un len gua je se mi con tro la do por lé xi co. El do cu men to fuen te del Sis -
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tema UNAM-JURE lo cons ti tu ye la fi cha de aná li sis de los do cu men tos
ju rí di cos de in te rés.

En cuan to a su es truc tu ra, la fi cha de aná li sis de UNAM-JURE es tá
cons ti tui da por tres zo nas bá si cas: zo na de cam pos fi jos, zo na de tex to li -
bre y zo na de abs tract.

Zo na de cam pos fi jos. Con tie ne la in for ma ción des crip ti va ex ter na del 
do cu men to, es de cir, nú me ro de re fe ren cia asig na do; fe cha de la pu bli ca -
ción; ti po de do cu men to, por ejem plo, si se tra ta de una Cons ti tu ción, de
un re gla men to, de una ley, de un de cre to o de un acuer do; pro ce den cia
geo grá fi ca, es de cir, si se tra ta de le gis la ción fe de ral o es ta tal; nom bre de 
la pu bli ca ción, co mo pue de ser pe rió di co ofi cial, ga ce ta de go bier no, dia -
rio ofi cial; pu bli ca ción ex traor di na ria, es pe ci fi can do las sec cio nes o los
nú me ros ex trao di na rios. La zo na de cam pos fi jos per mi te la es pe ci fi ca -
ción en el mo men to de la con sul ta.

Zo na de tex to li bre o re su men. Inclu ye una bre ve des crip ción del do cu -
men to ori gi nal. Se in for ma tam bién so bre las pá gi nas en don de apa re ce la
dis po si ción le gis la ti va ana li za da, así co mo su fe cha de pro mul ga ción.

Zo na de abs tract. Cons ti tu ye la zo na más im por tan te pa ra los efec tos
de con sul ta al sis te ma, ya que es en es ta zo na don de se rea li za la bús que -
da de la in for ma ción so li ci ta da.

Con ob je to de lo grar una re cu pe ra ción lo más com ple ta po si ble de la
in for ma ción, se de ter mi na ron tres di rec tri ces bá si cas pa ra la ela bo ra ción
de es ta zo na:

— Re duc ción. En el abs tract se pre ten de con te ner to da la in for ma ción 
ju rí di ca re le van te, pe ro no to do el tex to del do cu men to ori gi nal, ya 
que la in clu sión de to do el tex to del do cu men to pro du ce un al to
mar gen “rui do”4 en la con sul ta.

— Reor de na ción. Es fre cuen te que el do cu men to ori gi nal no agru pe
de for ma ló gi ca la in for ma ción que re gu la; es por eso que al re dac -
tar el abs tract, tan to los con cep tos co mo las ins ti tu cio nes ju rí di cas
son reor de na dos al can zan do así un al to ni vel de re cu pe ra ción de la 
in for ma ción.
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— Expli ci ta ción. Es ne ce sa ria, ya que en la re dac ción del le gis la dor en
oca sio nes se ha ce re fe ren cia a per so nas, con cep tos o ins ti tu cio nes
ju rí di cas uti li zan do di ver sos nom bres o sus ti tu ti vos (co mo por ejem -
plo car ta mag na por Cons ti tu ción Po lí ti ca, pri mer man da ta rio por
pre si den te de la Re pú bli ca) o los lla ma dos im plí ci tos (don de re gu -
la la res pon sa bi li dad ci vil, sin men cio nar la ex pre sa men te, o al gún
de li to sin de ter mi nar su nom bre, co mo por ejem plo frau de o abu so
de con fian za). Esta si tua ción, si no es ex pli ci ta da, pro vo ca si len cio 
en la re cu pe ra ción de la in for ma ción so li ci ta da en la con sul ta de
un sis te ma do cu men tal.

Es por es to que, al ela bo rar el abs tract o fi cha de aná li sis, el ana lis ta
re con vier te esos con cep tos im plí ci tos a su for ma ex plí ci ta o nor ma li za da, 
ya que se rá en es ta for ma —nor ma li za da— co mo el usua rio plan tea rá su
con sul ta.

El ini cio de la zo na de abs tract en la fi cha de in for ma ción es iden ti fi -
ca do por la apa ri ción de la se cuen cia de ca rac te res as te ris co-dia go nal, y
vi ce ver sa, pa ra su fi na li za ción ( */ /*). El abs tract es tá sub di vi di do en pá -
rra fos, y és tos a su vez en fra ses; las cua les es tán de li mi ta das por dia go -
na les (/). En ca da fra se se in clu yen pa la bras que com bi na das for man
con cep tos; el pá rra fo de sa rro lla una idea ge ne ral a par tir del con jun to de
ideas es pe cí fi cas de sa rro lla das en ca da fra se.

Pa ra la con sul ta se uti li zan los ope ra do res ló gi cos re la cio na les, co -
mún men te em plea dos en sis te mas de es te ti po; que son: la dis yun ción o
in ter sec ción (*; y; and; et), la con jun ción o unión (+; o; or; ou) y la di fe -
ren cia (-; sal vo; ex cept; sauf). Las con sul tas pue den rea li zar se tan to a ni -
vel fra se co mo a ni vel pá rra fo, po si bi li tan do en es ta for ma la es pe ci fi ci -
dad de la in for ma ción so li ci ta da.

En cuan to al equi po uti li za do, el sis te ma ini cial men te “co rría” en un
equi po A-9 de Unisys, ins ta la do en la Di rec ción Ge ne ral de Cómpu to pa -
ra la Admi nis tra ción de la UNAM. El de sa rro llo de los pro gra mas fue
na cio nal, sin ha cer uso de los lla ma dos “pa que tes”, lo cual per mi tió te ner 
un ma yor con trol so bre las es truc tu ras de da tos así co mo de los al go rit -
mos apli ca dos. Esta si tua ción nos per mi tió rea li zar cons tan tes mo di fi ca -
cio nes con for me las ne ce si da des se han pre sen ta do. El len gua je de pro -
gra ma ción uti li za do es ALGOL, con al gu nas ex ten sio nes a DCALGOL,
en el sub sis te ma de con sul ta, pa ra fa ci li tar el con trol de usua rios y el ac -
ce so de los mis mos a tra vés de una red de co mu ni ca cio nes.
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To man do en con si de ra ción los avan ces de los de sa rro llos tec no ló gi -
cos, en 1991 se acor dó mo di fi car tan to el sof twa re co mo el hard wa re de
los sis te mas do cu men ta les del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Es
por es to que se ad qui rie ron dos má qui nas mul tiu sua rio ALPHAMICRO,
pa ra ha cer co rrer los sis te mas en ellos. El sis te ma UNAM-JURE co rre en 
una com pu ta do ra ALPHA de se rie 9000, mo de lo 9060, cu yo sis te ma
ope ra ti vo es UNIX.

Pa ra la sec ción de Ju ris pru den cia, de oc tu bre a di ciem bre de 1991 se
afi na ron los de ta lles de lo que se ría el Sis te ma Va llar ta, que en su pri me -
ra eta pa abar có la ju ris pru den cia na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma -
nos. En el di se ño del Sis te ma Va llar ta se ma ne ja ría tan to la téc ni ca del
abs tract co mo la de in de xa ción y el tex to com ple to pa ra te ner en pan ta lla 
el do cu men to mis mo de la te sis ju ris pru den cial con sul ta da. La for ma de
re cu pe ra ción de la in for ma ción se rea li za ría tan to por el abs tract co mo
por las vo ces de in de xa ción.

Con ba se en la ex pe rien cia y en los pro ce sos de re vi sión del sis te ma
UNAM-JURE, res pec to a la es pe ci fi ca ción de la in for ma ción ju rí di ca, se 
es tán ela bo ran do, en la pri me ra eta pa del Sis te ma Va llar ta, “es truc tu ras
de aná li sis”; es de cir, for ma tos que con tie nen en for ma con cep tual y je -
rár qui ca el con te ni do de las te sis de ju ris pru den cia. Por su par te, el De -
par ta men to de Le gis la ción tam bién rea li za las “es truc tu ras de aná li sis”,
pe ro con ba se en los do cu men tos le gis la ti vos.

IV. EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

BIBLIOHEMEROGRÁFICA: EL SISTEMA JUSDATA

Nues tra Bi blio te ca es tá in te gra da por cua tro gran des co lec cio nes. El
acer vo tra di cio nal que se ha ido for man do por las obras ad qui ri das, ya sea
a tra vés de la com pra di rec ta o por do na ción, y por las co lec cio nes de los
maes tros Alfon so No rie ga Can tú —do na da por su viu da—, Ma rio de la
Cue va —le ga da por el pro pio maes tro— y Andrés Se rra Ro jas —dona da
por el go bier no fe de ral—. Es im por tan te des ta car que tam bién he mos re -
ci bi do im por tan tes do na cio nes de los maes tros Hu go Ran gel Cou to, Ma -
nuel Ran gel y Váz quez, Eduar do Gar cía Máy nez, Tri ni dad Gar cía,
Alfon so Lu na Arro yo, Cé sar Se púl ve da y Bea triz Ber nal. En to tal, la Bi -
blio te ca cuen ta con cien mil vo lú me nes apro xi ma da men te.

La He me ro te ca es tá for ma da por apro xi ma da men te 1, 600 tí tu los de
pu bli ca cio nes pe rió di cas que se re ci ben de los cin co con ti nen tes.
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En 1985 se ini cia ron los tra ba jos de au to ma ti za ción de nues tra Bi blio -
te ca, uti li zan do una adap ta ción del pro gra ma LIBRUNAM; que es un
sis te ma de pro ce sa mien to y re cu pe ra ción bi blio grá fi ca de sa rro lla do en la 
UNAM.

Hoy día, el Sis te ma JUSDATA cuen ta con dos ban cos de da tos, a tra -
vés de los cua les per mi te la con sul ta en pan ta lla, tan to del acer vo de bi -
blio te ca co mo del acer vo he me ro grá fi co. Este sis te ma es ali men ta do por
las fi chas de aná li sis que ca li fi can la obra de con sul ta o el ar tícu lo con
ba se en ru bros co mo: el nom bre del au tor, los te mas o las vo ces per ti nen -
tes que tra ta el li bro o ar tícu lo y el tí tu lo del li bro o de la re vis ta. Ade -
más, el sis te ma per mi te una bús que da de la in for ma ción por paí ses.

Co mo se men cio nó en lí neas an te rio res, tam bién el hard wa re de es te
sis te ma cam bió, y ac tual men te JUSDATA “co rre” en una má qui na mul -
tiu sua rio ALPHA 2000, a tra vés del ma ne ja dor de ba ses de da tos STAR,
lo que le da ma yor agi li dad y ra pi dez pa ra su con for ma ción. Con ba se en 
es te pro gra ma es que se tie ne pro yec ta do pro veer al in te re sa do de re sú -
me nes ana lí ti cos de la obra y/o el ar tícu lo con sul ta do. Por otra par te,
tam bién se pre ten de pro por cio nar al usua rio las “es truc tu ras te má ti cas” o 
the sau rus de las ma te rias con sul ta das.

V. EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA JURÍDICA DEL INSTITUTO

DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

A diez años de ha ber in cur sio na do en la in for má ti ca ju rí di ca y cons -
cien tes de la tras cen den cia de es ta nue va dis ci pli na, la pre sen te ad mi nis -
tra ción del Insti tu to de ci dió crear una ins tan cia de coor di na ción de los
pro yec tos y sis te mas de in for má ti ca ju rí di ca, por lo que en ene ro de 1992 
creó el De par ta men to de Infor má ti ca Ju rí di ca.

Con re la ción a las fun cio nes del men cio na do De par ta men to se dis tin -
guen las ad mi nis tra ti vas y las aca dé mi cas, sien do es tas úl ti mas las in ser -
tas en el Pro gra ma de Infor má ti ca Ju rí di ca del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas.5

Den tro de las ta reas sus tan cia les de di cho departamento, co mo se di jo
en lí neas an te rio res, es tán la eje cu ción del men cio na do Pro gra ma, cu yo
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ob je ti vo prin ci pal es con cen trar es fuer zos en la for ma ción de re cur sos
hu ma nos que tra ba jan ac tual men te en la in for má ti ca ju rí di ca en nues tro
Insti tu to. Con es te fin, se im par te des de 1991 el Se mi na rio Per ma nen te
de Infor má ti ca Ju rí di ca Apli ca da, cu yo ob je ti vo prin ci pal es crear un
“pool de re cur sos hu ma nos” ca pa ci ta dos teó ri ca y prác ti ca men te en el
ma ne jo y co no ci mien to de las ta reas de la in for má ti ca ju rí di ca.

Por otro la do, el De par ta men to de Infor má ti ca Ju rí di ca coor di na un
pro yec to de in ves ti ga ción, que da rá co mo fru to el The sau rus Ana lí ti co
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, ins tru men to lin güís ti co que
con ten drá la ter mi no lo gía ju rí di ca del de re cho me xi ca no, y que ser vi rá
no só lo pa ra nues tros pro yec tos en in for má ti ca ju rí di ca, si no co mo una
ver da de ra he rra mien ta pa ra el co no ci mien to de las ins ti tu cio nes y la se -
mán ti ca ju rí di ca uti li za da en nues tro sis te ma ju rí di co. En su pri me ra eta -
pa, el The sau rus Ana lí ti co se es ta rea li zan do so bre la ma te ria de de re -
chos hu ma nos.

Esta mos se gu ros de que en es ta eta pa de in te gra ción po lí ti ca, ju rí di ca
y eco nó mi ca que vi ve el mun do ac tual men te, el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, a tra vés de los tra ba jos, sis te mas e in ves ti ga cio nes rea li za -
dos en in for má ti ca ju rí di ca, con tri bui rá al de sa rro llo y co no ci mien to del
mun do nor ma ti vo de los di ver sos sis te mas ju rí di cos.
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