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CAPÍ TU LO SE GUN DO

LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO Y LA INFORMÁTICA

El de re cho an te el de sa fío de la in for má ti ca: el
de re cho se ha lla en una nue va ins tan cia his tó -
ri ca en la que de be res pon der a los nue vos y
com ple jos pro ble mas que le plan tean la am pli -
tud y pro fun di dad del avan ce tec no ló gi co, en
ge ne ral y la in for má ti ca, en par ti cu lar.148

El pai sa je so cial del hom bre ha si do trans for ma do por va rios acon te ci -
mien tos de tras cen den cia, en tre es tos acon te ci mien tos se en cuen tra una
re vo lu ción tec no ló gi ca,149 cen tra da en tor no a la tec no lo gía de la in for -
ma ción, mis ma que es tá mo di fi can do la ba se ma te rial de la so cie dad a un 
ritmo acelerado, por lo que se ha señalado:

La tec no lo gía no de ter mi na la so cie dad, tam po co la so cie dad dic ta el cur so
del cam bio tec no ló gi co, ya que mu chos fac to res, in clui dos la in ven ción e
ini cia ti vas per so na les, in ter vie nen en el pro ce so del des cu bri mien to cien tí fi -
co, la in no va ción tec no ló gi ca y las apli ca cio nes so cia les, de mo do que el re -
sul ta do fi nal de pen de de un com ple jo mo do de in te rac ción; por lo que la
tec no lo gía no de ter mi na la so cie dad: la plas ma, pe ro tam po co la so cie dad

de ter mi na la in no va ción tec no ló gi ca: la uti li za.150

I. INFOR MÁ TI CA Y DE RE CHO

Los gran des sal tos so cio po lí ti cos de la hu ma ni dad es tán re la cio na dos
con even tos tec no ló gi cos o cien tí fi cos, mis mos que tam bién han te ni do
fuer te im pac to en el de sa rro llo de la cien cia del de re cho, en tre los que des -
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150 Ibi dem, p. 31.



ta can: “Los avan ces tec no ló gi cos en ge ne ral, y en par ti cu lar: los avan ces
de la elec tró ni ca, me di ci na, in for má ti ca, te le co mu ni ca cio nes y de la in dus -
tria ali men ta ria”.151

Aho ra bien, du ran te el si glo XVIII la so cie dad y la cul tu ra eu ro pea ex -
pe ri men ta ron sus tan cia les mo di fi ca cio nes res pec to a la si tua ción tra di cio -
nal, cen trán do se en un pro ce so acu mu la ti vo de cam bios tec no ló gi cos pro -
duc ti vos que die ron lu gar a lo que se ha lla ma do re vo lu ción in dus trial.152

En tér mi nos ge ne ra les, es te pro ce so de cam bio se ha lla ma do tam bién “mo -
der ni za ción” o “in dus tria li za ción”, se gún se pon ga én fa sis en las mo di fi ca -
cio nes en los mo dos de pen sar, plan tea mien tos ideo ló gi cos y es ti los ge ne -
ra les de vi da, o en las al te ra cio nes en los mo dos de tra ba jar y pro du cir
em plean do má qui nas.

La ma yo ría de los au to res dis tin guen tres eta pas de la Re vo lu ción in dus -
trial: la pri me ra va de 1760 a 1830, la se gun da de 1870 a 1914 y la ter ce ra
de 1945 a nues tros días, aun que po dría mos de cir que la ter ce ra re vo lu ción
ya no es “in dus trial” si no “in for ma cio nal”.

Los pro cesos de in dus tria li za ción traen con si go una trans for ma ción en
la “so cie dad tra di cio nal”, la cual se ba sa so bre to do en la pro duc ción
agrí co la y en ac ti vi da des ex trac ti vas. La pri me ra re vo lu ción sig ni fi có el
ini cio de la in dus tria li za ción, es de cir, dio lu gar a la apa ri ción de las “so -
cie da des in dus tria les”; la se gun da su po ne la apa ri ción de al gu nos sig nos
de ma du rez ins ti tu cio nal en el nue vo ti po de so cie dad, y la ter ce ra vie ne a
sig ni fi car el cam bio ha cia una so cie dad po sin dus trial o pos mo der na, de no -
mi na da “so cie dad in for ma cio nal”, “so cie dad del co no ci mien to”, “so cie -
dad tec no tró ni ca” o sim ple men te “so cie dad de la in for ma ción”. A con ti -
nua ción presen ta mos un cua dro en don de se com pa ran las ca rac te rís ti cas de
las so cie da des “tra di cio na les”, “in dus tria li za das” e “in for ma cio na les”;153

en él ob ser va re mos la evo lu ción de mo grá fi ca, des de el pun to de vis ta de su
po bla ción, edu ca ción, mo de lo fa mi liar; asi mis mo, los fac to res de cam bio,
en don de se men cio na el cre cien te ac ce so a la in for ma ción; tam bién des de
el pun to de vis ta de la pro duc ción y con su mo, se se ña lan los ser vi cios de
in for ma ción en red, por úl ti mo, des de los as pec tos de com ple ji dad y con -
flic ti vi dad, se ña la mos que la co mu ni ca ción, en la so cie dad in for ma cio nal,
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es glo bal y que la se gu ri dad ju rí di ca es un te ma fun da men tal, mis ma que se
re suel ve con la uti li za ción de la fir ma elec tró ni ca avan za da.

CUA DRO 9

SOCIEDAD
TRADICIONAL

SOCIEDAD
INDUSTRIAL

SOCIEDAD
INFORMACIONAL

Evo lu ción de mo grá fi ca

Po bla ción Estan ca da Cre cien te Esta ble

Urba ni za ción Muy es ca sa Abun dan te Su bur ba na

Edu ca ción Mi no ri ta ria Ge ne ra li zada Espe cia li za da

Mo de lo fa mi liar Exten so Nu clear Infor ma ti za do

Eman ci pa ción fe me ni na Esca sa Cre cien te To tal

Cam bio

Mo vi li dad fí si ca Po ca: or gá ni ca
Cre cien te:
me cá ni ca

Muy gran de:
elec tró ni ca

Mo vi li dad so cial
Nu la:

es ta tus ads cri to
Po si ble:

es ta tus ad qui ri do
Cre cien te: ac ce so a

la in for ma ción

Mo vi li dad psí qui ca Po ca En Expan sión Gran de

Ace le ra ción Nu la Gran de Muy gran de

Ra cio na li za ción

Ra cio na li dad Po co va lo ra da Va lo ra da Su pues ta

Ca pi ta lis mo Tes ti mo nial Cre cien te Ge ne ra li za do

Bu ro cra ti za ción Nin gu na En ex pan sión Amplián do se

De mo cra cia Ine xis ten te En ex pan sión Amplián do se

Tec no lo gía Esca sa Abun dan te Ne ce sa ria

Pro duc ción y con su mo

Mer ca do y con su mo Li mi ta do, re gio nal Expan si vo, na cio nal To tal, blo ques

Ti po de pro duc ción
Agrí co la, ex trac ti -

va, in di vi dual
Indus trial, fa bri ca -

ción en gru po
Ser vi cios, in for ma -

ción en red

For ma de pro duc ción Arte sa nal En se rie Adap ta ble

Ma si fi ca ción Incons cien te To ma de con cien cia En la di ver si dad
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Con ti nua ción de Cua dro 9

SOCIEDAD
TRADICIONAL

SOCIEDAD
INDUSTRIAL

SOCIEDAD
INFORMACIONAL

Com ple ji dad y con flic ti vi dad

Pro ble mas so cia les Implí ci tos Explí ci tos Inten tos de so lu ción

Co mu ni ca ción Per so nal Me dia da, co lec ti va
Glo bal (Inter net),

nue vos me dios

Va lo ra ción del tiem po Esca sa Gran de: pun tua li dad
Muy gran de:
fle xi bi li dad

Me dio am bien te Na tu ral Alte ra do
Sin in ten tos
de con trol

Go bier no
Au to crá ti co,

co mu ni ta ris mo

Con sul ti vo,
ca pi ta lis ta
o so cia lis ta

De mo crá ti co,
par ti ci pa ti vo

Orga ni za ción Afec ti va Bu ro crá ti ca Des re gu la da

Con flic tos
Per so na les,
te rri to ria les

De tra ba jo
Nue vos: se xo,

mi no rías cul tu ra les

Se gu ri dad Po co va lo ra da En apa ri ción Fun da men tal

Ade más, si ob ser va mos las eta pas del de sa rro llo de la so cie dad in for ma -
cio nal, con for me la uti li za ción de or de na do res,154 que se es que ma ti za en el
si guien te cua dro, en el que se de ta lla el evi den te cre ci mien to ex po nen cial
de la dis po ni bi li dad de or de na do res, ob ser va mos que des de 1945 los or de -
na do res exis ten tes se trans for man en mi les de ellos y en la dé ca da de los 
ochen ta lle gan los or de na do res per so na les y con ello la po si bi li dad de rea -
li zar cálcu los muy rá pi dos, con un ma yor gra do de exac ti tud; sien do los su -
je tos quie nes con tro lan las re des y la ba se cien tí fi ca, las cien cias de la co -
mu ni ca ción, los pro ble mas tí pi cos, el ex ce so de in for ma ción y una
co mu ni ca ción rá pi da y ba ra ta y, co mo lo re vi sa re mos pos te rior men te, el
he cho sig ni fi ca ti vo de las pá gi nas web, en Internet.
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CUA DRO 10

ETAPAS
PRIMERA
1945-1959

SEGUNDA
1960-1969

TERCERA
1970-1979

CUARTA
1980-1989

QUINTA
1990-…

Acti vi dad prin ci pal Tec no lo gía
Admi nis tra ción

de or ga ni za cio nes
Inves ti ga ción

so cial
Tra ba jo in di vi dual Inter co mu ni ca ción

Su je tos que con tro lan Esta dos
Gran des

or ga ni za cio nes
Orga ni za cio nes

me dia nas
Indi vi duos Re des

Base cien tí fi ca Cien cias na tu ra les
Cien cias de la
ad mi nis tra ción

Cien cias so cia les
Cien cias

de la con duc ta
Cien cias de la
co mu ni ca ción

Obje to de es tu dio La na tu ra le za Las or ga ni za cio nes La so cie dad Los in di vi duos La vi da or di na ria

Obje ti vos pro pues tos
De fen sa na cio nal,

ex plo ra ción
es pa cial

Efi cien cia
eco nó mi ca

Re sol ver pro ble mas 
so cia les

Ayu da
en el tra ba jo

Ayu da en pro ble -
mas co ti dia nos

Va lo res do mi nan tes Pres ti gio na cio nal Me jo ra eco nó mi ca
Co no ci mien to

so cial
Au to rrea li za ción

Fa ci li dad
de co mu ni ca ción

Po si bi li da des
Inves ti ga ción
tec no ló gi ca

Re du cir
in cer ti dum bres

Ma ne jo de
com ple ji dad so cial

Me jo ra in di vi dual
Inter co ne xión

in di vi dual

Usos nor ma les Ba lís ti ca, Cen so
Admi nis tra ción

ban ca ria
Uni ver si dad

Cálcu los, pro ce sa -
dor de tex tos

Co mu ni ca ción
rá pi da y ba ra ta

Pro ble mas tí pi cos Se gu ri dad
Efi cien cia
pro duc ti va

Ano ni ma to Inti mi dad
Exce so

de in for ma ción
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Con ti nua ción del cua dro 10

ETAPAS
PRIMERA
1945-1959

SEGUNDA
1960-1969

TERCERA
1970-1979

CUARTA
1980-1989

QUINTA
1990-…

He cho sig ni fi ca ti vo
Inven ción del or -

de na dor y pri me ras 
apli ca cio nes

Uti li za ción en
son deos po lí ti cos

(1960)

Empleo ge ne ra li za -
do en uni ver si da des

Apa ri ción
de los or de na do res

per so na les

Pá gi nas Web
en Inter net

Mo de lo tí pi co

Main fra me

ENIAC (1946)

UNIVAC (1951)

IBM 650 (1954)

Main fra me

CDD 6660 (1963)

IBM 360

Mi ni com pu ter

Cray-1 (1976)

IBM 360 (1965)

Desk top

Altair (1975)

APPLE II (1977)

IBM PC (1981)

Lap top

Omni Book

i-Mac

i-Book



La vie ja idea de que la “in for ma ción es po der”155 se ha ce rea li dad de una
for ma ex plí ci ta, por que “el po der es la re la ción en tre los su je tos hu ma nos
que, ba sán do se en la pro duc ción y la ex pe rien cia, im po ne el de seo de al gu -
nos su je tos so bre los otros me dian te el uso po ten cial o real de la vio len cia, fí -
si ca o sim bó li ca”.156 Pe ro de be mos des ta car la im por tan cia de la edu ca ción
en las nue vas so cie da des in for ma cio na les, y con fir mar la ex pre sión: “La in -
for ma ción es po der pe ro só lo pa ra los que tie nen la ca pa ci dad de trans for -
mar la en co no ci mien to (in for ma ción or ga ni za da). Tan só lo la in for ma ción
bien in ter pre ta da —ve raz y re la cio na da con otras in for ma cio nes— pue de
ser uti li za da con efi ca cia y pa ra es to es ne ce sa ria una edu ca ción pre via”.157

Al re vi sar lo an te rior, con fir ma mos que en es ta épo ca que al gu nos lla -
man pos mo der na, y otros, era de la in for ma ción, del co no ci mien to, o del
apren di za je,158 de bi do a la gran can ti dad de co sas que se apren den en po co
tiem po; tam bién se ha lla ma do la era del or den al caos,159 igual que Spen -
gler,160 con su eter no pe si mis mo, al de cir que la pie dra, ro dan do des de la
mon ta ña, da brin cos ca da vez más gran des y rá pi dos, al acer car se al abis -
mo; es sor pren den te ver con que len ti tud la his to ria uni ver sal161 se pu so en
mo vi mien to ha ce unos 7000 años y, en cam bio, en nues tra época, cuántos
cambios históricamente esenciales se han presentado.

Y pa ra prue ba, lo re fe ri do por Andrea Vi via na Sa rra,162 en su es que ma
“La ver ti gi no si dad del co no ci mien to hu ma no”, pe ro con si de ra mos con ve -
nien te agre gar acon te ci mien tos im por tan tes de la his to ria del de re cho, los
cua les han mar ca do las épo cas y los lu ga res en que acon te cie ron y que por
su tras cen den cia han im pac ta do al mun do, ta les co mo:

El Có di go de Jus ti nia no; el ini cio de la Uni ver si dad de Bo lo nia y la apa ri -
ción de un ejem plar ori gi nal del Di ges to, en Pi sa, por el mon je-fi ló lo go, Ir-
nerio, tam bién co no ci do co mo Wer ner o Guar ne rio, quien se con vir tió en uno
de los gran des ju ris tas de la épo ca, trans for man do se la Fa cul tad de de re cho de
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155 Ibi dem, p. 40.
156 Cas tells, Ma nuel, op. cit., no ta 149, p. 41. 
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ne go cios en Inter net, Bue nos Ai res, Astrea, 2001, p. 5.
159 Ibi dem, p. 4.
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cia de oc ci den te, en don de com pa ra a las ci vi li za cio nes con los se res vi vos.
161 Véa se Mar ga dant, Gui ller mo F., Pa no ra ma de la his to ria uni ver sal del de re cho,

7a. ed., Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 2000, p. 33.
162 Sa rra, Andrea Vi via na, op. cit., no ta 158, p. 8.



Bo lo nia en el gran cen tro in ter na cio nal de los es tu dios ju rí di cos, atra yen do a
to dos los paí ses oc ci den ta les, has ta al can zar 7,000 alum nos de to do el oc ci -
den te; la  Mag na Char ta o “prin ci pio de le ga li dad tri bu ta ria”; la De cla ra ción
de la Inde pen den cia Ame ri ca na, con la apa ri ción de Bill of Right; la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no; el Có di go de Na po león; y
por úl ti mo, el or de na dor per so nal y la Inter net (véa se cua dro 11).

CUA DRO 11
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Por lo que de be mos cues tio nar nos, qué es más im por tan te, o qué ha
avan za do más, lo tec no ló gi co o lo cien tí fi co. Re co no ce mos que des de el
pun to de vis ta emi nen te men te ju rí di co, apa ren te men te no es fun da men tal 
pa ra nues tro tra ba jo, pe ro tie ne su im por tan cia des de el pun to de vis ta
tec no ló gi co, lo que sin lu gar a du das de be mos re sol ver por la es tre cha co -
ne xión de lo ju rí di co con lo tec no ló gi co, en el te ma a de sa rro llar en es ta
in ves ti ga ción; ade más, con el fin de que no que den du das, ana li za re mos
co mo así lo ha ce Bun ge:

La co ne xión de la cien cia con la tec no lo gía no es, por con si guien te, asi -
mé tri ca. To do avan ce tec no ló gi co plan tea pro ble mas cien tí fi cos, cu ya so -
lu ción pue de con sis tir en la in ven ción de nue vas teo rías o nue vas téc ni cas
de in ves ti ga ción que con duz can a un co no ci mien to más ade cua do y a un
me jor do mi nio del asun to. La cien cia y la tec no lo gía cons ti tu yen un ci clo
de sis te mas in te rac tuan tes que se ali men tan el uno al otro.163

La tec no lo gía con su esen cia prag má ti ca no cons ti tu ye un ins tru men to
pa ra in ves ti gar la rea li dad, ni bus ca el co no ci mien to, ni la ver dad, co mo
lo ha ce la cien cia; la tec no lo gía co mo he rra mien ta, es de cir, co mo ins tru -
men to pa ra lo grar “sa ber có mo” y con la cien cia el “sa ber qué”, pero co -
mo to da he rra mien ta nue va nos obli ga a cam biar el qué ha ce mos y no úni -
ca men te el có mo lo ha ce mos, he aquí el bi no mio tan es tre cho de cien cia y
tec no lo gía, ya que, co mo se ña la Bun ge,164 la cien cia se nu tre de la tec no -
lo gía:

...con cep tua li za mos a la tec no lo gía co mo el co no ci mien to cien tí fi co con
so por te epis te mo ló gi co, uti li zan do el mé to do cien tí fi co, des ti na do a re sol -
ver si tua cio nes em pí ri cas, que lla ma mos: “hi pó te sis”; que van más allá de
los mar cos teó ri cos brin da dos por la cien cia; la tec no lo gía tie ne co mo ca -

rac te rís ti ca dis tin ti va ser ge ne ra do ra de co no ci mien to.165

Com pro mi so que de be asu mir el de re cho co mo cien cia, so pe na de ser
des pla za do, co mo lo se ña la re mos en el siguiente tema.
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163 Bun ge, Ma rio, La cien cia, su mé to do y su fi lo so fía, 8a. ed., Mé xi co, Si glo XX,
1993, p. 33.

164 Ibi dem, pp. 42 y ss.
165 Ibi dem, p. 12.



1. El de re cho y la nue va rea li dad glo ba li za da

Uno de los te mas más es tu dia dos en las cien cias so cia les, es el de re -
cho, y co mo se ña la Hart,166 po cas pre gun tas han si do for mu la das con tan -
ta per sis ten cia y res pon di das por pen sa do res se rios de ma ne ra di ver sa co -
mo ¿qué es de re cho?, no hay vas ta li te ra tu ra con sa gra da a con tes tar
pre gun tas co mo ¿qué es quí mi ca?, ¿qué es me di ci na?, co mo lo hay pa ra
res pon der ¿qué es de re cho?; sin em bar go, en nues tro ca so, se han di cho
con fre cuen cia co sas tan ex tra ñas y no só lo se han di cho si no se ha in sis ti -
do en ellas con elo cuen cia y pa sión, co mo si fue ran re ve la cio nes de ver -
da des so bre él, y pa ra lle gar a pro fun di zar en la cien cia del de re cho, de be -
mos re cor dar lo que es cien cia, con lo asen ta do por Faus ti no Ball vé, en su 
obra Esque ma de me to do lo gía ju rí di ca.167

La cien cia as pi ra só lo a un co no ci mien to con tin gen te y per fec ti ble; y la
fi lo so fía as pi ra a un co no ci mien to ab so lu to y de fi ni ti vo. Cien cia es un
conocimiento ordenado.

Den tro de la cien cia pue den per se guir se dos pro pó si tos di fe ren tes:

• Orde nar uni ta ria y ex haus ti va men te to das las co sas o cues tio nes que
pue den en fo car se por el mé to do que ca rac te ri za a la ra ma cien tí fi ca
en cues tión, en cuyo caso se hace teoría.

• Encon trar el me ca nis mo que per mi ta trans for mar los co no ci mien tos
teó ri cos en uti li dad prác ti ca, y en ton ces se hace técnica.

La teo ría tie ne el ca rác ter ge ne ral y se ocu pa del qué, la téc ni ca tie ne ca -
rác ter es pe cial y se ocu pa del có mo, co mo ya lo se ña la mos anteriormente.

La prác ti ca es la re so lu ción de ca sos con cre tos, pa ra ello re quie re la téc -
ni ca que es el puen te en tre la teo ría y la práctica.

Por úl ti mo, pa ra Bun ge:168

Cien cia es un co no ci mien to ra cio nal, sis te má ti co, exac to, ve ri fi ca ble y por 
con si guien te fa li ble. La cien cia co mo ac ti vi dad (in ves ti ga ción) per te ne ce a 
la vi da so cial. Es la me jor de las es tre llas de la cul tu ra, con si de ra da co mo
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15-17. 

168 Bun ge, Ma rio, op. cit., no ta 163, p. 9.



un bien mis mo, es to es co mo un sis te ma de ideas es ta ble ci das pro vi sio nal -
men te (co no ci mien to cien tí fi co). Y co mo ac ti vi dad pro duc to ra de nue vas
ideas (in ves ti ga ción cien tí fi ca).

El con cep to es la pri me ra ope ra ción del pen sa mien to, es un sig no que se
con ci be en el in te lec to con re la ción a un ob je to de ter mi na do. En es te sen ti -
do, ela bo rar un con cep to uní vo co de de re cho, se gún la opi nión de la ma yor 
par te de los es tu dio sos de la cien cia del de re cho, ha si do uno de los gran des 
re tos de la doc tri na ju rí di ca con tem po rá nea. La pa la bra de re cho sig ni fi ca
lo que es rec to en opo si ción a lo que no es.

El de re cho co mo nor ma sig ni fi ca re gla, la cual es el ins tru men to que sir -
ve pa ra tra zar lí neas rec tas. Así, el de re cho apli ca do a la di men sión del
hom bre, es el ins tru men to que se uti li za pa ra tra zar con duc tas rec tas. De tal 
suer te que to da nor ma ju rí di ca tie ne una as pi ra ción de rec ti tud y aqué lla
que se ale je de con du cir és tas con duc tas rec tas no se rá de re cho.

Mi guel Vi llo ro To ran zo de fi ne el de re cho co mo: “Un sis te ma de nor mas
so cia les de con duc ta, de cla ra das obli ga to rias por la au to ri dad por con si de -
rar las so lu cio nes jus tas a los pro ble mas sur gi dos de la rea li dad his tó ri ca”.169

Pa ra Agus tín Ba sa ve Fer nán dez del Va lle, el de re cho se de fi ne co mo si gue: 
“El de re cho es una re gla de vi da so cial, una or de na ción po si ti va y jus ta es ta -
ble ci da por la au to ri dad com pe ten te en vis ta del bien pú bli co tem po ral”.170 

Ambas de fi ni cio nes son in clu yen tes de prin ci pios po si ti vos: rea li dad so -
cial, au to ri dad com pe ten te; así co mo de los prin ci pios y fi nes fun da men ta les
de los que es tá do ta da la nor ma ju rí di ca: bien pú bli co tem po ral y jus ti cia.

La cien cia, es uno de los ele men tos más im por tan tes de la cul tu ra hu ma -
na, se re fie re a los co no ci mien tos, es cul tu ra y, por lo tan to, pro duc to del
de sa rro llo del queha cer hu ma no; es un sis te ma de co no ci mien tos ra zo na -
dos de los prin ci pios y las cau sas so bre un ob je to de ter mi na do, que se ob -
tie ne a tra vés de los di fe ren tes mé to dos cog ni ti vos; en ton ces, cien cia, se -
gún Car ne lut ti,

...es la bus ca de las re glas del obrar del de ve nir; esas re glas son de la na -
tu ra le za; es de cir no pues tas por, si no, so bre el hom bre. La cien cia es
bus ca de re glas, la téc ni ca es la apli ca ción de las re glas. La cien cia es co -
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no cer, pe ro tam bién obrar; pa ra obrar es ne ce sa rio co no cer, pa ra co no cer 

es ne ce sa rio obrar.171

To dos los co no ci mien tos son com ple men ta rios y son un en la ce pa ra al -
can zar nue vos co no ci mien tos, co mo lo ob ser va mos en el cuadro siguiente:

CUA DRO 12

El pro ble ma de la le gi ti ma ción del sa ber y de és ta mez cla de co no ci -
mien tos, siem pre se ha re co no ci do y se han preo cu pa do los cien tí fi cos por
su so lu ción, pe ro de be mos es tar cons cien tes de su in cre men to por la ex ce -
si va in for ma ción de que es ta mos vi vien do, en el paso de la etapa moderna a 
la posmoderna.

El sa ber cien tí fi co172 se en cuen tra en con flic to con otro ti po de sa ber que 
pue de lla mar se na rra ti vo, es te úl ti mo in ter fie re con el pro ble ma esen cial
que es el es ta tu to del sa ber cien tí fi co y su legitimación.

El cam bio en el es ta tu to del sa ber co mo con se cuen cia del nue vo es que -
ma cien tí fi co-téc ni co es una hi pó te sis de tra ba jo que só lo pre ten de sa car a
la luz al gu nos as pec tos de la trans for ma ción del sa ber, que señalaremos
posteriormente.

Aho ra bien, re cor de mos a Alfred Tars ki, ci ta do por Ber trand Rus sell:
“Un enun cia do es ver da de ro si es sa tis fe cho por to dos los ob je tos y fal so en 
ca so con tra rio”.173 Sien do és ta la me jor for mu la ción de la ver dad, por re -
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sul tar in de pen dien te de cual quier hi pó te sis me ta fí si ca y ser con si de ra da
co mo la más apro pia da en la me to do lo gía cien tí fi ca mo der na.

Por lo que: “La cien cia y la fi lo so fía del de re cho aban do nan la po si ción
de des ti na ta rios pa si vos de una tec no lo gía a la que de ben adap tar se o ser
aban do na dos, y pa san a ejer cer un pa pel ac ti vo en la cons truc ción y de sa -
rro llo de di cha tec no lo gía”;174 es de cir, a la tec no lo gía elec tró ni ca, a la tec -
no lo gía que nos apor ta la in for má ti ca.

Ade más, Ba rra gán se ña la175 que la in ves ti ga ción cien tí fi ca tie ne las si -
guien tes ca rac te rís ti cas:

• Par te de fuen tes de co no ci mien to de ca li dad, es de cir, de la in ves ti ga -
ción más re co no ci da so bre el par ti cu lar hasta el momento.

• La ver dad que se bus ca es una y es tá su fi cien te men te pre ci sa da.

• Se rea li za si guien do un pro gra ma más o me nos de ta lla do.

• Bus ca ex pli ca cio nes vá li das pa ra to do el mundo.

• Se rea li za re la cio nan do da tos ori gi nal men te dis per sos.

Ta les ca rac te rís ti cas de be rán cum plir se por to da in ves ti ga ción cien tí fi -
ca, in clu yen do a la cien cia del de re cho. “Se de no mi na cien cia del de re cho
a la ac ti vi dad in te lec tual que tie ne por ob je to el co no ci mien to ra cio nal y
sis te má ti co de los fe nó me nos ju rí di cos”.176

El de re cho co mo cien cia es un sis te ma de co no ci mien tos ra zo na dos de
sus prin ci pios y sus cau sas, que se ob tie nen a tra vés de los di fe ren tes mé to -
dos cog ni ti vos apli ca bles; es un co no ci mien to sis te má ti co que par te de
prin ci pios pa ra des cu brir nue vos principios que deberán incorporarse al
sistema jurídico del que se trate.

Así, en ten de re mos co mo cien cia del de re cho al es tu dio del con jun to de
co no ci mien tos so bre los prin ci pios fun da men ta les que ex pli can el fe nó me -
no ju rí di co de las re la cio nes de las per so nas y de la conducta humana en
una comunidad.

Los ele men tos de la cien cia del de re cho, se gún Mar tí nez Pi char do,177

son:
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• Co no ci mien to ra cio nal com pa ra ble de nor ma ti vi dad ju rí di ca vigente.

• Ámbi to de va li dez.

• Efi ca cia tem po ral.

• Expre sión vin cu la to ria de acuer do con los in te re ses de la co mu ni dad.

• Ten den cia a la va li dez uni ver sal.

• Con te ni do pro fun do de jus ti cia.

• Sis te ma ti za ción del co no ci mien to ju rí di co.

• Vin cu la ción en tre so cie dad y per so nas.

• Actua li za ción acor de con las ne ce si da des so cia les y con una fi lo so fía
hu ma ni ta ria.

Pa ra Ra fael Biel sa,178 el con cep tua lis mo es la doc tri na que es tu dia la na -
tu ra le za de las ideas ge ne ra les co mo for mas u ope ra cio nes del pen sa mien -
to; ha lo gra do es ta doc tri na in te re sar a la cien cia del de re cho, sur gien do el
con cep tua lis mo ju rí di co, el cual no es acep ta do por los po si ti vis tas, es to úl -
ti mo sin ra zón, por que si el co no ci mien to se for ma por la in tui ción y el mé -
to do que adop ta mos en el de re cho es in te gral, es ilógico prescindir del
concepto como medio de formar conocimiento.

El con cep to tie ne una fun ción téc ni ca y en ese sen ti do se con si de ra co -
mo si nó ni mo de no ción, que co rres pon de a cier to gra do de abs trac ción, lo
que ha ce va riar a los con cep tos, ade más de la ge ne ra li za ción con que se
for man, por ejem plo, el con cep to de da ño ju rí di co es el de un per jui cio, sea
ma te rial o mo ral cau sa do con tra de re cho. Un co mer cian te pue de arrui nar a
otro al de jar lo sin clien te la ofre cien do me jo res pro duc tos y más ba ra tos, al
ha cer lo así ejer ce un de re cho aun que cau se un da ño per ju di cial al otro, pe -
ro no vio la nin gu na nor ma le gal por que la cul pa del que arrui nó no im pli ca
tras gre sión de un de ber ju rí di co. El con cep to de do lo sir ve pa ra ex pre sar la
idea de da ño di ri gi do a per ju di car ilí ci ta men te co mo pa ra ex pre sar la idea
de un en ga ño ilí ci to, co mo el ca so del do lus bo nus, pe ro ge ne ral men te se
en tien de por do lo el pri me ro.

El de re cho co mo cien cia bus ca la ver dad le gal y pre ten de des cu brir y
ela bo rar una es truc tu ra de con cep tos y co no ci mien tos ca da vez más ge ne -
ra les, eli mi nan do los as pec tos ac ci den ta les. Los con cep tos son la sus tan -
cia, es de cir, el ele men to que hace que una cosa sea lo que es.
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La so lu ción de las cues tio nes no ve do sas pue de ser ob te ni da “a tra vés del 
nú cleo con cep tual y no a sus es pal das, evi tan do, en de fi ni ti va, la anar quía
y la con fu sión”.179

Por ello, la doc tri na ju rí di ca con tem po rá nea in sis te en con si de rar al de -
re cho, co mo una cien cia, in de pen dien te de la fi lo so fía. Des de es ta pers pec -
ti va se to man en cuen ta los si guien tes prin ci pios bá si cos, pa ra considerar al 
derecho como ciencia:

1. Con si de ra a la jus ti cia co mo ba se del de re cho.
2. Cons ti tu ye una con cep ción teó ri ca, en ca da ca so prác ti co o pro ble ma

con cre to.
3. To ma de la ló gi ca el prin ci pio de la cau sa li dad ju rí di ca co mo su “ley”

fun da men tal.
4. Uti li za la ve ri fi ca bi li dad de las pro po si cio nes, o la ve ri fi ca bi li dad de

los su pues tos ju rí di cos, en co rres pon den cia con los prin ci pios de la ló -
gi ca pro ce sal.

5. Exi ge que cual quier ac to de au to ri dad o re so lu ción ju rí di ca, ade más de
ape gar se al prin ci pio de cau sa li dad de be tam bién po seer ra zo na mien tos 
ló gi cos, ar gu men tos ju rí di cos doc tri na les.

6. Pre go na la uni dad o in te gri dad del or den ju rí di co. Las an ti no mias, la -
gu nas, con tra dic cio nes téc ni cas, va cíos le ga les, pro pios de una obra le -
gis la ti va he cha por se res hu ma nos de ben co rre gir se por el mis mo or den 
ju rí di co.

7. Coad yu va en el en cuen tro de la de mo cra cia ra cio nal en una so cie dad
plu ral. Los pro duc tos de las in ves ti ga cio nes ju rí di cas, así co mo las opi -
nio nes de los cien tí fi cos del de re cho, en una pers pec ti va mo der na, de -
ben ser to ma dos en cuen ta pa ra eli mi nar las ac ti tu des an ti de mo crá ti cas
de los ór ga nos ju di cia les.

8. Otor ga pre pon de ran cia a la me to do lo gía ju rí di ca. Tie ne su pro pia me -
to do lo gía pa ra en con trar res pues ta a sus pro ble mas teó ri cos —di ver sos, 
se gún la so cie dad de que se tra te— ta les co mo: fuen tes de crea ción del
de re cho, apli ca ción y de mos tra ción del de re cho, su in ter pre ta ción ac -
tual, los mé to dos pa ra in ves ti gar se a sí mis mo.

9. Ela bo ra un len gua je con cep tual y téc ni co pa ra ex pli car el ám bi to ma te -
rial del de re cho.

10. Po see un pro duc to ex clu si vo pa ra su cien cia, lla ma do es te pro duc to

nor ma ju rí di ca.180
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Aho ra bien, el de re cho co mo cien cia es un sis te ma de co no ci mien tos so -
bre la sus tan cia, la esen cia, los ele men tos fun da men ta les que ha cen que el
de re cho sea lo que es, por que, co mo ya men cio na mos, la cons truc ción de la 
cien cia del de re cho se for ta le ce con la apa ri ción de los even tos his tó ri cos,
sien do uno de ellos, los avan ces tec no ló gi cos y den tro de ellos, los avan ces
de la elec tró ni ca, y con ella la apa ri ción de la fir ma elec tró ni ca avan za da o
fia ble, co mo me dio de ase gu rar la au to ría en los actos jurídicos realizados a 
través de medios electrónicos.

Las me tá fo ras181 que ge ne ra ban el pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co
fue ron evo lu cio nan do y po si bi li ta ron la con cep ción de imá ge nes más
com ple jas pa ra in ter pre tar la di ver si dad cir cun dan te; y así sur ge la me tá -
fo ra del me ca ni cis mo, que se utilizó pa ra des cu brir la cir cu la ción de la
san gre, el me ca ni cis mo pa ra el re loj, con si de ra do és te co mo el me canismo
por ex ce len cia, dan do a luz al mo de lo de me ca ni cis mo clá si co que ins pi ró
la des crip ción del sis te ma es te lar de New ton; las ideas de go bier no de Ma -
quia ve lo y Hob bes; las teo rías de equi li brio del po der, y los fre nos y con -
tra pe sos de Loc ke y Mon tes quieu.

Esta me tá fo ra de me ca ni cis mo im pli ca que un to do y ca da par te ope ra en -
tre sí, por lo que el mé to do ana lí ti co ten dría por ob je to bus car ele men tos bá -
si cos que ac tua ran de for ma sim ple, lo que oca sio nó se rios pro ble mas pa ra la 
ob ser va ción y ve ri fi ca ción de re glas re la ti vas a las cien cias so cia les.

El pen sa mien to me ca ni cis ta fue reem pla za do por el con cep to de “or ga -
nis mo”, que de be rá ser ana li za do en sus par tes que la in te gran con la de ter -
mi na ción de la fun ción de ca da una de las pro pias par tes y no co mo me ro
con jun to de ele men tos; los or ga nis mos po seen una his to ria, cum plen con
las eta pas de nacer, crecer, reproducir o morir.

Des pués del or ga ni cis mo si guie ron los “mo de los” que tie nen en cuen ta
la de ci sión, la re troa li men ta ción, el com por ta mien to in no va dor, los ob je ti -
vos y el mé to do de in for ma ción de los or ga nis mos y pos te rior men te la no -
ción del “sis te ma”; en es te sen ti do “en vez de de fi nir el to do (sis te ma), en
fun ción de las par tes, de fi ni re mos las par tes en fun ción del to do”.182

Aho ra, la teo ría ge ne ral de los sis te mas, co mo un mé to do, me ta fó ri ca -
men te, es un pris ma a tra vés del cual se ad quie re la ca pa ci dad de “ver” la
rea li dad en tér mi nos de sis te mas; lo que cons ti tu ye al de re cho co mo sis te -
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ma, que for ma par te de otro sis te ma su pe rior o su pra-sis te ma y que a su
vez, es tá in te gra do o con for ma do por par tes o sub sis te mas, cla ri fi can do
que el de re cho de be ser con si de ra do con re fe ren cia a una de ter mi na da so -
cie dad en un mo men to de ter mi na do.

Luh mann,183 en su teo ría, afe rra la so cie dad en ca li dad de sis te ma y lo gra
ais lar lo so cial de tal ma ne ra que la so cie dad apa re ce co mo sis te ma y el ser
hu ma no co mo en tor no de ese sis te ma. Un sis te ma se ca rac te ri za so bre to do:

• Por una uni dad de ope ra ción. La re pro duc ción de un sis te ma de pen -
de, por lo tan to, de una ho mo ge nei dad su fi cien te de ope ra cio nes que
de fi na la uni dad de un de ter mi na do tipo de sistema.

• Por pro du cir una cons tan te di fe ren cia con res pec to al en tor no, de lo
con tra rio el sis te ma ten dría a di luir se, porque:

— Los sis te mas es tán es truc tu ral men te orien ta dos al en tor no y sin
él no po drían exis tir, no se tra ta de un con tac to oca sio nal ni tam -
po co de me ra adap ta ción. Los sis te mas se cons ti tu yen y se man -
tie nen me dian te la crea ción y con ser va ción de la di fe ren cia con
el en tor no, y uti li zan sus lí mi tes pa ra re gu lar di cha di fe ren cia.

— Sin di fe ren cia con res pec to del en tor no no ha bría au to rre fe ren -
cia, ya que la di fe ren cia es la pre mi sa pa ra to das las fun cio nes de
to das las ope ra cio nes.

A par tir de lo an te rior, Luh mann des cu bre que lo so cial no pue de sur gir
di rec ta men te de la in te rre la ción hu ma na, se ña la que “lo so cial no sur ge del
hom bre”,184 por lo que

...en tre ser hu ma no y so cie dad exis te un aco pla mien to es truc tu ral, lo que
sig ni fi ca que la evo lu ción ha en con tra do en la co mu ni ca ción de la so cie -
dad el me dio de la so cia li za ción del hom bre. Pe ro es ta so cia li za ción no es
en sen ti do es tric to hu ma ni za ción, los hu ma nos, las per so nas con cre tas,
par ti ci pan en los sis te mas, pe ro no for man par te cons ti tu ti va de ellos, ni de 
la so cie dad mis ma. La so cie dad no es tá com pues ta de se res hu ma nos, si no 
de co mu ni ca ción.185
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Enten dien do que:

...la ci vi li za ción y sus re sul ta dos con con se cuen cia del co me ti do de co mu -
ni ca ción y si se atien de al gra do tan al to de evo lu ción so cio cul tu ral que se 
ha al can za do, la úni ca po si bi li dad pa ra los in di vi duos con cre tos de adap -
tarse a es ta si tua ción es me dian te los pro ce sos co mu ni ca cio na les. Lo que
quie re de cir que el mun do de po si bi li da des so cia les es tá cir cuns cri to a las

po si bi li da des de la co mu ni ca ción.186

Con el fin de es que ma ti zar lo an te rior, el pro pio Luh mann187 rea li za el
si guien te cua dro en la par te fi nal de la in tro duc ción de su li bro Teo ría de la
so cie dad.

CUA DRO 13
La ar qui tec tu ra de la teo ría de Luh mann
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Se gún Luh mann,188 la teo ría de la so cie dad es la teo ría del sis te ma so cial 
om nia bar ca dor, es de cir, que in clu ye en sí los de más sis te mas so cia les (es -
ta de fi ni ción es ca si una ci ta, se re fie re a las pro po si cio nes in tro duc to rias
de la política de Aristóteles).

La so cie dad se rá com pren di da co mo un sis te ma, y la for ma del sis te ma
no es otra co sa que la dis tin ción en tre sis te ma y entorno.

Luh mann dis tin gue tres di ver sos ni ve les en el aná li sis de la so cie dad: 

• La teo ría ge ne ral de sis te mas, y en ella la teo ría ge ne ral de los sis te -
mas au to poié ti cos.189

• La teo ría de sis te mas so cia les.

• La teo ría del sis te ma de la so cie dad co mo ca so par ti cu lar de la teo ría
de sis te mas sociales.

En el pla no de la teo ría ge ne ral de los sis te mas au to poié ti cos, la teo ría de 
la so cie dad lle ga a ver da de ras de ci sio nes con cep tua les y a re sul ta dos de in -
ves ti ga cio nes em pí ri cas que va len tam bién pa ra otros sis te mas de es te ti po. 
Aquí es po si ble un in ter cam bio en tre el dis ci pli na rio de ex pe rien cia y el
disciplinario de estímulos de gran trascendencia.

En el pla no de la teo ría de sis te mas so cia les, nos in te re sa la pe cu lia ri dad
de los sis te mas au to poié ti cos que pue den ser cap ta dos co mo so cia les. En
es te pla no se de be de ter mi nar la ope ra ción es pe cí fi ca cu yo pro ce so au to -
poié ti co lle va a la for ma ción de los sis te mas sociales en los entornos
correspondientes.

En es te pla no la so cie dad apa re ce co mo un sis te ma en tre otros mu chos
que pue de ser con fron ta da con los sis te mas de or ga ni za ción y con los sis te -
mas de in te rac ción en tre pre sen tes, pe ro tam bién con los tipos de sistemas
sociales.

Só lo en el ter cer ni vel se ma ni fies ta la es pe ci fi ci dad del sis te ma de la so -
cie dad. Aquí se de be ar ti cu lar qué sig ni fi ca el ca rác ter om nia bar ca dor que
se re mon ta has ta las pro po si cio nes de in tro duc ción de la Po lí ti ca de Aris -
tó te les. En la ba se es tá cla ra men te la pa ra do ja que afir ma que un sis te ma
so cial en tre otros mu chos in clu ye en sí a to dos los otros. Aris tó te les re sol -
vió la pa ra do ja re cu rrien do al én fa sis y apo yán do se en una con cep ción éti -
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ca de la po lí ti ca y Luh mann190 de sa rro lla la mis ma pa ra do ja me dian te la
dis tin ción de los pla nos de aná li sis de la so cie dad, de jan do abier ta la even -
tual po si bi li dad de re cor dar la fun da ción pa ra dó ji ca de to da la teo ría.

Aho ra bien, an tes de ahon dar en el te ma de la co mu ni ca ción, con res pec -
to a los sis te mas so cia les, es me nes ter re for zar lo se ña la do res pec to al de re -
cho co mo sis te ma, ya que co mo re fie re Vi via na Sa rra: “...la no ción de sis -
te ma se en cuen tra pre sen te, ex plí ci ta o im plí ci ta men te, en la ma yo ría de las 
teo rías del de re cho”.191

Los sis te mas cons ti tu yen ar bi trios sim bó li cos, pues no son rea li da des
pal pa bles, si no for mas de ana li zar y es tu diar la rea li dad, y co mo se ña la
Bob bio,192 el me jor mo do de acer car se a la ex pe rien cia ju rí di ca es aprehen -
der los ras gos ca rac te rís ti cos y re co no cer al de re cho co mo un sis te ma de
nor mas y re glas de con duc ta.

Con fir mán do se así, que el de re cho193 se con si de ra co mo un sis te ma que
for ma par te de otro su pe rior o su pra sis te ma y que, a su vez, es tá in te gra do o 
con for ma do por par tes o sub sis te mas. Esto es tá cla ro por que el de re cho de -
be ser con si de ra do con fre cuen cia a una de ter mi na da so cie dad en un mo -
men to de ter mi na do (con tex to), de don de re ci be in put (en tra da) y a su vez
re sul ta de ello un out put (salida), todo en un proceso recursivo infinito.

Un ejem plo del sis te cis mo del de re cho, lo men cio na Kel sen: “La con duc -
ta que el sis te ma so cial re quie re de un in di vi duo es aqué lla a la cual el in di vi -
duo es tá obli ga do”.194 Lo an te rior pa ra ejem pli fi car la re la ción que tie ne el
de re cho con la so cie dad y lo que he mos lla ma do “con tex to”, tal co mo lo es -
que ma ti za Vi via na Sa rra,195 cam bian do con tex to por “en tor no”, si guien do a
Luh mann, en vir tud de que lo con cep tua li za, al tra tar la im por tan cia de la
trans for ma ción de la so cie dad, al re fe rir se a ello co mo “for ma” y di fe ren -
cián do lo de con tex to, lle gan do a la con clu sión de de no mi nar lo en tor no, por -
que los sis te mas pue den dis tin guir se a sí mis mos res pec to a su en tor no, pe ro
só lo co mo una ope ra ción que se ve ri fi ca en el mis mo sis te ma.

La for ma que ellos, por así de cir lo, pro du cen cie ga men te, ope ran do re -
cur si va men te y por tan to di fe ren cián do se, de nue vo es tá a su dis po si ción
cuan do se ob ser van a sí mis mos co mo sis te ma en su en tor no. Só lo así, con
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es tas con di cio nes, la teo ría de sis te mas cons ti tu ye el fun da men to pa ra una
de ter mi na da pra xis del dis tin guir y del in di car. La teo ría de sis te mas uti li za 
la dis tin ción en tre sis te ma y en tor no co mo for ma de sus ob ser va cio nes y
des crip cio nes.196

Por su par te Cal vo Gar cía se ña la que el de re cho es:

Un sis te ma nor ma ti vo com ple jo en el que coe xis ten nor mas pri ma rias y
nor mas de se gun do gra do. Las nor mas ju rí di cas pri ma rias re pre sen tan el
to do bá si co de las nor mas crea das o re co no ci das por los pre cep tos ju rí di -
cos. Son guías ex pli ca ti vas de com por ta mien to que in di can có mo de ben o
no de ben, o có mo pue den com por tar se en de ter mi na das si tua cio nes los
miem bros de una co mu ni dad.197

El de re cho de be dar re pues ta a la so cie dad emi tien do un or den ju rí di co a 
to no con el or den so cial, co mo se se ña la en el siguiente cuadro.

CUA DRO 14
El de re cho co mo sis te ma
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La vi sión sis té mi ca del de re cho re pre sen ta una rea li dad pa ra dó ji ca, al
con si de rar lo, de acuer do a la teo ría de sis te mas, co mo un sis te ma ce rra do,
pe ro abier to a la so cie dad pa ra evi tar su ais la mien to, o se con si de ra co mo
un sis te ma abier to, pe ro ce rra do a los pro fun dos y ex po nen cia les cam bios
de esa so ciedad, lo cual ge ne ra ría una con se cuen te in se gu ri dad ju rí di ca por 
la len ta e ina de cua da pro li fe ra ción de nor mas en res pues ta a los cam bios
que ya he mos men cio na do.

En to dos los pla nos del análisis de los sis te mas so cia les, con el fin de es -
pe ci fi car las des crip cio nes teó ri cas, nos ser vi mos de ins tru men tos pro pios
de la teo ría de sis te mas. Di cha teo ría ge ne ral de los sis te mas au to poié ti cos
exi ge que se in di que con pre ci sión la ope ra ción que rea li za la au to poié sis del 
sis te ma y que de ese mo do de li mi ta al sis te ma con res pec to a su en tor no. En
el ca so de los sis te mas so cia les, es to su ce de me dian te la co mu ni ca ción.

La co mu ni ca ción tie ne to das las pro pie da des ne ce sa rias pa ra la au to -
poié sis del sis te ma y es una ope ra ción ge nui na men te so cial, por que:

Las for mas de co mu ni ca ción, ar ti cu la das en tér mi nos de Esta do de de re -
cho, en las que se de sa rro llan la for ma ción de la vo lun tad po lí ti ca, la pro -
duc ción le gis la ti va y la prác ti ca de de ci sio nes ju di cia les, apa re cen des de
es ta pers pec ti va co mo par te de un pro ce so más de ra cio na li za ción de los
mun dos de la vi da de las so cie da des mo der nas, so me ti das a la pre sión de
im pe ra ti vos sis té mi cos, de len gua je sis té mi co, de teo rías sis té mi cas.198

Luh mann199 agre ga: “Lo que ha ce dis tin guir se a la co mu ni ca ción de
los pro ce sos bio ló gi cos de cual quier ti po es que la co mu ni ca ción es una
ope ra ción pro vis ta de ca pa ci dad de au to-ob ser var se”. Tam bién usa una
dis tin ción es pe cí fi ca en tre el ac to de co mu ni car y la in for ma ción.

La co mu ni ca ción fun ge ope ra ti va men te co mo una uni dad de la di fe ren -
cia de in for ma ción, ac to de co mu ni car y com pren sión, pe ro pa ra la au -
to-ob ser va ción, la co mu ni ca ción usa la dis tin ción en tre in for ma ción, ac to
de co mu ni car y com pren sión pa ra po der es ta ble cer si la co mu ni ca ción ul -
te rior de be reac cio nar an te las du das so bre la in for ma ción. “La in for ma -
ción es una di fe ren cia que trans for ma el es ta do de un sis te ma, es de cir que
pro du ce una di fe ren cia”.200

Los sis te mas de co mu ni ca ción se cons ti tu yen a sí mis mos me dian te una
dis tin ción en tre me dio y for ma. Cuan do ha bla mos de me dios de co mu ni ca -

DERECHO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS82

198 Cis ne ros Fa rías, Ger mán, op. cit., no ta 151, pp. 19 y 20.
199 Luh mann, Ni klas y Geo ri, Raf fae le de, op. cit., no ta 62, pp. 45 y 46.
200 Ibi dem, 81.



ción en ten de mos siem pre el uso ope ra ti vo de la di fe ren cia en tre sus tra to
me dial y la for ma. La dis tin ción en tre me dio y for ma tra du ce la im pro ba bi -
li dad de la con ti nui dad ope ra ti va del sis te ma en una diferencia que puede
ser tratada dentro del sistema.

Por úl ti mo, hay que te ner pre sen te que en el sis te ma no exis te sus tra to
me dial que pue da aco plar se im pe ra ti va men te, si no so la men te las for mas.
Con los ele men tos que no tie nen for ma, aco pla dos en un mo do am plio, el
sis te ma no pue de ha cer na da. Si es to es vá li do tam bién pa ra los me dios de
la per cep ción (no se ve la luz, si no las co sas, y si se ve la luz, se ve des de la
for ma de las co sas; no se oye el ai re si no los rui dos y el ai re mis mo de be ha -
cer rui do pa ra ser oí do), lo mis mo va le pa ra los me dios de co mu ni ca ción.
Aho ra, si cen tra mos aquí nues tra aten ción en el len gua je, no son las pa la -
bras si no las pro po si cio nes las que for man un sen ti do que pue de ser pro ce -
sa do en la co mu ni ca ción.

De es ta ma ne ra se lle ga al sur gi mien to de la so cie dad, y así la so cie dad
se re pro du ce en el me dio de co mu ni ca ción.

Aho ra bien, con ti núa se ña lan do Luh mann,201 el me dio fun da men tal de
co mu ni ca ción, el que ga ran ti za la re gu lar y con ti nua au to poié sis de la so -
cie dad, es el len gua je. Sin lu gar a du das exis te co mu ni ca ción sin len gua -
je: la que se efec túa me dian te ges tos o la que se pue de no tar en el sim ple
com por ta mien to, no obs tan te que no se le lla me co mu ni ca ción. Sin em -
bar go, ca be la pre gun ta de si, en ab so lu to, en ca so de que no exis tie ra el
len gua je, es de cir que no exis tie ra nin gu na ex pe rien cia con el len gua je,
se ría po si ble al gu na co mu ni ca ción, se ría po si ble ob ser var una dis tin ción
en tre com por ta mien to co mu ni ca ti vo e in for ma ción. De to dos mo dos sin
len gua je no es po si ble la au to poié sis de un sis te ma de co mu ni ca ción, por -
que és ta pre su po ne una pers pec ti va re gu lar de ul te rior co mu ni ca ción.

Luh mann202 for mu la en con clu sión la con cep ción de una teo ría de la so -
cie dad co mo una des crip ción de la so cie dad en la sociedad.

Esto su ce de en las tres di men sio nes:

1. En la di men sión ma te rial (re pre sen ta da en la tra di ción por la doc -
tri na de las ca te go rías) exis te un in te rior di fe ren te de un ex te rior
de la for ma. La teo ría de los sis te mas ha bla de sis te ma y en tor no.
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2. En la di men sión tem po ral (re pre sen ta da en la tra di ción del con cep -
to de mo vi mien to) se tra ta de la dis tin ción en tre an tes y des pués;
ac tual men te de la dis tin ción en tre pa sa do y fu tu ro.

3. En la di men sión so cial se tra ta de la dis tin ción en tre ego y al ter:
in di ca mos con ego a quien com pren de la co mu ni ca ción y con al ter a
quien se le atri bu ye el ac to de co mu ni car.

Esque ma ti zán do lo,203 co mo si gue:

CUA DRO 15

Co mo las di men sio nes del sen ti do se pre su po nen re cí pro ca men te y ca da 
una de ellas pue de to mar se co mo pun to de par ti da pa ra la ob ser va ción de
las de más, de es ta ma ne ra la teo ría de la co mu ni ca ción, la teo ría de la evo -
lu ción y la teo ría de la di fe ren cia ción cons ti tu yen, res pec ti va men te, las di -
fe ren tes puer tas de ac ce so pa ra la re pre sen ta ción de la teo ría com ple ta. Los 
sis te mas so cia les na cen por el he cho de que la co mu ni ca ción se ac ti va de
mo do au to poié ti co y se cons tru ye por sí mis ma. Se lle ga a la evo lu ción por
el he cho de que la di fe ren cia en tre sis te ma y en tor no se su pe ra me dian te los 
aco pla mien tos es truc tu ra les. Nin gu na de es tas teo rías pue de pres cin dir de
la apor ta ción de las otras.
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La so cie dad mo der na, por el con tra rio, se ob ser va co mo ob ser va dor, se
de fi ne co mo aquel que des cri be, en un sen ti do es tric ta men te ló gi co, só lo
es to es au to-ob ser va ción o au todes crip ción. Só lo aho ra lo “au to” de la ob -
ser va ción es el ob ser va dor, el “au to” de la des crip ción es quien se des cri be. 
El ob ser va dor del ob ser va dor no es un ob ser va dor me jor, es tan so lo otro
más. Pue de va lo rar la ava lo ra bi li dad o pue de se guir con el pre jui cio de la
fal ta de pre jui cios: lo im por tan te es que se dé cuen ta que ope ra de mo do au -
toló gi co.

Si se de sea con ti nuar ha blan do de un pro yec to de la mo der ni dad se ne -
ce si ta re co no cer que es te pro yec to es tá in con clu so, qui zás no ha si do ni si -
quie ra for mu la do. No se pue de rea li zar ba jo la ba se del con cep to del su je to
si to da vía es te con cep to si gue in di can do la con cien cia in di vi dual.

Nos he mos re fe ri do a Luh mann por sus re fe ren cias a los más re cien tes
ade lan tos, tal co mo lo re fie re: “…nos di ri gi re mos a los más re cien tes ade -
lan tos que se ha pro du ci do en el ám bi to de dis tin tas teo rías: la ci ber né ti ca,
las cog ni ti ve scien ces, la teo ría de la co mu ni ca ción, la teo ría de la evo lu -
ción”.204

“Los pri me ros pa sos, co mo se ha di cho, ya se han cum pli do...”, así lo se -
ña ló Ulrich Klug,205 al re fe rir se a una so lu ción en la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia, res pec to al de re cho im po si ti vo, en ma te ria de se gu ros, lo que es
me nes ter des ta car que ha ce es ta re fe ren cia bi blio grá fi ca de 1970, y co men -
tan do la im por tan cia no só lo en la prác ti ca ju rí di ca si no tam bién en la
teoría del de re cho; y que la ló gi ca mo der na tu vo im por tan cia en el de sa rro -
llo de au tó ma tas elec tró ni cos.

El pro pio Klug re fie re que:

La in for ma ción que se pro por cio na a una au tó ma ta elec tró ni ca, que es in -
tro du ci da en él —su mi nis tro de da tos in put— se trans for ma, por la apli ca -
ción me cá ni ca de una de ter mi na da se rie de ope ra cio nes ló gi cas, en una in -
for ma ción dis tin ta (nue va), la emi sión out put—. Esta emi sión es pues el
re sul ta do del tra ta mien to me cá ni co de los da tos su mi nis tra dos. Y la lla ma
ló gi ca pro po si cio nal bi va len te.206

Las au tó ma tas elec tró ni cas, en ten dién do las co mo má qui nas que ela bo -
ran in for ma ción me dian te le yes ló gi cas en el cam po nu mé ri co, aun que co -
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mo el pro pio Klug207 se ña la, tie nen tam bién im por tan tes po si bi li da des de
apli ca ción no nu mé ri cas y una de ellas es el campo jurídico:

• En la do cu men ta ción au to ma ti za da so bre ju ris pru den cia, que da lu gar 
a téc ni cas de diá lo go en tre el ser hu ma no y la máquina.

• En la apli ca ción de le yes, es de cir en la de duc ción de con se cuen cias a
par tir de pre mi sas nor ma ti vas, a par tir de man da tos, prohi bi cio nes y
permisos.

Lo an te rior, sin que sea ne ce sa rio de sa rro llar pa ra ello ope ra do res deon -
to ló gi cos es pe cia les, es de cir, uti li zan do la ló gi ca deón ti ca.208

2. El de re cho co mo sis te ma de pro ce sa mien to de in for ma ción

Re cor dan do lo men cio na do an te rior men te, en cuan to al de re cho co mo
sis te ma, y si guien do a Sa rra,209 se con clu ye que el de re cho no im pli ca ais -
la mien to res pec to de una so cie dad en un de ter mi na do en tor no o con tex to;
y res pec to al de re cho co mo sis te ma de pro ce sa mien to de in for ma ción,210 el 
out put de la so cie dad es el con jun to de ac ti tu des de sus in te gran tes que han
si do so cia li za das, es de cir, se han cons ti tui do en va lo res de esa so cie dad y
con for man su or den so cial. Este out put es el in put del de re cho co mo sis te -
ma de pro ce sa mien to de in for ma ción, me dian te un pro ce so que se de no mi -
na in te li gen cia ju rí di ca y que con sis te en la tra duc ción de ese or den so cial
al len gua je ju rí di co. Obsér ve se el cua dro si guien te.
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CUA DRO 16
El de re cho co mo sis te ma de pro ce sa mien to de in for ma ción

La con se cuen cia del pro ce so de in te li gen cia ju rí di ca es el ma pa ju rí di co
de con flic tos de in te re ses, es de cir, un “mo de lo de re pre sen ta ción” que el
de re cho ha ce del mun do o co mo se ha di cho, la tra duc ción a len gua je ju rí -
di co del or den so cial; en es te pun to, me dian te un pro ce so de di se ño de so -
lu cio nes ju rí di cas, se ge ne ran las nor mas que cons ti tu yen un “mo de lo de
re so lu ción”, es de cir, la ge ne ra ción de so lu cio nes de aque llo que el sis te ma 
de de re cho ha in ter pre ta do co mo con flic tos de in te re ses de la so cie dad en
un mo men to de ter mi na do.
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Me dian te la sa li da, se ge ne ra el out put del sis te ma que es el or den ju rí di -
co, su apli ca ción en el con tex to o en tor no ge ne ra un cú mu lo de cir cuns tan -
cias o he chos que cons ti tu yen el len gua je de re-en tra da al sis te ma: es el
len gua je de la rea li dad, que al rein gre sar al sis te ma ge ne ra una nue va in te -
li gen cia, in te li gen cia ju rí di ca (véa se el cua dro 16) y que pro vo ca la re troa -
li men ta ción del mis mo. Por lo que:

...el de re cho vis to co mo sis te ma de pro ce sa mien to de in for ma ción es la in -
ter faz de una so cie dad y su con jun to de va lo res en un de ter mi na do con tex -
to y tiem po. Es de cir, el de re cho es el me dio que tie ne la so cie dad pa ra
im po ner un de ter mi na do or den ju rí di co, to do ello sis té mi ca men te ana li za -
do, en un ci clo ci ber né ti co de re cur sión ad in fi ni tud.211

Si guien do con el uso de las me tá fo ras, pues co mo lo se ña la mos cons ti -
tu yen me ca nis mos de au xi lio epis te mo ló gi co, y con el fin de pro fun di zar
en la au to poié sis212 que tan to he mos men cio na do por ci tas de au to res re fe -
ri dos an te rior men te; pa ra re to mar la di co to mía de la vi sión del de re cho co -
mo sis te ma ce rra do o abier to, o co mo se ña la Kel sen213 la teo ría es tá ti ca y
di ná mi ca del de re cho, la pri me ra tie ne por ob je to el de re cho co mo un sis te -
ma de nor mas con va li dez, el de re cho en su es ta do de equi li brio; la se gun -
da, el pro ce so ju rí di co en el que el de re cho pro du ce y apli ca, el de re cho en
su mo vi mien to. De ahí, que el de re cho tie ne la par ti cu la ri dad de que re gu la
su pro pia crea ción y apli ca ción.

Pues to que es una pe cu lia ri dad al ta men te sig ni fi ca ti va del de re cho, el que
re gu le su pro pia pro duc ción y uso. La pro duc ción de nor mas ju rí di cas ge -
ne ra les, es to es, el pro ce di mien to le gis la ti vo, se en cuen tra re gu la do por la
Cons ti tu ción, mien tras que las le yes de for ma o pro ce sa les re gu lan la apli -
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ca ción de las le yes ma te ria les a tra vés de los tri bu na les y las au to ri da des

ad mi nis tra ti vas.214

Aho ra bien, la vi sión au to poié ti ca del de re cho,215 si guien do el con te ni -
do del cua dro 16, se ría la sa li da de la so cie dad cons ti tui da por un or den so -
cial, o sea con jun to de va lo res, sin los cua les el mun do ca re ce ría de sen ti -
do, y como señala Kelsen:

To da nor ma es la ex pre sión de un va lor, de un va lor mo ral si se tra ta de
una nor ma mo ral, de un va lor ju rí di co si se tra ta de una nor ma ju rí di ca. Si
com pro ba mos que la con duc ta de un in di vi duo co rres pon de o no a una
nor ma po si ti va, emi ti mos un jui cio de va lor, pe ro tal jui cio no di fie re
esen cial men te de una ve ri fi ca ción de he chos (o jui cio de rea li dad), pues to
que se re la cio na con una nor ma po si ti va y me dian te ella, con el he cho que
la ha crea do. Por lo con tra rio, una nor ma que no ha si do “pues ta”, si no so -
la men te “su pues ta”, no per te ne ce al do mi nio de la rea li dad. Un jui cio que
ve ri fi que si un he cho co rres pon de o no a una nor ma no po si ti va, es un jui -
cio de va lor esen cial men te di fe ren te de una com pro ba ción de he cho.216

Lo an te rior per mi te re co no cer al de re cho co mo un pro ce so au to rre fe ren -
cial, que in ten ta man te ner y re pro du cir su pro pia iden ti dad, por lo que ya no
es con si de ra do el de re cho co mo una ca te go ría eter na y ab so lu ta, pues, co mo
Kel sen217 lo ex pli ca al se ña lar el prin ci pio de le ga li dad, el sig ni fi ca do de la
nor ma fun dan te bá si ca se ha ce es pe cial men te cla ro cuan do una Cons ti tu ción 
no es mo di fi ca da por las vías cons ti tu cio na les, si no que es reem pla za da re -
vo lu cio na ria men te por otra; cuan do la exis ten cia de to do or den ju rí di co sus -
ten ta do in me dia ta men te en la Cons ti tu ción es cues tio na da, el do mi nio de
va li dez de una nor ma pue de ver se li mi ta do, es pe cial men te en lo que ha ce a
su do mi nio tem po ral; lo que sig ni fi ca, que el co mien zo y el fin de su va li -
dez pue de es tar de ter mi na do por ella mis ma, o es tar lo por una nor ma su pe -
rior que re gu la su pro duc ción.

Al res pec to y si guien do a Sa rra,218 en la si tua ción an tes men cio na da y
re fe ri da por Kel sen, en un mo men to de ter mi na do y me dian te un pro ce so
re vo lu cio na rio en que in ten ta ran im po ner un nue vo or den so cial a par tir de 
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215 Sa rra, Andrea Vi via na, op. cit., no ta 158, pp. 110 y ss.
216 Ibi dem, p. 112.
217 Kel sen, Hans,  op. cit., no ta 66, pp. 217 y 218.
218 Sa rra, Andrea Vi via na, op. cit., no ta 158, p. 105.



la cri sis del sis te ma (lo cual re quie re el es ta ble ci mien to de un nue vo or den
ju rí di co), es te or den de be rá ser tra du ci do al len gua je ju rí di co por la in te li -
gen cia ju rí di ca, que ge ne ra rá un nue vo mo de lo de re pre sen ta ción del mun -
do que in ter pre ta rá ju rí di ca men te el nue vo con flic to de in te re ses y de be rá
di se ñar nue vas so lu cio nes ju rí di cas; a es to le he mos lla ma do nue vo pa ra -
dig ma y se re fie re a to do lo re la cio na do a la elec tró ni ca, ya que co mo se ña -
ló Klug: “La pro gra ma ción de una má qui na de esa ín do le obli ga a un aná li -
sis más exac to de las dis po si cio nes ju rí di cas que han de ser in clui das en el
pro gra ma”.219

Aho ra bien, si guien do a Ha ber mas: “Pa ra la com pren sión pa ra dig má ti -
ca del de re cho”,220 de be mos se ña lar que el pri me ro que in tro du ce el tér mi -
no “pa ra dig ma” fue Kuhn,221 al se ña lar, en tre otras co sas: “El hom bre que
es ta ble ce co mo pre mi sa un pa ra dig ma, mien tras ar gu ye en su de fen sa pue -
de, no obs tan te, pro por cio nar una mues tra cla ra de lo que se rá la prác ti ca
cien tí fi ca pa ra quie nes adop ten la nue va vi sión de la na tu ra le za”.222

Tam bién se ña la Ha ber mas: “La dispu ta acer ca de la co rrec ta com pren -
sión pa ra dig má ti ca del de re cho se ha con ver ti do en un te ma ex pre so de dog -
má ti ca ju rí di ca”.223

Ade más, el pro pio Ha ber mas224 re fie re que la ina bar ca ble es truc tu ra de
un or den ju rí di co que no se de ja re du cir ni a pro gra mas con di cio na les ni a
pro gra mas fi na lis tas co mo for ma pri vi le gia da de re gu la ción, pe ro que con
la am plia ción de las nor mas pro ce di men ta les y de las nor mas de or ga ni za -
ción, tam po co des car ga en mo do al gu no su fi cien te men te al le gis la dor de la 
ne ce si dad de re gu lar ma te rias com ple jas y ám bi tos fun cio na les que obe de -
cen a su pro pia ló gi ca in ter na, ha ser vi do de aci ca te pa ra po ner se a iden ti fi -
car un nue vo mar co del de re cho con res pec to a las nue vas tec no lo gías.

Esta nue va ra ma de es tu dio del de re cho de be dar res pues ta a la so cie dad, 
co mo lo se ña la mos en el si guien te cuadro.
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219 Klug, Ulrich, op. cit., no ta 205, p. 243.
220 Ha ber mas, Jür gen, Fac ti ci dad y va li dez, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 473.
221 En 1962, en su obra La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas.
222 Kuhn, T. S., La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas, Mé xi co, Fon do de Cul -

tu ra Eco nó mi ca, 2001, p. 152.
223 Ha ber mas, Jur gen, op. cit., no ta 220, p. 471.
224 Ibi dem, pp. 471 y 472.



CUA DRO 18

En efec to, pa ra lo grar la apro xi ma ción a una jus ti cia ple na, si guien do a
Ha ber mas,225 se re quie re un or de na mien to que cum pla con el en tor no so -
cial y una apli ca ción ju di cial del or de na mien to ju rí di co po si ti vo, vin cu la da 
a los prin ci pios y va lo res fun da men ta les pos tu la dos por las con cep cio nes
éti co-fi lo só fi cas del de re cho, que sea pre pon de ran te men te acor de y con se -
cuen te con una éti ca de res pon sa bi li dad, en or den a una cla ra y pru den te
con cien cia so cial de mo crá ti ca, que re la ti vi ce y ubi que, en una pru den te di -
men sión, a la éti ca tra di cio nal cos tum bris ta. Este ti po de nor mas ten dría
que cau sar una dis po ni bi li dad a la obe dien cia ba sa da si mul tá nea men te en
la coer ción fác ti ca y en la va li dez le gí ti ma, las nor mas de este tipo tendrían
que presentarse con una autoridad, mediante la cual la validez debe quedar
dotada de la fuerza de lo fáctico.
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225 Ibi dem, p. 89.



Aho ra bien, res pec to al pro ble ma de la va li dez del de re cho, que ati na da -
men te re fie re Ernest Ma yer, ci ta do por Mi guel Rea le,226 re vo lo tea, co mo pá -
ja ro asus ta do, por to das las es fe ras del pen sa mien to ju rí di co, tra tan do el pro -
pio Rea le de ex pli car lo al se ña lar que to do fe nó me no ju rí di co es HECHO,
pues sur ge pa ra re gu lar un de ter mi na do mo men to o si tua ción his tó ri co so -
cial, es VALOR, pues se re pre sen ta un cier to va lor de jus ti cia que se quie re
pre ser var, y es NOR MA, pues ofre ce una pau ta, re gla o ca mi no a se guir pa ra 
ga ran ti zar el bien de jus ti cia re pre sen ta do.

Pa ra Rea le,227 son dos los pro ble mas más acu cian tes que de be mos aten der:

1. Expli car las re la cio nes exis ten tes en los tres ele men tos di fe ren cia -
dos en to da ma ni fes ta ción ju rí di ca, lo que sig ni fi ca que los tres (he -
cho, va lor y nor ma) no só lo se co rre la cio nan, si no se dia lec ti zan, se
en ca de nan, es de cir, aún con ser van do su iden ti dad e in de pen den cia, 
no pue den en ten der se ais la da men te en el fe nó me no ju rí di co, pues
es tán siem pre su je tos a re la cio nes re cí pro cas y com ple men ta rias,
tam bién pro ble má ti cas y ten sio nan tes, co mo fru to de es tas re la cio -
nes dia léc ti cas con cre tas irá de sa rro llán do se la vi da del de re cho.

2. Dar cuen ta de la ex pli ca ción de su teo ría tri di men sio na lis mo rea -
lea no, por que par te no de una me ra lu cu bra ción ló gi co-ra cio nal
(que él mis mo ha bía cri ti ca do), si no que sur ge de un ín ti mo con -
tac to con la na tu ra le za mis ma del de re cho, a par tir del aná li sis fe -
no me no ló gi co de la ex pe rien cia ju rí di ca, es de cir, en la pra xis del
vi vir co ti dia no.

CUA DRO 19
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226 Rea le, Mi guel, Fun da men tos del de re cho, 2a. ed., Bue nos Ai res, De pal ma, 1976, p. 37.
227 Ibi dem, pp. 227 y ss 



Los ele men tos esen cia les de la doc tri na de Rea le son el per so na lis mo y
el his to ri cis mo axio ló gi co, veá mos los de for ma se pa ra da: 

• Per so na lis mo axio ló gi co. Con si de ra que el ori gen del de re cho se en -
cuen tra en la per so na y en el va lor a ella ads cri to, que en su ac ti vi dad
axio ló gi co-crea ti va, in ven ta el de re cho pa ra pre ser var los va lo res
idea les pa ra el hom bre y ga ran ti zar una con vi ven cia pa cí fi ca.

• His to ri cis mo axio ló gi co. Con si de ra que los va lo res que ri gen la vi da
hu ma na no son al go abs trac to e in de pen dien te del hom bre, si tua dos
en un mun do ideal que lo tras cien de (on to lo gis mo e idea lis mo axio ló -
gi co), si no que son fru to de su his to ria y de las su ce si vas tras for ma -
cio nes so cio cul tu ra les.

El per so na lis mo y el his to ri cis mo axio ló gi co de Mi guel Rea le228 com -
ple ta rían y fun da men ta rían de fi ni ti va men te su tri di men sio na lis mo ju rí di -
co, ex pli can do tan to el ori gen mis mo del de re cho, co mo la vi da real y con -
cre ta de la ex pe rien cia ju rí di ca po si ti va, bajo la expresión “normativismo
jurídico concreto”.

CUA DRO 20
Teo ría tri di men sio nal del de re cho
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228 Rea le, Mi guel, Teo ría tri di men sio nal del de re cho. Una vi sión in te gral del de re -
cho, Ma drid, Tec nos, 1997, pp. 119 y ss.



Co mo lo se ña la mos, las nor mas tie nen que cau sar en los des ti na ta rios
una dis po ni bi li dad a la obe dien cia ba sa da en la coer ción fác ti ca y en la va -
li dez le gí ti ma, por lo que el ju ris ta se de be in te re sar más por la fi lo so fía y
los fi ló so fos del de re cho de ben aban do nar sus es que mas for ma les y abs -
trac tos pa ra es ta ble cer un con tac to ca da vez más vi vo con la po si ti vi dad del 
de re cho, res pe tan do ca da uno de ellos sus cam pos de ac ción, por que aun -
que hay co rre la ción en tre fi lo so fía y la cien cia del de re cho,229 no por ello
ha de de cir se que el fi ló so fo pue da y de ba pen sar co mo ju ris ta y vi ce ver sa,
pues ca da uno tie ne su pro pio pa pel que re pre sen tar:

• El ju ris ta in ter pre ta y apli ca con ri gor téc ni co los mo de los ju rí di cos
pues tos por el le gis la dor, por las cos tum bres o por la ju ris pru den cia,
así co mo de be con ce bir y sis te ma ti zar los mo de los teó ri cos o dog má -
ti cos que di chos mo de los nor ma ti vos im pli can en el pro ce so de su vi -
gen cia y de su efi ca cia.

• Al fi ló so fo del de re cho, por el con tra rio, le co rres pon de en con cre to
in da gar las ra zo nes uni ver sa les fun dan tes de to dos los mo de los ac tua -
les y po si bles, así co mo so bre el sig ni fi ca do de la ac ción del ju ris ta en
el ac to de in ter pre tar y de dar efec ti va apli ca ción a las es truc tu ras nor -
ma ti vas que bro tan de la ex pe rien cia.

Por lo tan to, abo ga dos pos tu lan tes, aca dé mi cos, fi ló so fos del de re cho,
no ta rios pú bli cos, co rre do res pú bli cos, fun cio na rios pú bli cos y de más,
de be mos con si de rar lo an te rior men te se ña la do y ana li zar las ca rac te rís ti -
cas de los he chos so cia les que van pre sen tán do se, por la re le van cia evo -
lu ti va de nues tros tiem pos, en tre ellos:230

• Una eco no mía in ter na cio nal glo ba li za da. Es im pre sio nan te el ni vel
con que cuen ta la tec no lo gía en to dos los as pec tos, y uno de los más
acen tua dos es en los sis te mas y co mu ni ca ción, mis mo que ha sus ci ta -
do un cre ci mien to muy am plio en el ám bi to del co mer cio mun dial.
Esto pro vo ca que los acon te ci mien tos mun dia les in flu yan e im pac ten
en la eco no mía to tal del mun do, ge ne ran do en ton ces cier ta de pen den -
cia in ter na cio nal de una uni dad eco nó mi ca mun dial con for ma da por
las na cio nes.
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229 Ibi dem, p. 36.
230 Arre don do Gal ván, Fran cis co Xa vier, Pro yec ción del no ta ria do me xi ca no ha cia el 

si glo XXI, Mé xi co, OGS Edi to res, 1998, pp. 2 y ss.



• La pre va le cen cia y he ge mo nía de Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Al
aca pa rar el ma yor po de río eco nó mi co, mi li tar y es truc tu ral a ni vel
mun dial, EUA se ha con ver ti do en el ti tu lar y de ten ta dor de la ini -
ciati va e in fluen cia en dos po de ro sos ru bros pa ra to do país: la cul tu ra
y el de re cho; en ton ces bien, se ha he cho la cul tu ra an glo sa jo na un
pro to ti po pa ra las de más na cio nes, y de la mis ma na tu ra le za co mul -
gan los pue blos en lo re la ti vo a la im po si ción del de re cho nor tea me ri -
ca no en los ne go cios en vir tud de la sig ni fi ca ti va in ver sión que re pre -
sen ta EUA pa ra los paí ses y de ma ne ra muy es pe cial pa ra Mé xi co.

• Un de sa rro llo po la ri za do. Si si guen in cre men tán do se las ca rac te rís ti -
cas se ña la das, las na cio nes y los in di vi duos más po de ro sos eco nó mi -
ca men te se rán to da vía más ri cos, y los po bres, tan to per so nas co mo
paí ses, agu di za rán su po bre za, y con ello, trae rán de va lua cio nes mo -
ne ta rias, re ce sión eco nó mi ca, de sem pleo, te rro ris mo, in se gu ri dad pú -
bli ca, gue rras. Antí te sis que con fir ma la te sis, y que no es po si ble pro -
fun di zar.

• Pre do mi nio de la in for má ti ca. Las com pu ta do ras y la ci ber né ti ca han
ve ni do a ser in dis pen sa bles pa ra el mun do que ha que ri do mu dar se de
ser con ser va dor a con ver tir se en lo más “sen ci llo, prác ti co y efi cien -
te” po si ble. Por ello se ha cons ti tui do, to man do co mo ba se la ci ber né -
ti ca y los ade lan tos de sis te mas, un mun do ade cua do a ella. Sur ge con
es to un nue vo anal fa be tis mo, el no te ner co no ci mien tos de có mo usar
la com pu ta do ra, mis mo que im pli ca cier to apren di za je y téc ni ca. En
ver dad, po de mos ase ve rar que nos en con tra mos in mer sos en el uso de 
la com pu ta do ra y que és ta ha ve ni do a ser la he rra mien ta im pres cin di -
ble y de ma yor im por tan cia pa ra quien no quie ra in so lar se de la so cie -
dad, que aho ra re pre sen ta no só lo la po bla ción en la que se vi ve, ni el
país en el que se ha bi ta, si no al mun do en te ro. To do gra cias a la in for -
má ti ca.

• La caí da de las ba rre ras al co mer cio mun dial. El con cep to del prin ci -
pio de la li bre com pe ten cia for ma par te de to das las re la cio nes co mer -
cia les de al gu nos años a la fe cha. De la mis ma ma ne ra, las ba rre ras
aran ce la rias son con si de ra das obs tácu los pa ra una cir cu la ción na tu ral 
del co mer cio in ter na cio nal, por ello na ce la pro pues ta de de jar que in -
te rac túen, de ma ne ra li bre, las le yes del mer ca do. Tra tán do se de im -
por ta cio nes y ex por ta cio nes es un sue ño ca si utó pi co la per mi sión de
la li bre fluc tua ción de las mer can cías, ob je to de ta les ac cio nes co mer -
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cia les. Por ello, mu chos pien san que fir man do tra ta dos y acuer dos
que pro mue van el li bre co mer cio ha rán mer ca dos que de sa rro lla rán la 
eco no mía del mun do.

Des pués de exa mi nar lo an te rior, si tue mos pues al ju ris ta en un mun do
que ca da vez más se acer ca a re pe tir pro ce di mien tos de cog ni ción en una
ca ja de chips que lla man com pu ta do ra,231 que tam bién lla man CPU232 o
PC,233 en la cual se sin te ti za y or ga ni za in for ma ción a ve lo ci da des ma yo res 
a un gi ga hertz,234 mis mo que per mi te al ma ce nar en un so lo com pact disc,
en un MD o en un chip,235 los to mos com ple tos de la más ex ten sa en ci clo -
pe dia o una gran can ti dad de in for ma ción, que no es po si ble ima gi nar; ade -
más la po si bi li dad de di gi ta li zar, a tra vés de un scanner, las hue llas dac ti la -
res, el iris, la es truc tu ra ósea y las frac cio nes del ros tro pa ra de mos trar la
iden ti dad de una per so na a tra vés de un sis te ma in te li gen te que re co no ce y
asi mi la por ex clu sión de da tos in gre sa dos, y por úl ti mo, al VRS (Voi ce Re -
cog ni tion System, sis te ma de re co no ci mien to de voz) que per mi te dic tar le
a la com pu ta do ra u or de na dor per so nal, a la ve lo ci dad na tu ral sin te ner que
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231 “No es exac to de cir que la com pu ta do ra es una má qui na, si nos ate ne mos al con -
cep to tra di cio nal, una má qui na es un ‘ar ti fi cio pa ra apro ve char, di ri gir o re gu lar la ac ción 
de una fuer za’, o ‘un con jun to de apa ra tos com bi na dos pa ra re ci bir cier ta for ma de ener -
gía, tras for mar la y res ti tuir la en otra más ade cua da, o pa ra pro du cir un efec to de ter mi na -
do’. Ha bría que ir muy le jos en la ex ten sión del con cep to pa ra en ten der la com pu ta do ra
co mo má qui na, pues con tal con cep to, tam bién el hom bre se ría una má qui na. Sin em bar -
go, usa re mos la pa la bra ‘má qui na’ pa ras re fe rir nos a la com pu ta do ra. Las com pu ta do ras
son tam bién lla ma da or de na do res, es tos dos tér mi nos no son si nó ni mos (com pu ta do ra,
de sig na la po si bi li dad de cálcu lo, y el or de na dor, la de or de nar ve loz men te y sin error
blo ques de da tos), los usa re mos co mo si nó ni mos, ya que en Esta dos Uni dos de Amé ri ca
se usa com pu ter, en Espa ña, or de na dor y en Argen ti na com pu ta do ra”. Véa se Fal cón,
Enri que M., ¿Qué es la in for má ti ca ju rí di ca? del ába co al de re cho in for má ti co, Bue nos
Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1992.

232 “La CPU es un con jun to de cir cui tos des ti na do al tra ta mien to más o me nos com -
ple jo de se ña les bi na rias so bre la idea de pren di do-apa ga do, es tá cons ti tui da por el mi -
cro pro ce sa dor, cu ya mi sión es di ri gir y eje cu tar pro gra mas, y el pro ce so de da tos que in -
clu ya el usua rio”. Ibi dem, pp. 39 y 40.

233 En la PC, la CPU, las me mo rias, y las en tra das y sa li das es tán en una ca ja”. Idem.
234 “Bit es la re pre sen ta ción de un so lo in te rrup tor que pue de es tar pren di do o apa ga -

do. El con jun to de ocho bits for man un byte, de bi do a la gran can ti dad de bytes usa dos
no se ha bla ge ne ral men te de bytes, si no de ki loby te, me gaby te, gi gaby te, et cé te ra”. Ibi -
dem, p. 31.

235 Cir cui to in te gra do, “una pla ca muy pe que ña de ma te rial se mi con duc tor so bre el
cual se gra van com po nen tes elec tró ni cos”. Ibi dem, pp. 31 y 32.



es cri bir na da, es to, di rían los cien tí fi cos, es el prin ci pio de los avan ces tec -
no ló gi cos y el de re cho tie ne que con si de rar los bus can do en la dis ci pli na de 
la in for má ti ca ju rí di ca, en tre otras.

II. LA IN FOR MÁ TI CA JU RÍ DI CA

Ya he mos men cio na do el com pro mi so del de re cho, por en con trar se en es ta
ins tan cia his tó ri ca en la que de be res pon der a los pro ble mas que la in for má ti ca 
apor ta co mo fe nó me no mul ti fa cé ti co, y co mo se ña la Oroz co Gó mez: “Es así,
co mo en con tra mos un pri mer pun to de re la ción en tre los me dios de co mu ni ca -
ción elec tró ni cos y el de re cho. Es de cir, en la re gu la ción de su fun ción”.236

La pa la bra in for má ti ca,237 es una pa la bra cons trui da por dos vo ca blos, “in -
for ma ción” y “au to má ti ca”. Este tér mi no fue crea do en Fran cia en 1965, con
el ob je to de de sig nar las cien cias y téc ni cas de la co mu ni ca ción que in ter vie -
nen en la re co pi la ción y uti li za ción de da tos a fin de ela bo rar de ci sio nes.

Es me nes ter ha cer no tar que el tér mi no de in for má ti ca es uno de los po -
cos que no tie ne su ori gen en el sis te ma an glo sa jón, es pe cial men te en Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, en don de se uti li za Da ta Pro ces sing (pro ce sa dor
de da tos); es ta ter mi no lo gía se ha ex ten di do a Ale ma nia co mo Da ten Ve -
rar bei tung, y en Ita lia se con ser va la pa la bra ori gi nal de in for má ti ca.

Un con cep to de in for má ti ca se ría: “Una dis ci pli na que in clu ye di ver sas
téc ni cas y ac ti vi da des re la cio na das con el tra ta mien to ló gi co y au to má ti co
de la in for ma ción”.238

La tec no lo gía in for má ti ca cu ya esen cia se re su me en la crea ción, pro ce sa -
mien to, al ma ce na mien to y trans mi sión de se ña les di gi ta li za das, se in fil tran 
—si bien con di ver sos rit mos e in ten si dad, pe ro de mo do ine xo ra ble— en
ser vi cios, pro duc tos y pro ce sos exis ten tes, ge ne ra nue vos bie nes y ac ti vi -
da des, oca sio na cam bios fun da men ta les, en tre otros ór de nes, en los pa tro -
nes de pro duc ción y co mer cio in ter na cio na les, los mé to dos de ges tión y la
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, y la de fen sa. Su im pac to abar ca des de el con -
cep to mis mo y las for mas de ejer ci cio de la so be ra nía na cio nal, has ta as -
pec tos di rec ta men te vin cu la dos con la vi da pri va da y con el ho gar.239
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236 Oroz co Gó mez, Ja vier, El mar co ju rí di co de los me dios elec tró ni cos, Mé xi co, Po -
rrúa, 2001, p. 3. 

237 Fal cón, Enri que M., op. cit., no ta 231, p. 11.
238 Idem.
239 Co rrea, Car los M. et al., op. cit., no ta 57, p. 1.



De lo an te rior, no que da lu gar a du das que la in for má ti ca se re la cio na
con la in for ma ción y con los or de na do res, por que es tam bién un me dio par -
ti cu lar de pen sar y afron ta los pro ble mas de la in for ma ción que se vin cu lan
con la ci ber né ti ca.

Antes de pre ci sar el con cep to de ci ber né ti ca, de be mos des cri bir el pro ce -
so de co mu ni ca ción,240 que pue de re sul tar bas tan te sim ple, si se ve co mo el
diá lo go que se en ta bla en tre dos o más su je tos a tra vés de la ex pre sión oral,
es cri ta o mí mi ca; pe ro trans po ner ese mis mo fe nó me no al he cho de que exis -
ta un me ca nis mo di fe ren te a aquél nor mal men te em plea do, co mo es la pre -
sen cia de una má qui na, con lle va la ne ce si dad de acla rar cier tos pun tos re la ti -
vos al fe nó me no lin güís ti co, no obs tan te que la mo der na cien cia de la
ci ber né ti ca pre ten de en con trar los me ca nis mos pro pios pa ra la co mu ni ca -
ción, re pre sen ta dos a tra vés de ex pre sio nes ma te má ti cas, por lo que se po -
dría de cir: “La len gua es al hom bre, co mo el lé xi co241 es a la má qui na”.

1. Ci ber né ti ca

La pa la bra ci ber né ti ca,242 pro vie ne de grie go Ku bern htik [tžcnh], kyger -
ne tes, que sig ni fi ca ar te del pi lo to. Es la cien cia que es tu dia com pa ra ti va -
men te los sis te mas de co mu ni ca ción y re gu la ción au to má ti ca de los se res vi -
vos con sis te mas elec tró ni cos y me cá ni cos se me jan tes a aqué llos. Entre sus
apli ca cio nes es tá el ar te de cons truir y ma ne jar apa ra tos y má qui nas que me -
dian te pro ce di mien tos elec tró ni cos efec túan au to má ti ca men te cálcu los com -
pli ca dos y otras ope ra cio nes si mi la res.

El crea dor de la ci ber né ti ca es Nor bert Wie ner,243 quien ex ten dió sus es -
tu dios al cam po de la in for ma ción y la neu ro fi sio lo gía, en su li bro, con si -
de ra do co mo un clá si co en la ma te ria, Cyber ne tic and the Ma chi ne de
1948, la de fi ne “co mo la cien cia que es tu dia los sis te mas de con trol y co -
mu ni ca ción de los ani ma les y las má qui nas”.244
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240 Cas ta ñe da Pon ce, Dia na et al., El lé xi co co mo ins tru men to lin güís ti co del sis te ma
UNAM-JURE. Diá lo gos so bre Infor má ti ca Ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas-Insti tu to de Inves ti ga ción y de Estu dios pa ra el Tra ta mien to de la
Infor ma ción Ju rí di ca, 1989, p. 245.

241 Enten dien do, por lé xi co co mo uno de sus ins tru men tos lin güís ti cos, con ex pre sio -
nes ma te má ti cas. 

242 Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 21a. ed., Ma drid, Real Aca de mia Espa ño la,
1992, p. 469.

243 Fal cón, Enri que M., op. cit., no ta 231, p. 12.
244 Ibi dem, p. 90.



Se pue de ob ser var que la ci ber né ti ca pre ten de ha cer ex ten si vos sus con -
cep tos a otras dis ci pli nas, por lo que ha si do con si de ra da co mo puen te en -
tre otras cien cias, co mo el pun to de co ne xión en tre los mun dos tec no ló gi co 
y hu ma no, y a la vez re fle jo y mo tor de la ne ce si dad de in te gra ción y de tra -
ba jo in ter dis ci pli na rio en tre las cien cias, ra zón por la cual a di fe ren cia de
las cien cias “tra di cio na les”, se ña la Fix-Fie rro: “La ci ber né ti ca bus ca el
con trol de los fe nó me nos, más que su ex pli ca ción ca sual”.245

Tan to la in for má ti ca co mo la ci ber né ti ca tra tan la in for ma ción, por lo
que la in for má ti ca es un sub con jun to o una par te de la cibernética.

En el cam po del de re cho fue el pro fe sor Lo sa no quien pro pu so el tér mi -
no ius ci ber né ti ca,246 pa ra los fe nó me nos de in te rre la ción ju rí di co-so cial, la 
ló gi ca y las téc ni cas de for ma li za ción del de re cho y el co no ci mien to del
fun cio na mien to del or de na dor; el tér mi no fue am plia men te acep ta do y so -
bre los con cep tos de ló gi ca-for ma li za ción-fun cio na mien to y apli ca ción
del or de na dor, se con ci bió por otros au to res la idea de in for má ti ca ju rí di ca.

Por lo que, in for má ti ca ju rí di ca247 es la apli ca ción de me dios in for má ti -
cos pa ra el pro ce sa mien to de in for ma ción ju rí di ca, y se cla si fi ca248 en:

1. Ope ra cio nal: de di ca da a la ges tión de juz ga dos, es tu dios ju rí di cos
y cá ma ras le gis la ti vas.

2. Re gis tral: re la cio na da con los re gis tros de la pro pie dad, del co mer -
cio, de in ver sión ex tran je ra, et cé te ra.

3. De ci sio nal: con la re so lu ción au to má ti ca de ca sos re pe ti ti vos.
4. Do cu men tal: re la cio na da con los ban cos de da tos ju rí di cos.

Las dos pri me ras se rían in for má ti ca ju rí di ca de ges tión, mien tras que las 
dos úl ti mas se rían de ayu da a la de ci sión.

“La in for má ti ca es un ins tru men to al ser vi cio del de re cho. Con tri bu ye a
ace le rar y a ha cer más efi cien te al gu nas la bo res tra di cio na les del ju ris ta.
Pe ro es más que un ins tru men to en la me di da que ofre ce re sul ta dos que no
se ría po si ble de otro mo do”.249
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245 Fix-Fie rro, Héc tor, Infor má ti ca y do cu men ta ción ju rí di ca, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM, Fa cul tad de De re cho, 1996, p. 41.

246 Fal cón, Enri que M., op. cit., no ta 231, p. 90.
247 Co rrea, Car los M. et al., op. cit., no ta 57, p. 287.
248 Fal cón, Enri que M., op. cit., no ta 231, pp. 90 y 91.
249 Fix-Fie rro, Héc tor y Mu ñoz de Alba, Mar cia, “El sis te ma UNAM-JURE. Hoy”,

op. cit., no ta 240,  p. 41.



Si se uti li za la in for má ti ca en la teo ría de la de ci sión en ma te ria ju di -
cial,250 los juz ga do res po drían que dar de fi ni ti va men te ais la dos y pri va dos
de to da ca pa ci dad de in fluen cia, por lo que, en es ta vin cu la ción de la cien -
cia de la com pu ta ción y la cien cia del de re cho, es pe cí fi ca men te en el te rre -
no de fi ni ti vo por la re la ción en tre de ci sión ju di cial e in for má ti ca, nos que -
dan una se rie de du das en los as pec tos vin cu la dos a la adap ta ción de
he rra mien tas pre cons trui das, y a te mas de ins tru men ta ción de so lu cio nes
pun tua les, es de cir, si se lo gra rá la au to ma ti za ción de las in fe ren cias y de -
ci sio nes ju di cia les, es to po ne en evi den cia la im por tan cia de im pul sar
trans for ma cio nes con cep tuales de re le van cia tan to en la teo ría de la de ci -
sión ju di cial, co mo en la in for má ti ca, y del equi li brio que de be pre ser var se
en tre am bas pa ra la cons truc ción de co no ci mien tos.

Ca be des ta car la im por tan cia de la in for ma ción,251 co mo pa pel pre pon -
de ran te en es te pro ce so y no só lo ella, si no ade más el ma ne jo in te li gen te de 
la mis ma, es de cir, que la in for ma ción sea ofre ci da opor tu na men te al de ci -
dor, por que en el ca so de las de ci sio nes ju di cia les la in for ma ción no pue de
ser vir só lo pa ra lo grar una bue na jus ti fi ca ción y ar gu men ta ción de las sen -
ten cias, si no que de be cum plir un pa pel ac ti vo en la co rrec ción de las pro -
ba bi li da des a prio ri que sir ven de ba se a las mis mas. Ade más, la dis tri bu -
ción de la in for ma ción y el de sa rro llo de me ca nis mos de in te rac ción de
múl ti ples usua rios con el sis te ma, y así lo gra re mos otra ma ne ra de ma ne jar
in te li gen te men te la in for ma ción.

Tan im por tan te es la in for ma ción pa ra el ser hu ma no, que ha ce más de
200 años Dan ton252 di jo, en ple no pro ce so de con fi gu ra ción de los de re -
chos fun da men ta les, que “des pués del pan, la in for ma ción es la pri me ra ne -
ce si dad del pue blo”.

La in for má ti ca ju rí di ca253 es tá des ti na da a tra ba jar con in for ma ción, y
no me ra men te con da tos, y tal in for ma ción sur ge cuan do se ha lo gra do es -
ta ble cer una es truc tu ra pa ra los da tos; en ton ces, la di fe ren cia en tre un da to
y una in for ma ción es la es truc tu ra de los da tos, y la can ti dad de re fe ren cias
que po dría mos rea li zar con ellos pa ra ob te ner in for ma ción.
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250 Ba rra gán, Ju lia, op. cit., no ta 174, p. 14.
251 Ibi dem, pp. 14 y ss.
252 Pie ri ni, Ali cia y Lo ren ces, Va len tín, De re cho de ac ce so a la in for ma ción. Por una 

de mo cra cia con efec ti vo con trol ciu da da no. Acción de am pa ro, Bue nos Ai res, Uni ver si -
dad, 1999, p. 30.

253 Ibi dem, p. 25.



Pa ra lo grar que no nos ma ne je mos con da tos si no con in for ma ción de be -
mos con si de rar que: “El so por te fun da men tal de la in for má ti ca ju rí di ca se
fin ca en la ló gi ca y la in ge nie ría de pro gra ma ción, las cua les tie nen a su
car go por una par te es ta ble cer las re glas de va li da ción ge ne ral y por la otra
de sa rro llar los al go rit mos más apro pia dos pa ra el ma ne jo de la in for ma -
ción”.254

La con tri bu ción de la in for má ti ca ju rí di ca al cam po de la to ma de de ci -
sio nes es tras cen den tal, pe ro con vie ne re cor dar que la ra cio na li dad de to -
das las de ci sio nes con sis te en ha cer mí ni ma la in cer ti dum bre que ellas pue -
dan ge ne rar, mi ni mi za ción que es tá di rec ta men te aso cia da por una par te al
ma ne jo de la in for ma ción y por la otra, al uso de una es truc tu ra de ra zo na -
mien to que resulte aceptable en la comunidad a la cual va dirigida.

Esta ca pa ci dad de acep ta ción de las de ci sio nes y de las ar gu men ta cio nes
que las res pal dan, fuen te de la que se nu tre la con fian za en el sis te ma ju rí di -
co, no cons ti tu ye un ras go me ra men te for mal en el cam po del de re cho, si no
que re pre sen ta un au tén ti co va lor cu ya pre ser va ción es tan im por tan te, o
más, que la pro pia cohe ren cia in ter na que pue da ex hi bir una in fe ren cia.

El pro ce so de es truc tu ra ción de los da tos,255 que ge ne ra la in for ma ción,
de be es tar guia do por un pro pó si to y un cri te rio ju rí di cos pre via men te de fi -
ni dos (en el sis te ma), por ello de be mos en ten der que el len gua je del de re -
cho lle va en es tos pro ce sos de cons truc ción de la in for ma ción, todos los
rasgos que le son propios:

• La tex tu ra abier ta.

• El ca rác ter va go de al gu nas de sus pa la bras.

• La pe cu lia ri dad de su or den je rár qui co.

• Y fun da men tal men te, su se mán ti ca.

Cuan do el le gis la dor crea una nor ma, o de ci de que una nor ma de be ser
sus ti tui da por otra más apro pia da a una de ter mi na da rea li dad, lo ha ce apo -
yán do se en una cierta información.

Asi mis mo, cuan do el juez de ci de acer ca de un asun to, dan do o qui tan do
la ra zón a al guien, o bien con si de ran do que al guien es cul pa ble o ino cen te,
tam bién se apo ya en in for ma ción que po see, la cual se en cuen tra en el ex -
pe dien te es cri to, o bien en las di ver sas cons tan cias de los jui cios ora les,
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254 Ba rra gán, Ju lia, op. cit., no ta 174, p. 36.
255 Ibi dem, p. 37.



cons tan cias que uti li zan los me dios elec tró ni cos y óp ti cos, ade más con for -
me a la re gu la ción que es té vi gen te y sea apli ca ble al ca so con cre to en
cues tión.

Si du da, “es evi den te que me dian te los nue vos sis te mas in for má ti cos se
abre un aba ni co de po si bi li da des de in for ma ción in fi ni tas”.256

Re cor de mos, in for ma ción257 es to do men sa je co mu ni ca ble a otro por
cual quier me dio y pue de ser:258

• Nor ma ti va.

• Fác ti ca.

• Esta dís ti ca.

El te ma de la in for ma ción259 nun ca pue de ser con si de ra do en abs trac to, ya
que se en cuen tra siem pre vin cu la do a la so lu ción de un pro ble ma en con cre to.

2. Hi per tex tos

El en fo que del equi li brio en tre la es fe ra com pu ta cio nal y la ju rí di ca, li -
be ra a la in for ma ción de la li mi ta ción que su po ne la rí gi da su je ción a una
es truc tu ra com pu ta cio nal prees ta ble ci da; en tal cli ma de li ber tad, se ha ce
po si ble ex plo tar de las lla ma das for mas de es truc tu ra ción se mán ti ca y me -
jor aún, se es ti mu la el uso de la fi lo so fía de los lla ma dos hi per tex tos. Esta
fi lo so fía260 es la que asu me que la es truc tu ra ción se mán ti ca de los da tos no
es in mu ta ble, si no que ad mi te tan tas trans for ma cio nes, los ju ris tas de be -
mos tra ba jar en ella, es de cir, hay que ge ne rar una res pues ta com pu ta cio nal 
que per mi ta efec tuar mo di fi ca cio nes en la es truc tu ra se mán ti ca, ac ti vi dad
pro pia del ju ris ta cuan do in ter pre ta el de re cho.

Al se ña lar el tér mi no hi per tex to, Ju lia Ba rra gán no se re fie re al:

...len gua je uti li za do pa ra crear pá gi nas Web que es HTML, cu yas si glas
sig ni fi can Hyper text Mar kup Lan gua ge (len gua je de mar cas de hi per tex -
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259 Idem.
260 Ibi dem, pp. 29 y 30.



to). Se tra ta de un len gua je de pro gra ma ción de Inter net que fun cio na con
to dos los ti pos de or de na dor y mues tra prác ti ca men te los mis mos re sul ta -
dos en cual quier or de na dor.261 

En Inter net se apli ca hi per tex to262 a los en la ces exis ten tes en las pá gi nas
es cri tas en HTML, en la ces que lle van a otras pá gi nas que pue den ser a su
vez pá gi nas de hi per tex to, di chas pá gi nas son ac ce di das nor mal men te a
tra vés de na ve ga do res www.

Aho ra bien, pa ra Ba rra gán,263 el usua rio en ta bla un diá lo go in te li gen te
con la in for ma ción. El con trol de la in for ma ción que da, en con se cuen cia,
en ma nos de ca da usua rio quien tie ne la po si bi li dad de con ver tir un úni co
con jun to de da tos, en múl ti ple in for ma ción re le van te, me dian te la ge ne ra -
ción de nue vas re la cio nes o co ne xio nes. El hi per tex to es, en es te en fo que,
una en ti dad lin güís ti ca que exis te pre ci sa men te pa ra ser ma ni pu la da y tras -
for ma da me dian te el pro ce so de in te rac ción del ju ris ta con la ba se de da tos
ori gi nal men te pro gra ma da, in te rac ción que pue de ex ten der se a un nú me ro
ili mi ta do de usua rios. Tal pro ce so de in ter cam bio pue de lle var se a ca bo
asu mien do di fe ren tes presupuestos filosóficos o pragmáticos, lo cual nos
lleva a ampliar la gama de alternativas en el escenario decisorio.

Éste es un cam po que se es tá apro ve chan do, pe ro es me nes ter te ner la
se gu ri dad de quié nes son los di fe ren tes usua rios que han tra ba ja do con los
hi per tex tos, es de cir, co no cer su iden ti dad sin lu gar a du das, la au ten ti ci -
dad de quién fue la per so na que uti li zó o tra ba jó en esos hi per tex tos, de -
mos tran do así, la in ten ción del au tor de di cha mo di fi ca ción a los hi per tex -
tos, lo que re sol ve mos con la fir ma elec tró ni ca.
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