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PRÓLOGO

M. MerCedes Martínez gonzález*

dáMaso-Javier viCente BlanCo**

Este libro que ahora presentamos recoge el trabajo de una comunidad 
que se ha dedicado al estudio de las posibilidades que el lenguaje XML ofre-
ce para mejorar la gestión de información jurídica en España. Los autores 
que participan con sus capítulos tienen una larga experiencia trabajando 
con la aplicación de XML en el campo jurídico. Una experiencia que vienen 
mostrando en diversos ámbitos, y que sustenta la iniciativa de publicación 
de un libro sobre el uso y aplicación de XML en el ámbito del Derecho.

Los participantes en este volumen vienen colaborando en una serie de 
reuniones sobre Informática Jurídica Documental, que se iniciaron en 2007 
con el I Simposio sobre XML Legislativo en España. Este primer simposio sur-
gió con el objetivo de agregar a una comunidad pequeña, pero desconec-
tada hasta entonces, que venía trabajando en el campo. Posteriormente, el 
ámbito se ha ampliado, dando acogida a la participación de otros grupos, 
que llevaban tiempo trabajando en el uso de las tecnologías aplicadas al De-
recho, así como a una sucesión de empresas e instituciones que han mostra-
do su actividad en el campo a lo largo de los sucesivos simposios.

De este modo, la serie de simposios, cuyos trabajos se han publicado en 
los volúmenes 15(1) y 18(1) de la revista SCIRE, ha acogido los estudios de 
los grupos de investigación de las universidades Carlos III, de Zaragoza, de 
Valencia, de Deusto, de Murcia, de León, de Valladolid y la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (UAB). En representación de las empresas e institucio-
nes hemos contado con la editorial LexNova, que ha participado en varias 
ediciones, Wolter Kluwers, y derecho.com. También con representantes de la 

*  Departamento de Informática, Universidad de Valladolid, Edificio TIT s/n, 47011 Vallado-
lid (España).

** Departamento de Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y Derecho Internacional Pri-
vado de la Universidad de Valladolid.
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Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, el Senado, el Ayuntamiento 
de Valladolid, la Corte de Arbitraje de Madrid, la Junta Arbitral de Consumo 
de la Generalitat Valenciana, la CNMV, y el sistema SIDRA del Principado de 
Asturias. Un amplio abanico, que muestra una actividad poco conocida en 
nuestro país en la aplicación de las tecnologías más recientes para el trata-
miento de la información jurídica. Una actividad con la que nuestros autores 
han tenido contacto y cuyas lecciones embeben estos capítulos.

Si el Simposio de Valladolid, en noviembre de 2007, el primero, al que ya 
se ha aludido, fue el punto de partida donde se inició la serie de encuentros 
que han proseguido ininterrumpidamente cada dos años, fijando el XML le-
gislativo como una materia de interés común donde confluyen investigado-
res, instituciones públicas y empresas, el Simposio de Valencia, el segundo, 
de noviembre de 2009, fue la confirmación de que se había iniciado un pro-
ceso y la constatación de que había que ampliar el campo hacia la Informá-
tica Jurídica Documental. Por eso, ya el Simposio de Murcia, el tercero, de 
noviembre de 2011, incorporó investigadores, instituciones y empresas cuya 
actividad se desarrollaba en otros campos de la documentación informática 
aplicada al Derecho y no sólo en relación con el XML legislativo. Finalmente, 
el último y reciente Simposio de Barcelona, el cuarto, de diciembre de 2013, 
ha buscado la confluencia con otros campos jurídico-electrónicos, de modo 
que el Simposio siga vivo cada vez y se nutra de sabia nueva que le dé un 
interés específico para cada edición.

Pero no sólo la experiencia de los simposios nutre este volumen. Otros 
precedentes avalan a los autores de estos capítulos. Por un lado, el trabajo 
realizado desde la red europea LEFIS por Fernando Galindo y sus colabora-
dores. Además contamos con los trabajos realizados por la red de investiga-
dores de la Asociación Derecho TICS. Y, finalmente, son precedente y soporte 
de la experiencia aquí recogida los trabajos y publicaciones sobre Derecho y 
Web Semántica organizados desde el Instituto de Derecho y Tecnología (IDT) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre ellos, merece la pena dete-
nerse en el libro publicado en 2009 bajo el título “Lecturas sobre Derecho y 
Web Semántica” (Vallbé, Barrera, Casellas y Casanovas, eds.) dentro de la co-
lección “La Razón Aúrea”, dedicada a la investigación sobre Derecho y Tecno-
logía, fruto de la actividad del IDT de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Este libro recopilaba ya trabajos sobre la aplicación de las tecnologías al 
Derecho, e iniciaba una estela que seguimos ahora con este volumen, donde 
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se revisa el estado de la cuestión en la aplicación de las tecnologías al Dere-
cho. Aunque los títulos pudieran sugerir que no tienen mucha relación entre 
sí, por ser uno sobre XML y otro sobre Web Semántica, la realidad es que este 
nuevo libro que ahora presentamos recoge la evolución del uso de las tecno-
logías de Web Semántica en su aplicación al Derecho en varios de sus capítu-
los. Y ello es lógico, porque la semántica, su explotación y compartición, está 
presente en las páginas de este volumen como motivación de los trabajos 
que se presentan, y porque XML es, desde el punto de vista tecnológico, algo 
así como los ladrillos a una obra: piezas básicas, necesarias para llevar a la 
práctica diseños complejos.

Los capítulos de este libro tienen dos orientaciones principales. En primer 
lugar, capítulos que revisan el estado actual de la cuestión tratada en cada 
uno de ellos, centrándose sobre todo en nuestro país, aunque sin dejar de re-
ferirse a experiencias internacionales de innegable interés, para ir avanzando 
hasta concluir con dos capítulos que muestran la utilización de XML en dos 
instituciones concretas, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El libro se inicia con el capítulo que posee una orientación más general, 
sobre Bases de Datos Jurídicas y el uso que en ellas se hace de XML, para pro-
seguir en una sucesión de capítulos que van centrándose en aspectos más es-
pecíficos. Así, en este primer capítulo Mª Luisa Alvite presenta la historia de las 
bases de datos jurídicas, en cuyo marco explica cómo empiezan a usarse los 
lenguajes de marcas, y posteriormente XML para representar la información 
jurídica, y las razones que lo justifican. Presenta también los proyectos y bases 
de datos, de la administración y privadas, que en España han utilizado XML y 
las tecnologías de web semántica para modelar y tratar la información jurídica.

El segundo capítulo profundiza en uno de los aspectos que hacen más 
adecuado XML para la representación de la información jurídica: su estruc-
tura. En él se comienza valorando la importancia que la estructura de los 
documentos jurídicos tiene como información en sí misma y el importante 
papel que juega en su tratamiento, para proseguir discutiendo la utilización 
de esquemas XML para representar esa estructura, y cómo ésta se explota en 
procesos varios, como la consolidación, que será objeto del siguiente capí-
tulo. En la exposición varios ejemplos ilustran las posibilidades presentadas, 
siendo uno de ellos una posible aplicación para sentencias cuyos metadatos 
se corresponden con casos reales del Tribunal Constitucional.
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En el tercer capítulo Juan José Iniesta, de la Universidad de Murcia, abor-
da el problema de las versiones jurídicas y su gestión automatizada. El trata-
miento de las versiones jurídicas es de especial interés en comparación con 
otros ámbitos donde se manipulan versiones. El autor introduce en primer 
lugar a un conocimiento amplio de este problema, que da buena cuenta de 
su importancia, para posteriormente presentar los distintos planteamientos 
con que este tratamiento se ha abordado en España y en Europa.

El cuarto capítulo y el quinto capítulo se centran en los aspectos más 
específicos de la semántica. Las ontologías, aunque no exclusivamente, re-
ciben en ellos una atención especial. Sin embargo, son diferentes las pers-
pectivas con las que nos encontramos. El cuarto capítulo muestra el uso de 
ontologías y XML para la navegación, anotación y explotación del Estatuto 
de Aragón en su web. Mientras el quinto capítulo presenta una metodología 
para la adquisición del conocimiento experto y su representación mediante 
ontologías, que se está aplicando en el IDT de Barcelona para el desarrollo 
de las ontologías utilizadas en cinco proyectos diferentes: Consumedia, E-
Discovery, Iuriservice, Integra y OGRC. En ambos capítulos podemos consta-
tar cómo las ontologías se están usando en situaciones reales para apoyar 
la gestión de conocimiento jurídico en aplicaciones destinadas a perfiles de 
usuarios diversos, que incluyen tanto expertos en un campo como ciudada-
nos con conocimientos básicos del campo jurídico.

En el sexto capítulo Mª José Vañó habla sobre dos modelos de aplicación 
de XML jurídico en nuestro país. En el primer caso presenta el modelo que 
sustenta la interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración 
de Justicia. En el segundo caso aborda el modelo utilizado para la factura-
ción electrónica. En ambos supuestos XML es el estándar elegido para repre-
sentar la información que se intercambia.

Para concluir el libro, encontramos dos capítulos donde se muestra el 
uso de XML en dos instituciones concretas. En el capítulo séptimo Fulgencio 
Sanmartín nos presenta el proyecto Cellar de la Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea. Cellar es el nuevo repositorio que permite almacenar y ma-
nipular la semántica de la información en la Unión Europea. En Cellar se usan 
los estándares de la web semántica, incluyendo XML, para ofrecer un acceso 
mejorado al usuario y permitirle hacer consultas avanzadas, más ricas, con 
mejor explotación de la semántica. Pero además veremos cómo también 
aquí, sobre XML, se construyen capas usando RDF y otros estándares para 
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conseguir el objetivo final de compartir semántica, consultarla y gestionarla 
desde los distintos sistemas de información de la Unión Europea que su Ofi-
cina de Publicaciones mantiene. En el capítulo octavo José Manuel Alonso y 
Javier Nozal nos explican cómo se utiliza XML en otra institución totalmente 
diferente. En este caso hablamos de las entidades de supervisión y control 
de sectores regulados. En concreto, el uso de XML en el registro electrónico 
de la CNMV se traduce en un estándar que ya lleva un recorrido suficiente 
para hablar de él como algo estabilizado y reconocido: XML/XBRL. Desde los 
primeros estudios y trabajos preparatorios, iniciados en el año 2000, se puso 
en práctica el uso de este estándar en el Registro Electrónico (2011) y en la 
Sede Electrónica de la CNMV (2010).

En definitiva, esperamos que el lector encuentre en este nuevo libro he-
rramientas para conocer la evolución en nuestro entorno de la gestión de in-
formación jurídica, sus posibilidades, así como que sirva, al igual que hemos 
pretendido con anteriores iniciativas, para fomentar las relaciones entre la 
comunidad que viene trabajando en este campo.

Valladolid, 15 de marzo de 2014


