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Resumen: En esta presentación describimos el uso de ontologías legales como base para la 
mejora del soporte para jueces. El uso de la tecnología de procesamiento de lenguaje natural 
permite obtener respuestas a los jóvenes jueces en tiempo real y mejorar así su trabajo día a día.  
Palabras clave: Ontología, Legal, Consultas mediante texto libre 

Abstract: We present an intelligent FAQ system for junior judges that intensively uses the 
ontology and allows a free text input for querying. We describe the use of legal ontologies as a 
basis to improve IT support for professional judges. As opposed to most legal ontologies 
designed so far, which are mostly based on dogmatic and normative knowledge, we emphasize 
the importance of professional knowledge and experience as an important pillar for constructing 
the ontology.  
Keywords: Legal, Ontology, Free text querying  
 
 
 
 
 

1 Introducción 
Presentamos un sistema inteligente para dar 

respuesta a los problemas— tanto profesionales 
como jurídicos— a los que se enfrentan los 
jueces titulados de la Escuela Judicial cuando se 
incorporan a su primer destino. Un amplio con 
más de 250 jueces, tanto con experiencia como 
recién titulados, demuestra que a los jóvenes 
profesionales les falta la experiencia para actuar 
en determinadas situaciones. Por ejemplo, los 
jueces cada cierto tiempo tienen que estar de 
guardia donde agentes de policía en la calle les 
pueden llamar para consultar como proceder en 
ciertos casos. Si un agente se encuentra con un 
grupo de personas bebiendo en un lugar público 
(botellón), y no sabe sí les puede o debe detener 
según las circunstancias, contacta con el juez de 
guardia, quien le dará la respuesta correcta con 
respecto a qué hacer.  Si el juez de guardia es 
recién llegado, muchas veces contactará con 
jueces con más experiencia de manera 

extraoficial para hacer la consulta. El sistema 
que proponemos da soporte a los jóvenes jueces 
con poca experiencia a través de un sistema de 
preguntas frecuentes (FAQ) inteligente.  

2 Solución Tecnológica 
La solución técnica que se ha adoptado se basa 
en el marco de la Web semántica 
(http://www.semanticweb.org). El sistema 
resultante permite que los usuarios hagan sus 
consultas en lenguaje natural escrito, para que 
están sean procesadas semánticamente usando 
una ontología del dominio y responderlas 
automáticamente. El uso de las mencionadas 
tecnologías de la Web semántica, las 
ontologías, permite incorporar conocimiento del 
dominio de expertos al sistema de manera 
explícita. Para dar una solución de calidad la 
técnicas de tradicionales basadas en palabras 
claves no ofrecen la fiabilidad necesaria y se 
hace necesario basarse en el significado (tanto 
jurídico como de sentido común) del contenido. 



 

 

Para incluir el significado (la semántica), se 
usan dos tecnologías: procesamiento de 
lenguaje natural1 y ontologías. Mientras el 
procesamiento del lenguaje natural permite 
analizar la pregunta del usuario y construir 
estructuras gramaticales, las ontologías 
permiten contrastar su significado en relación al 
dominio tratado. Una ontología es una 
especificación explicita (un modelo) 
consensuada de un dominio (en nuestro caso, 
derecho). Una ontología contiene los conceptos 
importantes del dominio, sus atributos y las 
relaciones entre los conceptos. Ontologías 
forman un ingrediente clave para la Web 
semántica. Desde principios de los noventa, las 
ontologías se han convertido en un tema de 
investigación generalizado, estudiado por 
diversas comunidades del ámbito de la 
Inteligencia Artificial, incluyendo la ingeniería 
del conocimiento, el procesamiento de lenguaje 
natural y la representación del conocimiento. 
Más recientemente, la noción de ontología está 
extendiéndose a campos tales como el comercio 
electrónico, la integración de información 
inteligente, la recuperación de información en 
Internet y la gestión del conocimiento. La razón 
por la que las ontologías han llegado a ser tan 
populares se debe en gran medida a que 
prometen un entendimiento compartido y 
común sobre un dominio determinado, que 
puede ser transmitido tanto a la gente como a 
los ordenadores. 

 
El sistema permite acceso por Internet desde 

cualquier ordenador permitiendo así servir de 
apoyo a los jueces sin restricción geográfica. El 
sencillo manejo del mismo no hace sino 
esconder la complejidad del proceso y del 
conocimiento existente. Varios módulos de 
procesamiento de lenguaje natural integrados 
con módulos de tratamiento semántico de 
conceptos se apoyan en componentes 
avanzados del marco de la emergente Web 
Semántica.  

 
Así mismo la arquitectura distribuida basada 

en el concepto de Web permite la posible 
reutilización de las funcionalidades ofrecidas no 
sólo por Internet, sino vía cualquier canal de 
comunicación como dispositivos personales, 
teléfonos móviles, etc. 

 

                                                   
1 Procesador morfológico: MACO del grupo CLIC 

de la Universidad de Barcelona: clic.fil.ub.es 
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