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Resumen:
Indudablemente, la indización temática y la clasificación de los recursos de información de una
biblioteca especializada en investigación jurídica es un asunto complejo, debido entre otros factores
a los siguientes: el significado especializado de los términos jurídicos, el cual difiere del significado
común; el significado de los términos en las distintas ramas del derecho; el significado de los
términos en los diferentes sistemas jurídicos prevalecientes en distintos países; el significado de los
términos en distintos idiomas. La situación anterior motivó el desarrollo de un sistema de
clasificación e indización temática que diese respuesta a los grandes retos que implicaba la
clasificación e indización temática para recuperar eficientemente la información de los libros,
capítulos de libros y artículos de revistas que conforman el acervo de la Biblioteca Jorge Carpizo del
Instituto de investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta
herramienta, en cuyo desarrollo intervinieron los propios investigadores del IIJ, cuenta con 2,296
términos o descriptores altamente especializados en materia jurídica, agrupados en 19 categorías de
un sistema de clasificación propio. Considerando que esta herramienta facilita el acceso temático y
la clasificación de los recursos de información en materia jurídica, pues se han incluido los términos
y clasificación adecuados a las características de los sistemas del derecho mexicano y
latinoamericano, el objetivo de este documento es mostrar cómo esta biblioteca desarrolló un sistema
de clasificación y vocabulario temático para responder a las características particulares de su
acervo. Adicionalmente, son presentadas las perspectivas futuras de este sistema de clasificación y
vocabulario temático.
Palabras clave: Indización en Derecho, Clasificación de Derecho, Temas de Derecho, Terminología
en Derecho.
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), integrado actualmente por más de 100 investigadores, tiene como misión:
Contribuir a la solución de los problemas sociales y políticos vinculados a los
fenómenos jurídicos nacionales e internacionales. Su labor se enfoca en especial, al
estudio, enseñanza, divulgación y generación de elementos para la aplicación efectiva
y eficiencia del derecho, a través de la investigación comparativa e interdisciplinaria,
que permita la generación y difusión del conocimiento experto y de excelencia en
dichas áreas (UNAM.IIJ,2017).
El IIJ tiene su origen en el establecimiento en 1940 del Instituto de Derecho Comparado de
México, a iniciativa del profesor español Felipe Sánchez Román, quien propuso la creación
de un centro de estudios donde, utilizando el método comparativo, se promoviera el
desarrollo del derecho mexicano; así como la investigación de los sistemas jurídicos del
mundo, especialmente los correspondientes a los países iberoamericanos (Elola, 1965).
Entre las finalidades del Instituto de Derecho Comparado de México se plantearon, entre
otras, las siguientes (Eola, 1965, p. 10):
“e) Reunir y clasificar los materiales necesarios para la realización de sus trabajos,
especialmente la documentación legislativa, nacional y extranjera...y en general,
cuantos elementos se necesitan para el estudio del Derecho comparado.
f) formar una biblioteca especializada”
En diciembre de 1967, el Instituto de Derecho Comparado de México se transformó en el
actual Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM, 1990).
Actualmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como se ha mencionado
anteriormente, cuenta con más de cien investigadores de tiempo completo, quienes
desarrollan investigación en doce líneas (UNAM, IIJ, 2017), siendo éstas las siguientes:
1) Derechos, Conflictos Sociales y Política
2) Derechos, Migraciones y Movilidades
3) Derecho Romano y Tradición Romanista
4) Derecho y Economía Informal
5) Metodología de la Investigación Jurídica y Enseñanza del Derecho
6) Materia Energética
7) Hacia un Estado de Derecho Internacional
8) Instituciones, Representación Política y Democracia
9) Políticas Públicas y Desarrollo, Análisis Económico del Derecho y
Competitividad Económica
10) Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia
11) Sistema Penal Acusatorio en México
12) Transparencia Legislativa, Rendición de Cuentas y Democracia
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es la principal institución de
investigación jurídica del país y una de las principales en Latinoamérica. Cada año edita más
de 150 libros nuevos, además de doce revistas de investigación.
La Biblioteca del IIJ
Los proyectos de investigación desarrollados en el IIJ son apoyados por la Biblioteca “Dr.
Jorge Carpizo”, la cual posee el acervo jurídico más completo de México y uno de los más
valiosos de Latinoamérica.
El acervo de esta biblioteca está integrado a la fecha por más de 230, 000 libros y 2,000
títulos de revistas provenientes de más de 50 países, principalmente de América Latina y
Europa, con una tradición jurídica importante, de las que se poseen alrededor de 110, 000
fascículos.
Las obras que conforman el acervo de la biblioteca son en su mayoría de origen extranjero
(78%), es decir, solo el 22% de los títulos fueron editados en México. Asimismo, el 60% de
los libros de la biblioteca están escritos en otros idiomas distintos al español (ChávezHernández, 2016).
Indización y recuperación de información en el ámbito jurídico
Uno de los principios en que se basa la organización de la información es establecer los
puntos de acceso necesarios para recuperar aquella información que un usuario requiere. Los
principales puntos de acceso que se manejan en un catálogo y en cualquier otro sistema de
recuperación de la información son el autor, el título y el tema, entre los cuales este último
reviste una importancia particular, pues requiere de un análisis del contenido de los recursos
de información para determinar de que tratan, es decir, cuales son los tópicos o temas
abordados en ellos, pero además, la selección de la mejor representación de esos tópicos o
temas, a través de conjunto de términos normalizados y/o símbolos de clasificación, los
cuales serán utilizados para indexar y recuperar con precisión los recursos de información
sobre los tópicos o temas que un usuario requiere.
Para desarrollar las tareas de indización temática se han utilizado listas de encabezamientos
de materia, entre las cuales una de las más comunes ha sido la Lista de Encabezamientos de
Materia de la Biblioteca del Congreso, al igual que thesaurus especializados en diversas
áreas, así como sistemas de clasificación, la Clasificación LC y la Clasificación Dewey. Sin
embargo, las críticas en relación a éstas y otras herramientas utilizadas para la indización
temática han sido la generalidad de los términos incluidos en ellas, pero sobre todo, la
influencia local y cultural presentes en estas herramientas.
Indudablemente, la indización temática y la clasificación de los recursos de información de
una biblioteca especializada en investigación jurídica es un asunto complejo, debido entre
otros factores a los siguientes: el significado especializado de los términos jurídicos, el cual
difiere del significado común; el significado de los términos en las distintas ramas del
derecho; el significado de los términos en los diferentes sistemas jurídicos prevalecientes en
distintos países; el significado de los términos en distintos idiomas.
Ciertamente, los conceptos jurídicos y su representación por medio de términos precisos, es
un asunto complejo, pues poseen un lenguaje propio, distinto al lenguaje cotidiano y con
peculiaridades del sistema jurídico de cada país. Existen términos que aunque parecen
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semejantes, su significado es totalmente diferentes y es imprescindible tener un conocimiento
de las distintas ramas del derecho para poder identificarlos correctamente y definir su
significado preciso. Por ejemplo: Derecho del mar (rama del derecho internacional) y
Derecho marítimo (rama del derecho mercantil); Régimen de Asamblea (en el derecho
constitucional) y Asamblea (término del derecho mercantil).
Asimismo, existen términos en los cuales una traducción literal del inglés al español sería
errónea: Por ejemplo, “Rule of Law”, cuya traducción literal al español sería “regla de
derecho”; sin embargo, de acuerdo al significado jurídico de estos términos deben traducirse
como “Estado de Derecho.” Otro caso es el de “Judicial Review”, cuya traducción correcta en
sentido jurídico es “control constitucional” y no revisión judicial(Chávez-Hernández, 2016).
La ilustración 1 muestra una serie de términos en distintos idiomas, cuya traducción al
español no puede ser literal, sino que es necesario seleccionar aquellos términos que
realmente reflejen el significado de los conceptos.
Ilustración 1. Traducción al español de términos jurídicos en distintos idiomas
Término jurídico en
español

Término
jurídico en
inglés
Proceedings

Término jurídico en
francés

Término jurídico en
alemán

Débats

Verhandlung

Tort
Executor of a
will
Writ

Préjudice
Exécuteur
testamentaire
Ordre

UnerlaubteHandlung
Testamentsvollstrecker

Case law

Droit jurisprudential

Desahucio
Embargo
Excepción dilatoria
Impuesto sobre la
renta
Insolvencia
Interdicto

Eviction
Sequestration
Dilatory plea
Income tax

Dépossessio
Séquestration
Exception dilatoire
Impôt sur le revenue

Rechtsprechung auf
Grund von
Präzentscheidungen
Eviktion
Zwangsverwaltung
AusfschiebendeEinrede
Einkommensteuer

Insolvency
Injunction

Faillite
Injonction

Legislación contra
los monopolios
Prenda (promesa)
Recoplilación
de
leyes
Servidumbre
Usufructo

Anti-trust law
Pledge
Law digest

Loi contre les
monopoles
Nantissement
Recueil de lois

Servitude
Usufruct

Servitude
Usufruit

Actuaciones
(procesales)
Agravio, daño
Albacea
Auto
(mandamiento
procesal)
Derecho
jurisprudencial

Gerichtsbefehl

Zahlungsunfähigkeit
Anordnung des
Gerichts
Anti-Trust-gesetz
Bürgschaft
Sammlung von
Gesetzen
Servitut
Niessbrauch
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La situación mencionada anteriormente involucra dos grandes retos, el primero de ellos es
contar con una herramienta de indización que incluya términos con una gran precisión en su
significado, pero además, que el personal encargado del análisis e indización temática tenga
formación en derecho, a fin depoder realizar un análisis preciso del contenido de los recursos
de la información, así como la identificación y selección de los términos que de mejor forma
reflejen dichos contenidos. En el caso de la biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el personal encargado de la indización temática
cuenta con formación en derecho, siendo en algunos casos a nivel de posgrado, además de
contar con una herramienta para la indización desarrollada por el propio personal de la
biblioteca en colaboración con los investigadores del instituto y bibliotecarios, De esa forma
se responde a las necesidades de información de investigadores juristas de alto nivel
académico que requieren recuperar información sobre temas de su interés.
Adicionalmente, es importante hacer mención que el análisis e indización temática de los
recursos de información de esta biblioteca no se circunscriben únicamente a los libros, sino
que éstas han sido extendidas a los artículos incluidos en los fascículos de las revistas y a los
capítulos de los libros.
El resultado de estas actividades ha generado cuatro catálogos: Catálogo de Libros hasta el
año 2015 (125,377 registros); Catálogo de Libros a partir de 2016 y libros electrónicos (5000
nuevos registros aproximadamente); Catálogo de Capítulos de Libros (107,140 registros); y
Catálogo
de
Artículos
de
Revistas
(428,993
registros)
(http://biblioteca.juridicas.unam.mx:8991/F)

El sistema de clasificación e indización jurídica
La necesidad de dar respuesta alos grandes retos de la biblioteca sobre ¿Cómo lograr que los
investigadores del derecho encuentren material adecuado a sus investigaciones, siendo que el
derecho posee gran complejidad? ¿Cómo recuperar eficientemente y con precisión los libros,
capítulos de libros y los artículos de las revistas incluidos en el acervo de la biblioteca?,
motivó el desarrollo de un sistema de clasificación e indización propios. Esta herramienta, en
cuyo desarrollo intervinieron los propios investigadores del IIJ, actualmente cuenta con 2,296
términos o descriptores altamente especializados en materia jurídica (UNAM.IIJ, 2017b).
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Estos términos han sido agrupados dentro de las 19 categorías, comprendidas dentro del
sistema de clasificación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” siendo las siguientes:

Ilustración 2. Categorías del Sistema de Clasificación

A cada una de estas categorías se les ha asignado una letra del alfabeto, dejando libres
algunas de ellas para destinarlas a futuras áreas del conocimiento jurídico que pudiesen
surgir. Asimismo, cada una de estas categorías se ha subdivido en subcategorías,
representando cada una de ellas los principales campos temáticos de dicha categoría.
Por otro lado, a cada una de las subcategorìas se les han asignado tres números. Así por
ejemplo, las correspondientes al Derecho Constitucional son mostradas en la Ilustraciòn 3.
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Ilustración 3. Subcategorías del sistema de clasificación

Por otro lado, en la lista alfabetica de términos, cada de ellos s ha sido relacionado con el
nuumero de clasificacion correspondiente, como se puede observar en la Ilustración 4.
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Ilustración 4. Lista de términos y números de clasificación asociados

Asimismo, en algunos casos, diversos terminos o descriptores han sido asociados con un
mismo número de clasificación, como es el caso de la Ilustración 5, en donde diversos
términos relacionados con Derechos Humanos (E500) se encuentran ligados al número
correspondiente a estos.
.
Ilustración 5. Términos asociados al mismo número de clasificación
Derecho a la Educación

E
500

Derecho a la Información

E
500

Derecho a la Intimidad

E
500

Derecho a la Vida

E
500
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Derecho al Trabajo

E
500

Derecho de Petición

E
500

Derecho de Resistencia

E
500

Derechos Colectivos

E
500

Derechos Culturales

E
500

Derechos de la Personalidad

E
500

Derechos de los Pacientes

E
500

Derechos Políticos

E
500

Adicionalmente, existe la posibilidad de utilizar subdivisiones geográficas con cada uno de
los términos o descriptores. Se cuenta con un conjunto de 245 subdivisiones geográficas, a las
cuales les han sido asignados tres dígitos.

Ilustración. 6. Subdivisiones geográficas
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Los números para las subdivisiones geográficas son utilizados en combinación con los
números asignados a cada categoría o subcategoría en los esquemas de clasificación, como se
puede observar en la ilustración 7.
Ilustración 7. Registro con subdivisión geográfica

En la ilustración anterior, se puede observar que al tema Derechos Humanos (E500) se le han
agregado los números correspondientes a la subdivisión México.

Retos y perspectivas del sistema de clasificación e indización jurídica
El sistema de clasificación e indización jurídica de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” es un
esfuerzo de muchos años, en el que han participado especialistas en Derecho, conjuntamente
con bibliotecólogos. Obviamente, como cualquier sistema de indización y recuperación
temática tiene una serie de fortalezas, pero también una serie de retos que es necesario
afrontar a futuro. La principal virtud de este sistema es la compilación de un “corpus” de
términos especializados el ámbito jurídico; sin embargo, éste tendráque ser actualizado, así
como emprender la tarea de establecer relaciones de sinonimia y jerárquicas entre los
términos. Adicionalmente, también será necesario efectuar la revisión y la redefinición de las
categoría y subcategorías de este sistema de clasificación y la ampliación de los tópicos y por
consiguiente los números de clasificación incluidos en cada uno de ellas. Obviamente, esta
labor tendrá que ser apoyada por especialistas del área de cómputo. El “corpus” de términos
que actualmente se tiene constituye el núcleo de un proyecto en donde intervengan
especialistas de derecho, bibliotecólogos y personal de cómputo, para logra lograr el
desarrollo de un thesaurusen el ámbito jurídico para indizar y recuperar los recursos de
información temática de esta biblioteca y de muchas otras similares de México y América
Latina.
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