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ABSTRACT 

Government entities have the responsibility to provide services to the citizen. However, there 

are failures that directly affect the citizen. These failures generate demands towards the State. 

Currently, there are high rates of these processes without failure because there is no adequate 

and timely jurisprudential information, nor is it related to doctrine and regulations. Therefore, 

the objective of the project is to design a semantic knowledge management model that inte-

grates information sources, through an automatic analysis and selection of information, con-

tinuing with the construction of a network of ontologies and ending with consultations. 

 

RESUMEN 

Las entidades del Estado tiene la responsabilidad de prestar servicio al ciudadano. Sin embar-

go, se presentan fallas que afectan directamente al ciudadano. Estas fallas generan demandas 

hacia el Estado. Actualmente, se tienen altos índices de estos procesos sin fallo porque no 

existe una adecuada y oportuna información jurisprudencial, ni tampoco la misma está rela-

cionada con doctrina y normativa. Por tanto, el objetivo del proyecto se centra en diseñar un 

modelo de gestión de conocimiento semántico que integre fuentes de información, pasando 

por un análisis y selección automática de información, continuando con la construcción de 

una red de ontologías y finalizando con la explotación de la propuesta.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento contiene el desarrollo del proyecto de investigación orientado a dise-

ñar un modelo de gestión de conocimiento semántico aplicado a procesos judiciales relacio-

nados con fallas del servicio
1

 en las entidades del Estado, a fin de responder a la necesidad de 

la Rama Judicial Colombiana en lo que corresponde a la gestión de información jurispruden-

cial
2

. 

Esta necesidad se manifiesta debido a la problemática actual que tienen los jueces y magis-

trados para generar información jurisprudencial que esté relacionada con temas para fallo y 

que, al mismo tiempo, esté integrada a doctrina y normativa. Esto sucede porque se cuenta 

con sistemas que apoyan la gestión de información jurisprudencial (términos judiciales con-

trolados, doctrina y normativa y relatoría) que no se comunican entre sí automáticamente, lo 

que dificulta la labor de jueces y magistrados.  

El objetivo del documento es presentar el trabajo realizado conforme a las metodologías y a 

aspectos técnicos adoptados para el desarrollo del mismo acerca del modelo de gestión de 

conocimiento semántico aplicado a procesos judiciales de la jurisdicción contencioso admi-

nistrativa (Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados Administrativos) relacionados con fallas 

del servicio en las entidades del Estado. 

A partir de este desarrollo, se fortalecen las actividades de jueces y magistrados en fallos de 

procesos relacionados con fallas del servicio, de tal manera que se tomen los resultados que 

produce el modelo para generar información jurisprudencial.  

Las metodologías adoptadas en el desarrollo de este trabajo están representadas por: 

 El desarrollo del proyecto se guía por la metodología Ciencia basada en el diseño. 

 El desarrollo del modelo semántico se soporta en una metodología para la generación 

y publicación de Linked Data.  

 El desarrollo de la red de ontologías se apoya en la metodología NeOn. 

                                                      

1

 Falla del Servicio (León y Araujo, 2015): es reconocida mediante el decreto 528 de 1964 como el conflicto en 

materia de responsabilidad extracontractual del Estado, bajo el criterio de responsabilidad directa por falta del 

servicio. La responsabilidad directa se fundamenta en que la falla se produce por una irregularidad en la prestación 

del servicio por parte de una entidad del Estado que perjudica al ciudadano; por ejemplo: permitir huecos en las 

vías que pueden producir efectos en la movilidad y/o en la integridad del ciudadano, tolerar problemas en los 

estadios que pueden repercutir en accidentes a los asistentes, facultar hacinamiento carcelario que puede causar 

sucesos lamentables al ciudadano privado de la libertad, entre otros. 

2

 Información jurisprudencial (Graus, 2017): conjunto de las sentencias, decisiones o emitidas por órganos judicia-

les y que pueden repercutir en sentencias posteriores. 
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Los aspectos técnicos están representados por el manejo de librerías
3

 de procesamiento de 

lenguaje natural
4

 como la NLTK
5

 en lenguaje de programación Python. 

El planteamiento del desarrollo del modelo implica realizar el análisis de las fuentes de in-

formación que tiene la Rama Judicial Colombiana para analizarlas con el fin de seleccionar 

aquellas que aporten datos relacionados con información jurisprudencial. Además, se definen 

los requisitos a cumplir por parte del modelo frente a la problemática identificada. De estas 

fuentes seleccionadas, se realiza un proceso automático de análisis de texto con el fin de iden-

tificar conceptos relacionados. De estos conceptos se genera un módulo de conceptos, que se 

complementa con conceptos de ontologías existentes en el mundo con el fin de obtener la red 

de ontologías de información jurisprudencial. Y finalmente, se producen unos resultados que 

cumplan con los requisitos definidos. 

En el análisis de las fuentes de información primero se identifican las fuentes. Después, se 

analiza la calidad de datos respecto a valores nulos y en blanco, manejo de sinónimos de fa-

llas del servicio, valores atípicos, valores repetidos, campos fecha, valores aislados, entre 

otros. Y, finalmente, se identifican acciones de pre-procesamiento que apoyan el mejoramien-

to de la calidad de los datos. 

En la definición de requisitos se identifican los requerimientos funcionales y no funcionales, 

las entradas y salidas, usuarios finales y previstos, y preguntas de competencia que debe 

cumplir la red de ontologías de apoyo al modelo de gestión.  

El proceso automático de análisis de texto involucra construcción de algoritmos en lenguaje 

de programación Python con uso de librerías NLTK que en su ejecución realizan las siguien-

tes acciones: leer sentencias y prepararla para procesamiento, extraer palabras, identificar 

verbos y sujetos y eliminar palabras repetidas por sentencia leída y procesada, contar el nú-

mero de palabras por sentencia y acumular totales por palabra, seleccionar aquellas palabras 

con frecuencia mayor a la media y generar una lista de palabras en español que serán base 

para extraer recursos de la ontología de DBpedia, traducir la lista de palabras en español a 

inglés con el fin de extraer elementos de la mencionada ontología (DBpedia), extraer los re-

cursos asociados a DBpedia, generar términos por sentencia, generar términos por sentencia 

adicionando la URI correspondiente al término y generar la normativa citada por la sentencia. 

Respecto a la red de ontologías de información jurisprudencial se realiza: 

                                                      

3

 Librería (Morshed, 2008): es un archivo o conjunto de archivos que se utilizan para facilitar la programación. Las 

librerías, también llamadas frameworks consisten en archivos de código re-utilizables al momento de crear un 

código fuente. 

4

 Procesamiento de lenguaje natural (Hernández, 2016): es una disciplina de la computación que concierne al 

procesamiento de la información desestructurada, presentada en texto o audio y expresada en lenguaje natural. 

5

 NLTK (Xian y Zhanf, 2011): es un kit de herramientas de lenguaje natural. Esta suite de librerías y programas 

procesamiento de lenguaje natural estadístico y simbólico. 
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 Se toman los recursos extraídos de DBpedia y siguiendo la metodología NeOn se ge-

nera un módulo de conceptos propios de la Rama Judicial Colombiana. 

 Se seleccionan ontologías existentes que presenten conceptos genéricos asociados al 

dominio
6

 legal y siguiendo la metodología NeOn se genera un módulo de conceptos 

genéricos (de alto nivel). 

 Se seleccionan ontologías existentes que presenten conceptos específicos asociados al 

dominio legal y siguiendo la metodología NeOn se genera un módulo de conceptos 

específicos. 

 Se toman los módulos de conceptos generados (asociadas con conceptos propios de 

la Rama Judicial, conceptos generales y específicos) y siguiendo la metodología 

NeOn se genera la red de ontologías de información jurisprudencial. 

La red de ontologías de información jurisprudencial se valida de manera: funcional (donde se 

determina si la red de ontologías de información jurisprudencial contiene los conceptos frente 

a un dominio determinado), lógica (donde se determina si la red de ontologías de información 

jurisprudencial es consistente en clases, objetos y datos), formal (donde se determina si la red 

de ontologías presenta errores en su código fuente) y poblacional (donde se determina si la 

red de ontologías de información jurisprudencial representa la información de la base de da-

tos de relatoría). 

En cuanto a los resultados, estos están representados en acciones relacionadas con pre-

procesamiento de información para mejorar la calidad de los datos de las fuentes relevantes, 

desarrollo de módulos que incluye conocimiento a nivel general, específico y jurisprudencial 

como también la generación del Linked Data y con la explotación del modelo semántico para 

facilitar la labor de jueces y magistrados. 

En conclusión, el modelo cumple con la rigurosidad exigida por las metodologías Ciencia 

basada en el diseño (para el desarrollo del proyecto), Linked Data (para el desarrollo del mo-

delo) y NeOn (para el desarrollo de la red de ontologías). Técnicamente, utiliza librerías de 

procesamiento de lenguaje natural y diversas tecnologías relacionadas con Linked Data. De 

otro lado, el modelo no presenta errores en sus validaciones lógica, formal, poblacional y 

funcional. Las consultas, utilizadas en el proceso de validación del modelo, cumplen con los 

requerimientos definidos en las preguntas de competencia. Y, finalmente, se cumplen con los 

objetivos planteados en el presente documento. 

  

 

 

 

                                                      

6

 Dominio (Ambos, 2011): es un área de acción en un entorno determinado. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la Rama Judicial Colombiana no cuenta con herramientas que ayuden a 

gestionar la información jurisprudencial de fuentes dispersas y distintas de manera oportuna 

para fallos de procesos judiciales relacionados con fallas del servicio.  

Debido a que las fuentes de información son la base para generar información jurispruden-

cial, es pertinente que el proceso de generación cuente con fuentes interrelacionadas. Por lo 

tanto, la Rama Judicial Colombiana es responsable de asumir nuevos retos de integración de 

fuentes frente a las necesidades de fallos en los procesos judiciales relacionados a fallas de 

servicio.  

De esta manera, la finalidad de este trabajo de investigación se centra en proponer un modelo 

semántico de gestión de conocimiento que contribuya a la integración de fuentes de informa-

ción jurisprudenciales que apoyen a los jueces y magistrados en la generación de información 

jurisprudencial y en la toma de decisiones. 

En esta dirección, cabe mencionar la existencia de trabajos relacionados, tales como: la pro-

puesta de ontología funcional del derecho, propuesta por Valente y Breuker (2012); la onto-

logía de conocimiento legal de Visser y Bench-Capon (1998); la propuesta para la adquisi-

ción de conocimiento descrita en (Breuker y Hoekstra, 2004), y la ontología de dominio legal 

propuesta por (Sagri, Tiscornia, y Bertagna, 2004). Además, con respecto a las propuestas de 

integración semántica, merecen destacarse los enfoques de (Benjamins, Fensek y Gómez, 

1998), (Casanovas, et al., 2009) y (Lu, Xiong y Park, 2012), entre otros.  

El modelo desarrollado en el proyecto representa una solución original a la finalidad del tra-

bajo de investigación. Además, a partir de este modelo se podrá generar el producto tecnoló-

gico que integre el modelo, fuentes de datos, herramientas de colaboración y herramientas 

tecnológicas con el fin de convertir este modelo a un estado dinámico continuo de conoci-

miento relacionado con información jurisprudencial. También, de las diferentes consultas 

realizadas al modelo se generan respuestas que permitirán apoyar la toma de decisiones en 

fallos de procesos judiciales por parte de jueces o magistrados. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: En el capítulo 1se expone una descrip-

ción del proyecto. El capítulo 2 recoge el marco teórico. En el capítulo 3 se presentan los 

trabajos relacionados con la propuesta realizada en este proyecto. El capítulo 4 presenta el 

diseño y desarrollo del trabajo de esta tesis de maestría. Y, finalmente, se presentan las con-

clusiones y el trabajo futuro.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta la problemática u oportunidad de mejora que contextualiza el 

desarrollo de este trabajo. También, se enuncian los objetivos (general y específicos) del pro-

yecto. Además, se presenta la metodología que apoya el desarrollo del modelo de gestión. 

Finalmente, se expone el potencial de innovación que está relacionado al presente trabajo de 

investigación. 

1. Problemática u oportunidad de mejora 

En la Rama Judicial Colombiana, concretamente en la jurisdicción Contencioso Administra-

tivo de la ciudad de Bogotá, no se cuentan con herramientas que ayuden a gestionar de mane-

ra oportuna la información jurisprudencial relacionada con fallas del servicio, consideradas 

como irregularidades en la prestación del servicio por entidades del Estado que perjudican al 

ciudadano (Moreno, 2016). Esta situación dificulta la labor de los magistrados para dictar 

jurisprudencia y de jueces y magistrados para fallar procesos judiciales de una manera ade-

cuada. Esto está generando altos índices de procesos activos relacionados con fallas del servi-

cio. Así, el Departamento Nacional de Planeación (2005) hace referencia a que del total de 

procesos para fallo, el 13,76% están relacionados con fallas de servicio para la Rama Judicial 

Colombiana. 

En la actualidad, los jueces y magistrados cuentan con tres sistemas de información que apo-

yan la gestión de información jurisprudencial, tales como: términos judiciales controlados, 

doctrina y normativa y relatoría. En el ejercicio de la gestión a través de la consulta de infor-

mación en estos tres sistemas no se genera información seleccionada y relacionada directa-

mente con los temas para fallo de procesos judiciales, ni tampoco se encuentra integrada con 

las normas y doctrina relacionada. 

Por lo tanto, la motivación de la presente investigación se centra en proponer un modelo que 

permita tomar estas fuentes e integrarlas de manera que originen información seleccionada y 

relacionada directamente con los temas para fallo y que esté integrada a doctrina y normativa. 

De esta manera, se podrá facilitar la transferencia de conocimiento mediante la gestión opor-

tuna de información jurisprudencial para uso por parte de jueces y magistrados. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión de conocimiento semántico aplicado a procesos judiciales de lo 

contencioso administrativo (Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados administrativos) rela-

cionados con fallas del servicio en las entidades del Estado. 
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2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

1. Diseñar un esquema de análisis y selección de fuentes de información relevantes re-

lacionadas con jurisprudencia de fallas del servicio. 

2. Construir una red de ontologías que modele el conocimiento jurisprudencial relacio-

nado con sentencias de fallas del servicio. 

3. Realizar un proceso de integración semántica que contribuya a conformar una base 

de conocimiento jurisprudencial, reflejado en la formación del RDF (Resource Des-

cription Framework). 

4. Validar el modelo de gestión de conocimiento semántico jurisprudencial diseñado. 

3. Metodología  

La metodología a utilizar para desarrollar el proyecto de investigación es la Ciencia basada en 

el diseño (Visurraga, 2014), la cual presenta las siguientes fases: identificación del problema 

y motivación, objetivo de la solución, diseño y desarrollo, demostración, evaluación y comu-

nicación. En la Tabla 1 se presenta la relación entre los objetivos propuestos y las fases de 

desarrollo. 

 

Tabla 1. Relación entre los objetivos propuestos y las fases de desarrollo 

Objetivo Especifico Planteado Fase de desarrollo metodológico  
Ciencia basada en el Diseño 

Identificación del problema y motivación Fase 1. Identificación del problema 

Definición de objetivos Fase 2. Objetivo de la solución 

Objetivo específico número 1 Fase 3. Diseño y desarrollo 

Objetivo específico número 2 Fase 3. Diseño y desarrollo 

Objetivo específico número 3 Fase 3. Diseño y desarrollo 

Objetivo específico número 4 Fase 4. Demostración 

Presentación de resultados Fase 5. Evaluación 

Documentación del problema y la solución Fase 6. Comunicación 
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En la fase de identificación del problema y motivación, se define el problema específico de 

investigación y se justifica el valor de una solución. Esto logra tres cosas, motiva en perseguir 

la solución, en aceptar los resultados y en ayudar a entender el razonamiento asociado con la 

comprensión del problema. El resultado se muestra en la presentación de la propuesta del 

trabajo de investigación. 

En la fase de objetivo de la solución se infieren los objetivos de la solución de la definición 

del problema. Esto implica el conocimiento del estado actual del problema y de soluciones 

actuales y su eficacia, si las hay. El resultado se recoge en la presentación de la propuesta del 

trabajo de investigación. 

En la fase de diseño y desarrollo se crea la solución de acuerdo a los objetivos planteados. 

Para llevar a cabo esto, se aplica la metodología Linked Data la cual presenta las etapas de 

especificación, modelamiento, generación, publicación, explotación y validación (Villazón et 

al., 2011). 

 En la etapa de especificación se presenta el análisis de las fuentes de datos. En el aná-

lisis se conocen las características de los datos, se definen las tablas y los campos a 

involucrar en la construcción de la red de ontologías y se generan oportunidades de 

mejora en cuanto a la calidad de los datos. 

 

 En la etapa de modelamiento se definen los requisitos que debe cumplir la red de on-

tologías a ser construida en la fase de diseño y desarrollo. En esta definición se iden-

tifican los requisitos generales (objetivos, entradas y salidas) y detallados (alcance, 

lenguaje de implementación, usuarios finales, usuarios previstos, requisitos funciona-

les, requisitos no funcionales y preguntas de competencia). Además, en esta etapa se 

construye la red de ontologías con base a los requisitos definidos. 

 

 En la etapa de generación se transforman los datos y se crea el conjunto de datos a ser 

vinculado a través de la web semántica. En la transformación de datos se presenta la 

conformación de la base de conocimiento
7

 donde se realiza un mapeo
8

 de los datos de 

las fuentes de información relevantes a la red de ontología modelada. 

 

 En la etapa de publicación se divulgan los datos en la web. La divulgación se realiza 

de manera automática en el servidor D2R
9

 con el fin de que los datos RDF (Resource 

Description Framework) sean examinados y utilizados como parte del modelo desa-

rrollado en este trabajo.  

                                                      

7

 Base de Conocimiento (Richardson, 2002): es una estructura de información organizada la cual facilita el alma-

cenamiento de inteligencia con el objeto de ser recuperada como soporte a un proceso de gestión de conocimiento. 

8

 Mapeo (Buijs, 2010): es el proceso de especificar como se relaciona un conjunto de eventos y objetos. 

9

 Servidor D2R (Cyganiak, 2017): es una herramienta de la plataforma D2RQ para publicar el contenido de las 

base de datos relacionales en la web semántica.  
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En la fase de demostración se evidencia la eficacia de la solución frente a los objetivos plan-

teados. En esta fase se ejecuta la etapa de explotación de la metodología Linked Data adopta-

da, donde se presentan las formas en que los datos generados se pueden examinar, recuperar y 

utilizar. Esto se realiza a través de lenguaje de consultas específicas SPARQL
10

 que permitan 

responder las preguntas de competencia identificadas en el trabajo. 

En la fase de evaluación se observa y se mide cómo la solución desarrollada se alinea con los 

objetivos planteados. En esta fase se ejecuta la etapa de validación de la metodología de Lin-

ked Data adoptada, donde se valida el modelo de gestión desde lo lógico y formal, lo pobla-

cional y lo funcional. 

Finalmente, en la fase de comunicación se socializa el problema, la solución y su utilidad, el 

rigor del diseño y la eficacia de la solución frente a los objetivos planteados. Se entregan 

documentos respecto al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados.  

4. Potencial de Innovación 

El presente trabajo de investigación involucra un potencial de innovación relacionado con la 

integración de fuentes de información. Esto debido, a que el modelo de gestión integra fuen-

tes independientes a través de ontologías. A partir de esta red y de las fuentes de información 

se construye una base de conocimiento la cual a través de consultas genera información base 

que apoya a los magistrados para producir información jurisprudencial, y a los jueces y ma-

gistrados en el fallo de procesos judiciales relacionados con fallas del servicio. 

También, se presenta potencial de innovación en lo que corresponde al estado del arte, debido 

a que se desarrolla la red de ontologías que representa la realidad Judicial Colombiana en lo 

que corresponde a información jurisprudencial relacionada a fallas del servicio.    

  

                                                      

10

 SPARQL (Jhonatan, 2015): lenguaje estandarizado para consultar grafos RDF. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los conceptos respecto a gestión de conocimiento, ontologías, 

Linked Data y RDF (Resource Description Framework). 

1. Gestión de conocimiento 

Es un proceso de creación, adquisición, captura y aplicación a través de documentación y 

codificación, almacenamiento y diseminación de los datos a través de bases de datos y cana-

les de comunicación con el propósito de incrementar la eficiencia organizacional (Skyrme y 

Amidon, 1997).  

El objetivo de la gestión de conocimiento está enmarcado en hacer un mejor uso de los cono-

cimientos que ya existen dentro de la organización y en crear nuevos conocimientos e ideas 

que originan productos y servicios (Skyme y Amidon, 1997). Davenport, De Long, y Beers 

(1998) referencia como objetivos la creación de repositorios de conocimiento, mejorar el 

acceso al conocimiento, mejorar el entorno del conocimiento y gestionar el conocimiento 

como un activo.  

Las características de la gestión de conocimiento son: incluir el conocimiento explícito y el 

tácito, ser un proceso compuesto por crear, adquirir, capturar, compartir, utilizar y reutilizar, 

ser una actividad en progreso de forma permanente, usar conocimiento en toma de decisiones 

y ser impulso del desarrollo organizacional (Ruggles, y Holtshouse, 1999). 

La gestión de información y datos son pilares importantes de la gestión de conocimiento por-

que involucra cómo se crean, acceden, comparten y utilizan datos, información y conocimien-

to. Entendiéndose por datos como la observación de los datos del mundo, la información son 

datos de relevancia y propósito y el conocimiento es la información valiosa de la mente hu-

mana (Davenport y Prusak, 1998). El conocimiento es un conjunto de ideas, experiencias y 

procedimientos las cuales son consideradas correctas que guían los pensamientos, comporta-

mientos y comunicación de la gente (Beckman, 1998). 

Respecto al conocimiento, existen tipos como el proposicional (conocimiento práctico sobre 

la naturaleza y sus fenómenos), conocimiento de perspectiva (contiene elementos técnicos o 

instrucciones) (Mokyr, 2003), conocimiento explicito (se puede expresar en palabras y núme-

ros) y conocimiento tácito (percepciones subjetivas, iniciativas, corazonadas más experiencia) 

(Nonata y Takeuchi, 1995). Nonakay Takeuchi (1995) también referencian diferencias entre 

conocimiento tácito y explicito (ver Tabla 2), a saber: 
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Tabla 2 

Diferencia entre conocimiento tactito y explicito 

 

También, existen los tipos de conocimiento clave como son el avanzado (permite que una 

organización sea viable competitivamente) y el innovador (permite que una organización sea 

líder) (Zach, 1999). 

Finalmente, el conocimiento se puede gestionar tomando en consideración las personas, los 

procesos, la organización y las dimensiones de la tecnología. A continuación se presentan 

cuatro enfoques de gestión. El primer enfoque, de Meyer & Zack (1996) describe la gestión 

en un ciclo con cinco etapas, adquisición, refinamiento, almacenamiento, distribución y pre-

sentación donde los usuarios tienen suficiente contexto para ser capaces de hacer uso de un 

contenido. El segundo enfoque, de Bukowitz y Wiliams (1996) presenta la gestión en un ciclo 

que inicia con la búsqueda de información para resolver problemas o innovar, pasa por usar el 

conocimiento de manera individual o por grupos, sigue con crear memoria organizacional 

mediante lecciones aprendidas o buenas prácticas para ser compartida creando capital intelec-

tual e identificando conocimiento obsoleto. El tercer enfoque, de McElroy (1999) utiliza el 

conocimiento para aprender, para reforzar conocimientos existentes y para ajustar el compor-

tamiento de los procesos de negocio. Y el cuarto enfoque, de Wiig (1993) soporta la gestión 

en los productos y servicios, personas y capitales. 

2. Ontologías 

Una ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida 

Gruber, 1993). Es formal por que es computable. Es explícita porque todos los componentes 

(conceptos, relaciones, propiedades, entre otros) de la ontología están definidos explícitamen-

te. Es una conceptualización porque es un modelo abstracto del dominio. Y, es compartida 

porque es consensuada (Studer, Benjamins y Fensel, 1998).  

Las ontologías de acuerdo a su alcance y a la granularidad del dominio que representan se 

pueden clasificar en: i) Upper Level Ontology o de alto nivel (una ontología que describe 

conceptos muy generales (Mascardi, Cordi y Rosso, 2007)), ii) ontologías de dominio (solo 

se aplica a un dominio con un punto de vista específico (Roussey et al., 2011)) y iii) ontolo-

gías de aplicación (son especializaciones de ontologías de dominio (Roussey et al., 2011)).  

Conocimiento Explicito Conocimiento Tácito

Tangible Intangible

Objetos físicos Objetos Mentales

Contexto independiente Contexto afecta el significado

Se comparte fácilmente Se comparte desarrollando aprendizaje

Reproducible No replica de forma idéntica

Conocimiento de racionalidad Conocimiento de experiencia

Conocimiento secuencial Conocimiento simultaneo

Conocimiento digital Conocimiento análogo
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Según (Suárez de Figueroa Baonza, 2010), existen tres posibilidades para enfocar la cons-

trucción de ontologías: (i) construir ontologías únicas, se refiere a una ontología que no tiene 

ninguna clase de relaciones con otras ontologías; (ii) construir un grupo de ontologías indivi-

duales interconectadas, es decir, un grupo de ontologías que tienen algún tipo de relación 

dependiente del dominio entre ellas; y (iii) construir redes de ontologías, definidas como una 

colección de ontologías relacionadas entre sí a través de una variedad de meta-relaciones. 

3. Linked Data 

La comunidad internacional W3C de estándares Web definen a la Linked Data o datos enla-

zados como la forma que tiene la web semántica de vincular los distintos datos que están 

distribuidos en la web, de forma que se referencian de la misma forma que lo hacen los enla-

ces de las páginas web.  

También menciona, que la web semántica no se trata únicamente de publicación de datos en 

la web, si no que estos se puedan vincular a otros, de tal manera que las personas y las ma-

quinas pueda explorar la web de datos pudiendo llegar a información relacionada que se hace 

referencia desde otros datos iniciales. 

Igualmente, expresa que la Linked Data permite construir la web de datos, una gran base de 

datos interconectada y distribuida en la web. Los datos se vinculan y se exploran de una for-

ma similar a la utilizada para vincular los documentos. 

Finalmente, la comunidad presenta los principios básicos para fomentar el crecimiento de la 

web a través de datos enlazados, a nivel de documentos y a nivel de datos. Estos principios 

son usar URIs para identificar las cosas, usar URIs HTTP, ofrecer información sobre los re-

cursos usando RDF (Resource Description Framework) e incluyendo enlaces con otras URIs 

(Bermes-Lee, 2009).   

   

4. Resource Description Framework 

La comunidad internacional W3C de estándares web define al Resource Description Frame-

work (RDF) como un marco de trabajo expresar información acerca de recursos que puede 

ser cualquier cosa, incluyendo documentos, gente, objetos físicos, y conceptos abstractos. 

La comunidad también manifiesta, que el RDF está diseñado para las situaciones en que las 

aplicaciones deben procesar información en la Web. El RDF expresa un marco común para 

expresar esta información para que pueda intercambiarse entre aplicaciones sin pérdida de 

significado. Este intercambio significa que la información puede estar disponible para distin-

tas aplicaciones diferentes de aquellas para las que fue creada originalmente. 

De la misma forma, la comunidad presenta diferentes usos del RDF como agregar informa-

ción legible por maquinas a las páginas web, el poder ser procesado automáticamente por 
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aplicaciones de terceros, el enriquecer un conjunto de datos vinculándolo a grupos de datos 

de terceros, entre otros. 

Igualmente, la comunidad describe el modelo de datos RDF por medio del cual hace declara-

ciones sobre recursos como aquel compuesto de tripletas, IRIs, literales, nodos en blanco y 

grafos múltiples. Las tripletas son declaraciones para relacionar recursos. El formato de estas 

declaraciones presenta una estructura de sujeto, predicado y objeto. Donde el sujeto y el obje-

to representan los dos recursos que se están relacionando, y el predicado representa la natura-

leza de su relación. Las IRIs son identificadores de recursos sin implicar su ubicación o como 

acceder a él por ejemplo una IRI de Leonardo da Vinci en DBpedia es 

http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci. Las literales son valores que no son IRI; 

también son asociadas con tipos de datos que permite interpretar dichos valores correctamen-

te. Los nodos en blanco se pueden usar para denotar recursos sin nombrarlos explícitamente 

con IRI. Y finalmente, los gráficos múltiples proporcionan un mecanismo para conformar 

subconjuntos de una colección de tripletas (Schreiber et al., 2014).  

    

http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci
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3. TRABAJOS RELACIONADOS 

En este capítulo se presentan los trabajos relacionados con ontologías jurídicas e iniciativas 

Linked Data relacionadas de forma genérica o especifica con temas jurídicos. 

1. Ontologías Jurídicas  

En esta sección se presentan los trabajos relacionados con las ontologías Upper Level Onto-

logy, que se muestran en la Tabla 3, y las propuestas de ontologías de dominio jurídico pre-

sentes en el estado del arte, recogidas en la Tabla 4. 

Tabla 3 

Trabajos relacionados con Upper Level Ontology 

Ontologías 

UPPER LEVEL 

  

Página Principal Desarro-

lladores 

Dimen-

siones 

Len-

guajes 

Modu-

laridad 

Aplica-

ciones 

Licen-

ciamiento 

SUMO 

(Breu-

ker, 

Casa-

novas, y 

Fran-

cesconi, 

2009) 

Provee 

térmi-

nos de 

propósi-

to gene-

ral, es 

enten-

dido 

como 

un 

marco 

de 

trabajo 

unifica-

do de 

ontolo-

gías de 

domi-

nios 

especí-

ficos 

  

http://www.ontologyp

ortal.org/ 

  

Niles, 

Pease y 

Menzel. 

  

  

20000 

térmi-

nos y 

60000 

axiomas 

(incluye 

ontolo-

gías de 

domi-

nio). 

  

  

SUO_

KIF, 

OWL. 

  

  

Dividido 

en sí 

mismo, 

MILO, y 

ontolo-

gías de 

domi-

nio. 

  

  

Lingüísti-

ca, repre-

senta-

ción, 

razona-

miento 

  

  

Libre 

DOLCE 

(Breu-

ker, 

Valente 

y Win-

kels, 

2009) 

Contie-

ne 

elemen-

tos que 

descri-

ben 

situa-

ciones 

de 

sentido 

común. 

  

http://loa-

cnr.it/DOLCE.html 

  

  

Gauarino 

y otros 

investiga-

dores de 

LOA. 

  

100 

concep-

tos y 

1000 

axio-

mas. 

KIF, 

OWL, 

lógico 

de 

primer 

orden. 

  

No está 

dividida 

en 

módu-

los. 

  

Informa-

ción 

multilin-

gual, 

sistemas 

basados 

en web y 

e-

learning. 

  

Libre 

  

http://www.ontologyportal.org/
http://www.ontologyportal.org/
http://loa-cnr.it/DOLCE.html
http://loa-cnr.it/DOLCE.html
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CyC 

(Breu-

ker, 

Casa-

novas, y 

Fran-

cesconi, 

2009) 

Es una 

ontolo-

gía 

unifica-

da de 

concep-

tos de 

sentido 

común. 

  

http://www.cyc.com 

  

Cycorp. 

  

300.000 

concep-

tos, 

3.000.0

00 de 

hechos 

y reglas, 

15000 

relacio-

nes. 

  

  

CycL, 

OWL. 

  

  

Módu-

los 

“Micro-

teoría”. 

  

  

Procesa-

miento de 

lenguaje 

natural. 

  

  

Libre 

para 

propósi-

tos de 

investi-

gación. 

GFO 

(Breu-

ker, 

Casa-

novas, y 

Fran-

cesconi, 

2009) 

Incluye 

catego-

rías de 

tiempo, 

espacio 

y proce-

sos 

relacio-

nados 

con 

entida-

des 

materia-

les, 

menta-

les y 

sociales 

  

http://www.onto-

med.de/ontologies/gf

o.hyml 

  

Grupo de 

investiga-

ción de 

Onto-

Med. 

  

79 

clases, 

97 

subcla-

ses-

relacio-

nes, 67 

propie-

dades. 

  

KIF, 

OWL, 

lógico 

de 

primer 

orden. 

  

Nivel 

de 

abs-

tracción 

y nivel 

básico. 

  

Princi-

palmente 

en domi-

nio bio-

médico. 

  

Libre 

PROTO

N 

(Breu-

ker, 

Casa-

novas, y 

Fran-

cesconi, 

2009) 

Conver-

ge los 

concep-

tos 

genera-

les 

necesa-

rios 

para un 

rango 

amplio 

de 

tareas, 

inclu-

yendo 

anota-

ción 

semán-

tica, 

indexa-

ción y 

recupe-

ración 

de 

docu-

  

Htp://proton.semanti

cweb.org/ 

  

  

  

Laborato-

rio Onto-

lex. 

  

300 

concep-

tos y 

100 

propie-

dades. 

  

OWL 

Lite. 

  

3 nive-

les y 4 

módu-

los. 

  

Anotación 

semánti-

ca dentro 

de la 

platafor-

ma KIM, 

sistema 

de admi-

nistración 

de cono-

cimiento 

en domi-

nio legal. 

  

Libre 

http://www.cyc.com/
http://www.onto-med.de/ontologies/gfo.hyml
http://www.onto-med.de/ontologies/gfo.hyml
http://www.onto-med.de/ontologies/gfo.hyml
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mentos 

SOWA 

(Breu-

ker, 

Casa-

novas, y 

Fran-

cesconi, 

2009) 

Es un 

deriva-

do de 

concep-

tos en 

lógica, 

lingüís-

tica, 

filosófi-

ca y de 

inteli-

gencia 

artificial 

  

http://www.jfsowa.co

m/ontology/ 

  

Sowa. 

  

30 

clases, 

5 rela-

ciones, 

30 

axio-

mas. 

  

Len-

guaje 

Modal 

de 

primer 

orden, 

KIF. 

  

No 

dividido 

en 

modulo. 

  

Creada a 

partir de 

upper 

level 

ontolo-

gies. 

  

Libre 

La Tabla 3 lista una serie de upper level ontology con unas características determinadas, esto 

con el fin de observar su aporte a la generación de la red de ontologías de apoyo a la gestión 

de información jurisprudencial. 

Se puede observar que las upper level ontology se orientan a apoyar la creación de otras onto-

logías en un dominio determinado. Además, están disponibles como recursos ontológicos. 

Presentan unas dimensiones positivas que indican que pueden ser tenidas en cuenta para la 

creación de otras ontologías.   

 

Tabla 4  

Trabajos relacionados con ontologías de dominio legal 

Ontologías de Dominio Legal Lengua-
jes/Formalidad 

Modularidad Aplicacio-
nes/Proyectos 

Metodolo-
gía 

Herramienta 

LKIF 
(Breuker, 
Casano-

vas, y 
Frances-

coni, 2009) 

Formalismo de 
representación 

de conoci-
miento jurídico 
entre base de 
conocimiento 
jurídico escri-
tos en forma-
tos de diferen-
tes represen-
taciones lo 
permite la 
ontología 

Core OWL-DL LKI - architecture Own Protégé 

TopBraid 

Composer 

http://www.jfsowa.com/ontology/
http://www.jfsowa.com/ontology/
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jurídica. 

CLO 
(Breuker, 
Casano-

vas, y 
Frances-

coni, 2009) 

Define con-
ceptos jurídi-
cos y relacio-
nes basadas 
en propieda-
des formales. 

OWL 

  

41795 clases, 82 
object property, 
148 anotaciones 
y 22 instancias. 

Core LOIS 

DALOS 

AGO 

CODeP 

Own Protégé 

LRI (Breu-
ker, Casa-
novas, y 
Frances-

coni, 2009) 

Soporta el 
desarrollo de 
la ontología 
jurídica para 
leyes de paí-

ses europeos. 

DAML + OIL 

RDF 

OWL-DL 

UPPER 

Core 

e-court 

DIRECT 

EU employee 

Own Protégé 

FOLaw 
(Breuker, 
Valente y 
Winkels, 

2009) 

Soporta la 
construcción 
de conoci-

miento legal. 
Contiene 

aplicaciones y 
arquitecturas 
para el razo-

namiento 
legal. 

Ontolingua Core ON_LINE 

PROSA 

CausaTION 

Own Ontolingua 

JurWord-
Net (Va-

lente, 
2005) 

Maneja el 
léxico legal; 

son represen-
tados por un 
conjunto de 

términos 

JWN (own) 

OWL 

Core 

Domain 

(own) 

LOIS 

DALOS 

AGO 

CODeP 

Own Manual 

NOR 
(Doering y 
Herberger, 

2003) 

Norma jurídi-
ca. 

  Agentes, 
invariantes de 

comporta-
miento y 

realizaciones 

  Own   

IKF-IF-
LEX 

(Breuker, 
Valente y 
Winkels, 

2009) 

Comparación 
de normas 

Conceptos y 
entidades lega-

les 

Niveles Proyecto IKF 

Own 

Own   
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LFU (Va-
lente y 

Breuker, 
1991) 

Ontología 
funcional legal 

  Conocimien-
to: normativo, 

del mundo, 
de responsa-
bilidad, meta-
legal, y crea-

tivo 

Conocimiento 
legal y creativo 

Own   

E-POWER 
(Casellas, 

2001) 

Orientada a 
formalización 
de legislación 
que incluye 

traducción de 
legislación y 
regulaciones 
en conceptos 

básicos y 
representación 
de esos con-

ceptos en 
especificacio-
nes ejecuta-

bles 

Legislación 

Regulación 

  Sistema de ad-
ministración 

integrado parla-
mentario 

Own   

SIAP Ca-
sellas, 
2001) 

Incluye con-
ceptos legisla-
tivos y hace 
posible la 

definición de 
reglas semán-
ticas para el 

mecanismo de 
inferencia de 
conocimiento 

Legislación     Own   

Ontolaw 
(Certain et 
al., 2013) 

Ontología 
legal 

RDF Niveles de 
arquitectura 

Documentos 
legales y concep-

tos 

Own Protégé 

OPLK 
(Breuker, 

2009) 

Representa 
sistema de 

información de 
preguntas y 
respuestas 

para jueces. 

RDF, OWL 

74 clases, 93 
propiedades, 

104 relaciones, 
1065 relaciones 

de instancia 

  PQR inteligentes Own Semiautomá-
tico 

Protégé 

OPJK 
(Breuker, 

2009) 

Para el mane-
jo de pregun-
tas y respues-
tas a jueces 

OWL Domain Juriservice Propia Protégé 
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por internet 

JTO (Da-
vies, Go-
belnik y 

Mladevic, 
2009) 

Judgment 
Topic Ontolo-

gy 

OWL Domain Juriservice Own   

QTO  

(Davies, 
Gobelnik y 
Mladevic, 

2009) 

Question 
Topic Ontolo-

gy. 

OWL Domain Juriservice Own   

 

Nota. Las celdas sin diligenciar indican que no se encontraron referencias que apoyaran allí 

un valor determinado. 

La Tabla 4 lista una serie de ontologías de dominio legal con unas características determina-

das, esto con el fin de observar su aporte a la generación de la red de ontologías de apoyo a la 

gestión de información jurisprudencial. 

Se puede observar que las ontologías de dominio legal fueron utilizadas en proyectos relacio-

nados con el desarrollo de elementos distintos en lo legal, como conceptos, normas, leyes y 

funcionalidad, entre otros. Además, estas ontologías presentan un grado de modularidad de 

tal forma que se pueden utilizar completas o por módulos para construir otras ontologías. 

También, en su mayoría, presentan como lenguaje formal a OWL y RDF, y como herramien-

ta a Protégé.  

 

2. Iniciativas de Linked Data relacionadas con temas jurídicos  

En esta sección se presentan los trabajos relacionados con Linked Data, a saber: 

En Benjamins, Fensek, y Gómez-Pérez (1998) se presenta un enfoque orientado a la recupe-

ración de la información conceptual de documentos jurídicos que depende de la construcción 

de una representación del conocimiento del documento. Esta propuesta propone un mecanis-

mo para la codificación de relaciones semánticas lingüísticas con terminologías legales. 

Así mismo, en Casanovas, et al. (2009) se menciona el enfoque relacionado con tecnología 

semántica para el conocimiento judicial. Presenta las características relacionadas con lenguaje 

natural (que se representa con algoritmos de búsqueda y enlace con conceptos ontológicos) y 

procesamiento de tesauros (que se utiliza para que coincida con las palabras de la pregunta 

del usuario sobre la base de información mediante relaciones sinónimas). 
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Igualmente, en Lu, Xiong, y Park (2012) se expone el enfoque orientado a dos acercamientos: 

el primero, involucra análisis léxico del texto, eliminación de palabras vacías, aplicación de la 

lexicalización, selección de términos y construcción de índices. Y el segundo, está orientado 

a la creación de índices semánticos.  

De igual manera, en Santos et al. (2012) se cita el enfoque que involucra los elementos base 

de conocimiento, motor de búsqueda, acceso a los documentos, manejo de diferentes fuentes 

disponibles y algoritmos de ordenamiento de texto.  

También, en Quing, et al. (2011) se nombra el enfoque orientado a integrar recursos y expo-

ner metadatos como datos vinculados bien estructurados e interrelacionados. Para realizar 

esto tiene en cuenta tres capas: datos (web) y servicio, integración de datos y servicio, y capa 

de aplicación y presentación. 

Y finalmente, del mismo modo en Tummarelo, Delbru y Oren (2007) se presenta el enfoque 

que consta de varios componentes independientes que operan para lograr rastrear, indexar y 

consultar. Estos componentes están representados en una interfaz web para usuario y una API 

HTTP para acceso a la máquina. También, incluye un localizador para rastrear e indexar do-

cumentos RDF (Resource Description Framework) y un controlador de acceso a documentos.  
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4. DISEÑO Y DESARROLLO 

En este capítulo se presenta el diseño y desarrollo del modelo semántico de gestión de cono-

cimiento propuesto en este trabajo. A continuación se recogen los detalles asociados. 

PASOS METODÓLOGICOS DE LA SOLUCIÓN 

Los pasos metodológicos asociados al diseño y desarrollo de este trabajo se relacionan con 

tres metodologías, tales como: ciencia basada en el diseño para el desarrollo del proyecto de 

investigación, una metodología para la generación y publicación de Linked Data (Villazón-

Terrazas et al., 2011), para el desarrollo del modelo semántico de gestión, y la metodología 

NeOn (Suarez-Figueroa et al., 2012) para el desarrollo de la red de ontologías. La Figura 1 

resume de manera gráfica estos pasos y su relación con las mencionadas metodologías. 

 

Figura 1. Pasos metodológicos para el diseño y desarrollo del modelo de gestión 

 

Los pasos metodológicos para desarrollar el modelo de gestión están contemplados en: 

 Identificación del problema y motivación. Se define el problema y el valor de una 

solución. Este paso metodológico corresponde a la primera fase de la metodología 

ciencia basada en el diseño. Este paso fue terminado y presentado en el documento 

propuesta de proyecto de trabajo de grado. 

 Objetivos de la solución. Se infieren los objetivos de la solución de la definición del 

problema. Este paso metodológico corresponde a la segunda fase de la metodología 
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ciencia basada en el diseño. Este paso fue terminado y presentado en el documento 

propuesta de trabajo de grado. 

 Revisión del estado del arte. Este paso metodológico revisa el marco teórico y traba-

jos relacionados asociados a cada uno de los objetivos definidos de la solución. Este 

paso fue terminado y presentado en el documento estado del arte. Asimismo, se re-

coge una visión resumida de dicha revisión en la sección 3 (Trabajos relacionados) 

de este trabajo. 

 Diseño y desarrollo. En este paso metodológico se realizan las siguientes activida-

des, conforme a las metodologías adoptadas para el desarrollo de la red de ontolo-

gías (NeOn) y la generación y publicación de Linked Data: 

o Especificación. Se realiza un análisis, selección y pre-procesamiento de 

fuentes de información relevantes.  

o Modelamiento. Se definen los requisitos para la red de ontologías y se cons-

truye la red. La construcción involucra un proceso semi-automático para su 

desarrollo. La parte automática está representada en el procesamiento auto-

mático de sentencias a través de procesamiento de lenguaje natural que ge-

neran términos por sentencia, normativa citada por sentencia, selección de 

palabras, eliminación de palabras repetidas, conteo de palabras, traducción 

al idioma inglés y extracción de recursos asociados a la ontología de DBpe-

dia. La parte manual está representada por la generación de la red de ontolo-

gías utilizando la metodología NeOn, mediante la aplicación de diversos es-

cenarios y la reutilización de recursos ontológicos.  

o Generación. Se transforman los datos y se crea el conjunto de datos a ser 

vinculados conforme a los principios de Linked Data. 

o Publicación. Se ponen a disposición los datos en la web de Linked Data. 

o Explotación. Se presentan las formas en que los datos se pueden examinar, 

recuperar y ser usados por la solución a través del lenguaje de consulta. Esta 

actividad se relaciona con la fase de demostración de la metodología ciencia 

basada en el diseño y con la etapa de explotación de la metodología Linked 

Data. 

o Validación. Se observa y se mide que tan bien la solución desarrollada cum-

ple con los objetivos planteados. Esta actividad corresponde a la fase de eva-

luación de la metodología ciencia basada en el diseño.  

 

 Comunicación. Este paso metodológico permite documentar el desarrollo y los resul-

tados de cada una de las actividades descritas anteriormente. Este paso corresponde a 

la fase de comunicación de la metodología ciencia basada en el diseño. El resultado 

de esta documentación es el presente documento, así como los artículos generados 

en el marco de este trabajo. 
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I - ESPECIFICACIÓN 

En esta sección se presentan los resultados del análisis, selección y pre-procesamiento de 

fuentes de información relevantes de acuerdo a los pasos metodológicos propuestos para el 

desarrollo de este trabajo. 

1. Método 

Respecto al análisis, selección y procesamiento de fuentes de información los pasos metodo-

lógicos involucrados se presentan en la Figura 2.  

 

Figura 2. Método de análisis de fuentes de información 

En la situación actual se especifica de forma genérica como los jueces o magistrados actual-

mente toman decisiones sobre procesos judiciales relacionados con fallas del servicio y se 

presentan las fuentes de información con las que interactúan en los procesos. 

En el análisis se interpretan los valores nulos y en blanco, sinónimos de “fallas del servicio” y 

otras inspecciones como valores aislados, valores atípicos, registros repetidos, entre otros. 

En pre-procesamiento de acuerdo a los resultados del análisis de las fuentes de información 

se determinan y realizan acciones de limpieza de datos con el fin de obtener una calidad 

apropiada como insumo al diseño del modelo de gestión de conocimiento jurisprudencial. 

Y, en conclusiones se describe la situación actual a tener en cuenta de las fuentes de informa-

ción a ser integradas al modelo de gestión. 

2. Análisis, selección y pre-procesamiento de fuentes de in-
formación relevantes 

En esta sección se describe el análisis de fuentes de información de la Rama Judicial Colom-

biana, enfocándose en aquellas fuentes concernientes a información jurisprudencial referentes 

a fallas del servicio, las cuales corresponden a la Alta Corte Consejo de Estado en un horizon-

te de los últimos siete (7) años.  
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2.1 Situación Actual 

De acuerdo a los pasos metodológicos adoptados para el desarrollo de este trabajo, resumidos 

en la Figura 2, en esta sección se presenta el desarrollo del paso metodológico denominado 

situación actual. 

En la actualidad, el juez o magistrado consulta a discreción elementos que apoyan su deci-

sión, tales como los términos judiciales controlados (tema 3), doctrina y normativa (SIDN) y 

relatoría (sentencias y providencias); en el caso de la relatoría para el escenario de generar 

jurisprudencia en la decisión del fallo jurídico sólo se consultan las sentencias.  

 

 

Figura 3. Situación Actual 

El procedimiento para la decisión del fallo jurídico, recogido en la Figura 3, presenta los si-

guientes pasos: 

1. El juez o magistrado ingresa a su computador y de allí al browser (navegador de in-

ternet). 

2. El juez o magistrado a través de la página web 

http://www.vocabularyserver.com/lab/ramajudicial/laboratorioterminologico/ consul-

ta los términos judiciales controlados (tema 3) con el fin de obtener el vocabulario de 

los términos controlados de la jurisprudencia asociada al tema o temas del proceso 

judicial a fallar. 

3. El juez o magistrado consulta, ocasionalmente, la doctrina y normativa Colombiana 

(SIDN) a través de una aplicación web en la página http://sidn.ramajudicial.gov.co/ 

con el fin de documentarse sobre las leyes y normativas existentes acerca del tema o 

temas relacionados con el proceso judicial a fallar. 

4. El juez o magistrado consulta la relatoría por medio del sistema de información de re-

latoría a través de la página web 

Jurispru
dencial

Relatoría

Tema 3
Tesauros

SIDN

WEB

1

2

3

4

5

http://www.vocabularyserver.com/lab/ramajudicial/laboratorioterminologico/
http://sidn.ramajudicial.gov.co/
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http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml donde consulta sentencias 

y providencias relacionadas con el proceso judicial a fallar.  

5. Con el fin de generar jurisprudencia el magistrado sólo consulta de la relatoría las 

sentencias relacionadas con el tema o temas relacionados con el proceso judicial a fa-

llar. 

De esta manera, las fuentes de información que son de consulta frecuente en el proceso des-

crito con anterioridad son las siguientes: 

- Relatoría_ce: Base de datos que contiene la relatoría (Autos, Conceptos, Sentencias, 

Extensión Jurisprudencial y sentencias de unificación) de la Alta Corte del Consejo 

de Estado.  

 

- SIDN: Base de datos que contiene las normas (Constitución, Política, Leyes, Decre-

tos, Resoluciones) y la doctrina (Libros y Revistas). 

 

- Jurisprudencia_st: Base de datos histórica de los términos más consultados sobre 

las relatorías. 

 

- Motta_Tema 3: Base de datos de términos judiciales controlados consultados por el 

juez o magistrado. 

 

Para más detalle sobre estas fuentes se recomienda consultar el numeral 4.3 del documento 

“Esquema de análisis, selección y pre-procesamiento de fuentes de información relevantes”, 

disponible en la carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en 

pegasus.javeriana.edu.co. 

2.2 Análisis 

De acuerdo a la metodología descrita en la Figura 2, en esta sección se presenta el desarrollo 

del paso metodológico denominado análisis. En este análisis se consideraron valores nulos y 

en blanco, sinónimos de “fallas del servicio” y otras inspecciones como valores aislados, 

valores atípicos, registros repetidos, entre otros. 

Del análisis de valores nulos y en blanco se encontró los siguientes aspectos destacados: 

 En las tablas de la base de datos de relatoría del Consejo de Estado se presentan en 

columnas o atributos que no están relacionados con la gestión de providencias (Auto, 

Concepto, Sentencia, Sentencia de Unificación, y Extensión Jurisprudencial), sino 

que están vinculadas a procesos judiciales sobre fallas del servicio. 

 En la base de datos de doctrina y normativa se presentan sobre campos relacionados a 

relatoría y que no se podrían consultar en un momento dado. 

Del análisis de sinónimos de “fallas del servicio” se encontraron diferentes nominaciones 

como falla en la prestación del servicio, falla o falta del servicio, falla del servicio, falla pro-

http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml
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bada del servicio, falla en el servicio, falla, retiro del servicio, caducidad de la acción en la 

falla, daño, y daño antijurídico. Finalmente, no se encontraron valores aislados, atípicos o 

repetidos.  

Para mayor detalle del análisis realizado sobre las fuentes mencionadas se recomienda con-

sultar el numeral 5 del documento “Esquema de análisis, selección y pre-procesamiento de 

fuentes de información relevantes”, disponible en la carpeta /home/proyectos/PI173-5-

KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pegasus.javeriana.edu.co. 

2.3 Pre-procesamiento 

De acuerdo a la metodología descrita en la Figura 2 en esta sección se presenta el desarrollo 

del paso metodológico denominado pre-procesamiento. De acuerdo a los resultados del análi-

sis de las fuentes de información se determinan y realizan acciones de limpieza de datos con 

el fin de obtener una calidad apropiada de los mismos como insumo al diseño del modelo de 

gestión de conocimiento jurisprudencial. 

Para los valores nulos y en blanco se determinaron las actividades: 

 Para los campos tipo Alfabéticos o Alfanuméricos reemplazar el valor Blanco o Nulo 

por el valor “Valor no definido”. 

 Para los campos tipo numéricos reemplazar el valor Blanco o Nulo por un código que 

signifique “Valor no definido”.  

 Para los sinónimos de “falla del servicio” se determinó la acción de homologar estos 

sinónimos con un único nombre denominado “fallas del servicio”. 

Para más detalle sobre el pre-procesamiento realizado se recomienda consultar el numeral 6 

del documento “Esquema de análisis, selección y pre-procesamiento de fuentes de informa-

ción relevantes”, disponible en la carpeta /home/proyectos/PI173-5-

KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pegasus.javeriana.edu.co. 
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II -MODELAMIENTO 

En esta sección se identifican los requerimientos generales y detallados soporte a la construc-

ción de la red de ontologías de manejo de información jurisprudencial base del cumplimiento 

de los objetivos planteados. Además, se presenta el detalle del desarrollo de la red de ontolo-

gías. 

1. Especificación general de requisitos 

En esta sección se describen aspectos genéricos pertinentes a la especificación de requeri-

mientos ontológicos que dan sentido a la red de ontologías a ser construida (Suárez-Figueroa, 

Gómez-Pérez y Villazón-Terrazas, 2009). Para ello, se diligencia el documento de especifica-

ción de requerimientos ontológicos (Gómez-Pérez y Suárez-Figueroa, 2005).  

1.1 Definición 

Identificar y relacionar conceptos enfocados, de manera genérica y específica, al dominio 

legal, de tal manera que se pueda construir la red de ontologías que soporte el manejo de la 

información jurisprudencial relacionada a fallas del servicio en la Rama Judicial Colombiana.  

1.2 Objetivos 

Crear la red de ontologías que represente el conocimiento relacionado con el dominio legal de 

la Rama Judicial Colombiana asociado a información jurisprudencial en particular con fallas 

del servicio, de tal manera, que permita a jueces y magistrados realizar consultas que generen 

información seleccionada y relacionada directamente con los temas para fallo y que además, 

a partir de esta información el juez y/o magistrado pueda identificar normas y doctrina rela-

cionada.  

1.3 Entrada 

Los recursos de apoyo a la construcción de la red de ontologías están representados por i) 

ontologías upper level, tales como: SUMO (Casellas, 2011), DOLCE (Mascardi, Cordi y 

Rosso, 2006), CyC (Mascardi, Cordi y Rosso, 2006), GFO (Herre, et al., 2006), PROTON 

(Mascardi, Cordi y Rosso, 2006) y SOWA (Mascardi, Cordi y Rosso, 2006)); ii) ontologías 

del dominio legal, tales como: (CLO (Gangemi, 2007), LKIF (Hoekstra, et al., 2007), LRI 

(Shaheed, Yip y Cunningham, 2005), OPJK (Davies, Grobelink y Mladenic, 2009), OPLK 

(Benjamins et al., 2004), JTO (Davies, Grobelink y Mladenic, 2009), QTO (Davies, Grobe-

link y Mladenic, 2009), FOLaw (Breuker y Hoekstra, 2004), LFU (Valente y Breuker, 2012), 

OntoLaw (Cernian et al., 2013), IKF-IF-LEX (Partridge y Stefanova, 2002), e-POWER (En-

gers et al., 2000), SIAP (Costilla et al., 2005), JurWordNet (Sagri, Tiscornia y Bertanga, 

2004), y NOR (Gostojic, Milosavijevic y Konjovic, 2013)), iii) patrones de diseño (ontology 

design patyterns, W3C Semantic Web Best Practices y NeOn D2.5.1) y iv) recursos no onto-

lógicos (base de datos y sentencias propiamente dichas de la Rama Judicial Colombiana). 

Para mayor detalle sobre estos recursos se recomienda consultar el numeral 5.2.1.3 del docu-
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mento “Construcción de la red de ontologías”, disponible en la carpeta 

/home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pegasus.javeriana.edu.co. 

1.4 Salida 

La red de ontologías que cumple con los objetivos planteados en formato OWL (Ontology 

Web Language). 

1.5 Quién 

La red de ontologías es elaborada por el profesor de la Pontifica Universidad Javeriana, Luis 

Vilches Blázquez y el estudiante de maestría de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

misma universidad, José Pinzón Rodríguez. 

1.4 Cuándo 

La red de ontologías es construida durante el desarrollo de dos asignaturas de la maestría de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad Javeriana, Trabajo de 

Grado 1 y Trabajo de Grado 2. 

2. Especificación detallada de requisitos 

Esta sección presenta el detalle de los requerimientos ontológicos para la construcción de la 

red de ontologías.  

2.1 Propósito 

El propósito de la creación de la red de ontologías es representar información jurisprudencial 

de la Rama Judicial Colombiana que apoye la actuación de fallos de procesos judiciales rela-

cionados a fallas del servicio. 

2.2 Alcance 

La red de ontologías se centra en la Rama Judicial Colombiana en información jurispruden-

cial relacionada con fallas del servicio. 

2.3 Lenguaje de Implementación 

La formalización de la red de ontologías se realiza en formato OWL (Ontology Web Langua-

ge). 

2.4 Usuarios Finales 

Magistrados y Jueces de la Alta Corte Consejo de Estado de la Rama Judicial Colombiana. 
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2.5 Usuarios Previstos 

Magistrados para generación de información jurisprudencial, jueces y magistrados para fallos 

de procesos judiciales, abogados para efectos de actuaciones en procesos judiciales inclusive 

el fallo y a estudiantes de derecho para efectos de formación académica. 

2.6 Usos Previstos 

La red de ontologías puede ser utilizada inicialmente para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. No obstante, puede ser base para construir otras redes de ontologías relacionadas 

con el dominio legal aplicadas al contexto Colombiano. 

2.7 Requerimientos no funcionales 

 Presentar la red de ontologías en idioma español, aunque se reutilice recursos ontoló-

gicos y no ontológicos en idioma inglés. 

 Implementar la red de ontologías en formato OWL. 

 Tener disponible en un único archivo la red de ontologías. 

 Construir la red de ontologías en la herramienta Protégé. 

 Procesar las sentencias propiamente dichas facilitadas por la Rama Judicial Colom-

biana. 

2.8 Requerimientos funcionales 

 Permitir responder la consulta realizada sobre la información relacionada con fallas 

del servicio tomando como base toda la información suministrada por la Rama Judi-

cial Colombiana. 

 Posibilitar la presentación de información jurisprudencial con la identificación de su 

doctrina y/o normativa asociada. 

2.9 Preguntas de competencia 

Se realizaron reuniones con expertos de la Rama Judicial Colombiana con el fin de determi-

nar aquellas consultas que debe responder el modelo de gestión de conocimiento semántico 

jurisprudencial. Se determinaron 67 consultas. A continuación describimos algunas, a manera 

de ejemplo: 

 ¿Cuáles son los temas/términos asociados a una sentencia consultada? 

 ¿Cuáles son los temas asociados a fallas del servicio de acuerdo a las sentencias pro-

piamente dichas existentes en el Consejo de Estado? 

 ¿Cuáles son los temas/términos asociados a una sentencia ubicada en los servidores 

de la Rama Judicial Consejo de Estado? 

 ¿Cuáles son los temas/términos asociados a dos o más sentencias consultadas? 

 ¿Cuál es la información jurisprudencial relacionada a una sentencia consultada? 

 ¿Cuál es la información jurisprudencial asociada al demandante consultado? 
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 ¿Cuál es la información jurisprudencial asociada al demandado consultado? 

 ¿Cuál es la información jurisprudencial asociada al número de providencia asociado a 

la sentencia consultado? 

 ¿Cuál es la información jurisprudencial con normativa relacionada asociada a la sen-

tencia consultada? 

 ¿Cuál es la doctrina/normativa relacionada a la sentencia consultada? 

 

Para mayor detalle de las preguntas de competencia establecidas se recomienda consultar el 

numeral 5.2.2.9 del documento “Construcción de la red de ontologías”, disponible en la car-

peta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pe-

gasus.javeriana.edu.co. 

3. Construcción de la red de ontologías 

En esta sección se presenta el desarrollo de la red de ontologías indicando primero la metodo-

logía de construcción y después su aplicación. 

3.1 Metodología NeOn 

En esta sección se presenta el desarrollo de la red de ontologías siguiendo los escenarios de la 

metodología NeOn descritos en la Figura 4. 

 

Figura 4. Escenarios NeOn para construir Ontologías 
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Estos escenarios son:  

 Escenario 1. De especificación a implementación: el desarrollo de la red de ontolo-

gías se realiza sin re-uso de recursos disponibles de conocimiento (Suárez de Figue-

roa Baonza, 2010). 

 Escenario 2. Re-uso y reingeniería de recursos no-ontológicos: el desarrollo de la 

red de ontologías se puede llevar a cabo el proceso de re-uso de recursos no ontológi-

cos
11

, según los requerimientos de la ORSD (documento de especificación de reque-

rimientos ontológicos). Los recursos no ontológicos pueden sufrir reingeniería dentro 

de la ontología (Suárez de Figueroa Baonza, 2010). 

 Escenario 3. Re-uso de recursos ontológicos: el desarrollo de la red de ontologías 

usa recursos ontológicos
12

 (toda una ontología, módulos de una ontología o declara-

ciones de una ontología) (Suárez de Figueroa Baonza, 2010). 

 Escenario 4. Re-uso y reingeniería de recursos ontológicos: se desarrolla la red de 

ontologías reusando y haciendo reingeniería de recursos ontológicos (Suárez de Fi-

gueroa Baonza, 2010). 

 Escenario 5. Re-uso y mezcla de recursos ontológicos: se desarrolla la red de onto-

logías con el re-uso de varios recursos ontológicos de igual dominio seleccionados 

(Suárez de Figueroa Baonza, 2010). 

 Escenario 6. Re-uso, mezcla y reingeniería de recursos ontológicos: es similar al 

escenario 5, pero a los recursos mezclados, se les realiza reingeniería (Suárez de Fi-

gueroa Baonza, 2010). 

 Escenario 7. Re-uso de patrones de diseño ontológicos: se accede a repositorios de 

patrones de diseño ontológico para reusarlos en el desarrollo de la red de ontologías 

(Suárez de Figueroa Baonza, 2010). 

 Escenario 8. Reestructuración de recursos ontológicos: en el desarrollo de la red 

de ontologías se estructuran los recursos ontológicos (modularizar, extender, podar 

y/o especializar) a ser integrados (Suárez de Figueroa Baonza, 2010). 

 Escenario 9. Localización de recursos ontológicos: La red de ontologías se adapta a 

otros lenguajes y culturas, obteniendo ontología multilingüe (Suárez de Figueroa 

Baonza, 2010). 

 

La aplicación de estos escenarios frente a la construcción de la red de ontologías se aplica 

mediante la combinación de escenarios de la siguiente manera (ver Figura 5): 

 En el primer paso metodológico de especificación se identifican y se seleccionan los 

recursos ontológicos existentes en el mundo, Web Semántica
13

, relacionados con con-
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ceptos del dominio legal de manera genérica o específica. Para cada una de estos re-

cursos ontológicos seleccionados se escogen los conceptos que correspondan al do-

minio legal de manera genérica o específica con la Rama Judicial Colombiana, esce-

nario número 4, se mezclan bajo un solo dominio y se conforma un módulo genérico 

y un módulo de dominio, escenario número 6. Después, se podan aquellos conceptos 

no relacionados con el dominio legal Rama Judicial Colombiana, escenario número 8 

(Suárez de Figueroa Baonza, 2010). 

Villazón-Terrazas (2011) refiere que en el paso metodológico de especificación, tam-

bién se identifican y seleccionan los recursos no ontológicos, como por ejemplo: ta-

blas de la base de datos de relatoría, información sobre sentencias, sentencias pro-

piamente dichas y tesauros. Se toman estos recursos y se procesan automáticamente 

con el fin de producir un módulo generado de sentencias, escenario número 2. Se rea-

lizan reubicaciones de conceptos dentro del módulo generado de sentencias, escena-

rio número 4. Además, se podan aquellos conceptos no relacionados con el dominio 

legal Rama Judicial Colombiana, escenario número 8 (Suárez de Figueroa Baonza, 

2010). 

 En el segundo paso metodológico de conceptualización se definen los requerimientos 

a cumplir por la red de ontologías a desarrollar; se diligencia el documento ORSD 

(documento de especificación de requerimientos ontológicos) (Suárez-Figueroa, Gó-

mez-Pérez y Villazón-Terrazas, 2009).  

 

 En el tercer paso metodológico de formalización se toman los módulos generados 

hasta el momento se re-usan y se mezclan, si es necesario, con el fin de obtener una 

malla de conceptos relacionados que apoye la gestión de información jurisprudencial 

para la Rama Judicial Colombiana en fallas del servicio, escenario número 5. Ade-

más, en este punto se toman los campos determinados del análisis de recursos no on-

tológicos y se revisa en la malla de conceptos con el fin de determinar que campos no 

se encuentran y se deben incluir como conceptos a la red de ontologías, escenario 

número 4. 

 

Durante este proceso de obtener la malla de conceptos se analiza la posibilidad de re-

usar patrones de diseño ontológico con el fin de integrar patrones existentes de la 

Web Semántica a la red de ontologías desarrollada, escenario número 7 (Suárez de 

Figueroa Baonza, 2010). Se revisa esta malla de conceptos con patrones integrados y 

se podan aquellos conceptos que no correspondan al dominio legal Rama Judicial 

Colombiana, escenario número 8 (Poveda-Villalón, Suárez-Figueroa y Gómez-Pérez, 

2010). 

                                                                                                                                                       

13

 Web Semántica o Web 3.0 (Grades y für, 2002): permite navegar en la Web con el fin de resolver problemas 

eliminando sobrecarga de información y heterogeneidad de fuentes de información. No se trata solo de publicar 

datos en la Web, sino estos se pueden vincular a otros, de tal manera que se puede explorar la web de los datos. 
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 Posteriormente, en el cuarto paso metodológico de implementación se toma la malla 

de conceptos y se define una etiqueta en idioma español por cada concepto, escenario 

número 9, que es más representativo al idioma que tiene la Rama Judicial Colombia-

na en cuanto a fallas del servicio (Suárez de Figueroa Baonza, 2010). 

 Finalmente, también en este paso metodológico de implementación se valida la malla 

de conceptos con abogados, con el fin de identificar oportunidades de mejora y cons-

truir la red de ontologías.  

 

Figura 5. Combinación de escenarios de la metodología NeOn 

La ejecución de la metodología NeOn para el desarrollo de la red de ontologías se apoya en 

recursos de conocimiento, ver Figura 6. El enfoque de desarrollo es top-down, es decir, se 

sigue un diseño a partir de una perspectiva muy formal desde el nivel de Upper Level Ontolgy 

hasta el nivel de aplicación, pasando por el nivel de dominio donde en cada uno se va cu-

briendo una perspectiva de dominio legal con el fin de construir la red de ontologías, de la 

siguiente manera: 

 Se toman los recursos de conocimiento descritos en la Figura 6.  

 Se toman los recursos ontológicos de alto nivel y se genera el módulo de la Upper 

Level Ontology (con conceptos genéricos) (ver numeral 3.2.1) (escenarios 4, 6 y 8 de 

la metodología NeOn). 

 Se toman los recursos ontológicos y no ontológicos de dominio legal y se genera el 

módulo de dominio (de conceptos de dominio) (ver numeral 3.2.2) (escenarios 2, 4 y 

8 de la metodología NeOn). 

 Se toman los recursos no ontológicos de la Rama Judicial Colombiana y se procesan 

mediante procesamiento de lenguaje natural (ver numeral 3.3.1) obteniendo el módu-

lo generado de sentencias (de conceptos específicos del dominio legal de la Rama Ju-

dicial Colombiana) (ver numeral 3.3.2). 
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 Se reutilizan y mezclan los módulos generados y se produce la red de ontologías de 

apoyo a la gestión de información jurisprudencial (ver numeral 3.4). 

 Finalmente, se revisan patrones (ver numeral 3.5) y se realiza localización de recur-

sos (ver numeral 3.6) sobre la red de ontologías. 

 

Figura 6. Recursos de conocimiento 

3.2 Reutilización y reingeniería de recursos ontológicos 

Siguiendo el enfoque de desarrollo top-down de ejecución de los escenarios de la metodolo-

gía NeOn en esta sección se presenta la reutilización y reingeniería de recursos ontológicos 

para construir la red de ontologías de apoyo a los objetivos planteados. Así, a continuación se 

detalla el trabajo realizado sobre las ontologías Upper Level Ontology y de dominio conside-

radas. 

3.2.1 Upper Level Ontology  

Considerando el escenario relacionado con la reutilización y reingeniería de recursos ontoló-

gicos de la metodología NeOn se toman los principales recursos del estado del arte relaciona-

dos con conceptos y relaciones genéricas asociados al dominio legal y se procede a la pro-

ducción de módulo de la Upper Level Ontology de la red de ontologías del proyecto. Para 

ello, se consideran las ontologías SUMO (Casellas, 2011), DOLCE (Mascardi, Cordi y Ros-

DOLCE SUMO

GFO CyC SOWA

CLO LKIF

BD Información Jurisprudencial 
relacionadas a fallas del servicio 
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so, 2006), CyC (Mascardi, Cordi y Rosso, 2006), GFO (Herre, et al., 2006), PROTON (Mas-

cardi, Cordi y Rosso, 2006) y SOWA (Mascardi, Cordi y Rosso, 2006). 

Para llegar al módulo de la Upper Level se realizó: 

 Se analizaron los recursos ontológicos mencionados y se seleccionaron los conceptos 

Entity, Person, Organuization, Space and Time, Language, Event, Situation, Docu-

ment y Legislation (escenario 8 de NeOn). 

 Se tomaron los conceptos seleccionados (escenario 4 de NeOn), se reorganizaron 

(escenario 6 de NeOn) y se reutilizaron relaciones entre conceptos (escenario 4 de 

NeOn). 

 Finalmente, se validó con expertos de la Rama Judicial Colombiana y se ajustó la on-

tología (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Upper Level Ontology 

Para mayor detalle de Upper Level Ontology se recomienda consultar el numeral 5.3.1 y el 

anexo 2, Tabla 8-1 del documento “Construcción de la red de ontologías”, disponible en la 

carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pe-

gasus.javeriana.edu.co. 

3.2.2 Ontologías de dominio legal 

En esta sección se seleccionan los principales recursos relacionados con el dominio legal 

resultado de una revisión exhaustiva del estado del arte y se genera el módulo de la red de 

ontologías que recoge el conocimiento de dominio legal (módulo de dominio). Estos recur-

sos, de manera específica, se centran en las siguientes ontologías: CLO (Gangemi, 2007), 

LKIF (Hoekstra, et al., 2007), LRI (Shaheed, Yip y Cunningham, 2005), OPJK (Davies, Gro-
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belink y Mladenic, 2009), OPLK (Benjamins et al., 2004), JTO (Davies, Grobelink y Mlade-

nic, 2009), QTO (Davies, Grobelink y Mladenic, 2009), FOLaw (Breuker y Hoelstra, 2004), 

LFU (Valente y Breuker, 2012), OntoLaw (Cernian et al., 2013), IKF-IF-LEX (Partridge y 

Stefanova, 2002), e-POWER (Engers et al., 2000), SIAP (Costilla et al., 2005), JurWordNet 

(Sagri, Tiscornia y Bertanga, 2004), y NOR (Gostojic, Milosavijevic y Konjovic, 2013). 

Para llegar a conformar el módulo que recoge el conocimiento del dominio presente en el 

estado del arte se realizaron los siguientes pasos: 

 Se analizaron los recursos ontológicos mencionados y se seleccionaron los conceptos 

Entity, Normative Kwowledge, Responsability Kwowledge, World Knowledge, Reac-

tive Knowledge, Positional Knowledge, Creative Knowledge, social-

ly_constructed_person, legal_subject, natural_person, role, social_role, legal_role, 

situation, legal_fact, legal_act, legal_case, crime, legal_norm, regulative_norm, y 

constitutive_norm, Organisation, Document, Legal_Document, legal_source, Spa-

tio_Temporal_Ocurrence, y Place, document, legal_cod, action, legislation, le-

gal_norm, legal_person, organization, y court, Sucess, Legal_Abstraction, Pro-

cess_Characteristics, Penal_Infrigement, Crime, Fault, Jurisdiction, y Sanction, le-

gal_rules, legal_topic, statues, codes, legal_rules, legal_procedure, public_policies, 

sentence, y experience_of_cases, Administrative, Public, Private, Procedural, Tax, 

Social_Labour, y Criminal, Court_Office, deaths, gender_violence, immigration, 

process, internments, minors, y family , Normative_Knowledge, Me-

ta_Legal_Knowledge, World_Knowledge, Responsability_Knowledge, Crea-

tive_Knowledge , Document, Internal_Document, ExternaL_Document, Catego-

ry_Document, Public_Administration, Social_Protection, Health, Transport, y Tour-

ism , Legal_Entity, Corporation, Person, y Organisation_Unit , Legislation, Politics, 

y Regulations , Iniciative_Legislative, y Articled , norm, rule, law, legal_fact, y re-

quirement, Legal_Fact, Legal_Action, Legal_Norm, Legal_Relation, y Politics (esce-

nario 8 de NeOn). 

 Se tomaron los conceptos seleccionados (escenario 4 de NeOn), se reorganizaron 

(escenario 6 de NeOn) y se reutilizaron relaciones entre conceptos (escenario 4 de 

NeOn). 

 Finalmente, se validó con expertos de la Rama Judicial Colombiana y se ajustó la on-

tología. En la Figura 8 se muestra el resultado final tras la aplicación del proceso 

mencionado. 

 

Para mayor detalle sobre el módulo de dominio se recomienda consultar el numeral 5.3.2 y el 

anexo 3, Tabla 8-2 del documento “Construcción de la red de ontologías”, disponible en la 

carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pe-

gasus.javeriana.edu.co). 
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Figura 8. Módulo de dominio 

3.3 Re-utilización y reingeniería de recursos no ontológicos 

Siguiendo el enfoque de desarrollo top-down de ejecución de los escenarios de la metodolo-

gía NeOn en esta sección se presenta el trabajo de procesamiento semi-automático de recur-

sos no ontológicos con el fin de producir el módulo generado de sentencias que contiene con-

ceptos propios del dominio legal Rama Judicial Colombiana. Este procesamiento se da en dos 

pasos, uno a través de la ejecución de algoritmos (ver numeral 3.3.1) y dos, siguiendo un 

procedimiento manual (ver numeral 3.3.2). 

3.3.1 Procesamiento automático de recursos no ontológicos 

El marco de este escenario de la metodología NeOn (Escenario 3) se construyen algoritmos 

en lenguaje de programación Python para procesar de manera automática los recursos no 

ontológicos (base de datos y sentencias propiamente dichas de la Rama Judicial Colombiana). 

Estos algoritmos utilizan la librería NLTK
14

, relacionada con procesamiento de lenguaje natu-

ral, debido a que presenta elementos que permiten extraer, analizar y procesar textos. 

                                                      

14

 NLTK (Patel, 2012): es un conjunto de librerías y programas para el procesamiento del lenguaje natural. 
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El orden de ejecución de los algoritmos para realizar el procesamiento de los recursos no 

ontológicos considerados es el siguiente: 

 Algoritmo 1. El algoritmo lee cada sentencia y la transforma de formato Microsoft 

Word a formato texto (txt) con el fin de poderla procesar. Ver seudocódigo del algo-

ritmo y un ejemplo sobre los resultados obtenidos de la ejecución del programa en la 

Figura 9. 

 

Figura 9. Algoritmo - preparar sentencia para procesamiento 

 Algoritmo 2. El algoritmo toma la sentencia en formato texto (txt) y le realiza trata-

miento de texto, que consiste en: extraer palabras, identificar verbos y sujetos, elimi-

nar palabras repetidas, contar el número de palabras por sentencia y acumular totales 

por palabra, seleccionar aquellas palabras con frecuencia mayor a la media y generar 

una lista de palabras en español que serán base para extraer recursos de DBpedia. 

Además, se genera un archivo que contiene los términos por sentencia. Ver seudocó-

digo del algoritmo en la Figura 10 y un ejemplo de los resultados obtenidos de la eje-

cución del programa en la Figura 11. Los recursos DBpedia aportan conceptos exis-

tentes en el mundo para conformar el módulo generado de sentencias. Y, el archivo 

de términos por sentencia será base para realizar consultas sobre información juris-

prudencial.  

En las figuras citadas, el número 1 indica conteo de términos por sentencia, el nume-

ro 2 indica términos por sentencia, el número 3 indica conteo de términos por todas 

las sentencia, el número 4 indica palabras en español y el número 5 indica palabras 

en español seleccionadas. 

importar os

de os importar system

crear lista de sentencias en formato .doc

cargar lista de sentencias en formato .doc

recorrer lista hasta el último elemento

leer primer elemento de la lista

aceptar archivo .doc para extraer texto

reemplazar extensión .doc por .txt

leer el siguiente elemento de la lista

Sentencia en formato .doc
Sentencia en formato .txt
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Figura 10. Algoritmo - tratamiento de texto 

 

 

Figura 11. Ejemplo de resultado del algoritmo tratamiento de texto 

 Algoritmo 3. El algoritmo toma la lista de palabras en español y las traduce al inglés, 

debido a que los recursos de DBpedia se encuentra en idioma inglés. Ver seudocódi-

importar nltk
importar os
importar codecs
importar unicodedata
importar counter
importar cess_esp
importar unigram
importar bigram
------------------------------ entrenamiento----------------------------
leer corpus en español
crear lista de sentencias en formato .txt
cargar lista de sentencias en formato .txt
recorrer lista hasta el última sentencia

leer primer sentencia de la lista
dividir la primer sentencia por palabra
dividir la primer sentencia por pareja de palabras
eliminar los stopwords (signos de puntuación, artículos, etc)
eliminar acentos
marcar las palabras
seleccionar verbos, adjetivos, sujetos
dividir el corpus por palabra y por cada dos palabras para     

entrenamiento 
evaluar cada palabra del primer elemento en cada palabra del corpus    

en español
evaluar cada dos palabras en cada elemento en cada palabra del 

corpus
actualizar entrenamiento.

---------------------------------------------------------------------------------------
crear archivo palabrasespañolmayorquelamedia
crear archivo palabrasespañolsinrepetidos
crear archivo terminosporsentencia
crear archivo conteoterminosporsentencia
crear archivo conteoterminostodaslassentencias
contar las palabras de la primer sentencia 
grabar el conteo de las palabras de la sentencia en 

conteoterminosporsentencia
acumular el conteo de las palabras de la sentencia

cargar palabras de la primer sentencia en palabrassentencia
recorrer palabrassentencia hasta la última palabra

leer primer palabra           
grabar la palabra sin acento, con acento y path de ubicación de la 

sentencia en términosporsentencia
leer la siguiente palabra

leer la siguiente sentencia
grabar el acumulado del conteo de las palabras por todas las 

sentencias 
cargar palabras de la primer sentencia en palabrassentencia
recorrer palabrassentencia hasta la última palabra

leer primer palabra
eliminar palabras repetidas
grabar palabra sin acento en palabrasespañolsinrepetidos
leer la siguiente palabra

cargar palabras de la primer sentencia en palabrassentencia
recorrer palabrassentencia hasta la última palabra

leer primer palabra
seleccionar palabras comunes y mayor que la media
grabar palabra sin acento en palabrasespañolmayorquelamedia
leer la siguiente palabra

cerrar archivos

1

2

3

4

5

Sentencia en formato .txt

1

2

3

4

5

Palabras en Español

Términos por Sentencia

Conteo de Términos
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go del algoritmo y un ejemplo sobre los resultados obtenidos de la ejecución del pro-

grama en la Figura 12. 

 

Figura 12. Algoritmo - traducción al idioma ingles 

 Algoritmo 4. El algoritmo toma la lista de palabras en idioma inglés y extrae recursos 

DBpedia. Estos recursos se guardan automáticamente en un archivo denominado 

“URISentence.xml”. Este archivo será base para producir el módulo generado de sen-

tencias. Ver seudocódigo del algoritmo y un ejemplo sobre los resultados obtenidos 

de la ejecución del programa en la Figura 13. 

 

importar goslate

abrir archivo de palabras en español, palabrasespañol

crear archivo de palabras en ingles, palabrasingles

recorrer archivo palabrasespañol hasta la última 
palabra

leer la primer palabraespañol

traducir palabraespañol a palabraingles

grabar palabraingles en el archivo palabrasinlges

leer la siguiente palabraespañol

cerrar archivos

Palabras
Español Palabras

Ingles
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Figura 13. Algoritmo - extraer recursos DBpedia 

 Algoritmo 5. El algoritmo toma el archivo que contiene los términos por sentencia y 

relaciona recursos de DBpedia por cada término. Esto permite llevar a cabo un proce-

so de anotación semántica de las sentencias. Ver seudocódigo del algoritmo y un 

ejemplo sobre los resultados obtenidos de la ejecución del programa en la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Algoritmo - Anotación Semántica 

 Algoritmo 6. El algoritmo toma la sentencia en formato texto y genera un archivo que 

contiene la identificación de la normativa citada por la sentencia. Ver seudocódigo 

del algoritmo y un ejemplo sobre los resultados obtenidos de la ejecución del pro-
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grama en la Figura 15. Este archivo será base para realizar consultas de información 

jurisprudencial. 

 

 

Figura 15. Algoritmo - Normativa citada por Sentencia 

Para mayor detalle sobre los algoritmos de procesamiento de recursos no ontológicos se re-

comienda consultar en el numeral 5.4.2.2.1 y anexos del 4 al 9 del documento “Construcción 

de la red de ontologías”. Ver un ejemplo de su ejecución en el anexo 9 del documento “Cons-

trucción de la red de ontologías”, disponible en la carpeta /home/proyectos/PI173-5-

KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pegasus.javeriana.edu.co. 

3.3.2 Generación del módulo producido a partir de recursos no ontoló-
gicos 

Se toman los recursos DBpedia generados automáticamente de la ejecución de los algoritmos 

(ver numeral 3.3.1) y se produce el módulo generado de sentencias. Esta producción, se reali-

zó de la siguiente manera: 

 Se analizó el archivo de los recursos de DBpedia “URISentence.xml” frente a la lista 

de palabras en inglés (escenario 2 de NeOn). 

 Se identificaron cuales palabras no tienen recurso DBpedia asociado (escenario 2 de 

NeOn).  

 Se buscaron recursos DBpedia por cada una de las palabras identificadas, de manera 

manual. Esto con el objetivo de no excluir ningún término de relevancia en la con-

formación de este módulo de la ontología (escenario 6 de NeOn).  

 

Estos conceptos fueron city, municipality, courts, department, dependencias, institu-

tion, publication, structure, document, normative, framework, characteristics, focus-
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es, identification, abuse, accident, crime, method, modality, jurisdiction, instruction, 

includes, indicate, instance, legislation, duration, expiration, moment, action, an-

swer, decision, accepted, accusation, acquisition, admit, adopt, advice, advance, 

agreement, prohibitions, reform, alternative, appoinment, alternative, assign, ba-

havoir, confirm, conflicto, declaration, hyphotesis, include, account, accumulation, 

activity, argument, considerations, irregularities, compensation, limitations, process, 

speaker, applicant, defendent, specialty, notification, notes, title, tool, activities, set-

tle, doctrine, observations, instrument, normative, instructions, indicates, nexus, in-

struction, index, information, e include. 

 Se reubicaron conceptos (escenario 6 de NeOn) y se reutilizaron relaciones entre 

conceptos (escenario 4 de NeOn). 

 Finalmente, se validó con expertos de la Rama Judicial Colombiana y se ajustó el 

módulo generado de sentencias. El resultado de este trabajo se ve culminado y resu-

mido en la Figura 16. 

 

Figura 16. Módulo generado de sentencias 

Para mayor detalle del módulo generado de sentencias se recomienda consultar en el numeral 

5.4.2.2.2 y en el anexo 10, Tabla 8-3 del documento “Construcción de la red de ontologías”, 

disponible en la carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en el 

host de la universidad denominado pegasus.javeriana.edu.co. 
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3.4 Re-utilización y mezcla de recursos ontológicos 

En esta sección se presenta el reutilización y mezcla de los recursos de conocimiento ontoló-

gicos generados hasta el momento, es decir, se proceden a combinar los diferentes módulos 

generados (Upper Level Ontology, de dominio legal y generado de sentencias) para confor-

mar la red de ontologías de apoyo a la gestión de información jurisprudencial. El proceso 

seguido para la reutilización y mezcla de los recursos ontológicos mencionados se abordó de 

la siguiente manera: 

 Se mezclaron los módulos generados hasta el momento (escenario 3 de NeOn). 

 Se analizó con expertos de la Rama Judicial Colombiana la mezcla de los módulos 

(escenario 4 de NeOn).  

 Se reubicaron conceptos (escenario 6 de NeOn) y se reutilizaron relaciones entre 

conceptos (escenario 4 de NeOn). 

 Finalmente, se validó con expertos de la Rama Judicial Colombiana la reutilización y 

se generó la red de ontologías. 

 

En la Figura 17 se recoge la síntesis del resultado tras la aplicación de los pasos men-

cionados. 

 

Figura 17. Red de ontologías 
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Para mayor detalle de la generación de la red de ontologías se recomienda consultar en el 

numeral 5.5 del documento “Construcción de la red de ontologías”, disponible en la carpeta 

/home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pegasus.javeriana.edu.co. 

3.5 Re-utilización de patrones de diseño ontológico 

En esta sección se presenta la adopción de buenas prácticas de modelado para construir la red 

de ontologías de apoyo al cumplimiento de objetivos planteados la cual corresponde al esce-

nario 7 de la metodología NeOn. 

Los patrones de diseño ontológico se localizan en librerías como recursos en la Web Semán-

tica que pueden formar parte de la construcción de una ontología (Poveda, 2009). Los patro-

nes tienen un grado de generalidad que mediante una abstracción de una forma concreta que 

da solución que se repite se pueda aplicar en contextos específicos (Burgos, Galve y García, 

2011). 

Poveda (2009) referencia algunos patrones, como Ontology Design Patterns Wiki (patrones 

revisados por un comité de calidad), W3C Semantic Web Best Practice And Deployment 

(presenta ejemplos de vocablos y ontologías), NeOnD 2.5.1 (librería de patrones de diseño re-

usables para diseño colaborativo por dominio) y NeOn D 5.1.1 (contiene patrones lógicos, 

arquitecturales y algunos de contenido). 

Por ejemplo, la Figura 18 muestra la adopción del patrón de diseño W3C Semantic Web Best 

Practices and Development como adopción de buena práctica porque allí describe una clase y 

n nuevas propiedades para representar una relación n-aria. 

 

Figura 18. Ejemplo de adopción de buena práctica de modelado 

Para mayor detalle de la adopción de patrones de diseño ontológico se recomienda consultar 

en el numeral 5.6 del documento “Construcción de la red de ontologías”, disponible en la 

carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pe-

gasus.javeriana.edu.co. 



Ingeniería de Sistemas  ISTAR, PI173-5-KMJudgeCol  

Página 54 

 

3.6 Localización de recursos ontológicos 

En esta sección se presenta la localización de recursos ontológicos en la red de ontologías de 

apoyo a la gestión de información jurisprudencial. 

La localización de recursos ontológicos es el hecho de adaptar una ontología a otras lenguas y 

a la cultura de las comunidades, obteniendo así una ontología multilingüe (Suarez-Figueroa, 

2012) la cual corresponde al escenario 9 de la metodología NeOn.  

A manera de ejemplo se toma el concepto denominado “Type_Providence” de la red de onto-

logías y se le realiza una localización a idioma español. Para llevar a cabo esto, se le define al 

concepto una anotación tipo rdfs:label con el valor en idioma español que para el caso es 

“Tipo de Providencia”. De esta forma, se genera automáticamente la localización a idioma 

español como se puede ver en la Figura 19.  

Para mayor detalle se recomienda consultar el anexo 12, Tabla 8-5 del documento “Construc-

ción de la red de ontologías” donde se relacionan las localizaciones definidas para la red de 

ontologías, disponible en la carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ 

ubicada en pegasus.javeriana.edu.co.  

 

Figura 19. Ejemplo de localización de recursos  
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Finalmente, las métricas asociadas a cada uno de los módulos generados y relacionadas con la 

red de ontologías de apoyo a la gestión de información jurisprudencial se presentan en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Métricas resultado de la construcción de la red de ontologías 

 
Logical 
Axiom 

Class 
Object 

Property 
Data 

property 
DL expres-

sivity 

Módulo Upper 
Level Ontology 

180 27 57 0 ALHIF+ 

Módulo de 
dominio 

395 141 102 0 ALI 

Módulo gene-
rado de sen-

tencias 
566 217 136 0 ALCI 

Red de onto-
logías 

547 167 192 0 ALI+ 
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III – GENERACIÓN DE RDF Y ENLAZADO  

Esta sección se presenta el proceso seguido para la generación de RDF de los datos conside-

rados, lo que lleva a la creación de la base de conocimiento del proyecto, y la generación del 

enlazado que permite realizar un proceso de anotación semántica de las sentencias tratadas en 

este trabajo. 

Para realizar esto, se mapean los datos de las fuentes de información en base de datos relacio-

nal a un esquema RDF de manera automática a través del lenguaje de mapeo
15

 D2RQ
16

 (ver 

Figura 23) y después, se toma el archivo de mapeo generado y se escribe a mano en un editor 

de texto la relación de cada uno de los conceptos de la red de ontologías construida con cada 

uno de los campos de las fuentes de información en esquema RDF dejando el archivo de ma-

peo como un archivo de mapeo personalizado. También, se crea el conjunto de datos a ser 

vinculado lo que implica producir el RDF
17

 (Resource Descrition Framework) donde se toma 

el archivo de mapeo personalizado y la red de ontologías construida, y se cargan de manera 

automática los datos a esta red a través del vaciado automático o dump-rdf
18

 produciendo el 

RDF completo. Finalmente, se realiza anotación semántica
19

. 

1. Generación de RDF 

Para abordar esta etapa se procede a la utilización de D2RQ Platform
20

, un sistema que permi-

te acceder a las bases de datos relacionales como grafos RDF virtuales.  

                                                      

15

 Lenguaje de mapeo D2RQ (Cyganiak, et al., 2012): es un lenguaje declarativo para describir la relación entre un 

esquema de base de datos relacional y vocabularios RDFs u ontologías OWL. Un mapeo D2RQ es en sí mismo un 

documento RDF escrito en la sintaxis Turtle. 

16

 D2RQ (Cyganiak, 2017): es una plataforma para acceder a base de datos relacionales como gráficos RDF de 

solo lectura: A través de la plataforma se puede realizar consultas a la base de datos y a datos vinculados por la 

web utilizando lenguaje de consultas SPARQ,y crear RDF de la base de datos.  

17

 RDF (Brewer, 2017): es una forma estándar de codificar los metadatos. El objetivo de RDF es definir mecanis-

mos para describir recursos y que estos puedan ser usados desde cualquier dominio, como resultado el RDF puede 

ayudar a promover la interoperabilidad entre aplicaciones que intercambian datos en formato comprensible por las 

maquinas. 

18

 Vaciado automático RDF o RDF dump (Cyganiak, 2017): uso de la herramienta dump-rdf de la plataforma 

D2RQ para volcar el contenido de la base de datos en un solo archivo RDF. 

19

 Anotación semántica (Buendía, 2010): es una información sobre las entidades o conceptos de una ontología que 

aparecen en un texto o también las referencias que hay en un texto sobre un repositorio semántico en el que hay 

conocimiento 
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Para la utilización de esta tecnología es necesario el establecimiento de correspondencias o 

mapeos entre las bases de datos consideradas y la red de ontologías construida. Esto se realiza 

en dos partes: primero de manera automática a través del lenguaje de mapeo D2RQ que tiene 

asociado la herramienta mencionada. Esto permite generar unas primeras correspondencias, 

de forma automática, con las bases de datos consideradas. El siguiente paso es personalizar 

esta generación automática y asignarle los elementos de la red de ontologías desarrollada, lo 

que permite explotar la información considerando el modelo semántico creado en el contexto 

de este trabajo. Un ejemplo de estas correspondencias establecidas con las tablas de la base 

de datos de relatoría se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20. Archivo de mapeo personalizado 

Para mayor detalle se recomienda consultar el archivo staffdb-mapping.ttl, disponible en la 

carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en pe-

gasus.javeriana.edu.co. 

Finalmente, se toma el archivo de mapeo personalizado y la ontología construida, y se cargan 

de manera automática los datos a la ontología a través del vaciado automático o dump-rdf 

produciendo el RDF completo mediante D2RQ Platform. En la Figura 21 se presenta un 

ejemplo de consulta al RDF completo.  
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Figura 21. Ejemplo de consulta al RDF (Resource Description Framework) 

Como la información base al desarrollo del presente trabajo es sensible no se tendrá acceso al 

archivo iswc.nt, que representa el RDF completo. 

2. Generación de enlazado 

El cuarto principio de Linked Data involucra "incluir enlaces a otros URIs, para que se pue-

dan descubrir más cosas". Esto pone de manifiesto que el valor de los datos y su utilidad au-

mentan cuando está más interrelacionado con otros datos (Heath, y Bizer, 2011). Consideran-

do esto, se lleva a cabo un proceso semi-automático soportado en programas desarrollados en 

Python utilizando la librería de procesamiento natural NLTK donde se ejecutaron las siguien-

tes acciones:  

 

 Se leen las sentencias y se preparan para procesamiento. Se pasa la sentencia de for-

mato Word a formato txt.  
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 Se realiza procesamiento de texto por cada sentencia. Se divide la sentencia por línea 

de palabras, se eliminan los stopwords (por ejemplo, las palabras la, el, nosotros), se 

seleccionan aquellas palabras que correspondan a verbos, adjetivos y sujetos. 

 Se hace un conteo de cada una de las palabras seleccionadas por sentencia. 

 Se efectúa un conteo por palabra seleccionada en todas las sentencias. 

 Se seleccionan aquellas palabras con frecuencia de ocurrencia mayor a la media. 

 Se conforma una lista de palabras en español. 

 Se traduce la lista de palabras al idioma inglés. 

 Por cada palabra en inglés se realiza una búsqueda en DBpedia con el fin de ubicar 

recursos ontológicos asociados. 

 Y, finalmente, se almacena en un archivo las palabras por sentencia con sus recursos 

DBpedia relacionados.  

 

Este proceso conlleva la generación de enlaces con DBpedia, así como la realización de la 

anotación semántica de las sentencias consideradas en este trabajo. Esto va a permitir interac-

tuar con la información a nivel de sentencia en los procesos de búsqueda y consulta de la 

información jurisprudencial, ya que se pueden buscar sentencias donde aparezcan ciertos 

elementos semánticos contenidos. Por ejemplo, la Figura 22 lista las sentencias de la Rama 

Judicial Colombiana que tienen el término “caso”. Para realizar esto se consulta a través de la 

URI relacionada al término “caso”, http://dbpedia,org/ontology/Case.   

 

Figura 22. Consulta de términos por sentencia a través de la URI asociada al término 

 

  

http://dbpedia,org/ontology/Case
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IV - PUBLICACIÓN 

 

De acuerdo a la metodología presentada en el capítulo 1 esta sección describe la etapa de la 

fase de diseño y desarrollo relacionada con la publicación.  

En esta etapa se procede a poner a disposición los datos en la web. La publicación se realiza 

se manera automática en el servidor D2R (ver Figura 23). Se toma el archivo de mapeo per-

sonalizado y se publica automáticamente en el servidor D2R con el fin de que los datos RDF 

sean examinados y buscados por jueces y magistrado ayudando a facilitar sus labores.  

D2R Server es una herramienta para publicar el contenido de las bases de datos relacionales 

en la Web Semántica, un espacio de información global que consiste en Datos Vinculados. 

 

En la Figura 23 se muestra que los datos en la Web Semántica se modelan y representan en 

RDF. El servidor D2R utiliza un mapeo D2RQ personalizable para mapear el contenido de la 

base de datos en este formato, y permite que los datos RDF sean examinados y buscados. 

 

Figura 23. Esquema D2RQ 

Desde internet se accede al servidor D2R el cual presenta una pantalla donde se pueden con-

sultar los datos publicados (ver Figura 24). Sin embargo, por lo sensible de la información 

esta no se encuentra disponible.  
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Figura 24. Acceso al servidor D2R  
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5. EXPLOTACIÓN 

Esta sección presenta la explotación del modelo de gestión. Esta explotación consiste en las 

formas en que los datos se pueden examinar, recuperar y ser usados. Esto se realiza a través 

de lenguaje de consultas SPARQL. 

1. Definición de la consulta 

En esta sección se presenta la explotación a través de un ejemplo. Este ejemplo está orientado 

a realizar la consulta de doctrina y normativa citada por sentencia donde primero se construye 

o define la consulta y después se ejecuta. Para este caso, la definición se realiza en lenguaje 

de consulta SPARQL. 

SPARQL es un lenguaje estandarizado para consulta de grafos RDF (Alkhatteb, 2008) que 

quiere decir en su acrónimo SPARQL protocol and RDF Query Language el cual esta estan-

darizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del World Wide Web Consor-

tium (W3C). 

La construcción de la consulta se evidencia en la Figura 25 donde la línea 3 especifica las 

columnas que se requieren recuperar del repositorio ontológico, de la línea 4 a la 30 se esta-

blece la condición que permite identificar que se quiere consultar, la línea 31 fija el campo o 

campos sobre los cuales se quiere hacer la búsqueda. Finalmente, la línea 33 define la canti-

dad de registros a generar de la consulta en su ejecución. 

 

Figura 25.Definición de la consulta en SPARQL 

La ejecución de esta consulta se evidencia en los resultados presentados en la Figura 26. La 

doctrina y normativa asociada a la sentencia identificada como “01001-23-31-000-1995-

01672-0118467”.  
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Figura 26. Resultado de la consulta de doctrina y normativa 

Para mayor detalle de las consultas y sus resultados se recomienda consultar el documento 

“Consultas sobre la base de conocimiento de información jurisprudencial”, disponible en la 

carpeta /home/proyectos/PI173-5-KMJudgeCol/public_html/ ubicada en el host de la univer-

sidad denominado pegasus.javeriana.edu.co.  
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6. VALIDACIÓN 

Esta sección presenta la validación del trabajo. Para realizar esto se van a considerar diferen-

tes criterios: i) La validación lógica determina si la red de ontologías desarrollada es consis-

tente en los elementos definidos conforme a Lógica Descriptiva; se examina, la construcción 

de la ontología (Brank, Grobelnit, y Mladenic, 2005); ii) La validación formal determina si la 

red de ontologías presenta errores en su código fuente; se evalúan, las características y reglas 

de construcción del lenguaje usado (Obrst, et. al, 2007); iii) La validación poblacional deter-

mina si el modelo de gestión representa los datos de las fuentes de información; es el proceso, 

de insertar conceptos y relaciones en una ontología existente (Petasis et. al, 2011).  Y, iv) la 

validación funcional determina si el modelo de gestión cumple con los objetivos planteados; 

se mide la capacidad de la Ontología en proporcionar funciones que satisfagan las necesida-

des específicas (Barchini, y Álvarez, 2010). 

La validación lógica determina si el modelo de gestión es consistente en clases, objetos y 

datos en sus componentes RDF. La validación formal determina si el modelo de gestión pre-

senta errores en su código fuente en los componentes RDF. La validación poblacional deter-

mina si el modelo de gestión representa los datos de las fuentes de información. Y, la valida-

ción funcional determina si el modelo de gestión cumple con los objetivos planteados. 

1. Validación lógica y formal 

En esta sección se presentan los resultados de validar el modelo de gestión en su consistencia 

en clases, objetos y datos. Además, se determina si el modelo presenta errores en su código 

fuente.  

Con respecto a la validación lógica, ésta se realiza a través del razonador Hermit, ver-

sión1.3.8.413 de la herramienta Protégé. Al ejecutar el razonador se evidencia que no se ge-

neran errores. Por otro lado, la validación formal se realiza en el validador denominado “vali-

dation service” de W3C el cual se carga a través de la página web 

https://www.w3.org/RDF/Validator/. Al ejecutar el validador se evidenció que no se genera-

ron errores (ver Figura 27). 

 

Figura 27. Evidencia de resultados de la validación 

https://www.w3.org/RDF/Validator/
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2. Validación poblacional 

En esta sección se presenta los resultados de validar el modelo de gestión frente a las fuentes 

de información que representa. Para esto, se consultó el número de registros que representa la 

red de ontologías con el fin de verificar que hay datos representados por la red. También, se 

consultó información específica permitiendo comparar la información existente en la base de 

datos con la información que representa la red de ontologías. Y finalmente, de igual modo se 

adicionaron instancias y relaciones a la red de ontologías con el fin de verificar que esta red 

lo permite.  

Para el caso de verificar que hay datos representados en la red mencionada se realizó una 

consulta del total de datos que representa la red. El resultado es de 3178 registros que se 

muestra en la Figura 28. Este resultado indica que la red está poblada. 

 

Figura 28. Total de registros representado en la red 

Para el caso de información específica se consultó términos por sentencia en la base de datos, 

ver Figura 29, y en la red de ontologías, ver Figura 30. Se puede observar que la información 

generada por ambas consultas produce el mismo resultado lo que indica que la red de ontolo-

gías representa la base de datos, es decir está poblada.  

 

 

Figura 29. Información específica consultada en la base de datos 
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Figura 30. Información específica consultada en la red de ontologías 

  

Y finalmente, para el caso de instancias y relaciones se adicionó la instancia “Administrati-

vo” al concepto “tipo de providencia” en la sentencia “05-003-004-6578”. Esta acción se 

verificó directamente en el código fuente de la ontología, como se evidencia en la Figura 31, 

en la sección denominada “individuals”. Se puede observar que la red acepta instancias sin 

inconveniente alguno. 

 

 

Figura 31. Código fuente de la red de ontologías - parte de individuals 

3. Validación funcional 

Esta sección presenta las oportunidades de mejora identificadas por expertos de la Rama Ju-

dicial Colombiana resultado de la revisión de: (i) los conceptos que conforman la red de onto-

logías y (ii) los resultados de las consultas sobre el modelo de gestión. 

Tanto en la revisión de conceptos como en la construcción de las consultas durante el desa-

rrollo del trabajo de investigación se involucraron expertos de la Rama Judicial Colombiana 

adelantándose una labor de construcción-validación durante el transcurso del proyecto lo que 

implicaba incluir en el instante las diferentes inquietudes manifestadas por los expertos. 

De las oportunidades de mejora identificadas sobre los conceptos que conforman la red de 

ontologías los expertos sugirieron agregar otros conceptos con el fin de lograr una conceptua-

lización completa por parte de la red de ontologías frente a la Rama Judicial Colombiana 

como organización. 
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Estos conceptos son: (i) localidad y barrio; (ii) día, mes, año, hora y minutos; (iii) datos per-

sonales, estudios, datos familiares, datos de trabajo, y antecedentes de sujetos procesales, y 

(iv) radicación y reparto del ciclo de vida del proceso judicial. 

De las consultas las oportunidades de mejora manifestadas por los expertos están orientadas a 

la sistematización total del modelo de tal manera que los jueces y magistrados puedan utili-

zarlo a través de sus dispositivos electrónicos.   
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Respecto al modelo de gestión en su completitud se concluye que se cumplieron a satis-

facción todos y cada uno de los pasos metodológicos exigidos por las metodologías cien-

cia basada en el diseño para el desarrollo del trabajo de investigación, Linked Data en el 

proceso de elaboración del modelo y NeOn para la construcción de la red de ontologías. 

Además, como elemento de aseguramiento de calidad en el cumplimiento de los objeti-

vos planteados se involucró a los expertos de la Rama Judicial Colombiana en cada uno 

de estos pasos. 

En relación con el análisis de las fuentes de información se concluye: (1) la base de da-

tos de relatoría no presenta integridad referencial ni sus tablas contienen información de-

tallada sobre las sentencias. Además, no hay un control riguroso de la información no es-

tructurada ni tampoco se evidencio documentación, y (ii) el modelo integra fuentes de da-

tos diversas y dispersas en una gran base de datos. De otro lado, en concordancia a la red 

de ontologías construida durante el proceso de generación del modelo de gestión, deno-

minada de información jurisprudencial, se concluye que la misma está conformada por 

los módulos upper level ontology (presenta conceptos genéricos), de dominio legal (con-

tiene conceptos específicos) y generado de sentencias (tiene conceptos asociados a la 

Rama Judicial Colombiana).  

Referente a la base de conocimiento y al RDF (Resource Description Framework), estos 

se generaron a partir del involucramiento de las fuentes de información y de la red de on-

tologías construida de manera satisfactoria. Relativo a las consultas realizadas al modelo 

de gestión se concluye que las mismas cumplen con los requerimientos definidos para la 

elaboración del modelo en lo que corresponde a preguntas de competencia.  

Relacionado a la validación del modelo, se concluye que el modelo de gestión: (i) es 

consistente en clases, objetos y clases, (ii) no presenta errores en su código fuente, y (iii) 

representa la información contenida en las fuentes de información. 

El modelo de gestión semántico está compuesto por cuatro elementos: (i) Fuentes de in-

formación relevantes, (ii) Red de Ontologías, (iii) RDF, y (iv) Consultas sobre el RDF. El 

modelo es: 
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Y finalmente, como esfuerzo futuro del presente trabajo de investigación se plantea tomar 

el modelo de gestión como base para generar un producto tecnológico que integre los 

componentes del modelo con herramientas tecnológicas y de colaboración con el fin de 

producir conocimiento jurisprudencial en línea a través de diferentes dispositivos electró-

nicos. Así mismo, implementar funcionalidades al modelo que facilitan la generación, 

captura y tratamiento de conocimiento tácito y explícito en línea a través de comunidades 

grupales o individuales involucradas en la solución de procesos judiciales.  
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