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Publicación electrónica y on line de los diarios oficiales.
Servicio público de bases de datos de contenido jurídico

+
Acceso actualizado
Acceso personalizado
Acceso enriquecido
Acceso en red

Funciones de los diarios oficiales
Generalización publicación electrónica oficial:
Ventajas:
acceso universal
accesibilidad múltiple
versatilidad
facilita la prestación de servicios añadidos
reutilización

Paradigma digital:
medio de publicación formal
reutilización contenidos

Inicialmente, instrumento a disposición de unos pocos usuarios
Hoy:
Servicio público gratuito
Universalización de la capacidad de búsqueda
Multiplicación de bases de datos jurídicos disponibles en internet

Incorporación de valores añadidos
Paradigma digital: medio de publicidad material por excelencia.

Paradigma digital: ofrecer los textos vigentes
Qué es un texto consolidado
Carecen de valor oficial
Cómo se hace un texto consolidado

Refundición de textos legales
Procedimiento legislativo y consolidación

Paradigma digital: adaptación a las preferencias del usuario

Configuración de servicios “MiDiarioOficial”/alertas
Apps

Servicios RSS

La norma en su contexto
La norma y su interpretación

La norma y su comprensión

El paradigma digital requiere de interoperabilidad
Las iniciativas de la UE en el ámbito de la información jurídica:
El Identificador Europeo de Jurisprudencia (ECLI)
El Identificador Europeo de Legislación (ELI)

Su implementación en España

European Case Law Identifier / ECLI

Qué es el Identificador Europeo de Jurisprudencia

Iniciativa de interoperabilidad de la UE en el ámbito de la jurisprudencia
(Conclusiones Consejo 26/10/2012)
“Para que exista un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia en el que pueda desarrollarse
la cooperación judicial es necesario el conocimiento del contenido sustancial y de la aplicación del
Derecho de la UE, no solamente a partir de fuentes jurídicas de la UE sino que debe tenerse en
cuenta la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, tanto de las resoluciones de
éstos en las que plantean una cuestión prejudicial como de que las que aplican el Derecho de la UE

EUROPEAN CASE LAW IDENTIFIER (ELI)

Recomendación a los Estados para utilizarlo como estándar europeo para la
identificación, descripción e intercambio de la jurisprudencia

+
Consulta interconectada (portal e-justice)

Ventajas del ECLI

o Simplifica la cita de jurisprudencia:
ECLI:código país:código órganojudicial:año:número
o Facilita el acceso, aunque no es una url, es legible por
personas y por las máquinas
o Mejora la interoperabilidad
o Permite diseñar metabuscadores capaces de localizar
información a través de distintos repositorios:
Buscador ECLI de la UE

Toda la jurisprudencia en un solo click

La aplicación de ECLI en España

CENDOJ:
«ECLI»;
código del país: «ES»;
acrónimo para indicar el tribunal en el que se dicta la sentencia.
año de la resolución;
número secuencial del identificador nacional ROJ.
(“A” en el caso de las Autos)

Tribunal Constitucional:
«ECLI»;
código del país: «ES»;
TC.
año de la resolución;
ordinal asignado por el Tribunal.
(“A” en el caso de los Autos, “D” en el caso de las declaraciones.

European Legislation Identifier / ELI

Qué es el Identificador Europeo de Legislación

Iniciativa de interoperabilidad de la UE en el ámbito de los datos legislativos
(Conclusiones Consejo 26/10/2012)
Para que exista un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, es necesario el
conocimiento del Derecho europeo y también del Derecho de los Estados miembros
(legislaciones nacionales y regionales).
El intercambio de información jurídica está limitado por las diferencias entre los sistemas
jurídicos nacionales y entre los sistemas técnicos utilizados para almacenar y presentar la
legislación.

EUROPEAN LAW IDENTIFIER (ELI)

Recomendación a los Estados para utilizarlo como estándar europeo para la
identificación, descripción e intercambio de la información legal publicada en los
diarios oficiales y en las bases de datos de los Estados miembros

Qué es el Identificador Europeo de
Legislación

Objetivo: facilitar

acceso
intercambio de la información legal
reutilización

Estándar adaptable a

Estándar flexible

entre los Estados miembros y la UE
entre los Estados miembros
en los Estados miembros

la complejidad y las peculiaridades de los sistemas legislativos nacionales,
regionales y europeo
los cambios que se producen en los recursos legales

implementación en fases sucesivas
cada Estado a su propio ritmo
compatible con las soluciones tecnológicas y las bases de datos actualmente
existentes

Primer paso para crear una red de información legal a nivel europeo, disponible como
conjunto de datos abiertos

Ventajas del ELI

A nivel europeo
Facilita el acceso a la legislación de la UE y de los Estados miembros
Mejora la interoperabilidad
Favorece el desarrollo de nuevos servicios

A nivel español
Permite conectar la información legislativa correspondiente a los distintos niveles
territoriales, entre si y con los de la UE
Posibilita el desarrollo de servicios que den acceso a la información legal de otras
Administraciones

Todo el Derecho en un solo click

Los pilares del ELI

ELI

Diseñar

Crear

Publicar

ELI URI

Metadatos
ELI

Metadatos
ELI

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Los pilares del ELI

1.ELI URI

Identificación
Búsqueda

2.Metadatos

Descripción
Enlace

3.Publicación

Intercambio
Reutilización

Pilar I: ELI-URI
Componentes de la URI
Name ELI

Comments
Use of DCTERMS.ISO3166: 2 alpha country codes, e.g. ‘LU’

Jurisdiction
Jurisdiction

For international organisations, the registered domain
name can be used: e.g. ‘EU’ or ‘WTO’

Agent

Administrative hierarchical structure, e.g. federal States,
constitutional court, parliament, etc.

Subagent

Administrative hierarchical substructure, e.g. the
responsible ministry
YYYY

Reference

Year

Various interpretations allowed depending on countries’
requirements, e.g. date of signature or date of publication,
etc.

Month
Day

MM
DD
Nature of the act (law, decree, draft bill, etc.)

Type

Subdivision

Point in time
Version
Language

Format

Various interpretations depending on countries’
requirements

Subtype

Subcategory of an act depending on countries’
requirements (e.g. corrigendum)

Domain

Can be used if acts are classified by themes, e.g. codes

Natural identifier

Reference or number to distinguish an act of same nature
signed or published on the same day

Level 1

Reference to a subdivision of an act, e.g. Article 15

Level 2

Reference to a smaller subdivision than level 1, e.g. Article
15.2

Level 3
Level n

Reference to a smaller subdivision than level 2

Point in time

YYYYMMDD - Version of the act as valid at a given date

Version

To distinguish between original act or consolidated version

Language

Three-letter language codes (International Organisation for
Standardisation (ISO)- 639-1).

A file format, like “pdf” or “html”

Note that the Council conclusions inviting the introduction
of the European Legislation does not list this component
explicitely, but it is always part of the URIs to identify the
eli:Format level.

Reference to a smaller subdivision

Pilar I: ELI-URI
/eli/{jurisdiction}/{agent}/{sub-agent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{natural identifier}/{level 1…}/{point in time}/ {version}/{language}

PAÍSES

PLANTILLA

UE

{typedoc} /{year}/{naturalnumber}/version/{language}

Dinamarca

{year}/{natural identifier}

Francia

eli/{type}/{year}/{month}/{day}/{naturalidentifier}/{version}/{level}

Irlanda

{year}/{type}/{Natural identifier}/{Level 1…}/{Version}/{Point in Time}/{language}

Italia

id/{yyyy}/{mm}/{dd}/{codiceRedazionale}/{tipoSerie}/{lingua}

Luxemburgo

etat/leg/{type}/{year}/{month}/{day}/{id}

Noruega

{type}/{year}/{month}/{day}/{natural_identifier} /{level}/{version}/{point in
time}/{language}

Portugal

{type}/{number}/{year}/{region}/{version}/{language}

Reino Unido

id/{type}/{year}/{number}/{section}

Pilar II: Metadatos

Ontología específica, basada en FRBR:

Pilar II: Metadatos

ELI no exige sustituir los esquemas de metadatos existentes, ya que puede utilizarse en
combinación con esquemas personalizados
Tipos de metadatos

Metadatos

los referidos a la propia norma (descripción, datos temporales)
los referidos a las relaciones con otras normas
los referidos a las relaciones entre recursos, expresiones y formatos de acuerdo con
el marco FRBR

obligatorios (eli:type_document, eli:title, eli:language, eli:format)
no obligatorios

Tablas de autoridades generales (eli:jurisdiction, eli:language)

definidas por ELI (eli:in_force, eli:legal_value)
específicas de cada Estado (eli:versión, eli:type)

Mantenimiento de la ontología por el Task Force de ELI
Última actualización de la ontología: versión 1.1 (octubre 2016)

Pilar II: Metadatos

DESCRIPCIÓN DE UNA NORMA

Finance, Tax

is_about
passed_by
Parliament

Ministry of Finance
Responsability_of

Uri: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n11/jo
type_document: law
title: Pondération de I´índice des Prix à la consommation
date_document: 19/12/2014
date_publication: 24/12/2014
in_force: yes
Publisher: Bureau de la Législation du Luxembourg

relevant_for

Luxembourg

published_in

Official journal A
255/2014

Pilar II: Metadatos

RELACIONES ENTRE NORMAS
cites

Project
20140166
idParliament:60720

cites
related_to

Reglementation
/rgd/2015/07/24/n3

Law
/loi/1988/12/13/n1
Directive
1991/0440

Law
loi/2014/12/19/n11
SEQ: A

basis for

changes
changes

cited_by
Law
/loi/2010/12/17/n2
Law
/loi/2009/05/05/n8

changes
Law
/loi/1860/12/04/n1
Law
/loi/2015/05/31/n1

changed_by

Law
/loi/2015/07/30/n1

Pilar II: Metadatos

Complemento de los otros dos pilares para favorecer la reutilización

Visualización
por el usuario

HTML

RDFa

La implementación en España

El sistema legislativo español presenta especialidades respecto a los sistemas
legislativos de otros Estados miembros :

Pluralidad de emisores

diarios oficiales

Pluralidad de publicaciones
Pluralidad lenguas

leyes autonómicas
en ocasiones, normativa estatal

normas de las CCAA con lenguas cooficiales
determinadas normas estatales (suplementos BOE)

Pluralidad de metadatos

ADEMÁS
tener en cuenta la evolución en el tiempo de los diarios y de las bases de datos

La implementación en España

Grupo de Trabajo en el seno de la Comisión Interministerial de
Administración Electrónica
Enfoque progresivo
Elementos a decidir conjuntamente:
ámbito al que aplicar ELI
estructura plantilla
Tablas de autoridades (jurisdicción, rango, lengua, versión)
normas no numeradas
normas objeto de doble publicación
metadatos mínimos normas

AEBOE coordinador grupo y coordinador nacional ELI

La idea de una red de información legal ampliada a la
documentación del procedimiento legislativo (fases gubernativa /
consultiva /parlamentaria)
Interoperabilidad basada en la atribución de URIS y Metadatos
comunes:
estándar ELI (en estudio por la Task Force del ELI)
estándar específico

Compatible con
parlamentaria?

una

¿futura

red

para

la

información

