Materiales especiales – RDA -- Documentos jurídicos
Material de cátedra

Información jurídica
La información jurídica puede entenderse como “la generada en la creación, aplicación, difusión
e investigación del derecho, abarcando, por tanto, todas las fuentes del conocimiento del
derecho, esto es, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina científica, en cualquiera de sus
soportes: papel e informático
•
•
•

LEY: es la norma general obligatoria establecida por la autoridad pública
JURISRPUDENCIA: es el conjunto de decisiones judiciales concordantes sobre una
misma cuestión
DOCTRINA: conjunto orgánico de las ideas y opiniones de los autores

Algunos autores incluyen algunas fuentes como la costumbre y la equidad
•
•

COSTUMBRE: los usos y práctica seguidos por una comunidad y considerados
obligatorios por sus integrantes
EQUIDAD: a la que pueden apelar los jueces para mitigar el rigor resultante de una
estricta aplicación e interpretación de la ley

Tres áreas de información jurídica
La ley, la jurisprudencia y la doctrina son las que fundan las tres áreas de información jurídica:
legislativa, jurisprudencial y doctrinaria.

Podemos distinguir, entonces, tres tipos de documentos
•
•
•

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS: normas impuestas por autoridad competente. Pueden
ser de carácter nacional, provincial o municipal (Constitución Nacional y de cada
provincia, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc.)
DOCUMENTOS JURIDPRUDENCIALES: comprenden las resoluciones de los jueces y
tribunales
DOCUMENTOS DOCTRINARIOS: son los documentos más tradicionales. Abarcan las
monografías, manuales, artículos de publicaciones periódicas, etc.

Principales características distintivas
Los documentos jurídicos, sobre todo los legislativos y jurisprudenciales, tienen características
que los diferencian, entre ellas podemos destacar:
•
•
•
•

Identificación numérica: las normas y las sentencias se identifican numéricamente
Estructura: presentan una estructura definida (en legislación el tipo de norma, el
número, el nombre del órgano emisor, las firmas, etc.; en jurisprudencia la fecha, el
tribunal, el nombre de las partes, etc.)
Límites espaciales: ámbito territorial de aplicación
Límites temporales: en relación a la vigencia de un documento (derogación total o
parcial, utilización de criterios, etc.)

Imagen del Boletín Oficial de la República Argentina del día 21/12/2017. En la página 3 se
puede observar la publicación de la ley Nº 27.415

Imagen de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Información a tener en cuenta para el registro de documentos legislativos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del diario oficial donde se publica
Número del diario oficial donde se publica
Número y página del diario donde se publica
Tipo de norma
Número de norma
Nombre del órgano emisor de la norma
Título de la norma
Fecha de sanción: La sanción es el acto por el cual el poder legislativo crea la norma
jurídica
Fecha de promulgación: La promulgación es un acto a través del cual se atestigua la
existencia de una ley, a la vez que ordena cumplirla y hacerla cumplir
Fecha de publicación: La publicación es el medio utilizado para dar a conocer el texto de
la ley u otra norma jurídica, habitualmente, mediante su inserción en un boletín oficial,
por el cual llega la ley al conocimiento de la población en general
Resumen
Texto completo de la norma
Firmantes
Anexos (si posee)
Descriptores / palabras clave
Referencias a normas anteriores (deroga, modifica o desarrolla)
Referencias a normas posteriores

Información a tener en cuenta para el registro de documentos jurisprudenciales

•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Tribunal
Texto completo
Sumario
Descriptores / palabras clave
Partes
Carátula / Título
Votos

Documentos jurídicos en RDA
JURISPRUDENCIA
En el campo 008 indicar
w - Sentencias y resoluciones

SECCIÓN DE RDA

Registro de
Atributos de
Persona, Familia y
Entidad Corporativa.

Registro de
atributos de obras y
expresión

Nombre de la persona. Asiento
principal. Nombre personal. Se
utiliza para la opinión judicial
de un solo juez, no el fallo del
tribunal (NO USAR)

9.2

CAMPO DE
MARC A
CARGAR EN
KOHA
100$a

Fecha asociada con la persona.
Fecha significativa asociada
con la persona (p.ej., fecha de
nacimiento,
fecha
de
fallecimiento) (NO USAR)
Nombre preferido de la
entidad
corporativa.
Tribunales Civiles y Penales
Puntos de acceso: Decisiones
Judiciales. Combinar (en este
orden)
a) el punto de acceso
autorizado que representa al
tribunal
b) el título preferido de la
decisión
Variante
del
nombre
corporativo: Es un nombre o
forma del nombre mediante la
cual se conoce a una entidad
corporativa, que es diferente al
nombre o forma del nombre
elegido

9.3

100$b

11.2.2.21.1

110$a

ATRIBUTO

Título preferido de una obra
jurídica. Título del fallo
La mención de responsabilidad
del fallo en forma no
normalizada. Nombre del
tribunal y de los jueces
firmantes. Por ej: Tribunal en lo
Criminal Nº 1 de Necochea:
Ernesto Juliano.

REGLA A
CONSULTAR

6.29.1.25

11.13.1

6.19.2
11.2.3

410$a

6.19.2

245$a
245$c

Fecha de una obra jurídica.
Usar formato DD/MM/AAAA
Extensión del recurso

Nota general. Por ejemplo:
Nombre con el cual el fallo es
conocido o alguna otra
particularidad
Nota de resumen: resumen del
fallo
Punto de acceso secundario.
Nombre de persona: las
personas que son parte de una
causa
Punto de acceso secundario.
Nombre
de
entidades
corporativas que son parte de
una
causa:
Nombre
corporativo
Entidad subordinada de la
entidad corporativa que es
parte de la causa
Localización
y
acceso
electrónicos.
Identificador
uniforme de recurso. Página
web de acceso al texto
completo de la norma

6.20

260$c

3.4
Es un elemento
core si el
recurso está
completo o se
conoce su
extensión total

300$a

500$a

520$a
9.2

700$a

11.2.2

710$a

11.2.2.13

710$b

856$u

LEGISLACIÓN
Atributos, instrucción de RDA a consultar y campos de MARC para la carga en Koha de
legislación

En el campo 008 indicar:
l – Legislación

Sección de RDA

Registro de
Atributos de
Persona, Familia y
Entidad Corporativa.
Parte 11

Registro de
Atributos de Obra y
Expresión

ATRIBUTO

REGLA A
CONSULTAR

CAMPO DE
MARC A
CARGAR EN
KOHA

Nombre preferido del lugar de
la entidad corporativa
responsable de la normativa
Por ejemplo: Nombre del país,
provincia, etc.

11.2.2.5.4
16.2.2

110$a

Unidad Subordinada
Ejemplo: Honorable Congreso
de la Nación Argentina
Variante del nombre
corporativo: Es un nombre o
forma del nombre mediante la
cual se conoce a una entidad
corporativa, que es diferente
al nombre o forma del nombre
elegido
Lugar asociado con la entidad
corporativa: Incluye un país,
estado, provincia, localidad,
etc., asociado con una entidad
corporativa y la ubicación de
la oficina principal de una
entidad corporativa.
Tipo y número de norma. Ej.
Ley Nº 24450

11.2.2.13

110$b

11.2.3

410$a

11.4.3

110$d

6.19.2.5.2

240$a

6.19.2.5.2.

245$a

2.4.2

245$c

Título propiamente dicho de la
norma. Título Preferido de una
Obra Jurídica
La mención de
responsabilidad relacionada
con el título propiamente
dicho (registrada sin
normalizar)

Fecha de una obra
jurídica.
Usar formato DD/MM/AAAA
Notas general. Mencionar
fecha de sanción y
promulgación. Usar formato
DD/MM/AAAA
Ej:
500$a: sancionada
21/10/2005
500$a: Promulgada
30/10/2005
Nota de resumen: resumen de
la norma
Normas relacionadas y
complementarias (NO
CARGAR)
Asiento del ítem fuente.
Título. Nombre del diario
oficial donde se publica
Información sobre la relación:
Número, fecha y página del
diario donde se publica: Ej: Nº
30774 (04/11/2005), p. 2
Localización y acceso
electrónicos. Identificador
uniforme de recurso. Página
web de acceso al texto
completo de la norma

Ver anexos en las páginas siguientes

6.20

260$c

6.20

500$a

520$a
710$a

773$t

773$g

856$u

Identificación de los elementos componentes de los documentos legislativos

Identificación de los elementos componentes de los documentos jurisprudenciales

[……]

