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Propuesta tecnológica para la reducción de la
ambigüedad sintáctica en textos jurídicos

Technologicalproposal for the reduction of
syntacticambiguity in legaltexts

Ambiguity is the term that refers to
grammatical structures that can be
understood in various ways and admit
different interpretations, giving rise to
doubts, uncertainty or confusion in the
understanding of a writing. There are
currently techniques that reduce these
problems, such is the case as those
defined by the Natural Language
Processing, a discipline that combines
linguistics and computer science, with the
purpose of modeling human language
from a computational point of view. In the
present work it is proposes a computer
method based on these techniques, which
allows to reduce the problems of syntactic
ambiguity in texts. The solution is
composed of heuristic and grammatical
rules, designed from the study of the
grammatical categories that originate the
syntactic ambiguity in the texts. The
validity of the obtained result was verified
from the development of an experimental
design that showed how through the
application of the proposed method the
users improve in the understanding of
texts with problems of syntactic ambiguity.
This computer solution is a result of the
research group of Legal Informatics of the
Center for Electronic Government of the
University of Information Sciences and at
the same time represents an advance for
the development of Legal Informatics in
Cuba, by contributing to raise the
management of knowledge in Ambiguous
texts.
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La ambigüedad es el término que hace
referencia a las estructuras gramaticales
que pueden entenderse de varios modos
y admitir distintas interpretaciones,
dando motivo a dudas, incertidumbre o
confusión en la comprensión de un
escrito. En la actualidad existen técnicas
que permiten reducir estos problemas,
tal es caso de las definidas por el
Procesamiento del Lenguaje Natural,
disciplina que combina la lingüística y la
informática, con el propósito de modelar
el lenguaje humano desde el punto de
vista computacional. En el presente trabajo
se propone un método informático
basado en estas técnicas, que permite
reducir los problemas de ambigüedad
sintáctica en los textos. La solución se
compone de reglas heurísticas y
gramáticas, diseñadas a partir del estudio
de las categorías gramaticales que
originan ambigüedad sintáctica en los
textos. La validez del resultado obtenido
se comprobó a partir del desarrollo de un
diseño experimental que demostró cómo
a través de la aplicación del método
propuesto los usuarios mejoran en la
comprensión de textos con problemas de
ambigüedad sintáctica. Esta solución
informática constituye un resultado del
grupo de investigación de Informática
Jurídica del Centro de Gobierno Electrónico
de la Universidad de las Ciencias Informáticas
y a la vez representa un avance para el
desarrollo de la Informática Jurídica en
Cuba, al contribuir a elevar la gestión del
conocimiento en textos ambiguos.

Palabras clave: ambigüedad, gramáticas,
desambiguación, reglas heurísticas,
sintáctica, textos.
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E
Introducción

l enriquecido número de fenómenos
lingüísticos y reglas gramaticales
que caracterizan los lenguajes

naturales complejizan en ocasiones el
entendimiento de determinados escritos,
originando ambigüedad en la comprensión
e interpretación de los mismos. La ambigüedad
en un escrito se identifica cuando a través
del análisis de un contexto no es posible
determinar el significado de una palabra o
una oración en general. La existencia de
textos ambiguos da lugar a la ocurrencia de
incertidumbre, duda e indefinición en la
comprensión de un contexto.

La ambigüedad en los textos parte de las
características del lenguaje natural, en el
cual existen múltiples expresiones y palabras
que pueden tener diferentes significados,
en dependencia de las circunstancias de
uso. Este problema puede tratarse desde
distintas perspectivas, desde la ambigüedad
debida a palabras polisémicas, hasta la
ambigüedad producida por las diferentes
interpretaciones que pueda tener una
oración (Pérez, 2009). La ambigüedad
puede estar presente en textos de diferentes
orígenes. Los textos jurídicos no están
exceptos de la existencia de este fenómeno
que interfiere en su comprensión. Así lo
han avalado en las últimas décadas autores
reconocidos en el estudio del tema,
definiendo que:

Los textos jurídicos y su complejidad es un
tema que se ha abordado desde diversas
perspectivas, llegando en la mayoría de
los casos a resaltar los problemas de
comprensión que se generan como
resultado de su opacidad. Esta opacidad es
producto de una sintaxis denominada por
muchos como enmarañada, arcaizante y
barroca (Cucatto, 2013).

El lenguaje jurídico plantea diversos
problemas de naturaleza semántica y
sintáctica. La mayor parte de los textos
jurídicos son lingüísticamente ambiguos,
porque el lenguaje utilizado es en sí mismo
ambiguo (Maña, 2014).

La ambigüedad que caracteriza a los textos
jurídicos, ha dado origen al desarrollo en
diferentes partes del mundo de soluciones
informáticas que contribuyen, a la interpretación
y compresión de documentos legislativos.
Ejemplo: los trabajos relacionados con el
tema de la reducción de la ambigüedad en

textos jurídicos, desarrollados basicamente
en centros vinculados a la Universidad
de Alicante en España (Aarnio, 1987). En
el área de América Latina se encuentran,
los métodos de interpretación jurídica,
desarrollados en la Biblioteca Jurídica Virtual
del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), los cuales facilitan una
mejor interpretación de la Ley mexicana
(Paredes, 2011); así como el análisis de
consistencia realizado mediante métodos
formales a la Legislación de Defensa del
Consumidor en Argentina, este trabajo fue
realizado por un grupo de investigación del
Departamento de Computación de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
tiene como propósito la detección de
inconsistencia basados en lógica al ámbito
legal, que permita reducir la ambigüedad y
mejorar la comprensión de esta ley argentina
(Sznur, et al, 2015).

En Cuba, la Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI) cuenta con el Centro de
Gobierno Electrónico (CEGEL), el cual tiene
como misión satisfacer necesidades de
clientes gubernamentales mediante el
desarrollo de productos, servicios y
soluciones integrales de alta confiabilidad.
Su visión es, ser un centro de referencia
nacional en el desarrollo de proyectos,
servicios y soluciones informáticas para la
gestión de las áreas de gobierno, con una
elevada integración en los procesos de
producción, investigación y formación de
pregrado y postgrado a través del desarrollo
de software. Este centro de desarrollo de
software cuenta con el grupo de
investigación de Informática Jurídica, en el
cual se trabaja la línea de investigación, el
proceso de desambiguación en textos de la
legislación cubana.

En el presente trabajo se exponen parte de
los resultados obtenidos hasta el momento
en esta línea de investigación de CEGEL.
Los cuales están relacionados con, los
análisis de la  ambigüedad sintáctica

presente en textos de la legislación cubana
y su contribución a elevar la gestión del
conocimiento en estos.

Metodología

El presente trabajo se realizó a partir del
estudio de las categorías sintácticas que
originan ambigüedad estructural en un texto,
definiéndose como principales causas para
la ocurrencia de este tipo de ambigüedad, el
uso excesivo de las conjunciones y, e, o, u,
así como de las preposiciones a, con, de,
en, teniendo en cuenta los diferentes
sentidos que pueden indicar el uso de estas
preposiciones en un texto, como se muestra
en la tabla 1. La definición de estos elementos
teóricos vinculados a las características
del idioma español, constituyen la base
para la definición de las reglas heurísticas y
gramáticas que guían el diseño del método
propuesto.

Resultados y discusión

Teniendo en cuenta las características del
idioma español, a continuación, se describen
cada uno de los pasos a considerar en la
implementación del método propuesto.

Paso 1: Reducir la ambigüedad causada por
conjunciones sintácticamente ambiguas.

El desarrollo de este paso, parte de la
definición e implementación de una regla
heurística, formulada a partir de los
siguientes elementos:

•   El resultado de investigaciones previas
vinculadas al tema.

•   El análisis de textos donde se demuestra
la ocurrencia de ambigüedades sintácticas
originadas por el uso excesivo de
conjunciones o preposiciones sintácticamente
ambiguas.

•  La aplicación de técnicas del Procesamiento

Preposiciones Sentidos en que son ambiguas 

a lugar, tiempo e instrumento 

con contenido, compañía e instrumento 

de materia, pertenencia y origen 

en lugar y tiempo 

 

Tabla 1. Preposiciones sintácticamente ambiguas (Zapata, Palomino, & Rosero, 2008).
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del Lenguaje Natural.

Regla heurística 1: se modifica la oración
posiblemente ambigua, sustituyendo por
comas todas las conjunciones consecutivas
excepto la última.

Esta regla heurística tiene como propósito
modificar las oraciones que presentan
ambigüedad sintáctica provocada por
conjunciones sintácticamente ambiguas,
con el fin de hacerlas más comprensibles
para el usuario.

En el siguiente ejemplo se expone de forma
práctica el resultado de implementar la regla
heurística 1. El ejemplo parte del análisis de
la siguiente oración:

En el proceso jurídico participaron acusado,
fiscal y juez y abogado.

En el ejemplo en anterior, se tiene la
existencia en dos ocasiones de la conjunción
(y), alternada de forma consecutiva con dos
sustantivos, ver caso 1 de la figura 1. Por
tanto, al aplicar la regla heurística 1, la
oración se transforma, eliminando la primera
(y), por una coma, ver caso 2 de la figura 1,
de esta forma se obtiene una propuesta de
desambiguación de la oración.

Paso 2: Reducir la ambigüedad causada por
preposiciones sintácticamente ambiguas.

El desarrollo de este paso, parte de la
definición e implementación de 16 nuevas
reglas heurísticas, formuladas a partir de los
mismos criterios tenidos en cuenta por los
autores del presente trabajo para la
definición de la regla 1. Estas reglas permiten
extraer información semántica de las
oraciones, con el propósito de señalar el
sentido con que es utilizada cada
preposición en los textos. A continuación,
se listan las reglas definidas:

Regla heuríst ica 2:  se identifica la

Figura 1. Aplicación de la regla heurística 1 en un texto. Fuente: elaboración propia

   preposición que ha generado la
ambigüedad sintáctica.

Regla heurística 2.1: si la preposición es
«a»:
    Regla heurística 2.1.1: si la preposición

se encuentra sucedida por un sustantivo
que representa dirección, entonces el
sentido de la preposición es de dirección.

     Regla heurística 2.1.2: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
que actúe o represente un punto en el
tiempo, entonces el sentido de la
preposición es de tiempo.

     Regla heurística 2.1.3: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
que actúe como complemento directo,
entonces el sentido de la preposición es
de complemento directo.

Regla heurística 2.2: si la preposición es
«con»:
     Regla heurística 2.2.1: si la preposición

se encuentra sucedida por un sustantivo
que represente una persona, animal u
objeto, entonces el sentido de la
preposición es de compañía.

     Regla heurística 2.2.2: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
que actúe o represente una
circunstancia, entonces el sentido de la
preposición es de circunstancia.

     Regla heurística 2.2.3: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
que actúe o represente un instrumento,
entonces el sentido de la preposición es
de instrumento.

     Regla heurística 2.2.4: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con sustancia o material,
entonces el sentido de la preposición es
de contenido.

Regla heurística 2.3: si la preposición es
«de»:

      Regla heurística 2.3.1: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con un tipo de material,
entonces el sentido de la preposición es
de materia.

      Regla heurística 2.3.2: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con una persona, animal u
objeto, entonces el sentido de la
preposición es de pertenencia.

      Regla heurística 2.3.3: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con un lugar, entonces el
sentido de la preposición es de origen.

     Regla heurística 2.3.4: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con una sustancia o material
entonces el sentido de la preposición es
de contenido.

Regla heurística 2.3: si la preposición es
«de»:

      Regla heurística 2.3.1: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con un tipo de material,
entonces el sentido de la preposición es
de materia.

      Regla heurística 2.3.2: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con una persona, animal u
objeto, entonces el sentido de la
preposición es de pertenencia.

      Regla heurística 2.3.3: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con un lugar, entonces el
sentido de la preposición es de origen.

      Regla heurística 2.3.4: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con una sustancia o material
entonces el sentido de la preposición es
de contenido.

      Regla heurística 2.3.5: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
relacionado con un tema, entonces el
sentido de la preposición es de tema.

Regla heurística 2.4: si la preposición es
«en»:

      Regla heurística 2.4.1: si la preposición

Ortuño y García
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   se encuentra sucedida por un sustantivo
que represente un lugar, entonces el
sentido de la preposición es de lugar.

     Regla heurística 2.4.2: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
que represente un punto en el tiempo,
entonces el sentido de la preposición es
de tiempo.

     Regla heurística 2.4.3: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
que represente un precio, entonces el
sentido de la preposición es de precio.

     Regla heurística 2.4.4: si la preposición
se encuentra sucedida por un sustantivo
que represente un medio, entonces el
sentido de la preposición es de medio.

A continuación, se describen los pasos a
seguir para implementar las reglas
heurísticas antes listadas:

1.  Buscar el sustantivo más próximo a la
preposición: a partir de las preposiciones
sintácticamente ambiguas presentes en un
texto, se debe buscar el sustantivo que
precede a cada una de estas, haciendo uso
de una gramática, en la cual se recoge una
lista de sustantivos y los sentidos que estos
brindan a las preposiciones sintácticamente
ambiguas (a, con, de, en).

2.  Buscar el sentido de las preposiciones:
una vez identificado el sustantivo que
precede a cada preposición sintácticamente
ambigua, se busca el sentido que este brinda
a la preposición. Esta búsqueda se realiza
haciendo uso de la gramática.

En la figura 2 se muestra un ejemplo de la
gramática propuesta. En la misma se
asocian los sustantivos, con el sentido
que proporcionan a las preposiciones
sintácticamente ambiguas (a, con, de, en).

Paso 2.2: una vez identificado el término
(sala), como el sustantivo que precede la
preposición (en), se procede a determinar
el sentido que ofrece este sustantivo a la
preposición. Para encontrar el sentido, se
analiza en la gramática la regla de producción
que corresponde al sustantivo (sala). Ver
figura 3.

Es importante señalar que, en cada regla
de producción de la gramática, los
términos que se encuentran a continuación

Figura 2. Representación del sentido de las preposiciones sintácticamente ambiguas a través de
una gramática.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Proceso de identificación de un sustantivo que precede una preposición sintéticamente
ambigua en un texto.
Fuente: Elaboración propia.

del sustantivo, indican el sentido que estos
brindan a cada preposición sintácticamente
ambigua en el orden (a, con, de, en). Por
tanto, en la oración analizada en el presente
ejemplo, el sustantivo (sala) le atribuye
sentido de lugar a la preposición (en), ver
figura 4.

Figura 4. Sentidos que atribuye el sustantivo
sala a las preposiciones sintácticamente
ambiguas.
Fuente: Elaboración propia.

Paso 2.3: una vez identificado el sentido de
la preposición (en), todo queda listo para
brindar información detallada al usuario
sobre el uso de esta proposición en el texto,
sirviendo de ayuda para el logro de una
mejor interpretación de este.

Paso 3: Brindar información al usuario.

El propósito de esta última parte del método
propuesto es brindar información al usuario
sobre las causas que originan problemas de
ambigüedad en un texto, a partir de los
resultados obtenidos con la aplicación
de los pasos anteriores. La información
brindada al usuario le permite conocer: el
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el sentido con el cual puede ser utilizada
cada preposición sintácticamente ambigua
y las posibles soluciones a problemas de
ambigüedad originados por la existencia de
conjunciones sintácticamente ambiguas.
Toda esta información hace posible que el
usuario sea asistido por una solución
informática en la comprensión de textos
ambiguos. En el siguiente ejemplo se
demuestra cómo aplicando el tercer paso del
método propuesto, se obtiene información
detallada sobre los posibles problemas de
ambigüedad sintáctica presentes en un texto.
El ejemplo parte de la siguiente oración:

«En el proceso jurídico participaron
acusado, fiscal y juez y abogado».

Una vez aplicado el primer y segundo paso
del método propuesto, se identifican como
posibles causas para la ocurrencia de
ambigüedades sintácticas en el texto en
análisis, los elementos señaladas en la
figura 5.

Aplicado el tercer paso del método
propuesto, el usuario recibe información
detallada sobre las posibles causas que
pueden originar ambigüedades sintácticas
en el texto analizado, con el propósito de
ser asistido en la interpretación de este, ver
figura 6.

A partir de la información brindada con la
aplicación del tercer paso del método, tal y
como se ilustra en la figura 6, el usuario
conoce el sentido con el cual es utilizada la
preposición sintácticamente ambigua (en).

Figura 5. Señalización de posibles causas de ambigüedades en un texto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Resultado de aplicar el tercer paso del método propuesto.
Fuente: Elaboración propia.

Además de recibir una propuesta de
solución que elimina el uso consecutivo de
la conjunción sintácticamente ambigua (y).

Conclusiones

La aplicación de la propuesta tecnológica
definida en el presente trabajo, brinda la
posibilidad de obtener un software capaz
de auxiliar a los usuarios en la interpretación
de textos jurídicos ambiguos. Además,
permite que estos sean promulgados con
una mejor calidad de redacción.

El método propuesto constituye la base para
el desarrollo de una herramienta informática
de apoyo a la gestión del conocimiento en
textos jurídicos con ambigüedad sintáctica,
teniendo en cuenta que la ambigüedad está
entre los tres principales problemas que
afectan la creación y transferencia del
conocimiento, junto a la dispersión y la
perturbación (Comorera, 2012).

El resultado de esta investigación representa
una evolución de la informática jurídica en
Cuba, pues aporta una solución práctica a
un problema que es consustancial al
Derecho, toda vez que el lenguaje jurídico
es un segmento especializado del lenguaje
natural.

Bibliografía

Aarnio, A. (1987). Sobre la ambigüedad

semántica en la interpretación

jurídica. Repositorio

                 Institucional Universidad de
Alicante. doi:10.14198/
DOXA1987.4.07

Comorera, V. O. (2012). La complejidad
del conocimiento: retos para
su eficaz creación y
transferencia en la
organización innovadora.
Estudios Gerenciales, v. 28, p.
57-80.

Cucatto, M. (2013). El lenguaje jurídico y
su «desconexión» con el lector
especialista. El caso de a
mayor abundamiento. Letras
de Hoje, pp. 127-138.

Maña, J. P. (2014). Ambigüedad del
lenguaje jurídico. Obtenido de
http://es.slideshare.net/lireh/
ambiguedad-del-lenguaje-
jurdico-11840148

Paredes, V. E. (2011). Métodos de
interpretación jurídica. UNAM,
V. 16 (n. 6). Obtenido de
https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/
index.php/quid-iuris/article/
view/17406/15614

Pérez, S. V. (2009). Resolución de la
ambigüedad semántica
mediante métodos basados en
conocimiento y su aportación a
tareas de PLN. Alicante:
Universidad de Alicante.
Obtenido de https://rua.ua.es/
dspace/bitstream/10045/
11456/1/Tesis_vazquez.pdf

Yamila Ortuño Sánchez
Universidad  de las Ciencias Informáticas,

La Habana, Cuba..
Correo-e.: yamila@uci.cu

Yordanis García Leiva
Universidad  de las Ciencias Informáticas,

La Habana, Cuba..
Correo-e.: ygleiva@uci.cu

Recibido: 24 de marzo de 2017
Aprobado en su forma definitiva:

18 de agosto de 2017

Ortuño y García




