
 

 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO: LA DISRUPCIÓN QUE SE VIENE 

 

En el futuro los trabajos disponibles para los seres humanos serán todos aquellos que no puedan 

ser reemplazados por Inteligencia Artificial. Para todos lo demás habrá un “robot”, incluidos 

“abogados robot”. 
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1. La provisión de servicios jurídicos está cambiando 

Richard Susskind hace años viene diciendo que la profesión del abogado va a cambiar 

radicalmente en el futuro (véase, The end of lawyers? Rethinking the nature of legal services, 

2008; Tomorrow's lawyer: an introduction to your future, 2013). Ese futuro están cada vez más 

cerca.  

Susskind identifica tres vectores de cambio en el mercado de servicios jurídicos:  

1) Un cambio de actitud del lado de la demanda. Particularmente luego de la última crisis 

financiera global se percibe una actitud del tipo "más (resultados) por menos (fees)" de 

parte de los clientes. La tendencia no se invertirá. 

2) La liberalización de la profesión jurídica. Pronto los abogados competirán con no 

abogados por el mercado de servicios jurídicos. De hecho esto ya está ocurriendo en 

algunas áreas tales come gestión contractual y compliance.  

3) La disrupción tecnológica. TICs, inteligencia artificial, cloud computing, big data, etc., han 
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transformado radicalmente la manera en que se ofrecen y brindan servicios jurídicos. 

 

En este breve artículo me voy a concentrar en una tecnología en particular de este tercer 

vector,  la inteligencia artificial (IA). 

¿Qué es la IA? Sin ponernos muy técnicos podríamos definirla como máquinas, o más 

propiamente programas de computación, con habilidades cognitivas, es decir capaces de 

pensar por sí mismos (dentro de los parámetros definidos por el programador). Como la 

inteligencia humana, la IA es capaz de aprender, de mejorar en sus funciones y de tomar sus 

propias decisiones. Una herramienta muy usada en aplicaciones de IA es el procesamiento de 

lenguaje natural (natural language processing). 

Hasta hace poco era un un tópico exclusivo de ciencia ficción. Ya no. Watson, la poderosa 

herramienta de  IA de IBM, está disponible para uso comercial (www.ibm.com/watson). Ross 

(www.rossintelligence.com) es una aplicación basada en Watson pero específicamente 

enfocada al mercado jurídico. Ross es capaz de responder preguntas jurídicas complejas, 

aprendiendo constantemente y mejorando constantemente la precisión de sus respuestas . 

Para tranquilidad de los abogados locales Ross funciona sólo para el common law y en inglés. 

Por ahora…  

2. Neoluditas versus emprendedores legaltech 

El ludismo fue un movimiento de artesanos ingleses de inicios del siglo XIX, en plena Revolución 

Industrial, que se oponía a la adopción de los recientemente inventados telares industriales, 

llegando incluso a destruirlos. La nueva tecnología representaba un serio riesgo para los luditas. 

Sin embargo, a pesar de sus protestas, el progreso tecnológico no pudo ser detenido. 

En relación a los efectos que traerá la implementación de la IA hay dos bandos enfrentados, 

por un lado los emprendedores y early adopters, por el otro los (neo)luditas. Según los 

primeros la IA mejorará nuestra calidad de vida sin causar mayores alteraciones sociales o 

económicas. Al fin y al cabo el trabajador humano supo adaptarse a la Revolución Industrial. 

Los segundos, en cambio, pintan un panorama desolador de pérdida masiva de puestos de 

trabajos humanos (no solo los que requieren fuerza fruta sino también los intelectuales) caos 

social y revoluciones. Tal vez ambas posiciones tengan algo de razón. 

Predecir tendencias futuras, más allá de un horizonte visible, no parece fácil. Si Raymond 

Kurzweil está en lo cierto, los cambios tecnológicos serán cada vez más exponenciales, lo que 

hará imposible anticiparse a lo que vendrá. A esta situación la llama singularidad tecnológica y 

fue capaz de ponerle fecha cierta, 2045 (véase su obra The Singularity Is Near: When Humans 



Transcend Biology, 2005). 

En italiano se dice chi vivrà vedrà. En cualquier caso la mejor receta frente a un futuro incierto 

es la de estar preparados y, en lo posible, adelantarse a los cambios que parecen inevitables. 

3. Aplicaciones basadas en IA para el mercado de servicios jurídicos 

Ya existen (y muchas). Algunos ejemplos. El Estudio Allen & Overy se vale de IA para analizar la 

regulación financiera en más de 30 jurisdicciones y para redactar miles de contratos sobre 

derivados over-the-counter (un mercado de 30 trillones de dólares) utilizando una herramienta 

llamada MarginMatrix (http://www.allenovery.com/news/en-gb/articles/Pages/AllenOvery-and-

Deloitte-tackle-OTC-derivatives-market-challenge.aspx). ThoughRiver (www.thoughtriver.com) 

y LegalRobot (www.legalrobot.com) desarrollaron aplicaciones basadas en IA para analizar el 

riesgo jurídico al que están sometidos los contratos, sin que se requiera la intervención de 

ningún ser humano. Premonition (www.premonition.ai), empresa estadounidense con la que 

colaboro para desarrollar el mercado en América Latina, combinan IA con big data para 

seleccionar abogados en base a parámetros objetivos (win-rate, tiempo promedio de 

resolución, etc.).  

También existen abogados robot. Un joven de 19 años, que ni siquiera es estudiante de 

abogacía, logró impugnar exitosamente 160.000 multas de tránsito en Nueva York, 

ahorrándole a los usuarios USD 4.000.000 en multas 

(https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/28/chatbot-ai-lawyer-donotpay-parking-

tickets-london-new-york).  

¿Será la IA el fin de los abogados? ¿Serán los counsels reemplazados por legalbots? 

Probablemente no. La IA empoderará a los buenos abogados, permitiéndoles ser más 

productivos y eficaces en sus tareas, a menor costo. Pero la IA puede poner en peligro el 

trabajo de los abogados que no se adapten rápidamente a las nuevas reglas del juego 

tecnológico. Las posiciones más bajas  del escalafón (paralegals y abogados júnior) pareciera 

que están en mayor peligro. Justamente ellos realizan tareas repetitivas, time-consuming y 

comoditizables. Ergo, tareas fácilmente sustituibles por IA, que no se cansa, no se toma 

vacaciones ni pide aumentos de sueldos por trabajar 24/7. 

La AI ya se está utilizando de manera cada vez menos experimental para buscar información 

jurídica compleja (búsqueda de legislación, jurisprudencia, etc.), redacción automatizada de 

contratos, extracción de información jurídica estratégica, detección de riesgos jurídicos en una 

empresa y hasta para predecir el sentido de sentencias futuras en base a la estadística (el 

sueño del juez Oliver Wendell Holmes, Jr.).  
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Pareciera que la generalización del uso de herramientas de IA llevará a una mayor 

transparencia, eficiencia y menores costos en el mercado de servicios jurídicos. Esto sin duda 

será bienvenido por los clientes (quienes están presionando para que suceda). Habrá que ver 

cómo los Estudios Jurídicos se adaptan a las nuevas reglas de juego, que pueden erosionar sus 

márgenes de ganancia. 

4. Un futuro moderadamente optimista 

Según Susskind, no todo será destrucción creativa de la abogacía tradicional. Las nuevas 

tecnologías también harán necesarios nuevos roles para los profesionales del Derecho, por 

ejemplo serán necesarios analistas de riesgos jurídicos, ingenieros de legal knowledge,  

arquitectos y gestores de contratos,  legal project managers e  híbridos, profesionales que 

combinen conocimientos jurídicos con informáticos, económicos o estadísticos. 

Lamentablemente las facultades de derecho locales parecieran estar muy lejos de ofrecer esta 

formación, ni siquiera la avizoran. 

En fin, el abogado no desaparecerá pero se va a transformar. El abogado del futuro, para ser 

competitivo, además de saber Derecho y entender la tecnología deberá desarrollar los soft 

skills que lo hagan irreemplazable por la máquina: liderazgo, creatividad, empatía,  manejo de 

relaciones interpersonales, problem-solving, gestión y resolución de conflictos, etc.  

Como escribí en otra oportunidad, estoy convencido que la IA hará más inteligentes a los 

abogados inteligentes y posiblemente redundantes a todos los demás (Artificial Intelligence 

Will Make Smart Lawyers Smarter, and dumb ones redundant; The Big Analytics Leaders 

Collaborative Book Project, www.thebiganalytics.com). 


