
MESA 9
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las con clu sio nes de ri va das de la ac ti vi dad de sa rro -
lla da en la me sa de Inte li gen cia Arti fi cial y De re -
cho (IA y D), pue den di vi dir se en tres gran des blo -
ques:

Den tro del pri me ro, se ubi can las re la ti vas al
es ta do de ar te de la IA y D, res pec to de la in for -
má ti ca ju rí di ca ge ne ral en Mé xi co. Den tro del se -
gun do blo que las re la ti vas al es ta do del ar te de la
IA y D, en el mun do. Y por úl ti mo, den tro del ter -
ce ro, las re la ti vas al de sa rro llo de un sis te ma ex -
per to ju rí di co, por par te del área de IA y D de
nues tro Insti tu to. 

Den tro de las pri me ras re sul ta im por tan te re sal -
tar que en el Po der Ju di cial fe de ral me xi ca no al -
gu nos jue ces coor di na dos por el ma gis tra do Jean
Clau de Tron Pe tit, dan cuen ta de la ne ce si dad de
la dis ci pli na, y han es ta do tra ba jan do de ma ne ra
in tui ti va so bre el pro ble ma de la re pre sen ta ción
del ra zo na mien to ju di cial. 

Den tro de las se gun das ca be men cio nar que la
IA y D, co mo in ter dis ci pli na, to da vía se en cuen tra 
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en pro ce so de cons truc ción en el ám bi to in ter na -
cio nal.

El ob je ti vo cen tral de la IA y D con sis te en la
mo de li za ción de al gu nos pro ce sos in te li gen tes lle -
va dos a ca bo por los ope ra do res ju rí di cos, con el
fin de si mu lar los en un sistema computacional.

Las in ves ti ga cio nes en IA y D pue den te ner un
ca rác ter mul ti dis ci pli na rio e in ter dis ci pli na rio. En
la ac tua li dad la ba lan za se in cli na ha cia los es tu -
dios del pri mer ti po y es su ma men te im por tan te
fomentar los del segundo.

La teo ría ge ne ral del de re cho de be cons ti tuir el
nú cleo que ar ti cu le los es fuer zos tan to mul ti dis ci -
pli na rios co mo interdisciplinarios.

Una con cep ción cons truc ti vis ta del de re cho se
ofre ce co mo la más apro pia da pa ra sus ten tar epis -
te mio ló gi ca men te los de sa rro llos en IA y D.

El te ma más re fe ri do du ran te las ac ti vi da des de
la me sa fue el de las on to lo gías ju rí di cas co mo
téc ni ca ade cua da pa ra la re pre sen ta ción del co no -
ci mien to ju rí di co. Algu nas im pli ca cio nes de di cha 
téc ni ca en el ám bi to del de sa rro llo de sis te mas in -
te li gen tes com pa ra ti vis tas, pue de lle var a re vo lu -
cio nar la me to do lo gía ba sa da en la com pa ra ción
de sis te mas nor ma ti vos, pa ra pa sar a una com pa -
ra ción en tre las di fe ren tes re pre sen ta cio nes cog ni -
ti vas de los ope ra do res per te ne cien tes a dis tin tas
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cul tu ras ju rí di cas, en las cua les efec ti va men te to -
man sus de ci sio nes.

Las lí neas de in ves ti ga ción que se mos tra ron
co mo las más ade cua das pa ra la re pre sen ta ción del 
co no ci mien to ju rí di co fue ron:

1) La uti li za ción de la ló gi ca de rro tan te pa ra
for ma li zar la ac ti vi dad ar gu men ta ti va y
con tra-ar gu men ta ti va de los ope ra do res ju -
rí di cos.

2) El em pleo de re des neu ro na les pa ra de sa rro -
llar sis te mas ca pa ces de apren der a par tir de 
ca sos. Co mo mues tra de apli ca cio nes prác ti -
cas se pre sen ta ron los sis te mas split up a
web-ba sed le gal de ci sión sup port system
that ad vi ne upon the dis tri bu tion of ma ri tal
pro perty y el web ba sed de ci sions sup port
system for di vor ce, am bos de sa rro lla dos en
la Uni ver si dad de Edim bur go.

3) Otra al ter na ti va pa ra de sa rro llar sis te mas
ca pa ces de apren der son los agen tes in te li -
gen tes, de los que se pre sen tó co mo ejem plo 
la pro pues ta del sis te ma Flam beau.

El re to más im por tan te de la dis ci pli na en lo
que res pec ta a sus apli ca cio nes, es pa sar de la fa se 
de pro to ti pos a la fa se de uti li za ción real.
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La im ple men ta ción y de sa rro llo del sis te ma in -
te li gen te a de sa rro llar por nues tro Insti tu to de be
par tir de los avan ces pro ba dos en otras par tes del
mun do y adap tar lo al ra zo na mien to judicial en
México.

La lí nea de in ves ti ga ción más apro pia da pa ra
ta les efec tos pue de ser el de sa rro llo de un sis te ma, 
ba sa do en ca sos don de el ob je ti vo cen tral sea la
adap ta ción de los de sa rro llos rea li za dos en el ám -
bi to del com mon law a nues tro de re cho, y que se
in te gre con el me jor de los sis te mas de ges tión
que ac tual men te ope ra en tre nues tras ins ti tu cio nes 
ju di cia les, mis mo que ama ble men te fue pre sen ta -
do per so nal men te por el pre si den te ma gis tra do del 
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Ta bas -
co, li cen cia do Gui ller mo Narváez. 

Quie ro ma ni fes tar que en es ta pri me ra reu nión
so bre IA y D en la his to ria de la cien cia ju rí di ca
de nues tro país y gra cias al apo yo de nues tro di -
rec tor, con ta mos con la pre sen cia de las au to ri -
dades aca dé mi cas mas res pe ta das en el ám bi to
in terna cio nal en ca da uno de los do mi nios. Mi
más pro fun do agra de ci mien to a: Ke vin D. Ashley, 
Uni ver si dad de Pitt sburgh; Burk hard Scha fer, Uni-
ver si dad de Edim bur go; Li lian Edwards, Uni ver -
sidad de Edim bur go; Tre vor Bench-Ca pon, Uni -
ver sidad de Li ver pool; Hen ri Prak ken, Uni ver si dad 
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de Ultrecht; John Ze lez ni kow, Uni ver si dad de
Mel bou rru.

Así co mo al doc tor Ni co las Kem per, re pre sen -
tan te de nues tro so cio tec no ló gi co pa ra el de sa rro -
llo del pro yec to, el Cen tro de Cien cias Apli ca das
y De sa rro llo Tec no ló gi co, tam bién de la UNAM.

Por ul ti mo, si guien do la ten den cia ac tual en las
cien cias cog ni ti vas, con sis ten te en rea li zar ana lo -
gías ba sa das en la bio lo gía, quie ro ha cer pa ten te
que el éxi to de nues tra me sa de tra ba jo se de bió,
sin du da al gu na, al res pon sa ble y pro fe sio nal fun -
cio na mien to de un or ga nis mo in te gra do por: la
maes tra Mó ni ca Ro drí guez; los be ca rios Edgar
Ra món Agui le ra y Pe dro Con tre ras; el es tu dian te
Ra fael Vi lla y a la doc to ran da Ana Ma til de Chá -
vez. A to dos ellos mi re co no ci mien to y agra de ci -
mien to más sin ce ro.

Muy es pe cial men te quie ro agra de cer a cua tro
per so nas que sin for mar par te de nues tro Insti tu to
pro por cio na ron su apo yo en tu sias ta e in va lua ble
(in clu yen do las “ho ras ex tras” a al tas ho ras de la
ma dru ga da): a la li cen cia da Mar ce la La ta pí; al li -
cen cia do Jo sé de la Luz Ro drí guez, cu yo co no -
cimien to ex per to de ri va do de to da una vi da de di -
cada al li ti gio nos per mi tió rea li zar el mo de lo y
re pre sen ta ción del co no ci mien to ju rí di co du ran te
los se mi na rios rea li za dos pa ra le la men te al Con -
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gre so por nues tros con fe ren cis tas, mis mo que re -
sul tó de gran uti li dad pa ra de fi nir las di rec tri ces
del pro yec to de IA y D de nues tro Insti tu to; a la
se ño ri ta Odet te Cá ce res y a Ga brie la Pa tri cia Gu -
tie rrez Môller. 

Enri que CÁCERES NIETO
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