
www.juridicas.unam.mx


I. INTRO DUC CIÓN

El hom bre ha crea do má qui nas a su ima gen y se me jan za, y a la
de otros se res vi vien tes, pa ra su pe rar sus pro pias li mi ta cio nes.

Gra cias a nues tras cria tu ras po de mos vo lar con más al can ce,
ve lo ci dad y se gu ri dad que las aves, des cen der a pro fun di da des
ma ri nas pa ra las cua les no fue di se ña do nues tro sis te ma car dio vas -
cu lar, au men tar nues tra vi sión pa ra aden trar nos en la di men sión
de lo mi cros có pi co... en po cas pa la bras, con al go más que una pa -
lan ca y un pun to de apo yo he mos he cho mu cho más que mo ver
el mun do: lo he mos crea do a la me di da de nues tras ne ce si da des
y ca pri chos.

Pe ro no só lo nos he mos em pe ña do en po ten ciar nues tra ca pa -
ci dad fí si ca, si no tam bién la in te lec tual.

Así, si to ma mos la idea en su sen ti do más am plio, el con cep to de
“IA” ha ce re fe ren cia a la po si bi li dad de di se ñar “má qui nas pen -
san tes”, es de cir, dis po si ti vos ar ti fi cia les ca pa ces de so por tar al -
gún ti po de fun cio na mien to que se mues tre aná lo go a lo que en
los se res hu ma nos con si de ra mos pro duc to de la in te li gen cia.1

Un bre ve re pa so de es te ti po de in ten tos po dría ser el si guien te:
En el me die vo los ára bes in ven tan la “za ri ja”, un apa ra to ca -

paz de rea li zar cálcu los teo ló gi cos, po si ble men te ins pi ra do en el
as tro la bio.

En 1110 Rai mun do Lull des cri be una má qui na ca paz de de sa -
rro llar ra zo na mien to teo ló gi co y cien tí fi co en su Ars mag na. Se
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tra ta ba, muy pro ba ble men te, de una com bi na ción del fun cio na -
mien to de re glas de cálcu lo y de ár bo les de de ci sión ló gi ca, cons -
trui do so bre dis cos con cén tri cos que gi ra ban so bre un eje co mún.

Du ran te el Re na ci mien to y gra cias al im por tan te de sa rro llo de 
las ma te má ti cas, ba sa do en los nú me ros ará bi gos, Pas cal y Leib -
niz di se ña ron má qui nas de cálcu lo.

En 1822, Char les Bab ba ge cons tru ye su “má qui na ana lí ti ca”,
la pri me ra cal cu la do ra en el sen ti do ac tual del tér mi no. A pe sar
de que es te in ge nio so apa ra to, ba sa do en un sis te ma de en gra na -
jes y rue das de ma de ra no pu do ser ex plo ta do da do su ex ce si vo
cos to, sen tó las ba ses que mos tra ron la via bi li dad de cons truir ar -
te fac tos ca pa ces de rea li zar los cálcu los nu mé ri cos ne ce sa rios
pa ra re sol ver pro ble mas ma te má ti cos. La idea ori gi nal, por cier -
to, pro ve nía des de Aris tó te les y ha bía si do di fun di da por Des car -
tes en el Re na ci mien to.

Du ran te el pri mer ter cio del si glo XX, y gra cias al de sa rro llo
de la in ge nie ría elec tró ni ca, apa re cen las pri me ras com pu ta do -
ras di gi ta les, con lo que que da zan ja da la dis cu sión acer ca de la
po si bi li dad de cons truir má qui nas ca pa ces de rea li zar cálcu los
nu mé ri cos. Sin em bar go, con ello se abre una nue va po lé mi ca
res pec to de lo que se pue de con si de rar pen sa mien to in te li gen te,
vin cu la do a la pre gun ta for mu la da por Tu ring: “¿Es po si ble
cons truir má qui nas que si mu len el pen sa mien to?”. Sin du da al gu -
na, cuan do los hom bres o las má qui nas rea li zan ope ra cio nes de
ca rác ter al go rít mi co, asu mi mos que es tán rea li zan do con duc tas
in te li gen tes, pe ro no to do pro ce so in te li gen te pue de ser re du ci do
a un al go rit mo, co mo su ce de, por ejem plo, cuan do ra zo na mos en 
con di cio nes de in cer ti dum bre. Con ello sur gen las re fle xio nes
que die ron ori gen a la in te li gen cia ar ti fi cial pro pia men te di cha,
en tre cu yos hi tos se en cuen tran:

En 1915 Leo nar do To rres Que ve do cons tru ye un au tó ma ta ca -
paz de ju gar al aje drez

En 1936 Alan Tu ring di se ña for mal men te una “má qui na uni -
ver sal” que de mues tra la via bi li dad de un dis po si ti vo fí si co pa ra
im ple men tar cual quier cómpu to for mal men te de fi ni do.
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En 1943 Mc Cu lloch y Pitts di se ñan una “neu ro na elec tró ni ca”.
En 1944 co mien za a fun cio nar Mark I, la pri me ra com pu ta do -

ra mo der na.
En 1948 Nor bert Wien ner crea la ci ber né ti ca.
En 1950 Tu ring pre sen ta su fa mo so test pa ra ve ri fi car la po si -

bi li dad de que una má qui na sea ca paz de pen sar.
En 1952 apa re ce IBM 701, pri me ra com pu ta do ra con su fi -

cien te po ten cia pa ra rea li zar cálcu lo cien tí fi co.2

En 1960 sur ge LISP, el pri mer len gua je de pro gra ma ción es -
pe cí fi co pa ra in te li gen cia ar ti fi cial.

En 1965 ya se cuen ta con los pri me ros la bo ra to rios de in ves ti -
ga ción en I. A. y se ha de sa rro lla do Den dral, el pri mer sis te ma
ex per to ope ra ti vo.

En 1970 apa re ce Mycin: pri mer sis te ma ex per to ba sa do en
re glas.

En 1980 na ce la in ge nie ría del co no ci mien to y apa re ce
XCON: pri mer sis te ma ex per to co mer cial.

En 1990 ya se cuen ta con em pre sas de in te li gen cia ar ti fi cial y
se ha da do un im por tan te pa so en el na ci mien to del pa ra dig ma
co ne xio nis ta, co mo al ter na ti vo al sim bó li co, a tra vés del Pri mer
Con gre so Inter na cio nal so bre Re des Neu ro na les.3

Con ba se en lo an te rior, la ex pre sión “in te li gen cia ar ti fi cial”
pue de ser de fi ni da co mo “el do mi nio de co no ci mien to cu yo ob je -
ti vo es de sa rro llar sis te mas com pu ta cio na les ca pa ces de pro por -
cio nar res pues tas que, atri bui das a los hu ma nos, pre su po nen pro -
ce sos in te li gen tes de ca rác ter heu rís ti co (i. e., no al go rít mi cos)”.

Algu nos de los do mi nios tra di cio na les de la in te li gen cia ar ti fi -
cial son: 1) si mu la ción del pen sa mien to sim bó li co; 2) si mu la ción 
del pro ce sa mien to neu ro nal; 3) tra ta mien to au to ma ti za do del len -
gua je na tu ral; 4) vi sión ar ti fi cial; 5) ro bó ti ca.

Pa ra los efec tos de es te tra ba jo, con vi ne cen trar se en las fun -
cio nes de si mu la ción del pen sa mien to sim bó li co y, par ti cu lar -
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men te, en el con cep to de “sis te ma ex per to”, el que pue de ser de -
fi ni do co mo: “un sis te ma com pu ta cio nal cu ya sa li da es una
pro pues ta de re so lu ción a un pro ble ma, se me jan te a la que pro -
por cio na ría un ex per to hu ma no”.

Estos sis te mas sur gie ron co mo con se cuen cia de un pro yec to
fa lli do por ela bo rar un sis te ma que, a la ma ne ra de un orácu lo
mo der no, pu die ra dar res pues ta a cual quier pro ble ma que se le
plan tea ra, in de pen dien te men te del área de co no ci mien to. Sin em -
bar go, co mo fre cuen te men te ocu rre en la cien cia, del fra ca so se
apren dió una im por tan te lec ción: ca da do mi nio de pro ble mas im -
pli ca sus pro pios me ca nis mos de ra zo na mien to. De ahí sur gió la
idea de mo de lar los pro ce sos men ta les de los ex per tos.

Algu nos de los pro ble mas más com ple jos y fas ci nan tes en la
ela bo ra ción de es tos sis te mas son la ad qui si ción del co no ci mien -
to del ex per to y su re pre sen ta ción, pre vios a los tra ba jos de pro -
gra ma ción.

La di fe ren cia fun da men tal en tre un ex per to y un no ex per to
ra di ca en el co no ci mien to com pi la do del pri me ro, re sul tan te de
años de ex pe rien cia en la re so lu ción de pro ble mas de cier ta ín do -
le, que es el que per mi te que un mé di co, con un sim ple gol pe de
vis ta, pue da diag nos ti car acer ta da men te a un pa cien te, a di fe ren -
cia de lo que ocu rre con un prin ci pian te.

Una me tá fo ra que per mi te dis tin guir el es ti lo de pro ce sar de
un prin ci pian te y un ex per to es la for ma en que con du ce un au to -
mó vil al guien que es tá apren dien do y la ma ne ra en que lo ha ce
un con duc tor ex pe ri men ta do. Mien tras el prin ci pian te tie ne que
es tar aten to a la enor me va rie dad de con duc tas con co mi tan tes
que tie ne que rea li zar (me ter el clutch, cam biar de ve lo ci dad,
man te ner un equi li brio ade cua do en tre clutch y ace le ra dor al mo -
men to de arran car pa ra evi tar las fa mo sas sa cu di das que ter mi -
nan en que el au to se apa gue, et cé te ra), el ex per to rea li za to das
esas fun cio nes e in clu so li bra há bil men te si tua cio nes im pre vis -
tas, ac ti van do y adap tan do es que mas com ple jos que apli ca “sin
pen sar”.
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En sín te sis, los ex per tos sa ben co sas que no sa ben que sa ben,
pe ro que apli can ade cua da men te. Di cho de otra ma ne ra, aun que
sa ben “qué” ha cer, no sa ben “có mo” lo ha cen.

El re to de la ad qui si ción del co no ci mien to con sis te pre ci sa -
men te en “re cons truir” ese co no ci mien to com pi la do pa ra des -
pués po der re pre sen tar su es truc tu ra co mo con di ción ne ce sa ria
pa ra los tra ba jos de pro gra ma ción.

II. PANO RÁ MI CA DE LA IN TE LI GEN CIA AR TI FI CIAL

APLI CA DA AL DE RE CHO

Co mo era de es pe rar se, las apli ca cio nes de la in te li gen cia ar ti -
fi cial es tán te nien do lu gar en los más di ver sos te rre nos, en tre los
cuales se en cuen tra el de re cho.

Si guien do al doc tor John Ze lez ni kow, una vi sión pa no rá mi ca
de los di fe ren tes do mi nios de esta nue va dis ci pli na se ría la si -
guien te:4

A) Re pre sen ta ción de la le gis la ción con fi nes tan to de ma nu -
ten ción de la mis ma, así co mo de in fe ren cia, i. e., el tra ba -
jo rea li za do por Soft Law.

B) Re pre sen ta ción y ra zo na mien to con con cep tos ju rí di cos de 
tex tu ra abier ta.

C) De sa rro llo de on to lo gías ju rí di cas pa ra me jo rar el de sem -
pe ño de los mo to res de bús que da en la re cu pe ra ción de in -
for ma ción ju rí di ca, así co mo pa ra tra tar de uni for mar el
len gua je ju rí di co, en la red mun dial (World Wi de Web, o
www).5
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D) De sa rro llo de sis te mas de ase so ría ju rí di ca (Le gal Advi -
sory Systems), i. e., el sis te ma Split-Up que ase so ra so bre
la for ma más pro ba ble en que se dis tri bui rán los bie nes
lue go de la di so lu ción del víncu lo ma tri mo nial.

E) De sa rro llo de re gu la cio nes y es ta tu tos com pu ta ri za dos pa -
ra me jo rar la crea ción y re cu pe ra ción de do cu men tos le gis -
la ti vos.

F) De sa rro llo de sis te mas de re cu pe ra ción y tra ta mien to de
do cu men ta ción ju rí di ca (Le gal Do cu ment Ma na ge ment
and Re trie val Systems), i. e., los sis te mas aus tra lia nos Dá -
ta lex y Flex Law.

G) De sa rro llo de sis te mas pa ra la ar gu men ta ción y ne go cia -
ción ju rí di cas.

H) Tu to res Inte li gen tes, i. e., el sis te ma Ca to de sa rro lla do por
Ke vin Ashley en Pitt sburg, el cual pre sen ta ejer ci cios a los 
es tu dian tes, los cua les in clu yen los he chos del ca so, un
con jun to de pre ce den tes en lí nea, e ins truc cio nes acer ca de 
có mo ar gu men tar o con trar gu men tar.

I) De sa rro llo de sis te mas que fo men ten y pro mue van la prác -
ti ca del co mer cio elec tró ni co (E-Com mer ce).

J) Sis te mas de apo yo a la de ci sión ju rí di ca (Le gal De ci sión
Sup port Systems), i. e., el sis te ma Get Aid, ca paz de pre de -
cir el po si ble re sul ta do de una con tro ver sia ju rí di ca y de ter -
mi nar así, si una so li ci tud de asis ten cia le gal pro ce de o no.

Co mo se ex po ne a con ti nua ción, el pre sen te tra ba jo se cir cuns -
cri be en es te úl ti mo ru bro de la in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da al
de re cho.

III. SIS TE MAS EX PER TOS JU RÍ DI COS Y FI LO SO FÍA

DEL DE RE CHO

Con ba se en la de fi ni ción ge ne ral de “sis te ma ex per to”, la ex -
pre sión “sis te ma ex per to ju rí di co” se pro po ne la si guien te es ti pu -
la ción: de no ta a los sis te mas com pu ta cio na les ca pa ces de pro -
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por cio nar res pues tas a pro ble mas ju rí di cos de mo do se me jan te a
co mo lo ha ría un ex per to y a ex pli car las pau tas de ra zo na mien to 
em plea das pa ra la so lu ción del pro ble ma plan tea do.

A di fe ren cia de los sis te mas ju rí di cos de re cu pe ra ción do cu -
men tal (Le gal Infor ma tion Re trie val Systems) que al ma ce nan in -
for ma ción ju rí di ca y fa ci li tan su con sul ta au to ma ti za da, un SEJ
pre ten de emu lar al gu nos de los pro ce sos cog ni ti vos lle va dos a
ca bo por los ope ra do res ju rí di cos en los pro ce di mien tos de crea -
ción, in ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho.

Es im por tan te men cio nar que una de las ra zo nes del fra ca so
de la ma yo ría de los in ten tos por de sa rro llar sis te mas ex per tos
ju rí di cos ha si do la sim ple za de los mo de los ex pli ca ti vos del de -
re cho y de los há bi tos de ra zo na mien to de sus ope ra do res, asu -
mi dos por los pro yec tos de la épo ca. Esta si tua ción pro vo có que
la co mu ni dad se re plan tea ra la re la ción cru cial de su dis ci pli na
con la fi lo so fía y teo ría del de re cho (o ju ris pru den ce) en su bús -
que da por do tar a sus pro yec tos de ba ses teó ri cas só li das.

Al res pec to, me per mi to re pro du cir las pa la bras de Wahl gren
y Suss kind.

Se gún Paul Wahl gren:

The ne ces sity to in clu de an in-depth know led ge of law and le gal
rea so ning in AI and law en ter pri ses has been re cog ni zed by se ve ral
re sear chers and the fact that “all ex pert systems in law ne ces sa rily
ma ke as sump tions about the na tu re of law and le gal rea so ning” is a
cru cial ar gu ment stres sing the im por tan ce of ju ris pru den tial con si de -
ra tions... The ur gent need for ela bo ra ted mo dels of law and le gal
rea so ning is per haps best mi rro red in the fact that prac ti cal ad van ce -
ments in the field of AI and law, des pi te greats ef forts, ha ve been
sur pri singly few. Mo reo ver, it is ap pa rent that so me sub mis sions ha -
ve shown a lack of ba sic ju ris pru den tial in sight or, even wor se, ha ve 
been foun ded on va rious mis con cep tions about the na tu re of law. At 
the sa me ti me, sur pri singly few re sear chers ha ve paid much at ten -
tion to the un derl ying rea sons for the se dif fi cul ties.

The se back ground con si de ra tions lead to the hypot he sis that
se ve ral ba sic prin ci ples of a le gal system, when ma de ex pli cit,
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may pro vi de va lua ble know led ge for furt her de ve lop ment of le -
gal AI-systems. Si mul ta neously it was as su med that the ig no ran -
ce of such prin ci ples to so me ex tent may al so ex plain why so few 
sup port systems ha ve be co me ope ra ti ve wit hin the le gal sec tor...6

Ri chard Suss kind afir ma:

...In short, with the ex cep tions of SARA, the Stan ford Pro ject, and
ELI. The re la tions hip ma ni fes ted in the li te ra tu re bet ween ju ris pru -
den ce and the ap pli ca tion of AI to le gal rea so ning has been uni di -
rec tio nal; that is, the pro jects cons ti tu te mar gi nal con tri bu tions to,
rat her than ex ploi ta tions of, the wealth of ju ris pru den tial re sour ces
that i shall ar gue are avai la ble and in deed in va lua ble for the
would-be scho lar or buil der of ex pert systems in law.

...ju ris pru den ce can and ought to supply the mo dels of law and 
le gal rea so ning that are re qui red for com pu ter im ple men ta tion in
the pro cess of buil ding all ex pert systems in law.

...It is be yond ar gu ment...that all ex pert systems must con form 
to so me ju ris pru den tial theory be cau se all ex pert systems in law
neces sa rily ma ke as sump tions about the na tu re of law and le gal rea -
so ning. To be mo re spe ci fic, all ex pert systems must em body theo -
ries of le gal know led ge, le gal scien ce, the struc tu re of le gal ru les,
the in di vi dua tion of laws, le gal systems and sub-systems, le gal rea -
so ning, and of lo gic and the law (as well per haps as ele ments of a
se man tic theory, a so cio logy and a psycho logy of law), theo ries that
must all them sel ves rest on mo re ba sic phi lo sop hi cal foun da tions. If
this is so, it would seem pru dent that the ge ne ral theory of law im -
pli cit in ex pert systems should be ex pli citly ar ti cu la ted using (whe re
ap pro pria te) the re le vant works of sea so ned theo re ti cians of law.
Per haps the rea son that the re is, as yet, no overw hel mingly suc cess -
ful system is that the vast cor pus of ap po si te ju ris pru den tial ma te rial
has not yet been tap ped in the cons truc tion pro cess.7
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In a sen se, I can be said to ha ve found for ju ris pru den ce, a
new job, and one of in ten se prac ti cal sig ni fi can ce if in deed on its
strength a po wer ful tool for the law yer emer ges. It should per -
haps be emp ha si zed that whi le it is sub mit ted that it is both pos si -
ble and de si ra ble to as sign this new ro le to ju ris pru den ce, it is not 
sug ges ted that it is ne ces sary for all le gal know led ge en gi neers to 
use ju ris pru den ce as their gui de...ex pert systems may in the fu tu re
be built wit hout ju ris pru den tial in sight. It is li kely ho we ver, that
such systems will be of poor qua lity. Be cau se suc cess ful le gal
know led ge en gi nee ring pre sup po ses so pro found a fa mi lia rity with 
the na tu re of law and le gal rea so ning, it is scar cely ima gi na ble that 
such a mas tery could be gai ned ot her than through im mer sion in
ju ris pru den ce. Mo reo ver, at their cu rrent sta te of re search and de -
ve lop ment, it is con cei va ble that so me ju ris pru dential (as op po sed
to com pu ta tio nal) in put may ac ce le ra te the pos si bi lity of their wi -
des pread use by the le gal pro fes sion.8

IV. CONS TRUC TI VIS MO JU RÍ DI CO E IN TE LI GEN CIA

AR TI FI CIAL

Aun que el re sul ta do vi si ble de esta in ves ti ga ción es la ela bo -
ra ción de un sis te ma ex per to, la apor ta ción teó ri ca cons ti tu ye
una res pues ta a las crí ti cas con den sa das en las opi nio nes de
Wahl gren y Suss kind re fe ri das pre via men te, con una no ta es pe -
cial men te ca rac te rís ti ca: en vez de li mi tar se a la fi lo so fía o teo ría 
del de re cho co mo so por te pre su pues to pa ra ela bo rar el sis te ma,
se par te de un mar co teó ri co y me to do ló gi co ge ne ra do des de un
nue vo en fo que epis te mo ló gi co del de re cho al que doy en lla mar
“cons truc ti vis mo ju rí di co”.

De ma ne ra muy sin té ti ca, se pue de de cir que el cons truc ti vis -
mo ju rí di co cons ti tu ye una pro pues ta al ter na ti va a las con cep cio -
nes del de re cho de ri va das de la epis te mo lo gía em pi ris ta.

La te sis cen tral del cons truc ti vis mo ju rí di co es que aque llo
que con si de ra mos real des de una pers pec ti va ju rí di ca es el pro -
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duc to de pro ce sos cog ni ti vos que pre su po nen el pro ce sa mien to
nor ma ti vo.

Al igual que ocu rre en el te rre no cien tí fi co (y par ti cu lar men te
de la fi lo so fía de la cien cia), don de es cla ro que lo que con si de -
ra mos real no es otra co sa si no un ob ser va ble de ter mi na do por la 
teo ría que se sus cri ba, el cons truc ti vis mo ju rí di co sos tie ne que
la rea li dad ju rí di ca es una cons truc ción rea li za da por los su je tos
cog nos cen tes a par tir de los es que mas pro du ci dos co mo re sul ta -
do del pro ce sa mien to de di fe ren tes in su mos cog ni ti vos que com -
pren den dis tin tos dis cur sos ju rí di cos, en tre los cua les el nor ma ti -
vo es sim ple men te un ti po.

Esto sig ni fi ca que mien tras pa ra el po si ti vis mo ju rí di co las nor -
mas (en su ca so prin ci pios y di rec tri ces, et cé te ra) son el pun to de
lle ga da, pa ra el cons truc ti vis mo son ape nas el pun to de par ti da.

Has ta el mo men to, he dis tin gui do los si guien tes do mi nios teó -
ri cos pa ra el CJ:

1) Cons truc ti vis mo ju rí di co epis te mo ló gi co: con ci be que el
su je to cog nos cen te es par tí ci pe ac ti vo en la cons truc ción
del co no ci mien to con el que mo de la la rea li dad y par te del
pa ra dig ma de las cien cias cog ni ti vas, se gún el cual el ce re -
bro es un pro ce sa dor de in for ma ción.

2) Cons truc ti vis mo ju rí di co me ta ju ris pru den cial: asu me el
cons truc ti vis mo epis te mo ló gi co alu di do y se ocu pa de re -
fle xio nar so bre el ca rác ter de las teo rías ju rí di cas con cep -
tua les, los pro ce sos de va li da ción de las mis mas a par tir de 
la dia léc ti ca ar gu men ta ti va y la for ma en que es tas teo rías
in ci den en la ge ne ra ción de es que mas cog ni ti vos pre su -
pues tos pa ra la cons truc ción de la rea li dad ju rí di ca.9
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teo rías ju rí di cas co mo rea li da des her me néu ti cas”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, Mé xi co, año XXXV, núm. 103, ene ro-abril de 2002.



3) Cons truc ti vis mo ju rí di co ins ti tu cio nal: se ocu pa de ana li -
zar la for ma en que la es truc tu ra or ga ni za ti va de una ins ti -
tu ción pue de in ci dir, de ma ne ra con tro la da y di ri gi da, en
pro ce sos de cons truc ción de una rea li dad so cial de sea da.10

4) Cons truc ti vis mo ju rí di co pe da gó gi co: se en car ga de ana li zar
nue vas for mas de en se ñar el de re cho a par tir de con si de rar a
la ac ti vi dad do cen te co mo una in duc to ra de apren di za je sig -
ni fi ca ti vo a par tir de los es que mas y pro pie da des cog ni ti vas
de ca da es tu dian te, más que en un trans mi sor de in for ma ción.

5) Cons truc ti vis mo ju rí di co so cio rre pre sen ta cio nal: se ocu pa
de es tu diar las re pre sen ta cio nes so cia les que es tán en la
ba se de las in te rac cio nes y prác ti cas so cio-ju rí di cas, co mo
re sul tan te de la ac ción so cia li za do ra de las ins ti tu cio nes
pú bli cas y ope ra do res ju rí di cos.11

6) Cons truc ti vis mo ju rí di co cog nos ci ti vo: se ocu pa de es tu -
diar los in su mos cog ni ti vos, las re glas de pro ce sa mien to y
las es truc tu ras su per ve nien tes re sul tan tes de di cho pro ce -
sa mien to por par te de los ope ra do res ju rí di cos.12
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10 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, “Insti tu cio na lis mo ju rí di co y cons truc ti vis -
mo so cial”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año XXXlV,
núm. 100, ene ro-abril de 2001, pp. 9-48; id., Hacia un mo de lo de ins ti tu ción na -
cio nal pa ra la pro tec ción y pro mo ción de los dere chos huma nos del siglo XXI,
en pren sa.

11 Véa se Cá ce res Nieto, Enri que, Cons truc ti vis mo ju rí di co so cio rre pre sen -
ta cio nal (pro pues ta pa ra abor dar el es tu dio de la in ci den cia del de re cho en los 
pro ce sos de cons truc ción so cial de la rea li dad), en pren sa.

12 Véa se Cá ce res Nie to, Enri que, “Cons truc ti vis mo ju rí di co, ver dad y
prue ba”, en Cá ce res, Enri que et al., Pro ble mas con tem po rá neos de la fi lo so fía
del de re cho, Mé xi co, UNAM, Insi tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, id.,
“La teo ría de la su pra-re gla (pro pues ta de cri te rio cog ni ti vo pa ra el es ta ble ci -
mien to de co ne xio nes nor ma ti vas no ex plí ci tas)”, po nen cia pre sen ta da en el
mar co del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra -
dos, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM (Me -

sa de Inte li gen cia Arti fi cial Apli ca da al De re cho), en 2004.



7) Cons truc ti vis mo ju rí di co cog nos ci ti vo e in te li gen cia ar ti fi -
cial apli ca da al de re cho: se pue de con si de rar una apli ca ción
del cons truc ti vis mo ju rí di co cog nos ci ti vo, en el sen ti do de
que se ocu pa de los pro ble mas re la ti vos a la ad qui si ción y
re pre sen ta ción del co no ci mien to ju rí di co, pe ro orien ta dos a
po der ser si mu la dos me dian te un sis te ma de cómpu to.13

La di fe ren cia en tre las dos úl ti mas áreas del CJ es que la pri -
me ra pue de dar lu gar a mo de los de ca rác ter es tric ta men te psi co -
ló gi co y que, por tan to, pue den dar cuen ta de pro ce sos no sus -
cep ti bles de si mu la ción com pu ta cio nal, por ejem plo, pro ce sos de 
con den sa ción y des pla za mien to del in cons cien te, en los que las
emo cio nes jue gan un pa pel fun da men tal; mien tras que el se gun -
do se ocu pa sólo de aque llos que pue den ser sus cep ti bles de ser
si mu la dos en un sis te ma ex per to.

V. OBJE TI VO PRIN CI PAL DE JUS TI NIA NO

To man do co mo re fe ren cia el mar co an te rior, el pre sen te tra ba -
jo co rres pon de a las re fle xio nes del cons truc ti vis mo y la in te li -
gen cia ar ti fi cial apli ca da al de re cho.

En el ca so par ti cu lar, el te ma es pe cí fi co co rres pon de al de la
re pre sen ta ción del co no ci mien to ju rí di co sus cep ti ble de si mu la -
ción me dian te in te li gen cia ar ti fi cial.

Sin em bar go, el es tu dio se ocu pa de dar cuen ta de un ca so
con cre to de es que ma cog ni ti vo, así co mo de los pro ce sos de ín -
do le in fe ren cial que se su po ne tie nen lu gar a par tir de él.

La hi pó te sis cen tral es la si guien te:
Entre los pro ce sos au to or ga ni za ti vos de nues tro ce re bro se en -

cuen tran los ten den tes a la es truc tu ra ción je rár qui ca de cier tas pa -
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la bras per te ne cien tes a un de ter mi na do do mi nio se mán ti co, en una 
es truc tu ra ar bo res cen te. Den tro de la es truc tu ra for mal de una ar -
bo res cen cia se mán ti ca co mo la des cri ta, las ex pre sio nes ubi ca das
en un ni vel je rár qui co su pe rior se les de no ta con el tér mi no “hi pe -
ro ní mi cas” y a las que se en cuen tran de ba jo de una hi pe ro ní mi ca,
“hi po ní mi cas”.

Por ejem plo, la es truc tu ra ar bo res cen te de las pa la bras “fru ta”, 
“li món”, “plá ta no”, “ma mey”, “na ran ja”, “cí tri co”, “pa pa ya”,
“no cí tri co” se ría del si guien te ti po:

Ni vel 1:                            “FRUTA”

Ni vel 2:      “CÍTRICO”         “NO CÍTRICO”

Ni vel 3: “li món”; “na ran ja”   “plá ta no”; “ma mey”; “pa pa ya”

Don de “fru ta” es hi pe ro ní mi ca del res to de la ar bo res cen cia; “cí -
tri co” y “no cí tri co” son hi po ní mi cas res pec to a “fru ta” e hi pe ro ní -
mi cas res pec to al res to de la ar bo res cen cia, y “li món” y “to ronja”
son hi po ní mi cas res pec to a “cí tri co” y “plá ta no”, “ma mey” y “pa -
pa ya” son hi po ní mi cas res pec to de “no cí tri co”.

Una par te im por tan te de la in ves ti ga ción asu me que a pe sar de 
que es te ti po de es truc tu ras cons ti tu yen un co no ci mien to me ra -
men te de cla ra ti vo, son al go así co mo una es pe cie de “ca blea do
neu roa so cia ti vo” pre su pues to pa ra que cier to ti po de co no ci -
mien to pro ce di men tal, par ti cu lar men te de ín do le in fe ren cial,
pue da te ner lu gar. Tres son las re glas pro ce di men ta les de de duc -
ción que se des pren den de es ta afir ma ción: 1) las pro pie da des
de fi ni to rias por de sig na ción de las hi pe ro ní mi cas se he re dan co -
mo par te del nú cleo de la de fi ni ción de las hi po ní mi cas, cu yas
de más pro pie da des, tam bién ne ce sa rias, cons ti tu yen el cri te rio de 
dis tin ción res pec to a hi po ní mi cas que se en cuen tran en su mis -
mo ni vel; 2) todas las pro pie da des de fi ni to rias que se pre di can
de una hi pe ro ní mi ca se pre di can de to das sus hi po ní mi cas, pe ro
no a la in ver sa, y 3) to da en ti dad de la que se pue da pre di car per -
te nen cia al do mi nio de de no ta ción de una hi po ní mi ca per mi te
de du cir su per te nen cia al res to de las hi pe ro ní mi cas de la to ta li -
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dad de la ar bo res cen cia, me dian te una in fe ren cia por si lo gis mo
hi po té ti co.

La ejem pli fi ca ción de lo an te rior, to man do co mo re fe ren cia
nues tra ar bo res cen cia de las fru tas, im pli ca lo si guien te:

1) Las pro pie da des de fi ni to rias por de sig na ción de las hi pe ro -
ní mi cas se he re dan co mo par te del nú cleo de la de fi ni ción de las
hiponí mi cas, cu yas de más pro pie da des, tam bién ne ce sa rias, cons ti -
tu yen el cri te rio de dis tin ción res pec to a las hi po ní mi cas que se en -
cuen tran en su mis mo ni vel. Por ejem plo:

A. Si asumi mos que la de fi ni ción de “fru ta” es la si guien te:
a) pro duc to de fe cun da ción de una plan ta
b) que es co mes ti ble.

B. La de fi ni ción de “cí tri co” se ría, por ejem plo:
a) pro duc to de fe cun da ción de una plan ta
b) que es co mes ti ble
c) con tie ne áci do.

C. La de fi ni ción de “li món” po dría ser:
a) pro duc to de fe cun da ción de una plan ta
b) que es co mes ti ble
c) con tie ne áci do
d) de for ma ovoi de
e) con pul pa ama ri llen ta
f) di vi di da en ga jos.

D. La de fi ni ción de “na ran ja” se ría, por ejem plo:
a) pro duc to de fe cun da ción de una plan ta
b) que es co mes ti ble
c) con tie ne áci do
e) de cor te za ru go sa
f) de for ma re don da
g) con pul pa ana ran ja da.

La es truc tu ra for mal de la ar bo res cen cia que da ría re pre sen tada
de la si guien te ma ne ra:
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“FRUTA”: (a) & (b)

 “CÍTRICO”: (a) & (b) & (c)

“li món”: (a)&(b)&(c)&(d)&(e)&(f)      “na ran ja”: (a)&(b)&(c) &(e)&(h)&(i)

2) To das las pro pie da des de fi ni to rias que se pre di can de una
hi pe ro ní mi ca se pre di can de to das sus hi po ní mi cas, pe ro no a la
in ver sa.

Co mo con se cuen cia de la ley de la he ren cia, si pre di co que
una fru ta es un pro duc to de fe cun da ción de una plan ta, tam bién
pue do ha cer lo de cí tri co, no cí tri co, de li món, na ran ja, et cé te ra.

Por otra par te, mien tras que de un li món pue do pre di car que
pa ra to do li món tie ne for ma ovoi de, no pue do ha cer lo res pec to
de to da fru ta (pién se se, por ejem plo, en los plá ta nos).

3) To da en ti dad de la que se pue da pre di car per te nen cia al do -
mi nio de de no ta ción de una hi po ní mi ca per mi te de du cir su per te -
nen cia al res to de las hi pe ro ní mi cas de la to ta li dad de la ar bo res -
cen cia me dian te una in fe ren cia por si lo gis mo hi po té ti co.

Por ejem plo, si una en ti dad in cu rre en el do mi nio de de no ta -
ción de “li món”, en ton ces se in fie re que es un cí tri co y da do que
es un cí tri co, que es una fru ta.

En la in ves ti ga ción se par te de que si se di si pa el ha lo de mis -
te rio on to ló gi co de mu chas de las cla si fi ca cio nes ju rí di cas, par ti -
cu lar men te las pro ve nien tes de la dog má ti ca, lo que se tie ne son
ar bo res cen cias se mán ti cas que, por tan to, de ben sa tis fa cer las
pro pie da des re fe ri das pre via men te.

Esto se ve con to da cla ri dad en el ám bi to de la dog má ti ca pe -
nal, don de, sin di fi cul tad al gu na, es po si ble re cons truir en tér mi -
nos de ar bo res cen cia las si guien tes ex pre sio nes: “de li to”, “de li tos
pa tri mo nia les”, “vio la ción”, “frau de”, “de li tos se xua les”, “le sio -
nes”, “ro bo”, “de li tos con tra la vi da y la sa lud per so nal”, et cé te ra.

El ob je ti vo de la in ves ti ga ción que aquí se pre sen ta es re pre sen -
tar es te ti po de co no ci mien to en sus ver tien tes tan to de cla ra ti va
co mo pro ce di men tal, asu mien do que jue ga un pa pel im por tan te en 
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mu chos de los pro ce sos men ta les rea li za dos por los ju ris tas, par ti -
cu lar men te en el de la ca li fi ca ción ju rí di ca de he chos.

La hi pó te sis de la me cá ni ca es la si guien te:
Cuan do los ope ra do res ju rí di cos se en fren tan a la ta rea de ca -

li fi ca ción de he chos tie nen que ana li zar cuál es el con jun to de las 
pro pie da des de sig na ti vas de al gu na de las ex pre sio nes con te ni -
das en una ar bo res cen cia se mán ti ca ju rí di ca que son sa tis fe chas.
Una vez que al gu na de fi ni ción es sa tis fe cha, en ton ces, con ba se
en la re gla “3” los ope ra do res pue den rea li zar las in fe ren cias ne -
ce sa rias de ma ne ra as cen den te que les lle ven a de du cir cuál es la
o las ex pre sio nes hi pe ro ní mi cas por las que esos mis mos he chos
tam bién son de no ta dos.

Una vez más, el de re cho pe nal pue de re sul tar ilus tra ti vo, par -
ti cu lar men te por la im por tan cia de la ti pi ci dad de los de li tos.

Por ejem plo, su po nien do que las pro pie da des de fi ni to rias de
“sa bo ta je” son (a) & (b) & (c), que su hi pe ro ní mi ca in me dia ta es
“de li tos con tra la se gu ri dad del Esta do”, la cual, a su vez, es hi -
po ní mi ca de “de li tos gra ves” y que al ana li zar los he chos “H”
su ce de que es el ca so que “a”, “b” y “c” ocu rrie ron, es de cir, que 
(a) & (b) & (c) fue ron sa tis fe chos (se cu brie ron los ele men tos del 
ti po), en ton ces, por la re gla “3” re sul ta que:

Si H per te ne ce al con jun to de los he chos con si de ra dos co mo
sa bo ta je, en ton ces tam bién es un de li to con tra la se gu ri dad del
Esta do y, por tan to, tam bién es un de li to gra ve.

De ma ne ra más bre ve, ten dría mos que si H es sa bo ta je, en ton -
ces es un de li to gra ve.

Co mo se di jo an te rior men te, es to se ob tie ne de la for ma ar gu -
men tal co no ci da co mo “si lo gis mo hi po té ti co”:

Si A, en ton ces B
Si B, en ton ces C
Si C, en ton ces D

Por tan to:

Si A, en ton ces D.
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En el ca so con cre to, es el ca so que A, lo que per mi te, me dian -
te un sim ple po nens, in fe rir D.

La es truc tu ra com ple ta de las pre mi sas da das es la si guien te:

1) Si A, en ton ces B
2) Si B, en ton ces C
3) Si C, en ton ces D
4) A

…de don de se ha ce la si guien te in fe ren cia:

5) Si A, en ton ces D (por si lo gis mo hi po té ti co apli ca do a 1, 2, 3)

Por tan to:

D (por mo dus po nens apli ca do a 4 y 5).

La re le van cia de es te ti po de ope ra cio nes se po ne de ma ni fies -
to si su po ne mos que no exis te nin gún enun cia do en el sis te ma
que di ga ex pre sa men te cuál es la pe na que co rres pon de al de li to
de sa bo ta je, pe ro en otra par te del Có di go Pe nal, o in clu so en un
có di go di fe ren te, se es ta ble ce la san ción pa ra los de li tos gra ves
(pién se se, por ejem plo, en to dos los su pues tos de le yes es pe cia -
les que de al gu na ma ne ra es tán co nec ta das con el Có di go Pe nal).

Si se su po ne que la san ción que co rres pon de a los de li tos gra -
ves es de vein te a cua ren ta años de pri sión, a pe sar de que no es té
es ta ble ci do ex pre sa men te en nin gu na nor ma del sis te ma, me dian te 
la in fe ren cia rea li za da a par tir de la ar bo res cen cia se mán ti ca re fe -
ri da, se de du ce que a quien co me tió el de li to de sa bo ta je, se le de -
be san cio nar con una pe na de vein te a cua ren ta años de pri sión.

Una de las te sis cen tra les del cons truc ti vis mo ju rí di co cog nos -
ci ti vo sos tie ne que, con tra ria men te a lo que asu me la teo ría po si -
ti vis ta (de raíz epis te mo ló gi ca em pi ris ta), los ope ra do res ju rí di -
cos no to man de ci sio nes y, por tan to, tam po co ac túan en los
pro ce sos de cons truc ción so cial de la rea li dad, a tra vés de la apli -
ca ción de enun cia dos nor ma ti vos, si no a par tir de las es truc tu ras
cog ni ti vas que su per vie nen co mo re sul ta do del pro ce sa mien to de 
di chos enun cia dos.
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Co mo es am plia men te acep ta do, na die po dría li ti gar co rrec ta -
men te en ma te ria pe nal sólo con la le gis la ción, pues pa ra la com -
pren sión del de re cho pe nal se re quie re tam bién de la teo ría ge ne -
ral del de li to, et cé te ra.

Si su po ne mos que en el sis te ma ju rí di co al que per te ne ce el
ejem plo an te rior no hay nin gu na nor ma de de re cho po si ti vo que
ex pre sa men te in di que me dian te de fi ni ción de no ta ti va que el sa -
bo ta je es un de li to con tra la se gu ri dad del Esta do ni que és tos
son de li tos gra ves, en ton ces se po ne de ma ni fies to la re le van cia
del cons truc ti vis mo, pues la ar bo res cen cia pre su pues ta ten dría
que ha ber si do cons trui da por los su je tos cog nos cen tes a par tir
de las pro pie da des de fi ni to rias de “de li to gra ve”, “de li tos con tra
la se gu ri dad del Esta do” y las pro pie da des de sig na ti vas de “sa -
bo ta je”, me dian te pro ce sos au tor ga ni za ti vos. Una vez cons trui da
di cha es truc tu ra ar bo res cen te, en tan to es que ma cog ni ti vo, cons -
ti tu ye el ca blea do neu roa so cia ti vo (co no ci mien to de cla ra ti vo)
que ha ce po si ble la de duc ción for ma li za da an te rior men te.

Con ba se en lo an te rior ya es po si ble de ter mi nar con to da cla -
ri dad que el ob je ti vo cen tral de es ta in ves ti ga ción es pro por cio -
nar una me to do lo gía pa ra la cons truc ción y re pre sen ta ción de es -
te ti po de co no ci mien to, en su as pec to de cla ra ti vo, así co mo
si mu lar la for ma en la cual tie nen lu gar pro ce sos de duc ti vos con
ba se en él, por par te de los ope ra do res ju rí di cos.

El ob je ti vo cen tral del tra ba jo no es, por tan to, la ela bo ra ción
de un sis te ma ex per to en sí, si no mos trar la plau si bi li dad de la
téc ni ca de re pre sen ta ción del co no ci mien to va li dán do la a tra vés
de la si mu la ción com pu ta cio nal.

Di cho en otros tér mi nos, se par te de uno de los su pues tos ac -
tua les de la cien cias cog ni ti vas, se gún el cual, si bien es cier to
que no po de mos va li dar nues tras teo rías acer ca de lo que ocu rre
en la men te de los su je tos me dian te cons ta ta ción di rec ta, ac tual -
men te, gra cias al uso de las com pu ta do ras, es po si ble va li dar las
me dian te si mu la ción: si pue do mo de lar mi teo ría acer ca de los
pro ce sos men ta les en una com pu ta do ra y és ta se com por ta co mo
lo ha ría un hu ma no, en ton ces di cha teo ría que da va li da da por si -
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mu la ción. Esto sig ni fi ca que el pro to ti po no es el ob je ti vo en sí
mis mo, si no, sim ple men te, un me ca nis mo de va li da ción que, co -
mo se ve rá en los ejem plos de apli ca ción del pro gra ma, re sul tó
ser exi to so.

Por úl ti mo, de be acla rar se que el ti po de co no ci mien to es pe cí -
fi co ob je to de mo de la do co rres pon de al que tie ne lu gar cuan do
un vi si ta dor de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos
lle va a ca bo la ca li fi ca ción de un he cho vio la to rio de los de re -
chos hu ma nos y asig na el ca so a la vi si ta du ría ge ne ral co rres pon -
dien te.

Co mo pue de ver se, en al gún sen ti do tam bién se pue de con si -
de rar una apli ca ción de la in te li gen cia ar ti fi cial al te rre no del
cons truc ti vis mo ju rí di co ins ti tu cio nal.

VI. DISE ÑO DE JUS TI NIA NO

1. Mé to do de so lu ción de pro ble mas

El sis te ma bus ca re sol ver el pro ble ma con sis ten te en de ter mi -
nar los he chos vio la to rios, los de re chos hu ma nos vul ne ra dos y el 
área de com pe ten cia a que de be ser asig na do un ca so, apli can do
un mé to do de en ca de na mien to ha cia ade lan te.

La elec ción de es te mé to do obe de ce a que per mi te re pro du cir
al gu nos me ca nis mos del ra zo na mien to ju rí di co.

En efec to, cuan do un abo ga do se en fren ta a cier tos he chos so -
cia les pa ra re sol ver el ca so, lo pri me ro que ne ce si ta es con ver tir
(co di fi car) esos he chos en tér mi nos de ca te go rías ju rí di cas.

Esta ta rea no re sul ta fá cil por que en tre di chas ca te go rías sue -
len pre sen tar se re la cio nes de se me jan za (por ejem plo, en tre frau -
de y abu so de con fian za) y/o una tex tu ra abier ta que di fi cul ta el
“apa rea mien to” de di chas ca te go rías con los he chos (por ejem -
plo, ¿en qué con di cio nes po dría de cla rar se sin du da al gu na que
una con duc ta fue do lo sa?).

El ra zo na mien to de un abo ga do, en esas con di cio nes, con sis te en 
“ac ti var en me mo ria” dis tin tas ca te go rías sus cep ti bles de ser “com -
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pa ra das” con los he chos a efec to de ir des car tan do aque llas cu yas
con di cio nes no son sa tis fe chas y que dar se con la que per mi te un
me jor “apa rea mien to” con la rea li dad des cri ta en el ca so.

Las con se cuen cias del “apa rea mien to” o la ca li fi ca ción de he -
chos (co mo se lla ma ju rí di ca men te) son de su ma im por tan cia,
pues de termi nan las con se cuen cias nor ma ti vas que ha brán de se -
guir se pa ra el ca so en cues tión. Así, por ejem plo, que de ter mi na -
dos he chos sean ca li fi ca dos co mo ho mi ci dio do lo so trae apa re ja da 
una san ción com ple ta men te di fe ren te a la que co rres pon de ría si la
ca li fi ca ción hu bie ra si do de ho mi ci dio cul po so.

Aun que un mo de lo óp ti mo del ra zo na mien to de los abo ga dos
de be ría re pre sen tar pro ce sos pa ra le los y no se cuen cia les, lo cier -
to es que es po si ble mo de lar los tam bién co mo si fue ran de es te
úl ti mo ti po.

Una vez que se ha con clui do la ca li fi ca ción de los he chos, el
ra zo na mien to que se “dis pa ra” en la men te del abo ga do es se me -
jan te al que en ló gi ca for mal se de no mi na mo dus po nens, mis mo
que pue de ser si mu la do en la he rra mien ta co mo un ra zo na mien to 
ha cia ade lan te.

2. Pro ce so de de sa rro llo

A. Pro duc tos de in ves ti ga ción ini cia les

El de sa rro llo par te de re sul ta dos ob te ni dos du ran te dos años
de in ves ti ga ción so bre el fun cio na mien to real de la CNDH, en tre 
los que se en cuen tran:

a) La ela bo ra ción de un mo de lo de fun cio na mien to real en el
que se re pre sen tan no só lo los even tos ju rí di cos y ad mi nis -
tra ti vos, si no tam bién los dis tin tos ti pos de de li be ra ción y
de ci sio nes que pue den te ner lu gar en ca da fa se del pro ce -
di mien to.

b) La ela bo ra ción de un the sau rus ar bo res cen te en el que se re -
pre sen tan las re des se mán ti cas co rres pon dien tes a los he chos
vio la to rios de de re chos hu ma nos (véa se ane xo I).
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c) La ela bo ra ción de un dic cio na rio es pe cial en el que son de -
fi ni das las ex pre sio nes cons ti tu ti vas del the sau rus.

El do mi nio de co no ci mien to ele gi do co rres pon de al de un ex -
per to de la coor di na ción de in for má ti ca, de pen dien te de la Di rec -
ción Ge ne ral de Que jas y Orien ta ción de la CNDH, cu ya fun ción 
con sis te en rea li zar el aná li sis de las que jas ad mi ti das por la
CNDH, a efec to de dic ta mi nar si la Co mi sión es o no com pe ten -
te, efec tuar una ca li fi ca ción pro vi sio nal de los he chos vio la to -
rios, el ti po de de re cho hu ma no pre sun ta men te vul ne ra do y re mi -
tir la que ja al área com pe ten te.

El de sa rro llo del sis te ma ex per to en tra en re la ción con los re -
sul ta dos de la in ves ti ga ción so bre el fun cio na mien to ge ne ral de
la CNDH, de la si guien te ma ne ra:

a) El mo de lo de fun cio na mien to real per mi te iden ti fi car con
pre ci sión las fa ses del pro ce di mien to es ta ble ci do por la ley 
y el re gla men to en que pue de ocu rrir só lo una de en tre “n”
de ci sio nes po si bles, mis mas que de ter mi nan los ra zo na -
mien tos que pue den te ner lu gar en las de li be ra cio nes pre -
vias a la to ma de de ci sio nes. Así, por ejem plo, en un pro ce -
dimien to ju di cial, du ran te la fa se de acep ta ción de prue bas
se li mi tan las po si bles de ci sio nes a dos, que se rían “acep -
ta ción de prue bas”/“no acep ta ción de prue bas”, las que, a
su vez, de ter mi nan cier tos ra zo na mien tos, co mo pue den
ser los im pli ca dos en de li be rar so bre si hay ido nei dad de
tes ti gos o si las pre gun tas del plie go pa ra ab sol ver po si cio -
nes no son in ci dio sas o cap cio sas.

b) El do mi nio ele gi do es el de las de li be ra cio nes y de ci sio nes 
co rres pon dien tes a una fa se pre via a la asig na ción del ca so 
a uno de los vi si ta do res ad jun tos (abo ga dos) en car ga dos de 
rea li zar la so li ci tud y va lo ra ción de prue bas, in ves ti gar y
con cluir el ca so.

c) El the sau rus es truc tu ra do de ter mi na la re la ción de per te nen -
cia de cier tos con cep tos con res pec to a otros, de tal suer te
que de cla rar que cier tos he chos son de no ta dos por al gu na ex -
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pre sión de no ta ti va de he chos vio la to rios im pli ca que di chos
he chos tam bién lo son por las ex pre sio nes res pec to de las
cua les la pri me ra se en cuen tra en re la ción de hi pe ro ni mia.
Por ejem plo, si en una red se mán ti ca la ex pre sión “vio la ción” 
es de fi ni da co mo hi po ní mi ca de la ex pre sión “de li to se xual”,
el he cho de de ter mi nar que una de ter mi na da ac ción es una
vio la ción im pli ca que tam bién es un de li to se xual.
En el ca so del do mi nio ele gi do, las ex pre sio nes de no ta ti -
vas de he chos vio la to rios per te ne cen a ar bo res cen cias se -
mán ti cas re pre sen ta das que po nen en con tac to ex pre sio nes
de no ta ti vas de he chos vio la to rios con los de re chos hu ma -
nos vul ne ra dos. Así, por ejem plo, el he cho de de cla rar que 
de ter mi na do ser vi dor pú bli co co me tió el de li to de “es te ri -
li za ción sin con sen ti mien to”, im pli ca que vul ne ró el “de re -
cho a la li bre pro crea ción”, el “de re cho a la in te gri dad per -
so nal” y los “de re chos de la mu jer”.

d) Por lo que res pec ta al dic cio na rio, las de fi ni cio nes de las pa -
la bras del the sau rus de ter mi nan las con di cio nes que de ben
ser sa tis fe chas pa ra que cier tos he chos ex pues tos en una que -
ja pue dan ser de cla ra dos he chos vio la to rios de cier to ti po.

Por ejem plo, pa ra los efec tos del do mi nio de co no ci mien to
ele gi do, las pro pie da des de fi ni to rias de “es te ri li za ción sin con -
sen ti mien to” cons ti tu yen las con di cio nes que de ben ser sa tis fe -
chas en los he chos pa ra que pue da de ter mi nar se que un ser vi dor
pú bli co co me tió di cho he cho vio la to rio. Da do que par te del pro -
to ti po que aquí se mues tra to ma co mo ejem plo el ca so de la “es -
te ri li za ción sin con sen ti mien to” y la “con tra cep ción for za da”, a
con ti nua ción se re pro du cen, a ma ne ra de ejem plo, las de fi ni cio -
nes co rres pon dien tes a di chas ex pre sio nes ex pues tas en la Pro -
pues ta de ma nual pa ra la ca li fi ca ción de he chos vio la to rios de
los de re chos hu ma nos de la CNDH:

“Este ri li za ción sin con sen ti mien to”

De fi ni ción:
De no ta:
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1) La ac ción que tie ne co mo re sul ta do la im po si bi li dad de la

con cep ción...

2) O la pre sión ejer ci da pa ra que sea acep ta da...
3) Rea li za da por un pro fe sio nal, téc ni co o au xi liar de la aten -

ción mé di ca, que pres te sus ser vi cios en una ins ti tu ción pú bli ca...

4) De ma ne ra irre ver si ble o,

5) Sin el con sen ti mien to del su je to.

“Con tra cep ción for za da”

De fi ni ción:
De no ta:
1) La ac ción que tie ne co mo re sul ta do la im po si bi li dad de la

con cep ción o...
2) La pre sión ejer ci da pa ra que el pa cien te la ad mi ta...
3) Rea li za da por un pro fe sio nal, téc ni co o au xi liar de la aten -

ción mé di ca, que pres te sus ser vi cios en una ins ti tu ción pú bli ca...

4) Con con se cuen cia re ver si bles...
5) Sin con sen ti mien to del su je to.

Uno de los prin ci pa les pro ble mas con que nos en fren ta mos
fue la au sen cia de mé to dos pa ra la re pre sen ta ción del co no ci -
mien to ju rí di co real (no el co rres pon dien te a la me ra for ma li za -
ción de los enun cia dos de una ley). La ma ne ra en que re sol vi mos 
es ta pro ble má ti ca fue a tra vés del di se ño de una me to do lo gía
pro pia que cons ta de los si guien tes pa sos:

B. Adqui si ción del co no ci mien to

Se rea li zó a tra vés de en tre vis tas con el es pe cia lis ta y el aná li sis 
de una par te del the sau rus y el dic cio na rio. Al fi nal de es ta fa se se 
de fi nió el do mi nio del co no ci mien to co rres pon dien te a par te de
los ca sos que son re mi ti dos a la Pri me ra Vi si ta du ría Ge ne ral.

C. Re pre sen ta ción del co no ci mien to

Se di vi dió en:

a) Ela bo ra ción de ma pas con cep tua les.
b) For ma li za ción ló gi co-ma te má ti ca del co no ci mien to.
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c) Re pre sen ta ción en pseu do có di go.
d) Ela bo ra ción de un mo de lo in te rac ti vo.

a. Ela bo ra ción de ma pas con cep tua les

Se rea li zó a tra vés de dos eta pas:

1) Rea li za ción de un ma pa con cep tual glo bal. En éste se re -
pre sen tó el sis te ma de aso cia cio nes que son ac ti va das en la men te
del ex per to a par tir de la na rra ción de he chos en el es cri to de que ja 
y que tie nen co mo no do fi nal la asig na ción del asun to a al gu no de
los pro gra mas es pe cia les de la Pri me ra Vi si ta du ria Ge ne ral. El
ma pa con cep tual glo bal cons ti tu ye al go así co mo un “con tex to
com ple to de se cuen cias de ra zo na mien to” (véa se ane xo II).

2) Rea li za ción de ma pas con cep tua les es pe cí fi cos. Co mo nos
per ca ta mos que los ma pas con cep tua les glo ba les pue den ser muy 
den sos, lo que di fi cul ta tra ba jar con ellos pa ra el di se ño de re -
glas, de ci di mos ela bo rar otro ma pa con cep tual es pe cí fi co en el
que se de fi ne ana lí ti ca men te el sec tor del co no ci mien to re pre sen -
ta do en el ma pa glo bal que va a ser tra du ci do en re glas.

Pa ra la ela bo ra ción del ma pa con cep tual es pe cí fi co se si guie -
ron las si guien tes pau tas:

En un pri mer ni vel (es tra to in fe rior del ma pa) se re pre sen ta ron 
las con di cio nes que de be rían ser sa tis fe chas en el es cri to de queja
pa ra que el abo ga do de la CNDH pue da de cla rar que se ha lle va -
do a ca bo de ter mi na do he cho vio la to rio. Di chas con di cio nes fue -
ron to ma das de la de fi ni ción de la ex pre sión. Por ejem plo: 1) que 
ha ya si do un ser vi dor pú bli co del sec tor sa lud quien ha ya rea li -
za do ac tos u omi sio nes; 2) con sis ten tes en im po si bi li tar a una
mu jer pa ra la con cep ción; 3) que di cho im pe di men to sea de mo -
do irre ver si ble, y 4) que los ac tos u omi sio nes del ser vi dor ha yan 
si do sin el con sen ti mien to de la mu jer (ni vel 1) cons ti tu yen un
con jun to de con di cio nes que de ben ser sa tis fe chas (es tar pre sen -
tes o des pren der se del es cri to de que ja) pa ra que el abo ga do pue -
da con cluir que di cho ser vi dor co me tió el ilí ci to de no mi na do
“es te ri li za ción sin con sen ti mien to”.
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El se gun do ni vel co rres pon de a las ex pre sio nes de no ta ti vas de
he chos vio la to rios, por ejem plo, “es te ri li za ción sin con sen ti mien -
to”; “con tra cep ción for za da”, “no acep ta ción de de nun cia por vio -
la ción a mu jer”, “no acep ta ción de de nun cia por mal tra to a mu -
jer”, et cé te ra.

En un ter cer ni vel y en re la ción con los he chos vio la to rios se
re pre sen ta el con se cuen te o res pues tas que de be rá dar el sis te ma
con sis ten te en una ca de na de con clu sio nes que in clu ye:

1) El o los de re chos hu ma nos vul ne ra dos (in fe ren cia ju rí di ca).
Por ejem plo: “el de re cho a la li bre pro crea ción”; “el de re -
cho a la igual dad”; “los de re chos de la mu jer”, et cé te ra.

2) El área a la que de be di ri gir se el es cri to (in fe ren cia ad mi -
nis tra ti va). Por ejem plo, en el ca so de que ha ya ha bi do
vio la ción a los de re chos de la mu jer, “la Coor di na ción De
Asun tos de la Mu jer”.

En un cuar to ni vel, que co rres pon de tam bién a las con clu sio nes 
que el sis te ma de be pro por cio nar una vez dis pa ra da una re gla, se
re pre sen ta la fa mi lia o ge ne ra ción a la que per te ne ce el de re cho
hu ma no vul ne ra do. Por ejem plo, a par tir de la vio la ción al de re -
cho a la igual dad se se gui rá que es te per te ne ce a los “de re chos de
la pri me ra ge ne ra ción” o en el ca so de vio la ción al de re cho a la
pro tec ción de la sa lud a los “de re chos de la se gun da ge ne ra ción”.
Asi mis mo, den tro de ese mis mo ni vel, pe ro con res pec to a las in -
fe ren cias ad mi nis tra ti vas se re pre sen ta el pro gra ma es pe cial com -
pe ten te y a par tir de és te la vi si ta du ría ge ne ral a la que co rres pon -
de, por ejem plo, si el asun to co rres pon de a la Coor di na ción de
Asun tos de la Mu jer o a la Coor di na ción de Agra vio a Pe rio dis tas, 
el asun to com pe te a la “Pri me ra Vi si ta du ría Ge ne ral”.

b. For ma li za ción ló gi co-ma te má ti ca del co no ci mien to
     re pre sen ta do en los ma pas con cep tua les es pe cí fi cos

Du ran te ésta se pro ce dió a rea li zar una re pre sen ta ción de las
se cuen cias de ra zo na mien to del ma pa con cep tual es pe cí fi co, me -
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dian te el uso de la ló gi ca pro po si cio nal de pri mer or den si guien -
do el de sa rro llo si guien te:

1) De fi ni ción de fac to res ló gi cos:

“&” = con jun ción.
“Or” - dis yun ción.
“=” > im pli ca ción.
“~” ne ga ción.

2) De fi ni ción de va lo res pa ra va ria bles ló gi cas (ejem plo):

p = “El pre sun to res pon sa ble es un pro fe sio nal de la sa lud”.

q = “El pre sun to res pon sa ble es un ser vi dor pú bli co”.

r = “El pre sun to res pon sa ble rea li zó ac cio nes u omi sio nes
ju rí di cas”.

s = “El su je to ti tu lar del de re cho era una mu jer”.

t = “El pre sun to res pon sa ble pre sio nó a la mu jer pa ra que
acep ta ra ser im po si bi li ta da pa ra la con cep ción, con
efec tos irre ver si bles”.

u = “El pre sun to res pon sa ble pre sio nó a la mu jer pa ra que
acep ta ra ser im po si bi li ta da pa ra la con cep ción con efec -
tos re ver si bles”.

v = “El pre sun to res pon sa ble im po si bi li tó a la mu jer pa ra la 
con cep ción de mo do irre ver si ble”.

w = “El pre sun to res pon sa ble im po si bi li tó a la mu jer de mo -
do re ver si ble”.

x = “El ser vi dor pú bli co co me tió el he cho vio la to rio de no -
mi na do es te ri li za ción sin con sen ti mien to”.

y = “El ser vi dor pú bli co co me tió el he cho vio la to rio de no -
mi na do con tra cep ción for za da”.

z = “El ser vi dor pú bli co vio ló el de re cho a la li bre pro crea -
ción”.

p1 = “El ser vi dor pú bli co vio ló el de re cho a la pro tec ción de
la sa lud”.
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q1 = “El ser vi dor pú bli co vio ló el de re cho a la igual dad”.

r1 = “El ser vi dor pú bli co vio ló uno de los de re chos de la
mu jer”.

s1 = “El ca so de be ser tur na do al pro gra ma de asun tos de la
mu jer, que co rres pon de a la Pri me ra Vi si ta du ría Ge -
ne ral”.

3) Ejem plo de for ma li za ción ló gi ca de las se cuen cias
        de ra zo na mien to del ma pa con cep tual es pe cífi co:

A. La re gla pa ra la es te ri li za ción sin con sen ti mien to es:
(p & q & r & s & ( t Or v )) = > (x & p1 & q1 & r1 & s1).

B. La re gla pa ra la con tra cep ción for za da es:
(p & q & r & s & (u Or w )) = > (y & p1 & q1 & r1 & s1).

4) Re la ción en tre las re glas “A” y “B”

1. En ca so de que no sea ver da de ro al gu no de los va lo res asig -
na dos a “p”, “q”, “r”, “s”, pa ra am bas re glas, en ton ces el sis te ma 
se de cla ra in com pe ten te pa ra rea li zar in fe ren cia al gu na.

2. En ca so de que sean ver da de ros los va lo res asig na dos a “p”, 
“q”, “r”, “s”, pe ro no sean ver da de ros ni “t“ ni “v”, en ton ces la
se cuen cia de ra zo na mien to con sis ti rá en pre gun tar se si son ver -
da de ros “u” o “w”, a efec to de po der usar la se gun da re gla y
efec tuar una in fe ren cia.

3. En ca so de que sean ver da de ros “p”, “q”, “r”, “s”, pe ro no
sean ver da de ros ni “u” ni “w”, en ton ces la se cuen cia de ra zo na -
mien to con sis ti rá en pre gun tar se si son ver da de ros “t” o “v”, a
efec to de po der usar la pri me ra re gla y rea li zar una in fe ren cia.

c. Re pre sen ta ción en pseu do có di go de las re glas
    pa ra los pro gra mas de asun tos de la mu jer
    y agra vios con tra pe rio dis tas

Su fi na li dad fue fa ci li tar la co mu ni ca ción en tre quien rea li zó la
re pre sen ta ción del co no ci mien to y quien se en car gó de la pro gra -
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ma ción, me dian te una re pre sen ta ción de re glas lo más pró xi ma -
men te po si ble a co mo po drían ser es cri tas en el len gua je CLIPS,
que fue el em plea do en la ela bo ra ción del pro to ti po.

Un ejem plo del pseu do có di go en el que se de ter mi nan ob je -
tos, atri bu tos y re glas es el si guien te:

1) De fi ni ción de ob je tos y atri bu tos

I. Obje to: au tor de la vio la ción

Atri bu tos:

1. Po li cía Ju di cial Fe de ral.
2. Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.
3. Se cre ta ría de Go ber na ción.
4. Pro fe sio nal de la salud.
5. Cual quier ser vi dor pú bli co fe de ral.

II. Obje to: se xo de la víc ti ma

Atri bu tos:

1. Mas cu li no.
2. Fe me ni no.

III. Obje to: he chos vio la to rios

Atri bu tos:

1. Ejer ce pre sión pa ra que acep te ser im po si bi li ta da pa ra la
con cep ción de mo do irre ver si ble.

2. Impo si bi li ta a la mu jer pa ra la con cep ción de mo do irre -
ver si ble, sin su con sen ti mien to.

3. Ejer cer pre sión so bre la mu jer pa ra que acep te ser im po -
si bi li ta da pa ra la con cep ción de mo do re ver si ble.

4. Impo si bi li ta a la mu jer pa ra la con cep ción de mo do re -
ver si ble.

5. Mu ti la in jus ti fi ca da men te ar tícu los o re por ta jes pe rio dís -
ti cos.

6. Ejer ce ame na zas so bre pe rio dis tas.
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7. No ad mi te la pre sen ta ción de de nun cia por vio la ción a
mu jer.

8. No ad mi te la pre sen ta ción de de nun cia por mal tra to a la
mu jer.

IV. Obje to: ti pos de vio la ción (nom bre de la vio la ción)

Atri bu tos:

1. Este ri li za ción sin con sen ti mien to.
2. Con tra cep ción for za da.
3. Cen su ra.
4. Ame na zas.
5. De ne ga ción de jus ti cia a mu jer.

V. Obje to: de re chos hu ma nos vul ne ra dos

Atri bu tos:

1. De re chos de la mu jer.
2. De re cho a la li bre pro crea ción.
3. De re cho a la igual dad.
4. De re cho a la pro tec ción de la sa lud.
5. De re cho a la li ber tad de ex pre sión.
6. De re cho a la in for ma ción.
7. De re cho a la le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca.

VI. Obje to: fa mi lia de de re chos hu ma nos

Atri bu tos:

1. Pri me ra ge ne ra ción de los de re chos hu ma nos.
2. Se gun da ge ne ra ción de los de re chos hu ma nos.

VII Obje to: pro gra ma com pe ten te

Atri bu tos:

1. Pro gra ma de asun tos de la mu jer
2. Pro gra ma de agra vio a pe rio dis tas.

VIII. Obje to: vi si ta du ría ge ne ral co rres pon dien te
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Atri bu tos:

1. Pri me ra Vi si ta du ría Ge ne ral.
2. Se gun da Vi si ta du ría Ge ne ral.
3. Ter ce ra Vi si ta du ría Ge ne ral.

2) De fi ni ción de re glas

Re glas pa ra el pro gra ma de asun tos de la mu jer

Re gla 1

I. Obje to = 4 &
II. Obje to = 2 &
III. Obje to = 1
= >
IV. Obje to = 1

Re gla 2

I. Obje to = 4 &
II. Obje to = 2 &
III. Obje to = 2
= >
IV. Obje to = 1

Re gla 3

I. Obje to = 4 &
II. Obje to = 2 &
III. Obje to = 3
= >
IV. Obje to = 2

Re gla 4

I. Obje to = 4 &
II. Obje to = 2 &
III. Obje to = 4
= >
IV. Obje to = 2
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Re gla 5

Re gla 1 OR
Re gla 2 OR
Re gla 3 OR
Re gla 4
= >
V. Obje to = 1 & 2 & 3 & 4 &
VI. Obje to = 1 &
VII. Obje to = 1 &
VIII. Obje to = 1

Re gla 6

I. Obje to = 2 &
II. Obje to = 2 &
III. Obje to = 7
= >
IV. Obje to = 5

Re gla 7

I. Obje to = 2 &
II. Obje to = 2 &
III. Obje to = 8
= >
IV. Obje to = 5

Re gla 8
Re gla 6 OR
Re gla 7
= >
V. Obje to = 1 & 3 & 7 &
VI. Obje to = 1 &
VII. Obje to = 1 &
VIII. Obje to = 1
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Re glas pa ra el pro gra ma de agra vios a pe rio dis tas

Re gla 9

I. Obje to = 3 &
II. Obje to = 1 or 2 &
III. Obje to = 5
= >
IV. Obje to = 3

Re gla 10

I. Obje to = 3 &
II. Obje to = 1 or 2 &
III. Obje to = 6
= >
IV. Obje to = 4

Re gla 11

Re gla 6 OR
Re gla 7
= >
V. Obje to = 5 & 6 &
VI. Obje to = 1 &
VII. Obje to = 2 &
VIII. Obje to = 1.

d. Ela bo ra ción del mo de lo de in te rac ción en tre el usua rio
     y el sis te ma ex per to

Se ela bo ró a par tir de la for ma li za ción ló gi ca in tro du cien do
los ti pos de diá lo go de sea bles en tre la má qui na y el usua rio:

1) Por ra zo nes de eco no mía se evi ta rá es cri bir los enun cia dos
com ple tos y se em plea rán úni ca men te las va ria bles res pec ti vas.
El diá lo go con la má qui na evi den te men te im pli ca rá que las pre -
gun tas sean com ple tas i. e., que se usen pre gun tas co rres pon -
dien tes a los enun cia dos. Por ejem plo: cuan do se es cri ba “p?”,
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de be rá en ten der se co mo si hu bie ra es cri to: ¿El pre sun to res pon -
sa ble es un pro fe sio nal de la sa lud?

2) La de cla ra ción de ver dad pa ra el va lor asig na do a una va -
ria ble ló gi ca equi va le a res pon der afir ma ti va men te en el pro ce so
in te rac ti vo. Por ejem plo, el he cho de de cla rar que “p” es ver da -
de ro en el te rre no de la for ma li za ción ló gi ca, equi va le a una res -
pues ta afir ma ti va en el pro ce so in te rac ti vo: p/ver da de ro, en la
for ma li za ción ló gi ca = P?/ si, en el pro ce so in te rac ti vo.

3) La de cla ra ción de fal se dad pa ra el va lor asig na do a una va -
ria ble ló gi ca equi va le a res pon der ne ga ti va men te en el pro ce so
in te rac ti vo: p/fal so, en la for ma li za ción ló gi ca = p?/no, en el pro -
ce so in te rac ti vo.

4) En el pro ce so in te rac ti vo, el he cho de que se con tes te “no”
a uno de los enun cia dos equi va len tes a “p”, “q”, “r”, “s” es su fi -
cien te pa ra que el pro to ti po en víe un men sa je del ti po: “La men -
ta ble men te no te pue do se guir ayu dan do, pues la pre gun ta que
me plan teas se en cuen tra fue ra de mi do mi nio de co no ci mien to”.

5) En el pro ce so in te rac ti vo, el he cho de que se ha ya con tes ta -
do “no” al enun cia do co rres pon dien te a “t?” ha ce que el sis te ma
se pre gun te “v?” (pri me ra re gla).

6) En ca so de que las res pues tas pa ra “t?” y “v?” ha yan si do
“no”, el sis te ma pre gun ta rá “u?”. En ca so de que la res pues ta sea 
ne ga ti va, el sis te ma pre gun ta rá por “w?” (se gun da re gla).

7) Si las res pues tas a “t?”; “u?”; “v?”; “w?” han si do “no”, la
má qui na con tes ta rá con el men sa je re fe ri do en el pun to 4.

8) El or den de ac ti va ción de las re glas 1 y 2 es irre le van te pa -
ra los efec tos del ra zo na mien to que se re pre sen ta.

9) En ca so de que las res pues tas a “p?”; “q?”; “r?”; “s?”; “t?”
ha yan si do to das afir ma ti vas, el sis te ma res pon de rá con los enun-
cia dos co rres pon dien tes a las va ria bles: “x”; “p1”; “q1”; “r1”;
“s1”.

10) Si las res pues tas a “p?”; “q?”; “r?”; “s?”; “v?” han si do
to das afir ma ti vas, en ton ces se ac ti va la mis ma re gla re fe ri da en
el pun to an te rior.
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11) Si las res pues tas a “p?”; “q?”; “r?”; “s?”; “u?” son to das
afir ma ti vas, en ton ces el sis te ma de be rá res pon der con los enun -
cia dos equi va len tes a  “y”; “p1”; “q1”; “r1”; “s1”.

12) Si las res pues tas a “p?”; “q?”; “e?”; “s?”; “w?” son to das
afir ma ti vas, en ton ces el sis te ma de be rá res pon der con la mis ma
res pues ta re fe ri da en el pun to an te rior.

e. Fa se de pro gra ma ción

Una vez efec tua da la re pre sen ta ción del co no ci mien to y ela -
bo ra do un mo de lo de cómo po dría fun cio nar el pro ce so in te rac ti -
vo, pa sa mos a la fa se de pro gra ma ción rea li za da en len gua je
CLIPS. (El có di go de apli ca ción de la par te del pro to ti po pre sen -
ta da pue de ser con sul ta do en el ane xo III).

VII. APÉN DI CE. INSTRUC TI VO

Pa ra eje cu tar el sis te ma “JUSTINIANO” el pro ce di mien to
con sis te en en trar a CLIPS me dian te el co man do CLIPS386 y
pos te rior men te car gar el pro gra ma “Jus ti no” con el co man do
(Load Jus ti no.clp).

A con ti nua ción se eje cu ta el co man do “(Re set)” se gui do del
co man do (run).

En lo sub se cuen te, el sis te ma so li ci ta rá la in for ma ción que re -
quie ra de acuer do con los he chos que pre sen te el agra via do o el
que jo so.

Las pre gun tas rea li za das por el sis te ma son de fá cil com pren -
sión y en al gu nos ca sos la res pues ta es con ba se en op cio nes que
el pro pio sis te ma pre sen ta.

El pro to ti po está di se ña do de tal ma ne ra que las pre gun tas se
plan tean en fun ción de las res pues tas que ya han si do ob te ni das a 
fin de no rea li zar con sul tas de ma ne ra in ne ce sa ria.

Cuan do el sis te ma lo gra con ju gar los ele men tos pa ra emi tir un 
dic ta men res pec to a una pre sun ta vio la ción a de re chos hu ma nos
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pre sen ta en la pan ta lla el re sul ta do del mis mo. (Ejem plos de eje -
cu ción pue den ser vis tos en el ane xo IV).
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