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caPítulo PriMero

ANTECEDENTES

I. introducción

Sin duda alguna, vivimos en una época de cambios, de revisión de 
paradigmas, de surgimiento de nuevas interdisciplinas, de derrum-
be de viejas concepciones…

En algún sentido puede decirse que estamos ante un nuevo 
renacimiento y digo “en algún sentido” porque hoy no hay mol-
des clásicos que revivir, sino un pensamiento nuevo por generar 
y de esa manera hacer surgir, de lo que existe, una nueva dimen-
sión mejor que la que nos ha precedido y de la que actualmente 
prevalece.

Pero el cambio que se anuncia no parece ser simplemente 
un cambio más, o un cambio “uno”, sino un cambio “dos” en 
términos de Watlzlawick; un cambio que puede llevarnos a un 
metanivel que permita ver en retrospectiva nuestro pensamiento 
y comportamientos actuales como enraizados en un sofisticado 
atavismo, en instintos primitivos de supervivencia y conflicto, un 
pensamiento que podría hacer emerger nuevos estados de armo-
nía. Algo tan novedoso como lo conocido por las tradiciones bu-
distas desde hace 2600 años.

Ello no significa, obviamente, el fin de la civilización actual y 
abogar por reiniciar de cero. Al contrario, la gran revolución que 
se vislumbra es particularmente integradora. Las reuniones del 
Dalai Lama con filósofos y científicos del más alto nivel, así como 
su participación en el lugar de honor en los congresos internacio-
nales constructivistas, dan cuenta de ello.
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ENRIQUE CÁCERES NIETO2

El presente trabajo aspira a ser una contribución modesta a 
dicho proceso integrador, mostrando de qué forma se pueden in-
tegrar las computadoras, el derecho, la epistemología constructi-
vista, la filosofía y las técnicas ericksonianas, para hacer que algo 
aparentemente tan frío como una computadora pueda ayudar 
a realizar mejor algo tan humano como lo es la impartición de 
justicia.

Por lo que respecta al estatus de esta investigación como tesis 
de maestría para optar por el grado de maestro en psicoterapia 
ericksoniana, deseo resaltar mi convencimiento de que, de tiem-
po en tiempo, surgen en el firmamento académico luces capaces 
de ensanchar el universo del conocimiento hasta límites previa-
mente insospechados.

Sin duda alguna, Milton Erickson ha sido una de esas luces, 
una estrella cuyo brillo se expande y deslumbra más y más en la 
medida en que se conoce mejor su obra.

No obstante de la grandeza intelectual de este hombre con 
alma de acero, capaz de superar todas las adversidades para in-
corporarse sobre sus frágiles piernas hasta convertirse en uno de 
aquellos gigantes en cuyos hombros podemos vislumbrar un hori-
zonte interminable, su principal contribución a la humanidad es 
inmedible en términos del sufrimiento sanado a lo largo del mun-
do por parte de todos sus discípulos, de todas las nacionalidades. 
Quien esto escribe, no es sino uno más de quienes, de la mano de 
otro extraordinario ser humano, la doctora Teresa Robles, aspira 
a convertirse en un aprendiz más de estos magos del siglo XXI y, 
de su mano, contribuir a mejorar este mundo.

Como prevención conclusiva de esta introducción breve, 
debe resaltarse que lo que a continuación se expone no cons-
tituye una mera especulación de “ciencia ficción”, pues forma 
parte de una investigación en proceso, financiada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, que se realiza, bá-
sicamente, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.
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II. erickson y el derecho

A pesar de su formación en el terreno de la psiquiatría, en su vasta 
obra, Erickson destinó algunas de sus reflexiones al derecho.

Con la finalidad de contextualizar adecuadamente la pre-
sente investigación respecto al propio pensamiento ercksoniano 
acerca del derecho, a continuación se presenta un panorama bre-
ve de sus contribuciones en dicho terreno:1

1) En su artículo “The Inhumanity of  Ordinary People”, lue-
go de hacer un recuento somero de algunas de las atrocidades 
más terribles que se han cometido en la historia moderna de la 
humanidad (la Santa Inquisición, el exterminio de los indios de 
Norte América, el Holocausto, etcétera), Erickson denuncia la 
falta de interés, por parte de la comunidad de psiquiatras y psi-
cólogos de su época, por el estudio científico del comportamien-
to antisocial y destructivo, el cual no es exclusivo de aquellos a 
quienes se ha diagnosticado el padecimiento de alguna patología 
mental, sino que, en muchas ocasiones, es desplegado también 
por la gente “ordinaria” o “normal”:

Throughout the ages everybody has tried to believe that normal 
psychological behavior includes only that which is good at the 
social level, and behavior adverse to the good of  humanity has 
been attributed to various scapegoats. In recent times the murder 
of  millions of  people was attributed primarily to Hitler, and every 
“good” German defended his share in that effort at genocide as 
a proper carrying out of  the orders of  a superior. But we do not 
need to consider the offenses initiated by Hitler. We need only to 
look upon what happened to the aborigines of  Tasmania, shot 
for food for the dogs of  the settlers, to develop some unhappy but 
scientific thinking. One can recall in relatively recent history the 
nobility of  the Puritans who came to New England and founded 
a colony so that they might establish the right of  human beings 

1  Agradezco la invaluable colaboración de mi asistente principal de investi-
gación, el licenciado Edgar Aguilera García, para el desarrollo de esta sección.
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ENRIQUE CÁCERES NIETO4

to worship the Deity in freedom and without restraint imposed by 
others. But what about their persecution of  Roger Williams? How 
did it happen that such noble purposes led to the discovery that 
“the only good Indian is a dead Indian?… The world has been 
“kind” in overlooking the motivations of  such examples as the 
treatment of  Copernicus, the ravaging of  the coast of  Europe by 
the Vikings, or the sources of  present day racial strife, preferring 
to discuss the behavior of  humanity in terms of  impersonal social 
forces. At times, man’s inhumanity to man is given some euphe-
mistic label, but no effort is made to investigate scientifically the 
extremes to which the normal, the good, the average, or the inte-
llectual person or group will go if  given the opportunity: consider 
the Spanish Inquisition, the Salem witch trials, or the introduc-
tion of  slavery into a country dedicated to the right of  everyone 
to equality and freedom.2

Erickson expresa la necesidad de investigar el comporta-
miento socialmente inaceptable en los siguientes términos:

The capacity for behavior unacceptable both to the individual 
and to society is an area that has long been overlooked, and this 
area requires careful scientific investigation far more than does 
acceptable behavior. Unacceptable behavior is and has been the 
basis of  the serious social disorders rampant throughout history… 
It is time that society —particularly its psychologists and psychia-
trists— takes a realistic view of  the nature of  undesirable and 
destructive human behavior and the extent to which, under stress 
or without stress, the individual, the group or an entire society can 
be led to enact it, so that understanding and perhaps eventually 
control of  the ugly realities that have characterized human history 
since its beginning may result.3

2) En sus trabajos “Study of  the Relationship Between Inte-
lligence and Crime”, “Criminality in a Group of  Male Psychia-

2  Erickson, Milton, “The Inhumanity of  Ordinary People”, International 
Journal of  Psychology, octubre de 1968, pp. 277-279.

3  Idem.
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tric Patients”, “Marriage and Propagation Among Criminals”, 
“Some Aspects of  Abandonment, Feeblemindedness, and Cri-
me”, Erickson muestra un gran interés por el estudio del com-
portamiento delictivo. Sin embargo, más que constituir investiga-
ciones de carácter psiquiátrico o psicológico, su contribución se 
aproxima, más bien, al dominio de la sociología criminal.

Erickson pensaba que el enfoque tradicional para el aborda-
je del fenómeno criminal, que consideraba sólo aspectos econó-
micos y sociales, debía complementarse con estudios de índole 
psiquiátrica y psicológica, sin que ello signifique que sus inves-
tigaciones en sí fueran psiquiátricas o psicológicas. Ilustra esta 
orientación el siguiente pasaje:

Formerly, only the dull prosaic facts of  social and economic 
existence were considered the total sum of  essential knowledge 
concerning the criminal. Quite otherwise now, a study of  crime 
necessitates in addition an investigation into the behavior reac-
tions, mental attitudes, intellectual and emotional endowments, 
physical development, habits, predilections, idiosyncrasies, and 
all possible intimate and personal details of  the individual offen-
der in his daily life.4

Entre los problemas que llamaron la atención de Erickson en 
este dominio, fueron constantes los siguientes:

•	 ¿Qué relación estadística existe entre el grado de inteli-
gencia del individuo y la tendencia al comportamiento 
delictivo?

•	 ¿Qué relación estadística existe entre el haber tenido expe-
riencias bélicas (participación en guerras) y la tendencia al 
comportamiento criminal?

•	 ¿Es el matrimonio efectivamente un factor de estabilidad 
que inhibe el comportamiento criminal?

4  Erickson, Milton, “Some Aspects of  Abandonment, Feeblemindedness, 
and Crime”, The American Journal of  Sociology, vol. XXXVI, núm. 5, marzo de 
1931.
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ENRIQUE CÁCERES NIETO6

• ¿Con qué frecuencia los criminales provienen de ambien-
tes familiares disfuncionales?

• ¿Con qué frecuencia intervienen en la comisión de delitos
quienes manifiestan alguna o varias de las psicopatologías
reconocidas?

• ¿Cuál es la naturaleza de los delitos cometidos por las per-
sonas anteriores?

• ¿Con qué frecuencia los llamados “débiles mentales” (the
feebleminded) cometen delitos tales como incumplimiento de
obligaciones alimenticias, o abandono?

3) En su trabajo titulado “An Experimental Investigation of
the Possible Antisocial Use of  Hypnosis”, Erickson se ocupa es-
pecíficamente de la relación entre la hipnosis y el derecho, re-
flexionando acerca de las posibilidades de emplear la hipnosis 
para inducir la comisión de delitos.

Un pasaje singularmente representativo de su aportación en 
este terreno es el siguiente:

Instead of  blind, submissive, automatic, unthinking obedience 
and acquiescence to the hypnotist and the acceptance of  carefully 
given suggestions and commands, the subjects demonstrated a full 
capacity and ability for self-protection, ready and complete un-
derstanding with critical judgment, avoidance, evasion, or com-
plete rejection of  commands, resentment and objection to instru-
mentalization by the hypnotist, and for aggression and retaliation, 
direct and immediate, against the hypnotist for his objectionable 
suggestions and commands. In addition many demonstrated a full 
capacity to take over control of  the hypnotic situation and actua-
lly did so by compelling the experimenter to make amends for his 
unacceptable suggestions.5

4) En su artículo “Negation or Reversal of  Legal Testimony”,
y siempre vinculado con el derecho penal, Erickson analiza el 

5  Véase Erickson, Milton, “An Experimental Investigation of  the Possible 
Antisocial Use of  Hypnosis”, Psychiatry, núm. 2, agosto de 1939, pp. 391-414.
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fenómeno de la retracción de testigos que han sido víctimas de 
delitos sexuales, aun en casos en que los presuntos responsables 
hubieran resultado confesos ante el fiscal.

La siguiente cita ilustra el resultado de las investigaciones de 
nuestro autor en este ámbito del derecho procesal penal:

Such alteration of  testimony is characterized by a complete chan-
ge in the beliefs and understandings of  the witness, effected by 
unrecognized factors within the personality. It occurs most fre-
quently among the witnesses who are themselves the injured par-
ties and, hence, have presumably every reason for telling only the 
truth, and it develops usually in relation to crimes of  a personally 
horrifying, traumatic, or repugnant character.6

5) Una investigación más en el terreno del derecho proce-
sal penal es efectuada por Erickson en su artículo “Concerning 
Present Inadequacies in the Legal Recognition and Handling of  
the Mentally Ill”, en el cual se ocupa de hacer una apología de la 
psiquiatría como ciencia auxiliar del derecho en materia de peri-
ciales sobre la imputabilidad o inimputabilidad de los presuntos 
responsables de delitos.

La siguiente referencia da cuenta de ello:

The law properly provides that a person may be committed as 
mentally ill only on the basis of  certain established facts. Lack of  
training and inexperience in psychiatry has resulted in innumera-
ble instances of  persons, actually psychotic and in need of  insti-
tutional care, being committed illegally because the committing 
physicians’ reports were not properly written, the necessary facts 
were not correctly established, and the court, in the rush of  work 
and in the simple acceptance of  mere opinion ordered such com-
mitment. For example, the committing physicians’ statements on 
one patient read, “This patient is insane, with catatonic dementia 
praecox, and should be sent to a mental hospital and treated for 
this condition.

6  Véase Erickson, Milton, “Negation or Reversal of  Legal Testimony”, Ar-
chives of  Neurology and Psychiatry, vol. 40, septiembre de 1938, pp. 548-553.
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ENRIQUE CÁCERES NIETO8

Such a statement is merely a personal opinion, is not subs-
tantiated by factual statements as required by law and hence the 
commitment based upon it was illegal. Furthermore, in this par-
ticular instance, although the patient was acutely psychotic and 
in need of  immediate psychiatric care, the correct diagnosis was 
general paresis. Hence that patient could not possibly be legally 
committed as suffering from catatonic dementia praecox, and the 
commitment was an absolute denial of  his legal rights and privi-
leges.7

De las referencias precedentes se obtienen las siguientes con-
clusiones:

•	 No obstante el interés de Erickson por temas jurídicos, su 
dominio se restringió básicamente al derecho penal, tanto 
sustantivo como procesal.

•	 Paradójicamente, ninguna de sus investigaciones en el te-
rreno del derecho versa sobre la aplicación de las técnicas 
ericksonianas al dominio jurídico.

Una de las motivaciones centrales de este trabajo es rendir 
tributo a Milton Erickson, mostrando la utilidad de sus técnicas 
en la investigación jurídica contemporánea de frontera. De ma-
nera particular, en una de las más fascinantes interdisciplinas en 
proceso de consolidación a nivel internacional: la inteligencia ar-
tificial aplicada al derecho.

Por otra parte, debe resaltarse que, a pesar de su predomi-
nante trabajo teórico, la presente investigación no tiene un ca-
rácter meramente especulativo, pues las técnicas ericksonianas 
han sido efectivamente empleadas como parte de una investiga-
ción práctica, financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la cual aspira a constituir la primera implementa-
ción, a nivel internacional, de un sistema experto de ayuda a la 

7  Erickson, Milton, “Concerning Present Inadequacies in the Legal Recog-
nition and Handling of  the Mentally Ill”,  Diseases of  the Nervous System, vol. VII, 
núm. 4, abril de 1946.
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decisión judicial en ordenamientos jurídicos de familia romano-
germánica.

Un factor de singular importancia es que la investigación en 
inteligencia artificial referida, de la cual, quien suscribe es respon-
sable, queda comprendida dentro del marco de una investigación 
epistemológica más amplia, pues constituye uno de los dominios 
de reflexión de mi objeto de investigación principal desde hace ya 
varios años, con el cual aspiro a iniciar un nuevo paradigma en la 
comprensión del derecho: “el constructivismo jurídico”.

A pesar de que dichos trabajos fueron iniciados mucho antes 
de entrar en contacto con el pensamiento ericksoniano, resulta es-
pecialmente gratificante encontrar que, tanto la teoría subyacente 
a la psicoterapia ericksoniana, como el constructivismo jurídico, 
suscriben los mismos presupuestos del constructivismo epistemo-
lógico, en proceso de elaboración en todo el mundo.

Por esta razón, y a efecto de comprender mejor los alcances 
del proyecto de referencia, se exponen a continuación, aunque 
sea sucintamente, las ideas principales de mi propuesta teórica.

III. constructivisMo ericksoniano

y constructivisMo Jurídico

1. La revolución constructivista en la historia de la epistemología

El constructivismo emerge por todas partes como el tercer estadio 
en la evolución de la epistemología, después del derrumbe de las 
filosofías especulativa y empirista.

La primera, caracterizada por proporcionar explicaciones 
del mundo basadas en meras ideas, intuiciones y especulaciones 
sin confirmación empírica, se extendió de los orígenes de la filo-
sofía misma al periodo comprendido entre finales del siglo XIX y 
principios del XX, cuando lo que hoy se suelen llamar “ciencias 
duras” se convirtieron en el paradigma del trabajo científico y 
monopolizaron la manera de obtener conocimiento mediante el 
método científico.
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A condición de admitir como plausible una mayor denota-
ción para el término “paradigma” que la concedida originalmen-
te por Kuhn, quien la reserva para las concepciones científicas 
dominantes en una época determinada, es posible decir que la 
epistemología subyacente al periodo especulativo constituye un 
primer paradigma que comprende subparadigmas menores en 
cortes sincrónicos diferentes.

Así, por ejemplo, a pesar de tener en común el carácter espe-
culativo referido, es posible distinguir entre la teoría que sostiene 
que el conocimiento es posible a partir de la intuición que per-
mite tener acceso a las esencias (Platón), de otra que afirma que 
el conocimiento es posible gracias a la revelación (periodo esco-
lástico), o de otra según la cual se obtiene en virtud de la razón 
(periodo racionalista).

El derrumbe de la epistemología especulativa tuvo su génesis 
en el siglo XIX con los avances en lógica y matemáticas, y conti-
nuó con la física (teoría de la relatividad y mecánica cuántica) a 
principios del siglo XX.8

Con los nuevos avances los tres pilares en que se recargaba el 
conocimiento de dicho periodo cayeron por tierra: contra la idea 
de la definitividad de la lógica aristotélica surgió la lógica matemá-
tica cristalizada en los trabajos de Frege y Russell; la concepción 
del espacio como una síntesis a priori, característica de la geome-
tría euclidiana, fue derrumbada por las geometrías no euclidianas 
de Bolyai y Lobatchewski y, finalmente, las nociones de un espacio 
y un tiempo absolutos, sustentadas en la física newtoniana, fueron 
vencidas por la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

El efecto de esta revolución científica en el ámbito de la epis-
temología fue el colapso de la fundamentación filosófica de la vie-
ja ciencia: las categorías del conocimiento de la teoría del cono-
cimiento kantiana resultaron inadecuadas para dar cuenta de la 
“nueva realidad”. Si bien es cierto que Kant puede considerarse 
el más importante precursor del constructivismo epistemológico 

8  García, Rolando (coord.), Piaget y el problema del conocimiento, la epistemología 
genética y la ciencia contemporánea, Madrid, Gedisa, 1997, p. 16.
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por resaltar el papel activo del sujeto cognoscente en la cons-
trucción del conocimiento, también lo es que su teoría acerca de 
cómo se logra el conocimiento científico quedó sin sustento.9

El colapso producido por la nueva situación llevó a la bús-
queda de una nueva fundamentación filosófica del quehacer 
científico y convocó a las más brillantes inteligencias de su época, 
quienes se esforzaron, individual o colectivamente (círculos de 
Viena y Berlín), en construir una nueva epistemología.10 Los es-
fuerzos rindieron su fruto y surgió el empirismo científico, cuyo 
credo común fue considerar que “la observación sensorial es la 
fuente primera y el juez último de todo conocimiento”.11

En concordancia con este postulado fundamental, se suscri-
bió una teoría del significado, según la cuál sólo vale la pena ocu-
parse de enunciados descriptivos, susceptibles de ser evaluados 
en términos de verdadero o falso; se privilegió una teoría de la 
verdad por correspondencia; se emprendió una lucha feroz con-
tra todo pensamiento metafísico; se asumió que la realidad era 
externa y completamente independiente del sujeto cognoscente 
y que su conocimiento objetivo estaba asegurado por medio del 
empleo del método científico.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples e innegables avances, 
actualmente, y sobre todo como producto de los avances de las 
ciencias cognitivas, el núcleo central de la epistemología empiris-
ta ha dejado de tener vigencia, debido a que se ha demostrado 
que su creencia en una realidad externa independiente del sujeto 
cognoscente, así como su confianza en la constatación neutral de 
los sentidos, es absolutamente ingenua y es así que surge lo que se 
ha dado en llamar la “nueva filosofía de la ciencia”, entre cuyos 
representantes se encuentran Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Han-
son, etcétera.12

9  Ibidem, pp. 17-19.
10  Ibidem, p. 20.
11  Ibidem, p. 22.
12  Para una visión sucinta de la “Nueva Filosofía de la Ciencia”, véase: 

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~suchii/philsci_j7.html.
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Si el postulado central del empirismo consistía en sostener 
la existencia de una realidad objetiva, independiente de todo 
sujeto cognoscente, lo que caracteriza a la nueva epistemología 
constructivista es la tesis, según la cual no existe una realidad 
objetiva, independiente de las teorías o esquemas cognitivos del 
pensamiento común, los cuales no son sino constructos elabo-
rados por los sujetos cognoscentes (científicos, filósofos, hombre 
común, etcétera).

De esta manera, si para el empirismo el papel del sujeto cog-
noscente se limitaba a reflejar la realidad externa como si fuera 
un espejo, para el constructivismo, dicho sujeto tiene un papel 
activo fundamental, pues lo considera como un procesador de in-
formación cuyos “productos” constituyen representaciones men-
tales que proyecta al exterior en forma de realidad.

Parafraseando a Einstein en su alusión a las teorías cientí-
ficas, puede decirse que no es cierto que la realidad determine 
nuestras teorías, sino que son nuestras teorías las que determinan 
lo que podemos percibir como realidad. Así, tal como dice Bun-
ge, un hueso fósil resulta relevante para una teoría de la filogéne-
sis no por el hueso en sí, sino en función de la teoría.

Con respecto al fundamento del nuevo paradigma, debe des-
tacarse la importancia de las ciencias cognitivas, muy particular-
mente, de la psicología cognitiva, la cual, se consolida gracias a 
cuatro hechos fundamentales ocurridos durante la segunda mi-
tad del siglo XX:

1) El surgimiento y los logros alcanzados a finales de los cin-
cuenta y principios de los sesenta dentro de las áreas de la
tecnología cibernética.

2) El establecimiento de la lingüística como especialidad an-
tropológica.

3) El amplio desarrollo que tuvo la teoría de la información
en psicología.
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4) La aparición del nuevo neoasociacionismo, que hace una
fusión o integración de los tres puntos anteriores, dentro
del terreno de la psicología.13

2. Caracterización General de la Epistemología Constructivista
en el ámbito de la Ciencia

Los postulados centrales del constructivismo frente al empi-
rismo son los siguientes:

1) La realidad es un constructo.
2) Los enunciados observacionales son constitutivos de sus

“observables”.
3) En algún sentido, los enunciados observacionales son

constitutivos de la realidad.
4) La verdad de los enunciados observacionales no opera por

medio de simple correspondencia.
5) Las teorías científicas no se construyen a partir de los datos

brutos, sino de esquemas cognitivos previos, originados a
partir de otras teorías y problemas de interés del científico.

6) No es posible reducir los términos teóricos a enunciados
observacionales, debido a su cobertura explicativa.

7) Respecto de un mismo dominio es posible la coexistencia
de teorías rivales.

8) La decibilidad entre teorías rivales no obedece únicamen-
te a factores racionales, sino también, a otros de tipo con-
textual.

9) Un observable es considerado una evidencia relevante a
partir de lo que la teoría considera como evidencia rele-
vante.

10) Una objeción teórica no es siempre concluyente, pues existe
la posibilidad de introducir hipótesis ad hoc. El criterio para
determinar el carácter concluyente o no de una objeción,
en buena medida, es determinado por la propia teoría.

13  Ibidem, p. 29.
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3. Epistemología constructivista y realidad cotidiana

¿Qué significa asumir que la realidad es un constructo? Una 
forma de explicarlo es a través de lo que podríamos llamar el 
mundo empírico más elemental, el de las cosas, integrado por 
mesas, por sillas, por piedras i. e., lo que supuestamente está al 
alcance de todos nosotros y que, por tanto, es constitutivo de lo 
que llamaríamos “la realidad común”.

Los avances de las ciencias cognitivas contemporáneas nos 
permiten relativizar, de manera importante, la idea de la existen-
cia de un mundo objetivo y estructurado independientemente del 
sujeto cognoscente. Me voy a permitir citar algunos trabajos en el 
ámbito de las ciencias cognitivas:

...hasta donde sabemos, nuestros receptores son transformadores, 
transforman un tipo de energía en otro, es decir, transforman un 
tipo de energía, como podrían ser las ondas electromagnéticas 
de la visión, ondas de presión como el sonido, cambio mecánicos de 
nuestra piel como el tacto, partículas químicas como el gusto y el 
olfato, en eventos eléctricos para que tal mensaje sea entendido en 
nuestro cerebro. Está claro, deducido de esto último, que el entra-
mado íntimo de nuestro cerebro, no entiende nada de las energías 
que existen en el mundo real a menos que sean traducidas. Y es 
que nuestro cerebro sólo usa y entiende de señales eléctricas para 
procesar la información que recibe del medio ambiente que le 
rodea. Lo realmente sorprendente es que hasta donde la neuro-
ciencia nos va desentrañado, la realidad que construye nuestro 
cerebro no es una traducción fiel de la realidad que existe fuera 
de nosotros. La realidad externa, la que vemos todos los días, de 
animales, cosas, etcétera, es un constructo que hace nuestro cere-
bro sobre la base de su funcionamiento que, en alguna medida, 
viene preprogramado por los logros obtenidos por la evolución.14

Otra cita del ámbito experimental es la siguiente:

14  Mora, Francisco, ¿Cómo funciona el cerebro?, Madrid, Alianza, 2000, pp. 26 
y 27.
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Unos niños que nacen con cataratas, se operan hasta los 12, 14 
años, su aparato funciona perfectamente, lo cual nos haría supo-
ner que este hecho permitiría que ellos podrían percibir y reflejar 
la realidad tal cual. Durante los primeros días, a pesar de la nor-
malidad de sus ojos, este mundo visible carecía para ellos de sig-
nificado y sólo podían reconocer objetos familiares como un bas-
tón o su silla favorita mediante exploración manual. Después fue 
necesario un lento proceso de aprendizaje para que aprendieran 
a percibir el significado de las luces y de las sombras. Después de 
un gran periodo de enseñanza, la capacidad de reconocimiento 
visual mejoró sin alcanzar nunca una normalidad completa, por 
ejemplo, la distinción entre un cuadrado y un hexágono requiere 
siempre de un laborioso y con frecuencia erróneo recuento ma-
nual de las esquinas y en ocasiones confundían un caballo con un 
gallo debido a que ambos tenían cola.15

Esto nos hace ver que, incluso, el nivel más elemental de la 
realidad es producto de una construcción cognitiva.

4. Constructivismo ericksoniano

Sin duda, una de las características más impresionantes del 
pensamiento ericksoniano radica en ser pionero de la revolución 
epistemológica constructivista en cuya consolidación nos encon-
tramos inmersos a nivel mundial.

A ello hace referencia la doctora Teresa Robles en la parte 
correspondiente a la Introducción a la psicoterapia ericksoniana, 
incluida dentro del cuaderno de trabajo del primer semestre de 
la maestría, en los siguientes términos:

Su epistemología es constructivista: no podemos conocer la rea-
lidad tal cual es. Estamos limitados por nuestros sentidos; pero la 
realidad que construimos en nuestro mundo interno, en la imagi-
nación, se proyecta en el mundo externo, porque a partir de ese 
momento actuamos, vivimos y sentimos en función de esa rea-

15  Ibidem, p. 30.
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lidad interna. Se trata entonces de construir realidades internas 
que después se den automáticamente en el afuera.16

En su obra La psicoterapia, un proceso de autoconstrucción, Yolan-
da Aguirre caracteriza al constructivismo en los siguientes tér-
minos:

El constructivismo es radical porque rompe con las convenciones 
y desarrolla una teoría del conocimiento en la cual éste ya no 
se refiere a una realidad ontológica “objetiva”, sino que se refie-
re exclusivamente al ordenamiento y organización de un mundo 
construido de nuestras experiencias. El constructivista radical se 
encuentra enteramente de acuerdo con Piaget, quien dice: “la in-
teligencia organiza al mundo organizándose a sí misma.”17

Para ella, los principios básicos del constructivismo son los 
siguientes:

1) El conocimiento no se recibe pasivamente, ni a través de los 
sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido 
activamente por el sujeto congnoscente.

2) La función de la cognición es adaptativa y sirve a la organi-
zación del mundo experiencial del sujeto, no al “descubrimiento” 
de una realidad ontológica objetiva.18

La ubicación del constructivismo dentro del panorama de la 
filosofía corresponde al pragmatismo:

El constructivismo de alguna manera se relaciona con el pragma-
tismo, porque comparte la idea de que las elecciones que hacemos 
están en correspondencia con la utilidad. La ciencia moderna no 
nos permite manejarnos porque exista una correspondencia con 

16  Robles, Teresa, Terapia cortada a la medida, México, Instituto Milton H. 
Erickson de la Ciudad de México, 1994.

17  Aguirre, Yolanda, La psicoterapia, un proceso en construcción, México, Alom 
Editores, 2004, p. 48.

18  Idem.
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la verdad, sino sólo porque permite manejarnos… Los construc-
tivistas pueden sostener la compatibilidad con los modelos cien-
tíficos que nos permiten “manejarnos” bien en áreas específicas 
de la experiencia. Por ejemplo, puedo mencionar, acerca de la 
neurofisiología del cerebro, que ante un análisis fisiológico sólo 
encontramos un disparo electroquímico de las neuronas indivi-
duales, pero no existe ninguna “realidad” en los términos que lo 
suponemos allá afuera.19

Como se verá adelante, estos supuestos presentados en el te-
rreno de la psicoterapia son completamente compatibles con los 
subyacentes al constructivismo jurídico que estoy interesado en 
desarrollar.

5. Constructivismo jurídico

A. El constructivismo jurídico en el contexto de la historia 
de la filosofía del derecho

Los grandes esquemas epistemológicos referidos anterior-
mente i. e., los correspondientes a las filosofías especulativa y em-
pirista, dejaron sentir su impacto en la construcción de concep-
ciones generales del derecho.

En algún sentido, puede sostenerse que dichas concepciones 
no han sido sino productos que surgen de la mente de los teóricos 
de distintas épocas, como productos de la epistemología dispo-
nible en cada momento. Así, no es de extrañar que durante el 
periodo especulativo, y siguiendo la tradición escolástica, haya 
surgido la teoría iusnaturalista con base teológica representada, 
básicamente, por Tomás de Aquino en su Suma Teológica.

De igual manera, es posible observar el surgimiento de con-
cepciones del derecho construidas desde los supuestos del empi-
rismo, durante el periodo de mayor influencia del mismo. Por 

19  Idem.
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ENRIQUE CÁCERES NIETO18

ejemplo, la jurisprudencia sociológica,20 el realismo escandinavo, 
el realismo americano21 y, en una versión un tanto distinta del po-
sitivismo, la teoría normativista contemporánea, cuyo punto de 
partida es posible encontrar en los trabajos de Austin22 y Kelsen.23

Desde luego, mostrar que las concepciones jurídicas son pro-
ductos que emergen a partir de los supuestos epistemológicos dis-
ponibles por sus creadores, no implica sostener que al surgir unas, 
desaparezcan las anteriores, pues, como es obvio, pueden coexis-
tir compitiendo entre sí.

Dentro de este panorama histórico-epistemológico podemos 
ubicarnos a nosotros mismos, juristas y operadores jurídicos de 
nuestro tiempo, como productos de la socialización profesional 
ocurrida en nuestras facultades de derecho, a partir del paradig-
ma normativista positivista: para nosotros, el derecho es cuestión 
de normas, de igual manera que para un jurista de la época racio-
nalista, en que estaba en vigor la jurisprudencia de conceptos,24 
el derecho era una arquitectura conceptual abstracta, de la que, 
supuestamente, se podría inferir la solución a cualquier problema 
jurídico por medio de deducción, o del modo en que, para otros, 
el derecho era una cuestión de prescripción divina.

Sin embargo, en congruencia con lo señalado, una vez que 
el supuesto epistemológico desde el que se ha construido el nor-
mativismo, entra en crisis, la propia concepción del derecho en 
él fundamentada, tiene que ser revisada, punto en el cual hace su 
aparición el constructivismo jurídico.

20  Entre cuyos máximos representantes se encuentra el jurista norteameri-
cano Roscoe Pound. Véase Pound, Roscoe, An Introduction to the Philosophy of  Law, 
Estados Unidos, Yale University Press, 1959, p. 212.

21  Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_realism y http://www.questia.com/
PM.qst?a=o&d=5009817364&er=deny.

22  Austin, John, The Province of  Jurisprudence Determined, Estados Unidos, Pro-
metheus Books, 2000.

23  Kelsen, Hans, The Pure Theory of  Law, Estados Unidos, Lawbook Ex-
change, 2005.

24  Cuyo máximo representante fue Rudolf  Von Jhering. De él, véase Von 
Jhering, Rudolf, Law as a Means to an End, Londres, Macmillan, 1998.
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Al respecto de la confrontación entre normativismo y cons-
tructivismo jurídico, en otro trabajo, he dicho lo siguiente:

Las restricciones metodológicas impuestas por el normativismo 
positivista, paradigma en el que somos socializados los juristas, 
impiden que podamos percibir, identificar, explicar, comprender 
y manipular los procesos mediante los cuales el derecho incide en 
la realidad social.

La realidad social no es necesaria, sino contingente: es un 
“constructo”, resultante de los fenómenos psicosociales que están 
en la base de las interacciones que tienen lugar entre los miem-
bros de toda sociedad.

En la construcción social de la realidad participan múltiples 
variables, una de las cuales es el derecho.

El derecho incide en la construcción social de la realidad cuan-
do completa un ciclo que inicia con la existencia del texto jurídico 
positivo, continúa con el procesamiento de este insumo cognitivo 
por parte del sujeto cognoscente, da lugar a determinados estados 
psicológicos (que incluyen estados mentales) y culmina con la con-
ducta social llevada a cabo sobre la base de los estados referidos, 
en los términos prescritos por la norma. Esta conducta social es 
la conducta jurídica.

De lo anterior se sigue que la norma jurídica, entendida como 
proposición lingüística, es simplemente un inicio, una condición 
necesaria, pero no suficiente para que la conducta jurídica tenga 
lugar.

Puede acontecer que las normas jurídicas no tengan impacto 
en los procesos de construcción social de la realidad debido a que 
en el trayecto que va de la norma a la acción no ocurran deter-
minados fenómenos psicosociales (por ejemplo, el conocimiento 
del derecho). Esto puede ser el resultado de la no satisfacción de 
condiciones necesarias para la verificación de dichos fenómenos 
(verbigracia, que no haya forma de conocer textos legales).

También puede ocurrir que en el trayecto referido surjan fe-
nómenos adicionales a los requeridos para que opere la eficacia 
normativa, así como que incidan en la construcción de una reali-
dad social contraria a la prescrita (por ejemplo, que el derecho se 
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conozca y no obstante, se incumpla porque la interacción social 
eficaz en un trámite administrativo requiera del soborno).

En ciertos casos, la conducta contraria al derecho se constru-
ye mediante un ejercicio deliberado en el que se “manipulan” 
las normas jurídicas para producir la conducta ilícita; es decir, 
paradójicamente, la norma jurídica es condición de la conduc-
ta contraria a la que prescribe (un caso: para que la corrupción 
administrativa tenga lugar debe ser realizada por un funcionario 
con determinadas facultades definidas en la ley).

De todo lo anterior se concluye que, para comprender el pa-
pel del derecho en la construcción social de la realidad, es ne-
cesario complementar el enfoque normativista con un enfoque 
cognitivo-conductual i.e., realizar una investigación insterdisciplina-
ria. La metodología resultante de dicha interacción constituiría 
la base de un paradigma alternativo que proponemos denominar 
“constructivismo jurídico”.25

B. Marco conceptual básico del constructivismo jurídico

a. Constructivismo epistemológico 
como Weltanschaunng

En el proceso actual, aún no podemos hablar de construc-
tivismo, sino de constructivismos. Por ejemplo, de constructi-
vismo radical, social, epistemológico, pedagógico, (y dentro del 
pedagógico, podemos hablar del genético, ausbeliano, etcétera). 

25  Véase Cáceres, Enrique, “Psicología y constructivismo jurídico: apun-
tes para una transición paradigmática interdisciplinaria”, en Muñoz de Alba 
Medrano, Marcia (coord.), Violencia social, México, UNAM, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas, 2002, pp. 7-9. La cita de referencia ha sido transcrita 
prácticamente en forma literal a como aparece en el artículo de referencia, 
con una pequeña modificación resultante de nuevas reflexiones por parte del 
autor, misma que ha sido resaltada mediante el uso de versales y negritas. En 
el original se habla de “enfoque psicologista” en lugar de “enfoque cognitivo-
conductual”.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/6JeUWd

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



TÉCNICAS ERICKSONIANAS PARA LA ELICITACIÓN... 21

Una clasificación más próxima al derecho es proporcionada por 
el doctor Vittorio Villa, quien refiere: el constructivismo ético-
político, social, sistémico, empirista, sociológico y pospositivista.

Esto significa que no tenemos aún un concepto unívoco de 
constructivismo y que las aportaciones que puedan realizarse 
respecto a la elaboración del concepto de constructivismo jurí-
dico pueden también contribuir a la construcción del concepto 
general.

Sin embargo, a pesar de que las referidas versiones de cons-
tructivismo son elaboradas en marcos teóricos muy diferentes, 
abordando problemas muy distintos, pueden considerarse pro-
piedades comunes en el uso de las expresión “constructivismo”: 
1) que el sujeto cognoscente construye la realidad; 2) que el sujeto 
cognoscente es, por tanto, un procesador de información; 3) que 
lo que percibimos como real es una proyección de las representa-
ciones mentales del sujeto cognoscente, mediante las que estruc-
tura la información percibida en el “mundo exterior”, de modo 
semejante a lo que sostiene la gestalt.

En este sentido, puede sostenerse que, aun en esta etapa, el 
constructivismo, lejos de poder considerarse una teoría, puede 
caracterizarse como el germen de una metadisciplina, un nuevo 
Weltanschaunng,26 o manera de organizar nuestra comprensión 
(comprensión-construcción) del mundo. Es decir, que su estatus 
se asemeja al de la teoría general de sistemas, cuya aplicación 
no se limita a un área o áreas científicas particulares, y pue-

26   Checkland se refiere a Weltanschauung en los siguientes términos: “ya sea 
que nos demos cuenta o no de ello, nosotros observamos a los datos en bruto 
vía un marco mental, o visión del mundo. Si nosotros observamos una vota-
ción, vemos a la gente votar; no vemos «equis que se hace en hojas de papel» 
sino «seres humanos tomando parte en el proceso democrático». Nosotros atri-
buimos un significado a la actividad observada cuando relacionamos a ésta con 
una imagen más grande que nuestra mente proporciona. La actividad observa-
da sólo tiene significado para nosotros, de hecho, en términos de una imagen 
particular del mundo o Weltanschauung, que en general damos por hecha”. Cfr., 
Checkland, Peter, Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas, México, Noriega 
Editores, 1993, p.244.
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de adaptarse, tanto al dominio de la formalización matemática, 
como a los sistemas económicos, sociales e incluso, a las llama-
das ciencias de la administración.

El carácter metadisciplinario que está adquiriendo el cons-
tructivismo se pone de manifiesto, de forma clara, cuando se le 
contrasta con los esquemas epistemológicos precedentes, pues 
aquél no pretende rivalizar con éstos y presentarse como “La 
epistemología” i. e., la epistemología correcta. Para el constructi-
vismo, tanto la especulación metafísica, como la explicación em-
pirista, no son otra cosa sino formas distintas de procesar insumos 
diferentes para generar esquemas explicativos distintos, cada uno 
de mayor o menor utilidad, en función de la época en cuestión y 
los problemas a abordar.

Por otra parte, debe destacarse que, a excepción del cons-
tructivismo radical,27 ser constructivista no significa defender un 
subjetivismo absurdo, ni un solipsismo y mucho menos, sostener 
que todo cuanto acontece es producto de nuestra imaginación, 
despreciando así, la dimensión empírica y los innegables avances 
del método científico. La diferencia estriba en que para el cons-
tructivista la dimensión empírica también es un constructo plau-
sible desde los marcos de ciertos esquemas mentales.

b. Conceptos básicos del “constructivismo jurídico”

De la misma manera que ocurre con la teoría general de sis-
temas, es posible distinguir entre problemas metodológicos pro-
pios de la metadisciplina y los problemas metodológicos de una 
disciplina particular en la que se está buscando aplicar la teoría 
general.

A continuación, me ocuparé de esbozar algunos conceptos 
básicos de la concepción del constructivismo jurídico que pro-
pongo:

27  Defendido por ejemplo por Von Foerster. Véase Segal, Lynn, The Dream 
of  Reality, 2a. ed., Springer, 2006.
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i) Estipulación de “derecho” para el constructivismo 
jurídico

Como he dicho en otro trabajo,28 el término “derecho” es 
polisémico, no únicamente en cuanto a los usos comunes del len-
guaje, sino también, en sus acepciones teóricas. De esta manera, 
podemos distinguir entre un significado iusnaturalista de la ex-
presión, de otro normativista, de otro realista, de otro analítico, 
etcétera.

Como también he indicado, lejos de pretender identificar 
cuál es la “verdadera” definición teórica de la expresión, lo cual 
lleva a un callejón sin salida, resulta conveniente tomar en cuenta 
que la justificación de cada uno de esos significados debe buscar-
se al interior de la teoría que lo propone en función de sus finali-
dades explicativas.

Lo que deseo señalar con esto, es que, bajo ningún sentido, 
debe entenderse que pretendo proporcionar “la” definición “ver-
dadera” de “derecho”, que busque desplazar a las demás. Sim-
plemente, haciendo uso de mi derecho a la estipulación lingüísti-
ca y, justificándola dentro del marco teórico del constructivismo 
jurídico, propongo la siguiente definición.

Para el constructivismo jurídico, el término “derecho” deno-
ta un sistema complejo constituido por:

A) El conjunto de insumos jurídico cognitivos (leyes, decretos, 
tesis jurisprudenciales, teorías dogmáticas, teorías genera-
les del derecho, etcétera).

B) Las reglas de procesamiento de los insumos referidos en 
el inciso A) por parte de los juristas29 (reglas de interpreta-

28  Cáceres, Enrique, ¿Qué es el derecho? Iniciación a una concepción lingüística, 2a. 
ed., México, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura-UNAM, 2001, p. 71.

29  Para efectos de economía expositiva doy al término jurista un sentido am-
plio que comprende no únicamente a los teóricos del derecho, tanto particulares 
como generales, sino también a los operadores jurídicos prácticos tales como los 
jueces, los abogados, etcétera.
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ción, metodología para realizar reconstrucciones norma-
tivas, etcétera).

C) Los productos cognitivos de los juristas, resultantes del 
procesamiento referido en el inciso B) (arborescencias se-
mánticas, mapas mentales, reconstrucciones normativas, 
imágenes mentales de hechos y actos jurídicos, etcétera).

D) Las conductas realizadas por los juristas a partir de los 
productos cognitivos referidos en el inciso C), incluyendo 
a las comunicativas.

E) Los insumos jurídicos, reglas de procesamiento de infor-
mación, representaciones sociales y conductas efectuadas 
por la sociedad civil, a partir de dichas representaciones.

F) La incidencia de las conductas de los juristas y sociedad 
civil en los procesos de construcción social de la realidad.

Como es fácil percibir, una diferencia fundamental entre el 
normativismo y el constructivismo jurídico estriba en que aquél 
construye sus explicaciones sin considerar la forma en que el de-
recho incide en la realidad social, sino centrándose de manera 
“pura y aséptica”, en el concepto de norma jurídica, mientras 
que el constructivismo busca poner al derecho nuevamente en 
contacto con la vida social, pero, sin ignorar los logros del nor-
mativismo como criterio básico de la identificación del derecho.

Dicho en otros términos, el constructivismo jurídico no ig-
nora la dimensión normativa del derecho, sino que la presupo-
ne al considerar que las normas jurídicas son los insumos más 
relevantes en el procesamiento de información por parte de los 
sujetos cognoscentes u operadores jurídicos, pero no los únicos. 
Junto con ellos son procesados otros insumos, sin los cuales no 
es posible realizar las representaciones mentales desde las que se 
puede participar en los contextos comunicativos jurídicos.30 Tal 
es el caso del discurso de las teorías dogmáticas, el discurso juris-
prudencial, el discurso de la teoría general del derecho, etcétera.

30   Cáceres, Enrique, “Pasos hacia una teoría jurídica comunicativa”, Crítica 
Jurídica, México, núm. 16, 1995.
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En este sentido, cabe señalar otra diferencia entre el cons-
tructivismo y la presuposición de las normas como condiciones 
de identificación de conductas jurídicas entre la diversidad de 
conductas sociales no jurídicas. Así, mientras que para Kelsen 
una norma jurídica es suficiente para identificar una conducta 
jurídica en el mundo, la versión de constructivismo que propongo 
asume que los juristas no operan sólo con los enunciados norma-
tivos, sino a partir de los productos obtenidos del procesamiento 
de esos insumos conjuntamente con los de la dogmática, la teo-
ría general del derecho, todos los cuales son extranormativos. A 
mi juicio es esta concepción constructivista, y no la kelseniana, 
la que permite percatarse de que, para participar en un litigio 
penal, no es suficiente saber leer y tener a la mano el código pe-
nal, sino realizar una sistematización cognoscitiva que integre las 
características del caso particular con el código penal, conjunta-
mente con alguna teoría general del delito.

ii) Definición de “constructivismo jurídico”

Una vez propuesta una estipulación para “derecho”, propo-
ner una estipulación de “constructivismo jurídico” resulta fácil:

Constructivismo jurídico denota al enfoque epistemológico y 
metodológico cuyo objetivo es explicar al conjunto de fenómenos 
denotados por “derecho” en la manera en que ha sido estipulado 
en el apartado a.

iii) Dominios del constructivismo jurídico

A partir del supuesto epistemológico que considera a los su-
jetos cognoscentes como procesadores de información y produc-
tores de su realidad, es posible distinguir diferentes dominios de 
reflexión del constructivismo jurídico, interconectados ineludi-
blemente, pero diferenciables por el tipo de problemas que los 
caracterizan. Dichos dominios son:
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A) Constructivismo jurídico metajurisprudencial: su objeto consiste 
en reflexionar sobre el estatus de las teorías conceptua-
les del derecho. Entre sus problemas se encuentran: ¿qué 
diferencias y semejanzas existen entre las teorías concep-
tuales del derecho y las teorías científicas?, si las teorías 
jurídicas no son contrastables directamente con un refe-
rente empírico con el cual confrontarla, entonces, ¿cómo 
es posible determinar que una teoría jurídica es correcta?, 
¿con qué criterios decidir que una teoría es mejor que 
otra?, etcétera.

B) Constructivismo jurídico cognoscitivo: se encarga de estudiar 
los insumos jurídicos, formas de procesamiento y estados 
emergentes o supervenientes que tienen lugar en la men-
te de los operadores jurídicos (abogados, jueces, notarios, 
etcétera) como paso previo a su participación en los con-
textos comunicativos jurídicos y, por tanto, incidir, a través 
del lenguaje, en los procesos de construcción social de la 
realidad.

C) Constructivismo jurídico vinculado con los problemas de 
representación del conocimiento jurídico en el ámbito de la 
inteligencia artificial aplicada al derecho.

D) Constructivismo jurídico pedagógico: se encarga de hacer pro-
puestas alternativas a las formas tradicionales de enseñan-
za del derecho, bajo el supuesto de que, como dijera en 
una plática informal mi buen amigo el profesor Burkhard 
Schaffer: “el derecho no es sino lo que enseñamos y como 
lo enseñamos en nuestras facultades de derecho”.

E) Constructivismo jurídico sociorepresentacional: está encargado de 
estudiar la forma en que las normas jurídicas inciden en 
los procesos de construcción social de la realidad por parte 
de la sociedad civil.

F) Constructivismo jurídico institucional: se enfoca al estudio del 
papel de las instituciones jurídicas como generadores ma-
sivos de estados de cosas configurantes de la realidad so-
cial.
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Los dominios del constructivismo jurídico se encuentran ínti-
mamente vinculados de la siguiente manera:

A) Se parte de una teoría que considera a la mente como un 
procesador de información de corte conexionista y autoor-
ganizativo, desde el que se puede explicar la manera en 
que los sujetos cognoscentes construyen la realidad (cons-
tructivismo epistemológico).

B) Se asume que la mente de los científicos, al generar sus 
modelos, tanto formales como conceptuales, como la de 
los operadores jurídicos, es también un procesador de in-
formación, sólo que opera con insumos y reglas de proce-
samiento características de su gremio (método científico), 
y cuyos productos teóricos son constitutivos de modelos de 
realidad científica en los que se puede interactuar enacti-
vamente, si la teoría es correcta, lo cual, no quiere decir 
“verdadera” en el sentido absoluto del empirismo ingenuo 
(constructivismo científico).

C) La misma teoría de la mente es supuesta respecto de quie-
nes, como los filósofos políticos, éticos, o filósofos del de-
recho, se encargan de elaborar teorías conceptuales no 
susceptibles de verificación directa sobre observables por 
ellas constituidas, pero que tienen importantes consecuen-
cias en la configuración de las representaciones mentales 
y sociales desde las que se construye el mundo del derecho 
(constructivismo jurídico metajurisprudencial).

D) El constructivismo jurídico cognoscitivo: considera la mente 
de los operadores jurídicos de igual manera, con la diferen-
cia de que asume que operan con insumos diferentes a los 
teóricos del derecho, con reglas de procesamiento de infor-
mación propias de su actividad técnica, mediante la cual, 
participan directamente en la configuración social de la rea-
lidad, como cuando, por ejemplo, dictan una sentencia.

E) La relación entre constructivismo cognoscitivo e inteligen-
cia artificial aplicada al derecho resulta evidente ya que, 
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los problemas de representación del conocimiento jurídi-
co, característicos de esta disciplina, implican dar cuenta 
de parte de los procesos de información de los operadores 
expertos, pues, no toda la complejidad de los mismos pue-
de ser modelada en computadora.

F) El constructivismo jurídico institucional recoge parcial-
mente el estudio del constructivismo cognoscitivo para 
dar cuenta de la manera en que la estructura organizati-
va de una institución puede incidir, de manera controla-
da y dirigida, en su funcionamiento como agente sociali-
zador y participar en procesos de construcción social de 
la realidad.

G) El constructivismo pedagógico tiene un impacto suma-
mente importante en la reconfiguración de nuestra ma-
nera de producir insumos de enseñanza e impartir la en-
señanza misma, a partir de la teoría de la mente referida 
e incidir, tanto en la dimensión universitaria, como en el 
diseño de cursos de inducción en instituciones jurídicas.

H) El constructivismo jurídico sociorepresentacional, el cual 
da cuenta de la forma en que el derecho incide en la gene-
ración de las representaciones sociales que están en la base 
de las interacciones y prácticas sociales de índole jurídica, 
resultantes de la función socializadora de las instituciones 
públicas y operadores jurídicos, y de la manera en que, 
mediante la conducta social resultante, revierten en la pro-
pia matriz de socialización, cerrándose, de esta manera, 
un círculo perfecto.

IV. inteligencia artificial y derecho

1. Breve introducción a la inteligencia artificial aplicada al derecho

Las investigaciones interdisciplinarias llevadas a cabo con el ob-
jetivo de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial en el 
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campo del derecho son denotadas con la expresión “inteligencia 
artificial aplicada al derecho” (Artificial Intelligence and Law o AI 
and Law).31

En los países de habla hispana es considerada como una 
rama de la informática jurídica decisional. Sin embargo, existen 
algunas dificultades para restringir este tipo de investigación al 
modelado de decisiones, como poner de relieve las investigacio-
nes tendentes a hacer que la computadora produzca resúmenes 
automáticos de textos jurídicos digitalizados, y de esa manera ge-
nere propuestas de teorías jurídicas, o el desarrollo de metodolo-
gías para la representación del conocimiento jurídico mediante la 
elaboración de ontologías jurídicas.

Dadas sus particulares características y que actualmente está 
involucrando de modo importante al conocimiento proveniente 
de la teoría general del derecho, la epistemología jurídica, la filo-
sofía del derecho, etcétera, puede considerarse como un dominio 
híbrido aparte, sin perder su vinculación con el concepto central 
de informática jurídica.

No obstante, es cierto que uno de los temas centrales de la 
inteligencia artificial aplicada al derecho ha sido la emulación del 
razonamiento jurídico. Es así que durante la década de los ochen-
ta predominaron los proyectos tendentes a desarrollar sistemas 
expertos jurídicos (SEJs). La expresión “SEJ” denota al sistema 
computacional capaz, por una parte, de reportar un comporta-
miento semejante al de los expertos (humanos) en algún área de la 
actividad técnica-jurídica, como el de un juez en el procedimiento 
de resolución de controversias, o el de un abogado al otorgar ase-
soría jurídica y, por otra, de explicar las pautas de razonamiento 
empleadas para la solución del problema planteado.32

A diferencia de los sistemas jurídicos de recuperación docu-
mental (Legal Information Retrieval Systems) que almacenan informa-
ción jurídica y facilitan su consulta automatizada, un SEJ pre-

31  Aguilera García, Edgar, Inteligencia artificial aplicada al derecho, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, p. 43.

32  Ibidem, p. 45.
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tende emular algunos de los procesos cognitivos llevados a cabo 
por los operadores jurídicos en los procedimientos de creación, 
interpretación y aplicación del derecho.33

En la actualidad, se desarrollan aplicaciones que asumen tan-
to el denominado “modelo de procesamiento simbólico”, v. g., 
sistemas expertos jurídicos (SEJs), como el “modelo conexionis-
ta”, v. g., redes neuronales jurídicas, o bien, ambos, para crear los 
llamados “sistemas híbridos”.

Para complementar el panorama de tópicos que hoy en día 
se investigan bajo el rótulo de “inteligencia artificial aplicada al 
derecho”, John Zeleznikow34 propone los siguientes dominios:

A) Desarrollo de sistemas que facilitan la comprensión y apli-
cación de la compleja información contenida en fuentes 
legislativas.35

B) Representación y razonamiento con conceptos jurídicos 
de textura abierta.

C) Desarrollo de ontologías jurídicas para mejorar el desem-
peño de los motores de búsqueda en la recuperación de 
información jurídica, así como para tratar de uniformar 
el lenguaje jurídico en la red mundial (World Wide Web o 
WWW). En el terreno del desarrollo y utilización de las 
ontologías jurídicas como una técnica para la represen-
tación del conocimiento jurídico, vale destacar la investi-
gación realizada por el licenciado Edgar Aguilera dentro 

33  Idem.
34  Zeleznikow, John, “Split-Up. A Web-Based Legal Decision-Support 

System that Advices upon the Distribution of  Marital Property”, en Cáceres 
Nieto, Enrique (coord.), Inteligencia artificial aplicada al derecho. Memoria del Con-
greso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, UNAM, 
2005, p. 182.

35  Por ejemplo, la tecnología de bases de reglas legislativas (Legislative Ru-
lebase Technology) diseñada por SoftLaw para fomentar la eficiencia en el 
desempeño de las instituciones gubernamentales, a partir de la generación de 
versiones easy-to-use de textos legislativos, que facilitan a sus operadores su com-
prensión y aplicación.
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del marco del proyecto “Sistemas expertos para la ayuda 
a la decisión judicial” del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM.36

D) Desarrollo de sistemas de asesoría jurídica (Legal Advisory 
Systems).37

E) Sistemas de apoyo a la decisión jurídica (Legal Decisión 
Support Systems).38

F) Desarrollo, mediante el empleo de técnicas de inteligen-
cia artificial como la “minerología de datos”, de siste-
mas de recuperación y tratamiento de documentación 
jurídica (Legal Document Management and Retrieval 
Systems).39

G) Desarrollo de sistemas para la Argumentación y Negocia-
ción Jurídica.40

H) Tutores inteligentes.41

Los principales foros en los que se presentan y discuten los 
avances de la comunidad estructurada para llevar a cabo esta 
clase de investigaciones son:

36  Aguilera, Edgar, La necesidad de aplicar las ontologías en el desarrollo de sistemas 
expertos jurídicos, Tesis de licenciatura en Derecho.

37  Por ejemplo, el sistema Split-Up que asesora sobre la forma más probable 
en que se distribuirán los bienes luego de la disolución del vínculo matrimonial, 
desarrollado por el propio Zeleznikow.

38  Por ejemplo, el sistema Get Aid en Australia, capaz de predecir el posi-
ble resultado de una controversia jurídica y determinar así, si una solicitud de 
asistencia legal procede o no. O el sistema “Justiniano”, prototipo de sistema ex-
perto para la ayuda a la calificación de hechos violatorios de derechos humanos 
desarrollado por el doctor Cáceres en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM.

39  Por ejemplo, los sistemas australianos Datalex y FlexLaw.
40  Por ejemplo, el trabajo paradigmático desarrollado por Henry Prakken y 

Bart Verheij en Holanda.
41  Por ejemplo, el sistema CATO desarrollado por Kevin Ashley en Pitts-

burg, el cual presenta ejercicios a los estudiantes, los cuales incluyen los hechos 
del caso, un conjunto de precedentes en línea, e instrucciones acerca de cómo 
argumentar o contrargumentar.
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A) Conferencia internacional sobre inteligencia artificial y 
derecho (International Conference on Artificial Intelligen-
ce and Law, o ICAIL).42

B) La fundación para los sistemas jurídicos basados en el co-
nocimiento (JURIX).43

C) Revista “Inteligencia artificial y derecho” (AI and Law 
Journal).44

En el ámbito latinoamericano se ha iniciado la incursión en 
esta novedosa área implementando una coordinación de investi-
gación en inteligencia artificial aplicada al derecho en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México de la que tengo el honor de ser responsable y en 
donde se está llevando a cabo el multicitado proyecto que a con-
tinuación presento.

2. El Proyecto Conacyt 42163-S “Sistemas expertos 
para la ayuda a la decisión judicial”

Desde hace tres años, en el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM y, a instancias de su entonces director, el 
doctor Diego Valadés, sin cuyo constante apoyo la inteligencia 
artificial aplicada al derecho no existiría en nuestro país, se ini-
ció un proyecto tendente a auxiliar a jueces no expertos en ma-
teria de juicios por pensión alimenticia, mediante la simulación 
de los procesos de razonamiento que tienen lugar entre jueces 
expertos.

En el desarrollo del mismo, ha sido fundamental el apoyo 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, quien, 
gracias al impulso de su presidente, el licenciado Guillermo Nar-

42  Se puede consultar en línea en: http://www.iaail.org/icail-2007/index.html.
43  Se puede consultar en: http://www.jurix.nl/index.php?option=content&task=v

iew&id=22&Itemid=2.
44  Disponible en: http://www.ingentaconnect.com/content/klu/arti.
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váez, se ha llegado a constituir como un tribunal modelo por su 
grado de automatización y eficiencia.45

El proyecto continúa en marcha, y la presente contribución 
forma parte del proceso de investigación.

Durante siete meses se ha trabajado arduamente con jueces, 
magistrados, profesores y abogados postulantes, a efecto de desa-
rrollar una teoría con bases constructivistas que refleje la forma en 
que efectivamente toman sus decisiones los impartidores de justicia.

El producto final consistirá en un sistema inteligente capaz 
de hacer sugerencias a los jueces no expertos para que puedan 
decidir como lo hacen los expertos en la materia.

Las ventajas de ello son múltiples y redundan directamente 
en la calidad de la impartición de justicia, pero también tiene im-
portantes consecuencias económicas si se consideran los gastos 
implicados en sucesivas impugnaciones originadas en decisiones 
técnicamente incorrectas.

El desarrollo del proyecto ha contado con el apoyo de los más 
grandes especialistas de la comunidad internacional46 y sus resul-
tados provisionales han sido discutidos y revisados en los princi-
pales foros internacionales.

La implementación del sistema experto significará, para 
nuestro país, haber logrado tener la primera aplicación de un 
sistema real en su género a nivel mundial y contar con los desa-
rrollos teóricos y metodológicos necesarios para la generación de 
futuros sistemas que contribuyan no sólo a aumentar la calidad 
de las decisiones y a reducir los costos de operación del aparato 
jurisdiccional, sino también a abatir la corrupción.

45  El portal del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco puede consultarse 
en: http://www.tsj-tabasco.gob.mx.

46  Tales como Kevin D. Ashley, presidente de la revista Artificial Intelligence and 
Law Journal, Burkhard Schaffer del Joseph Bell Centre for Forensic Statistics and 
Legal Reasoning de Escocia, Trevor Bench-Cappon de la Universidad de Liver-
pool, Radboud Winkels, director del Leibniz Centre for Law en Holanda, Tom 
Van Engers, organizador de la más reciente conferencia de la fundación JURIX 
para el conocimiento jurídico y los sistemas de información, en París en 2006.
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