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conclusiones

1) A pesar de que entre los dominios de interés de Milton 
Erickson se encontró el derecho, sus estudios versaron fun-
damentalmente en el terreno del derecho penal, con énfa-
sis especial en la sociología criminal, pero no se ocupó de 
mostrar la utilidad de sus técnicas de modo directo en los 
operadores jurídicos.

2) La crisis epistemológica del empirismo abre las puertas a 
nuevos problemas de los que se hace cargo la epistemología 
constructivista, según la cual la realidad es un constructo.

3) El enfoque constructivista constituye el presupuesto epis-
temológico tanto para las técnicas psicoterapéuticas erick-
sonianas, como para el constructivismo jurídico que desde 
hace años estoy desarrollando.

4) Uno de los dominios del constructivismo jurídico lo cons-
tituye el análisis y modelado de la forma en que los opera-
dores jurídicos procesan la información al construir reali-
dades jurídicas.

5) Otro dominio del constructivismo jurídico íntimamente 
vinculado con el anterior es el de la inteligencia artificial 
aplicada al derecho.

6) La inteligencia artificial aplicada al derecho se ocupa de 
simular procesos cognitivos y de razonamiento, realizados 
por los operadores jurídicos, en un programa de computa-
dora y una de sus principales aplicaciones es el desarrollo 
de sistemas expertos. Un sistema experto es un programa de 
cómputo que busca simular los procesos de un especialista 
en cierto dominio.
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7) Uno de los principales problemas del constructivismo 
vinculado a la inteligencia artificial aplicada al derecho 
consiste en la adquisición o elicitación del conocimiento, 
como paso previo a su representación y modelado en tér-
minos de programa de cómputo.

8) En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha esta-
blecido un área de investigación en inteligencia artificial 
aplicada al derecho donde se desarrolla un sistema ex-
perto en materia de pensión alimenticia financiado por 
Conacyt, que involucra la participación de psicólogos 
cognitivos, matemáticos, epistemólogos, juristas y opera-
dores jurisdiccionales. Los socios estratégicos son el Tri-
bunal Superior de Justicia de Tabasco y el CCADET de 
la UNAM.

9) El conocimiento objeto de elicitación es un conocimiento 
compilado a manera de teorías implícitas.

10) La generación de dichas teorías está a cargo de cierto tipo 
de inconsciente y sus propiedades autoorganizativas.

11) Existen importantes semejanzas entre la llamada “parte 
sabia” en el dominio ericksoniano y el llamado inconscien-
te adaptativo, objeto de investigación experimental y que 
ha tenido sorprendentes resultados en la investigación psi-
cológica contemporánea.

12) Tanto a Erickson como a Teresa Robles se les puede con-
siderar como pioneros en el descubrimiento y estudio del 
inconsciente adaptativo, que actualmente puede ser objeto 
de rigurosa investigación científica.

13) A pesar de las evidencias operativas del inconsciente adap-
tativo, no existe aún un marco teórico adecuado para po-
der explicarlo y resulta prematuro sostener que pueda ser 
estudiado desde la física cuántica por las siguientes razo-
nes: el estado inacabado de la física cuántica, sobre todo 
en lo relativo a la interpretación de su formalismo; la di-
ficultad para identificar cuál sería el o los sistemas físicos 
objeto de explicación desde ese paradigma y la imposibili-
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dad de reducir procesos simbólicos a procesos neurofisio-
lógicos.

14) Para la explicación del inconsciente adaptativo, donde 
ocurren los estados alternativos de consciencia, se propor-
ciona un modelo teórico denominado sistema generador 
de procesos estructurantes simbólicos, mismo que presu-
pone los procesos neurológicos entendidos como un siste-
ma físico de procesamiento simbólico.

15) El modelo del SGPES proporciona una abstracción ade-
cuada para explicar las operaciones referidas acerca del 
inconsciente adaptativo.

16) Una de las propiedades predicadas del inconsciente adap-
tativo es que no es posible tener acceso a él desde el cons-
ciente.

17) El acceso al inconsciente adaptativo resulta primordial en 
la investigación de la elicitación del conocimiento judicial, 
debido a que es en él donde se genera el conocimiento 
compilado a manera de teorías implícitas de los jueces, y 
por el que es almacenado.

18) Las técnicas ericksonianas permiten refutar la afirmación 
sobre la inaccesibilidad del inconsciente adaptativo, mos-
trando que es posible acceder no en él, pero sí desde el cons-
ciente, activando estados alternativos de consciencia me-
diante técnicas ericksonianas.

19) A efecto de probar la conjetura anterior se realizó un taller 
para la elicitación del conocimiento judicial.

20) A pesar de la imposibilidad de realizar una verificación ex-
perimental de los resultados empleando técnicas de inves-
tigación contemporánea, como es el caso de las diferentes 
tecnologías de neuroimagen, debido a las condiciones es-
pecíficas en que se realizó la investigación y la idiosincra-
sia de la profesión judicial, los resultados observados son 
sumamente alentadores.

21) La aplicación de técnicas ericksonianas en el ámbito jurí-
dico constituye uno de los futuros dominios de investiga-
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ción más desafiantes y apasionantes en un futuro próximo, 
dado el acercamiento entre neurociencias y derecho, cuya 
gestación interdisciplinaria apenas ha iniciado gracias al 
Primer Congreso “Law, Mind and Brain” ocurrido en 
Londres en febrero del presente año, originando así una 
nueva área de conocimiento que quien suscribe estas lí-
neas propuso dar identidad en dicho evento con el térmi-
no “Neuroderecho”.

Más allá del dominio académico, i. e., ubicándonos en 
el terreno de las aplicaciones prácticas, la relación entre 
técnicas ericksonianas y derecho sugiere un horizonte aún 
insospechado que, de manera inmediata hace que vengan 
a mi mente los siguientes dominios: victimología; readap-
tación social; pedagogía jurídica; argumentación jurídica; 
negociación, arbitraje y conciliación; programas antico-
rrupción, y un largo etcétera por descubrir.

22) El objetivo central de esta investigación ha sido mostrar 
que a la grandeza del pensamiento académico ericksonia-
no en el terreno de la psicoterapia y a su invaluable im-
pacto en la lucha cotidiana contra el sufrimiento humano, 
hay que agregarles su carácter vanguardista en el nuevo 
renacimiento que nos está tocando vivir, del cual, el dere-
cho no puede escapar.
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