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RESUMEN:  

La tecnología ha venido avanzando de una forma arrolladora en los últimos años.  Ella ha cambiado 

la manera como las personas se comunican, viajan, hacen negocios, entre otros. Así, ella ha 

irrumpido en el ejercicio de las diversas profesiones y la del jurista no es la excepción. Existen 

Herramientas de Inteligencia Artificial que podrían utilizarse en el ejercicio de la profesión de los 

abogados consultores, particularmente en Derecho Privado. Sin embargo, pocos recurren a ellas y 

es escasa la utilización de las mismas en el panorama colombiano, lo que justifica la importancia de 

la presente investigación.  

 

PALABRAS CLAVE: Inteligencia artificial, ejercicio de la profesión del abogado, herramientas 

de inteligencia artificial, abogado consultor en Derecho Privado. 

 

ABSTRACT:  

Technology has advanced in an overwhelming way in recent years; it has changed the way humans 

communicate, travel, negotiate, etc. Thus, it has been part of the practice of various professions and 

for the jurists’ is not an exception. Artificial intelligence tools are used and could be used in the 

practice of consulting lawyers in private law. However, few lawyers resort to them and there is not 

much information about them in the Colombian context. This justifies the importance of the current 

research project. 

 

KEY WORDS: Artificial intelligence, practice of the lawyers’ profession, artificial intelligence 

tools, consulting lawyers in private law.  
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1. Introducción 

 La Inteligencia Artificial (IA) y el legal tech son dos términos que suenan cada vez más entre 

conversaciones de abogados: “que las máquinas nos van a reemplazar” o “que nos van a volver más 

eficientes”. Son muchas las opiniones que tienen los juristas con respecto al tema.  

 El asunto es que realmente es muy poco lo que se sabe de qué es la Inteligencia Artificial en 

un contexto jurídico y de cómo puede utilizarla un abogado o jurista consultor en Derecho Privado. 

Sobre este último nos referimos, como se menciona por la Real Academia Española, a aquella 

“persona que ejerce una profesión relacionada con el estudio o la aplicación del derecho o con su 

enseñanza" que no es funcionario público ni litigante. Así, nos preguntamos ¿Qué tan cierto es que 

en Colombia ya la están utilizando?, ¿Qué beneficios y desventajas tienen?, ¿Para qué sirven y qué 

pueden hacer?, ¿Cómo se llaman estas herramientas de Inteligencia Artificial?, ¿Realmente van a 

quitarle el trabajo a los profesionales en Derecho? Todas estas son preguntas que busca responder 

esta investigación.  

 Entendemos que la Inteligencia Artificial, más allá de todo lo anterior, es una tecnología que 

ha llegado a cambiar la realidad y, en esta misma medida, llegará a modificar la manera como se 

ejerce nuestra profesión, lo que justifica la relevancia de la presente investigación. Pese a esta 

importancia, encontramos algunas desventajas que se mencionan al final de este trabajo de grado y 

que, también, se deben tener en cuenta.  

 De esta forma, en las próximas páginas se pretende dar una explicación sobre términos 

importantes relacionados con la Inteligencia Artificial y sobre su utilización en concreto en el marco 

del Derecho Privado. Se hablará sobre el uso de Herramientas de Inteligencia Artificial en el mundo 

y en Colombia por parte de abogados consultores en Derecho Privado y se concluirá con algunas 
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reflexiones en relación con la Inteligencia Artificial y el ejercicio de la profesión en la jurisdicción 

colombiana.  

 

2. ¿Qué es Inteligencia Artificial?   

No es posible comprender cómo funciona la utilización de Herramientas de Inteligencia 

Artificial en el marco del ejercicio del Derecho Privado sin antes haber abordado, desde un punto 

de vista no jurídico, el concepto de Inteligencia Artificial. Esto permitirá entender y desarrollar el 

objeto de investigación de este trabajo de grado, bajo el entendido de que nos encontramos dentro 

del marco conceptual que se expone a continuación.  

 

2.1. El concepto de Inteligencia Artificial  

La Inteligencia Artificial no tiene, en la actualidad, una definición concreta. Es más, el solo 

término “inteligencia” aún es debatido ampliamente en la comunidad científica (Galipienso et al., 

2003). Sin embargo, para efectos de este trabajo de grado, recurriremos a la noción de inteligencia 

que se encuentra consignada en el diccionario de la Real Academia Española. Este organismo indica 

que ella es “la capacidad de entender o comprender” o “la capacidad de resolver problemas”. Con 

esto en mente, faltaría esclarecer qué tiene de especial la IA, es decir, qué implica que sea artificial.    

En la primera conferencia de IA llevada a cabo en el mundo (que tuvo lugar en el Darmouth 

College en 1956) se dijo que la artificialidad estaba dada por el arte de inventar máquinas que 

realizarán funciones que requerían de inteligencia cuando un ser humano las realizaba (Rifkin & 

Heilbroner, 2010; Farrow, 2019). Aunque han pasado muchos años desde la mencionada 

conferencia, se ha mantenido en el tiempo el mismo concepto. Diferentes autores contemporáneos 

han expresado esta misma idea en palabras distintas. Alberto García Serrano (2017) indica que la 
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artificialidad es el comportamiento racional que le permite a la máquina llegar a conclusiones a partir 

de la información que se le suministra (como lo haría un ser humano). 

 Esto se manifiesta en dos de los diferentes subtipos existentes de IA que se explorarán 

en las siguientes dos secciones.  

 

2.2. El aprendizaje automatizado 

El aprendizaje automatizado o machine learning se clasifica como una especie de IA. El 

profesor Pedro Domingos (2015) en El Algoritmo Maestro, manifiesta que el aprendizaje 

automatizado hace referencia a la capacidad de una máquina para aprender de una base de datos sin 

tener que ser programada paso a paso por un humano.  

Así, Domingos (2016) explica que el aprendizaje automatizado no es nada diferente al 

método clásico de investigación científica, pero aplicado por una máquina. El aparato, como lo haría 

una persona, recibe una serie de datos. Posteriormente, identifica qué patrones existen entre ellos y 

formula una hipótesis. Finalmente, corrobora sus datos contra los que ya posee hasta que forma una 

teoría sobre lo que sucede en un caso en particular y, por lo tanto, “aprende”.  

De lo anterior se colige que, entre más grande sea la cantidad de datos a procesar, mayor 

será el aprendizaje obtenido por la máquina y mayor será la calidad del producto obtenido luego del 

análisis realizado por ella. Esto se explica de manera simple: ente más datos, más relaciones y 

patrones se pueden identificar entre ellos y, una vez obtenida una hipótesis, hay casos concretos 

contra las cuales corroborar la veracidad de la misma (Kubat, 2018).  

Lo que suena como algo sencillo resulta ser un proceso complejo que tomó años para poder 

ser diseñado y que funciona gracias a un algoritmo. Este último es una secuencia de pasos lógicos 

necesarios para llevar a cabo una tarea determinada (Algoritmos Computacionales, 2020).  Lo que 
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antes tomaba horas de programación humana, puesto que había que explicarle a la máquina todos 

los pasos que debía seguir para obtener un resultado, hoy en día se suple con la utilización de un 

único algoritmo inicial que le permita revisar a la máquina los datos a ella entregados (Domingos, 

2016). 

El aprendizaje automatizado le permite a una máquina realizar diversas actividades, entre 

las cuales se comprende: i) aprender, ii) capacidad de resolución de problemas, iii) percepción y iv) 

inteligencia lingüística (Tandon et al., 2019). 

En este sentido, es evidente que, en el aprendizaje automatizado, la máquina simula el 

razonamiento humano, al pasar por todos los pasos del método científico y arrojar un resultado sobre 

lo que le han preguntado. Aunque aún no es posible llegar a un razonamiento tan complejo como el 

que podría realizar una persona, lo cierto es que definitivamente pueden analizar una cantidad de 

datos vastamente mayor a la que puede revisar un hombre, y en cuestión de segundos (Domingos, 

2016). Este simple hecho hace a la máquina una herramienta muy útil, por no decir que 

indispensable, en el quehacer del abogado.  

 

2.3. El aprendizaje profundo o deep learning 

Tampoco es posible dar respuesta a las preguntas establecidas en la sección 1 Introducción 

sin hacer una breve mención en relación con el aprendizaje profundo o deep learning. El universo 

conceptual que se estableció en la sección 2.1 El concepto de Inteligencia Artificial se reduce aún 

más, debido a que el aprendizaje profundo es una especie de aprendizaje automatizado (Wani, Bhat 

& Afzal, 2019).  
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Figura 1 - La relación entre Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automatizado y Aprendizaje 

Profundo.  

 
 

Nota. Tomado de Kelleher, J. (2019). Deep Learning (1ra ed., Capítulo 1). The MIT Press. 

 

El aprendizaje profundo ha ganado popularidad recientemente y se inspira en el 

funcionamiento del cerebro humano. En este, cada neurona, conectada a muchas otras en una red, 

aprende algo simple. Con base en ese conocimiento sencillo, la siguiente neurona en la red puede 

aprender algo más complejo, puesto que ya tiene una base cierta de información procesada  

(Kelleher, 2019). De la misma forma, en el aprendizaje profundo se utiliza la estrategia “divide y 

reinarás”. Cada algoritmo está diseñado para extraer una información sencilla sobre una serie de 

datos. La idea es relacionar diversos algoritmos generando una red que consiga extraer información 

compleja sobre una serie muy amplia de datos y aprender de ella (Kelleher, 2019). Esa serie de 

algoritmos relacionados se denomina red neuronal y en ella existen capas o niveles compuesta de 

diversos algoritmos interconectados para lograr reconocer relaciones o patrones en una serie de datos 

dados (Rouhiainen, 2018). El aprendizaje profundo requiere de una cantidad muy grande de datos 

para funcionar y ofrecer su mayor potencial. Así mismo, requiere de una máquina con una capacidad 

suficiente para procesar esa alta cantidad de datos (Saleh, 2019).  

Si bien el aprendizaje profundo es evidentemente un proceso complejo, para efectos 

ilustrativos tomaremos como base esta imagen sencilla que explica concretamente su 

funcionamiento. 

 



 

 

6 
 

Figura 2 - Funcionamiento del Aprendizaje Profundo  

 

Nota. Tomado de: SmartPanel. (2019). ¿Cómo funciona el Deep Learning? 

https://www.smartpanel.com/que-es-deep-learning/. 

 

En este caso se evidencia la interconexión existente entre las diversas capas de una red 

neuronal. La primera capa identifica y separa cada uno de los píxeles que componen la imagen del 

perro ilustrada en el ejemplo. Esta información la relaciona a los “nodos” o “neuronas” de la segunda 

capa, quienes con esa información ya procesada identifica ¿cuáles son los pixeles correspondientes 

a los bordes de la imagen del perro?. Este conocimiento se traspasa a una tercera capa que, revisando 

la forma del borde, determina la existencia de una figura. La cuarta capa, es quizás, la más importante 

pues identifica las características del animal y, finalmente, la quinta capa analiza las características 

de la figura obtenida durante todo el proceso. Es así como una máquina consigue saber que dicha 

imagen corresponde a la figura de un perro, aplicando la estructura del deep learning (Smart Panel, 

2019), partiendo de una programación inicial que permite realizar un extensivo análisis de datos.  

 

2.4. De lo que no es la Inteligencia Artificial 

Para entender la IA hay que saber que otras tecnologías se diferencian de ella, debido a que 

actualmente hay una tendencia general a asimilar que todo lo que es tecnología aplicada es IA. Si 

bien la Inteligencia Artificial, como ya se explicó previamente, no tiene una definición concreta 

https://www.smartpanel.com/que-es-deep-learning/
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establecida, las autoridades en el tema han podido diferenciar ciertas categorías que, aunque podrían 

parecerse, no se encuentran comprendidas bajo esta noción. Big Data y Blockchain son unas de ellas.  

Al igual que con la IA, es difícil definir con certeza qué es exactamente Big Data (Mayer-

Schönberger et al., 2013). El autor argentino Walter Sosa (2019) acota la noción manifestando que 

ella hace referencia tanto a la inmensa cantidad de datos existente en la actualidad (información en 

enormes volúmenes, principalmente a causa del uso y desarrollo del Internet), como a las técnicas 

computacionales y estadísticas que permiten procesarlos. En tanto, Big Data implica una cantidad 

de información tan grande, tan vasta, que su análisis necesariamente requiere del desarrollo de 

herramientas complejas que permitan enriquecer el conocimiento por medio de la extracción de 

patrones y deducciones a partir de unos datos dados.  

Por esto, si bien no son lo mismo, es claro que Big Data e IA tienen un punto de 

convergencia (Strydom & Buckley, 2019). Como ya se dijo previamente, las herramientas que 

funcionan con aprendizaje automatizado y profundo requieren de grandes cantidades de 

información, puesto que, entre más información tenga la máquina, es mejor el razonamiento que ella 

puede realizar. La IA tiene la capacidad de convertir la información Big Data en enormes estructuras 

de bases de datos que puedan ser digeridos, procesados y optimizados. Con Big Data, la máquina 

puede realizar hipótesis y conclusiones que son de importante utilidad para las personas, y con una 

mayor probabilidad de ser acertadas, debido a la gran cantidad de datos a contrastar (Strydom & 

Buckley, 2019; Iafrate, 2018).  Así, Big Data e IA van de la mano y cada vez se necesitan más 

mutuamente, ya que Big Data es uno de los insumos más importantes con los que cuenta la IA 

(Iafrate, 2018).  

A su vez, Blockchain es otro tipo de tecnología que vale la pena rescatar y diferenciar de la 

IA. Las Blockchain son altamente complejas, con muchísimas aristas y no es el objeto de esta 



 

 

8 
 

investigación entrar a profundizar en sus por menores. Sin embargo, es posible decir, a grandes 

rasgos, que las Blockchain son un tipo de tecnología que consiste en una base de datos 

descentralizada, pero conectada, en donde se almacenan registros sobre valores y transacciones 

(Singh, 2020). Más específicamente, dicha base de datos, de naturaleza pública, contiene listados de 

los ya mencionados registros, llamados bloques, conectados y asegurados al estar encriptados. Así, 

un bloque es una colección de todas las transacciones realizadas, con la particularidad de que, para 

añadir un nuevo bloque, este debe ser validado por el sistema, lo que, junto con la encriptación, 

genera un alto nivel de seguridad en cuanto a su alteración y titularidad (Singh, 2020).  De esta 

seguridad se deriva la acogida de aspectos negociales que ha tenido en los últimos años (Laurence, 

2019), como es el caso de las criptomonedas, utilizadas hoy en día.  

Adicionalmente, Blockchain permite la transferencia de elementos de valor (dinero, títulos 

valores, derechos, etc.) entre partes, en tiempo real, con la tranquilidad de un sistema muy 

difícilmente corruptible y sin la necesidad de una autoridad que valide estas transacciones (Subirana 

& Monllau, 2018). Por este motivo, la relevancia de este tema no es menor. Blockchain puede llegar 

a eliminar la necesidad de una bolsa de valores y a minimizar la intermediación significativamente, 

así como a revolucionar la manera como se realizan los registros de propiedad para bienes, como 

inmuebles y vehículos. 

Sin embargo, se observa que Blockchain e IA son dos tecnologías distintas en cuanto su 

objetivo y su funcionamiento. La IA tiene como fin automatizar ciertos comportamientos humanos 

mediante el aprendizaje de las máquinas con base en una información dada, mientras que Blockchain 

tiene como propósito la ejecución de transacciones seguras y rápidas, así como la custodia de 

información en un marco negocial. Adicionalmente, la IA funciona a través del procesamiento de 

información, siguiendo prácticamente los mismos pasos del método científico, pero ejecutados por 
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una máquina, mientras que Blockchain funciona mediante el encriptamiento y concatenación de 

registros de información.  

Sin embargo, el hecho de que la IA y Blockchain funcionen de manera diferente no implica 

que ambas tecnologías no puedan encontrarse. Un ejemplo de esto es Finalze, un software que 

combina Blockchain con aprendizaje automatizado para apoyar ingenieros en la reconstrucción de 

infraestructura civil (Dihn & Thai, 2018).  Aunque no es muy común, sí existen herramientas que 

mezclan lo mejor de estos dos “mundos”. En este sentido, queda claro que Blockchain puede aportar 

a la IA un importante componente de seguridad en la información, uno de los puntos cuestionables 

de este tipo de tecnología. A su vez, la IA puede aportar eficiencia y desarrollo a lo que ya existe en 

términos de Blockchain, generando importantes avances tecnológicos en el futuro (Dihn & Thai, 

2018). Sin embargo, hasta ahora están comenzando los acercamientos entre ambas. 

Pese a que Blockchain no hace parte de la IA, como ya se ha venido explicando, es una 

tecnología altamente relevante que está cambiando el mundo y las profesiones. Por este motivo, 

haremos referencia a ella ocasionalmente en el marco de este trabajo.  

 Habiendo revisado brevemente la existencia de tecnologías distintas a IA, procederemos a 

analizar ciertas herramientas de IA que se utilizan frecuentemente, para evidenciar lo normalizada 

que ya se encuentra en nuestra vida cotidiana. 

 

2.5. Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana 

Ahora, teniendo claro el concepto de IA y sus subclasificaciones, vale la pena resaltar 

algunas herramientas comunes que incorporan este tipo de tecnología. Por ejemplo: 
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● Asistentes de voz: Siri o Alexa son ambas asistentes virtuales que se encuentran en los 

productos IOS o Android. El reconocimiento de voz que realizan para poder dar respuesta a 

comandos es una aplicación de la tecnología aprendizaje profundo (Marr, 2018).  

● Publicidad: Muchas veces las personas se sorprenden cuando en su cuenta de Instagram o 

Facebook le aparecen anuncios publicitarios con los que se sienten identificados, por lo que 

terminan comprando el producto. Esta es también una forma de aprendizaje automatizado y 

profundo en la que la aplicación analiza los gustos de la persona de acuerdo con la 

información sobre su consumo, y relaciona su perfil con productos que se están ofreciendo 

(Saleh, 2019).  

● Traductores: Los traductores automáticos como Google Translate o Linguee son sistemas 

con la estructura de IA, Deep Learning (Marr, 2018).  

● Chatbots: Cuando una persona entra a la página web de una entidad estatal o privada que 

ofrece servicios al público, como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en muchas 

ocasiones existe la posibilidad de realizar consultas mediante chat. El de la CCB, por 

ejemplo, recibe el nombre de Andrea. Esta innovación tecnológica saluda al usuario, y 

mediante diferentes preguntas que éste va respondiendo, presta una asesoría analizando la 

información dada por el usuario y buscando automáticamente una respuesta. Si es una 

cuestión que ella no tiene identificada o para la que no tiene una respuesta, lo remite a un 

chat en el que interactúa con un asesor humano. Todo esto se hace mediante tecnología deep 

learning (Marr, 2018).  

● Generación automática de texto: Al escribir un texto, la plataforma ofrece sugerencias sobre 

la palabra siguiente a utilizar en relación con el texto que ya se venía redactando. Esta forma 

de asistencia se consigue, gracias al aprendizaje profundo, que relaciona el texto ya 
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estipulado por el usuario con la combinación siguiente más probable de palabras derivada de 

anteriores escritos y de acuerdo con su configuración suministrada generando así, texto 

(Saleh, 2019). 

Estos son cinco de los muchos ejemplos de utilización de IA de forma cotidiana. Si permea 

tantos aspectos de la vida, desde la redacción de un texto hasta la utilización de redes sociales, es 

imposible pensar que no va a repercutir en el ejercicio de las diferentes profesiones. Por esto, se 

dedicará el siguiente apartado a discutir un poco el asunto.   

 

2.6. La Inteligencia Artificial en el ejercicio de las profesiones 

La llegada de la IA al ejercicio de las diferentes profesiones es una realidad. En muchísimos 

oficios sus herramientas son un apoyo para el profesional o un reemplazo para ciertas funciones que 

realiza. 

En el caso del periodismo, funciones como la diagramación y edición se realizan casi 

siempre con herramientas de IA (Oppenheimer, 2018). Respecto de los banqueros, muchas 

funciones se han ido automatizando mediante la implementación de diversos instrumentos, como 

las aplicaciones móviles y las sucursales virtuales (Oppenheimer, 2018). Finalmente, los docentes 

hoy en día utilizan también la tecnología en el ejercicio de sus funciones: clases virtuales, 

evaluaciones en línea con corrección automática, etc. son sólo algunas de las posibilidades que en 

2018 los docentes tienen al alcance de sus manos (Oppenheimer, 2018).  

Es así como la IA disrumpió el ejercicio de todo tipo de profesiones, incluso de las que se 

consideran liberales. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la herramienta Watson Health de 

IBM, ha sorprendido a muchísimos médicos y enfermeros. La empresa desarrolladora partió de un 

hecho simple: la información relacionada con medicina y salud se duplica cada tres años (historias 
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clínicas, ensayos médicos, investigaciones). Este ritmo de crecimiento hace imposible para los 

profesionales de la salud el procesamiento de tantos datos, lo que genera que haya un rezago, pues 

nunca están actualizados en un 100% sobre los tratamientos a proveer. (How It Works: IBM Watson 

Health, 2015). Ahí es donde se vuelve útil Watson Health. Una vez un profesional de la salud le 

plantea una pregunta a resolver (describiendo síntomas y otros factores relacionados), el sistema 

reconoce las piezas de información más importantes, establece cuáles datos dentro de esa historia 

clínica en particular son los más relevantes, realiza una hipótesis y luego la verifica contra la 

información disponible del tratamiento de millones de pacientes con perfiles similares y los 

resultados obtenidos por ellos. Así, Watson Health provee una lista de sugerencias individualizadas 

sobre el curso de tratamiento a seguir, configurándose como un sistema de apoyo en la toma de 

decisiones para los médicos ("Watson Health: Get the facts”, 2020). Sus resultados, muchas veces, 

hacen que ellos se cuestionen sobre tratamientos muy novedosos que tal vez, en un principio, no 

habrían pensado aplicar, ya sea porque no lo vieron como una opción inicialmente o porque 

desconocían su existencia (Oppenheimer, 2018). 

 

2.7. Conclusión 

Este primer capítulo desarrolló los conceptos de IA, aprendizaje automatizado y profundo, 

y su funcionamiento. Adicionalmente, puso en evidencia cómo la IA se encuentra a nuestro 

alrededor, tanto en la vida personal como laboral. Justamente, su presencia constante es lo que reitera 

la importancia de tratar este tema y, sobre todo, de analizar cómo aplica la Inteligencia Artificial, 

concretamente, con respecto al ejercicio de la profesión de los abogados consultores en Derecho 

Privado, que es el objeto de investigación de este trabajo de grado. Este será, entonces, el propósito 

del siguiente capítulo.  
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3. ¿Cómo se aplica la Inteligencia Artificial en el Derecho Privado? 

La IA ha generado diferentes impactos que han transformado la realidad y, por lo mismo, el 

desarrollo de las profesiones como el Derecho. Por lo tanto, en este capítulo profundizaremos sobre 

los conceptos de legal tech y de innovaciones tecnológicas disruptivas, nociones claves para 

comprender cómo funciona la IA en el marco del Derecho. Finalmente, terminaremos analizando su 

aplicación concreta en el Derecho Privado. 

 

3.1. Derecho y tecnología 

La tecnología ha revolucionado todos los aspectos sociales de las personas, incluido el 

Derecho. Así, “cada día existen diferentes avances que imponen mayores retos a los operadores 

jurídicos” (Velasco, 2008, p. 335). Empero, esta profesión es una de las más lentas en acoger las 

nuevas tecnologías (Peña, 2017). Un ejemplo de lo anterior fue la integración del Internet en la 

prestación de los servicios legales. Inicialmente, se evidenció una poca utilización por un 

desconocimiento nervioso, pero de forma progresiva se fueron descubriendo todos los beneficios 

que se derivan de su uso (Peña, 2017).  

En este sentido, existe un vínculo entre el Derecho y las tecnologías que se ha enmarcado 

en lo que se conoce como Derecho Informático. Este cuenta con dos acepciones, a saber: i) el 

derecho de la informática propiamente dicho, el cual se encarga del “estudio de problemas jurídicos 

y normas reguladoras relativas a la incorporación de la información a la vida social” (Guibourg, 

2015, p.791), y ii) la informática jurídica, entendida como los “métodos informáticos aplicados al 

derecho” (Guibourg, 2015, p.791).  

La informática jurídica implica la utilización de legal tech.  Este último término no cuenta 

con una definición universal. Sin embargo, se puede decir que es un instrumento que ayuda a los 
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“operadores jurídicos a racionalizar y mejorar la prestación de los servicios jurídicos” (Barrio, 2019, 

p.2). Así, varios autores se han pronunciado sobre este concepto, por ejemplo, el abogado español 

especialista en legal tech, Jorge Morell (2018), quien ha resaltado que este concepto se refiere a 

“tecnología aplicada a los servicios legales y su comercialización”.  

En el presente trabajo, el término de legal tech engloba al de law tech. Sin embargo, no 

todos los autores están de acuerdo en asimilar los dos conceptos. En el artículo El concepto de legal 

tech y sus variantes (2020), resaltan que “hay quien entiende legal tech como soluciones para 

abogados que hacen su tarea de forma más eficiente y barata, mientras que law tech serían auto-

servicios legales para pequeñas empresas y sin necesidad de contar con abogados”. En este orden de 

ideas, legal tech se refiere a una herramienta para abogados y law tech como una herramienta que 

sustituye los abogados. Esto lo ha apoyado Richard Susskind y profesionales de Estados Unidos y 

Reino Unido. En contraposición a esto, Richard Tromans señala que hablar de legal tech describe 

las iniciativas tecnológicas de todo el mercado legal (“El concepto de Legaltech y sus variantes”, 

2020).  

De esta manera, legal tech es un instrumento que permite evolucionar la forma en que se 

desarrollan tradicionalmente las funciones de los abogados. Por lo mismo, ha traído y seguirá 

generando consecuencias tales como: i) disminución de costos, ii) mayores niveles de eficiencia, iii) 

mejoras en interacción con los clientes, y iv) innovaciones tecnológicas disruptivas como la IA, Big 

Data, Blockchain, entre otros (Peña, 2017).  

 

https://medium.com/@thelawboutiquelondon/is-there-a-difference-between-lawtech-and-legaltech-68f776d5ab98
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Figura 3 - De las Innovaciones Tecnológicas Disruptivas en el Derecho.  

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Es indispensable resaltar en este punto que, respecto de las innovaciones tecnológicas 

disruptivas señaladas, como lo hemos mencionado en el capítulo anterior (2.4.De lo que no es la 

Inteligencia Artificial), los temas de Big Data y Blockchain no hacen parte de nuestro análisis. Por 

lo mismo, los Smart Contracts y la facturación electrónica tampoco son objeto de esta investigación. 

No obstante, ello no es óbice para destacar brevemente la naturaleza de estas innovaciones puesto 

que son herramientas tecnológicas relevantes para el Derecho, así como la IA. 

Los Smart Contracts, uno de los desarrollos más importantes de la tecnología Blockchain 

(Smith & Bechtold, 2019), no cuentan con una definición exacta. Pese a esto se entienden, en 

palabras de Gaitán y Méndez (2019), así:  

Un Smart Contract es aquel contrato que se escribe o redacta en códigos de programación, 

se ejecuta mediante una plataforma Blockchain y se caracterizan porque su ejecución es 

automatizada(...). Esta ejecución automatizada consiste en que el software verifica que se 

cumplan ciertas condiciones establecidas por las partes a través de códigos, para que se 

autorice el cumplimiento de las obligaciones del Smart Contract. (p.2) 

Por lo tanto, los Smart Contract son contratos sujetos a un conjunto de condiciones 

programadas para ejecutarse automáticamente cuando se produce determinado evento en una 
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transacción Blockchain. Un ejemplo es el caso en donde “si” se hace un envío de una mercancía a 

un lugar y se cumplen algunos requisitos establecidos con anterioridad, “entonces” se transfiere un 

pago a un distribuidor, entidad financiera, o a quien se haya estipulado (Smith & Bechtold, 2019).  

Por otro lado, la facturación electrónica, se entiende como el “documento electrónico que 

soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios que debe ser expedido entregado, aceptado y 

conservado en medios totalmente electrónicos” (Calvo & Chacón, 2011, p.222). Esta debe cumplir 

con toda la regulación de las facturas, al ser un título valor como se evidencia en el artículo 772 del 

Código de Comercio. Adicionalmente, en Colombia a partir del Decreto 2242 de 2015, compilado 

en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, se busca integrar esta innovación en el sector 

tributario con el fin de fortalecer el control fiscal antievación.  

Actualmente, la facturación electrónica se ha comenzado a realizar con infraestructura 

Blockchain, como lo ha resaltado Carvajal Tecnología (2019). Esto en aras de aumentar la seguridad 

de estas, es decir, se busca reducir los riesgos que surjan cuando se presenten actividades o procesos 

que refieran la transferencia de activos de valor, en las cuales participen varios agentes. En tanto, la 

tecnología Blockchain provee de una infraestructura en donde las transacciones realizadas con las 

facturas quedan encriptadas en bloques que solo se consultan por un actor autorizado, ya sea el 

emisor del título valor, los potenciales compradores u otros. De esta manera, se reduce el riesgo de 

duplicación de las facturas y se obtiene mayores niveles de confidencialidad y transparencia (Revista 

Dinero, 2019). 

Ahora bien, para concluir, es menester dejar en claro la relación existente entre el legal tech 

e IA. El primer término, busca utilizar la IA, una forma de innovación tecnológica disruptiva, para 

modificar la forma tradicional en la que trabajan los abogados y, por lo mismo, pretende cambiar 

cómo se desenvuelve esta profesión. Esto en virtud de que el legal tech permite, entre otras cosas: 



 

 

17 
 

i) incrementar el uso de tecnologías, ii) racionalizar las tareas de los abogados, iii) impulsar la 

eficiencia, iv) enfocarse en el análisis, recopilación y procesamiento de la información (Informática 

y Derecho, 2019), v) implementar sistemas auto configurables que reemplacen el trabajo manual 

(Informática y Derecho, 2019), y vi) dar estándares más altos de seguridad en las distintas 

operaciones jurídicas.  

A continuación, realizaremos un análisis de la IA como innovación tecnológica disruptiva.  

 

3.2.  De las innovaciones tecnológicas disruptivas y la Inteligencia Artificial 

El Derecho debe reaccionar ante los distintos cambios socioculturales pues aboga por las 

diferentes necesidades de la población (Pantoja, 2017). Así, es menester que este también responda 

a los mismos adaptándose a los diferentes cambios estructurales, como lo son las innovaciones 

tecnológicas disruptivas que tienden a modificar la realidad (Pantoja, 2017). En tanto, es 

indispensable que se acople a la IA. 

Clayton M. Christensen, en el libro The Innovator’s Dilemma (1997), utilizó por primera 

vez la expresión tecnologías disruptivas (disruptive technologies). Ellas se entienden como “un 

cambio radical respecto al pasado para comenzar una nueva etapa, casi desde cero. Se trata de 

tecnologías de evolución no gradual, sino «rupturista»” (Piñar, 2018, p.8). En tanto, son aquellas 

que permean la realidad, cambiándola, y no complementándola. Por ejemplo, la llegada del Internet 

permitió deconstruir la realidad y posteriormente construir una nueva, completamente diferente, al 

abrir el mundo sin límites del ciberespacio. Por lo mismo, por medio del Internet se tuvo un acceso 

a un mar de información, al permitir una mayor conectividad (Peña, 2017). Otras innovaciones que 

demuestran que se trata de tecnologías cambiantes, son la telefonía móvil, que desplazó la fija 
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(Universidad Internacional de Valencia, 2018), la fotocopiadora, la cual reemplazó el papel carbón, 

la computadora, la fotografía digital, entre otros.  

En este sentido, se debe tener en cuenta que no cualquier tecnología tiene la capacidad actual 

de alterar la realidad. De esta manera, solo aquellas que generen consecuencias que cambian la 

realidad, pueden considerarse como disruptivas (Pistone & Horn, 2016). 

Otros autores como Neal Katyal, en Disruptive Technologies and the Law (2013-2014), han 

resaltado lo mismo al señalar que las innovaciones tecnológicas disruptivas van más allá de lo 

establecido al abrir mercados por medio de herramientas que propician un cambio en las industrias. 

Por lo tanto, estas buscan dar un giro a cualquier sector, desafiando mercados tradicionales (Pantoja, 

2017).  

Ahora bien, es indispensable aclarar que, disruptivo, según la Real Academia Española, 

proviene de disrupción, lo cual consiste en una “rotura o interrupción brusca”. Por lo tanto, aquellas 

innovaciones tecnológicas disruptivas que logren interrumpir de manera trascendental y efectiva en 

la cotidianidad son las que pueden considerarse como tal.  

Por consiguiente, la Inteligencia Artificial, ya explicada conceptualmente en capítulo 

anterior (2.1 El concepto de Inteligencia Artificial), siendo una innovación tecnológica disruptiva 

(Piñar, 2018) genera otros nuevos avances que modifican la realidad debido a que la misma propende 

por la evolución de tecnologías comprendidas en sistemas, técnicas o aplicaciones que no se limitan 

a apoyar una actividad, sino que desafían ámbitos completos del cual se desprenden (Susskind, 

2010).  

Una demostración de lo anterior se encuentra en el estudio realizado por McKinsey Global 

Institute (2013), en donde resaltan que el aprendizaje automatizado, subespecie de la IA, es 

considerado como una tecnología disruptiva que producirá un potencial crecimiento económico para 

https://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://www.mckinsey.com/mgi/overview


 

 

19 
 

el 2025 y que dará paso a mayores niveles de desarrollo en los países. Lo anterior, se resalta en la 

Figura 4 presentada a continuación. 

Figura 4- “Estimación del posible impacto económico de las tecnologías en aplicaciones de todos 

los tamaños para el 2025” 

  

 

 
Nota. Tomado de Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 

economy. McKinsey & Company por Manyika, Chui, Bughin, Dobbs, Bisson, & Marrs, A., 2013. 
 

En el siguiente apartado señalaremos las diferentes consecuencias que se han manifestado 

en el ámbito del Derecho y que permiten considerar los desarrollos de la IA como innovación 

tecnología disruptiva en este campo. 

 

3.3. Implicaciones de la Inteligencia Artificial en el Derecho 

Las innovaciones tecnológicas disruptivas que se desarrollen a través de la Inteligencia 

Artificial están alterando el mundo tradicional de los servicios, modelos y esquemas del Derecho. 

Esto debido a que estas presentan cambios, como los siguientes: i) el aumento de la productividad y 

realización de trabajo con menos abogados, ii) la creación de ofertas asequibles estandarizadas y 

comerciables, iii) la modificación de la concepción tradicional donde los abogados no cuentan con 

el monopolio del ejercicio del Derecho (Pistone & Horn, 2016), iv) resolución de controversias de 
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manera más eficiente, v) mayores niveles de eficiencia en la prestación de servicios jurídicos y vi) 

mejores estándares de seguridad al desarrollar operaciones jurídicas, entre otros. Por esto, la IA 

generará diferentes innovaciones tecnológicas disruptivas que obligarán a la reestructuración actual 

del Derecho.  

Actualmente, se denotan distintas ejemplificaciones que materializan el cambio en la 

realidad del Derecho, como las siguientes:  

● Los despachos incluyen robots para el desarrollo de funciones jurídicas. Baker & 

Hostetler “contrató” el primer abogado robot, llamado Ross Intelligence, en el 2016. Se 

expondrá a profundidad en la sección 4.2.1 Ross Intelligence (Oppenheimer, 2018). 

● Se desarrollan programas y herramientas que responden a aspectos legales por parte de 

profesionales no abogados. Donotpay.com es una plataforma gratuita que da asesoría 

legal sobre conflictos que surjan respecto de multas de tránsito (Schäfer, 2019). Fue 

creada por Joshua Browder, “un estudiante de la Universidad de Stanford que ni siquiera 

es abogado, pero fue nombrado por la revista británica, Financial Times, como el 

abogado más innovador de Estados Unidos en 2017” (Oppenheimer, 2018, p. 165).  

● Se comienza a analizar por medio de programas de computación la eficiencia de los 

abogados. Este es el caso de LexMachina.com, división de LexisNexis de la Universidad 

de Stanford, el cual ofrece un programa que permite evaluar a los abogados antes de 

contratarlos mediante un ranking que observa el porcentaje de los casos ganados, la 

experiencia específica del profesional, el número de días que duró resolviendo el asunto, 

entre otros (Oppenheimer, 2018).  

● Existe una tendencia a dar asesorías conjuntas de abogados y miembros de otras 

profesiones. En este orden de ideas, habrá una inclinación frente a los estudios prácticos 



 

 

21 
 

multidisciplinarios, por el creciente desarrollo de la IA. Esto implicará que los abogados 

pierdan el monopolio del ejercicio de la profesión. Esto en virtud de que se tenderá a 

una integración de profesiones para prestar servicios integrales a la comunidad. Así, es 

muy probable que dejen de existir oficinas de solo abogados, para existir en su lugar 

oficinas multidisciplinarias (Oppenheimer, 2018, pp. 171 y 183). Oppenheimer, en 

¡Sálvese quien pueda! (2018), recalca que esto ya está ocurriendo en Gran Bretaña, 

Australia y algunas partes de Canadá.  

Por lo tanto, el Derecho y sus funcionarios deberán responder de mejor manera a las 

diferentes innovaciones tecnológicas disruptivas que se han desarrollado por la IA. De no adaptarse, 

no podrán satisfacer y abogar las diferentes necesidades que surjan para la población actual 

(Oppenheimer, 2018, p. 176).   

Así, pasaremos a profundizar en los efectos y aplicaciones de la IA en el Derecho Privado, 

el cual también ha respondido y seguirá haciéndolo a transformación de la realidad.  

 

3.4.  Inteligencia Artificial en el Derecho Privado  

El Derecho Privado es aquel que regula las relaciones entre particulares, especialmente en 

el ámbito civil y comercial (Brito, 2015, p. 16).  

Así, en el marco del Derecho Privado sustancial, el cual nos interesa concretamente, se 

presentan distintas tareas a efectuar como la realización de conceptos, la revisión de contratos, la 

preparación de casos, entre otras. Estas tienden a desarrollarse de forma manual por los abogados, 

sin embargo, la integración de la IA en este campo generará que se transforme su desenvolvimiento 

(Brito, 2015). Siendo así, la forma tradicional en la que se ejecutan las tareas de estos profesionales 

deberá evolucionar.  
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De acuerdo con Clayton M. Christensen en el libro The Innovator’s Dilemma (1997), las 

firmas, para mantenerse en el mercado de forma exitosa, deberán escuchar a sus clientes, estudiar 

las tendencias del mercado y asignar sistemáticamente capital de inversión a las innovaciones que 

prometen mejores rendimientos, como la IA. En este orden de ideas, en el futuro las firmas que no 

incorporen Herramientas de Inteligencia Artificial verán disminuida su participación en el mercado 

de los servicios jurídicos (Christensen, 1997; Susskind, 2010). 

De esta forma, la IA y sus innovaciones cambian la forma en las que los abogados 

especializados en Derecho Privado trabajan al volverlos más eficientes en sus consultorías. Un 

ejemplo de lo anterior es Ross Intelligence, desarrollado por IBM, el cual se compone de un software 

que tiene un patrón avanzado de reconocimiento (aprendizaje profundo) para la búsqueda jurídica 

de información. Por lo mismo, a esta herramienta de IA pueden realizarse preguntas jurídicas y este 

no solo hace una búsqueda integral, sino que combina a través de su base de datos (“database”) 

documentos legales para dar una respuesta adecuada e integral en un corto tiempo.  

Adicionalmente, en línea con lo anterior, en Artificial intelligence in the practice of law: An 

analysis and proof of concept experiment de Ben-Ari, Frish, Lazovski, Eldan, y Greenbaum (2017), 

se establecen otras implicaciones que causa la IA en el Derecho Civil y Comercial, como las 

siguientes: i) mayores niveles de eficiencia en el mercado de firmas que presten servicios legales de 

erecho Privado, y ii) alteración en los costos de los servicios legales debido a la entrada de nuevos 

integrantes de mercado  (Ben-Ari et al., 2017).  

Observamos una tensión existente entre las firmas especializadas y los clientes, donde estos 

últimos exigirán que el trabajo se acople a las diferentes IA por medio de la estandarización de las 

tareas. La Figura 5 es una demostración de lo anterior, puesto que, a mayor implementación de la 

IA para la mencionada estandarización, mayores niveles de eficiencia.  
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Figura 5 - Niveles de estandarización y eficiencia en firmas.  

  

 
 

 

Nota. Tomado de The end of lawyers?(p. xxxix) por Susskind, R., 2010. 

 

Los efectos que trae la IA en el mercado de prestación de servicios legales sustanciales 

civiles y comerciales no se limitan a temas de eficiencia y costos, como veremos a continuación. 

Sus innovaciones tecnológicas disruptivas han permitido que existan, y sigan generándose, cambios 

concretos y relevantes en la forma en que se ejecutan tareas concretas por parte de estos abogados.  

 

3.5.  Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el Derecho Privado  

La forma en la que se desarrollan las funciones de los abogados consultores en Derecho 

Privado cambiará con la integración de la IA. En este orden de ideas, a continuación se presentan 

algunas modificaciones sobre funciones del jurista en el Derecho Privado:  

 

Figura 6 - Alteraciones en el Derecho Privado.  
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Nota: Elaboración Propia 

 

● Análisis de documentos legales: La IA permite que se analicen diferentes documentos 

jurídicos de forma rápida y completa (Ben-Ari et al., 2017). En este sentido, por un lado, de 

forma automática se hará una revisión de los documentos, como, por ejemplo, contratos o 

borradores de contratos,  teniendo en cuenta cuestiones específicas (Ben-Ari et al., 2017). 

Esto para, posteriormente, crear un nuevo documento en el que se observen comentarios, se 

presenten estudios de información legal aplicable, se efectúen ediciones y más. Por otra 

parte, se podrá utilizar la IA para apoyar a los juristas a evaluar compliance y realizar Due 

Diligences. 

BEAGLE es una tecnología que usa la IA para identificar las cláusulas más importantes de 

un contrato. Esta analiza la información del contrato teniendo en cuenta la normatividad 

vigente para poder llegar a un resultado oportuno y eficaz. Además, por medio del 

aprendizaje automatizado y profundo aprende a identificar los elementos más solicitados 

por el abogado que le de uso, agilizando sus funciones (“Beagle Automatic Artificial 

Intelligence Contract Analysis”, 2016). 

● Búsqueda jurídica: está función tradicionalmente requiere que el abogado consultor deba 

encontrar diferentes fuentes y posteriormente decantarlas. Con la integración de la IA se 

ejecutan consultas en lenguaje natural, y se darán respuestas sistemáticas y completas (Ben-

Ari et al., 2017). Este es el caso de CaseText, una herramienta que facilita la búsqueda 

jurídica de información al utilizar IA, en un sistema denominado CARA (este se encarga de 

encontrar los resultados más pertinentes en poco tiempo) (“Casetext Online Legal Research 

Service Review (2020) | Lawyerist.com”, 2020). 
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● Conocimientos jurídicos incorporados o “embedded legal knowledge”: tradicionalmente en 

la vida laboral se suele percibir el Derecho como el conjunto de obligaciones, prohibiciones 

y permisos, que rigen nuestras actividades cotidianas. La idea del conocimiento jurídico 

incorporado implica que las regulaciones se consolidan en máquinas, sistemas, procesos y 

prácticas de trabajo, de tal manera que se integre en la infraestructura. De esta forma, se 

realiza un ensamblaje completo de un documento legal respondiendo preguntas particulares, 

sin necesidad de que el abogado revise si se sujeta o no a la normatividad vigente (Susskind, 

2010).  

De igual manera, de esta modificación, parte la formación de las minutas Gold Standard, 

las cuales son documentos legales estandarizados que se actualizan y perfeccionan y así, 

llegan a altos estándares de calidad para los clientes. Se trata de los mejores ejemplares 

jurídicos que se ajustan a las distintas particularidades y la normatividad existente, gracias 

a una gran base de información que permite comparar documentos jurídicos (Calloway, 

2017). 

El Derecho Privado afrontará cambios estructurales  respecto de sus funciones con la 

integración de la Inteligencia Artificial. Esto cambiará todo el mercado en el que se presentan los 

servicios legales civiles y comerciales, ya que quienes no las reconozcan y se adapten a ellas no 

podrán satisfacer las necesidades propias de sus clientes.  

 

3.6.  Conclusión  

La aplicación de la IA en el Derecho Privado generará cambios trascendentales respecto de 

la forma en la que se prestan los distintos servicios legales. Por lo tanto, habrá desafíos nuevos a los 

cuales se tendrán que adaptar los profesionales con sus firmas, para poder ser parte de los nuevos 
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mercados en los que participan sus clientes. Estas alteraciones ya se vienen presentando y poco a 

poco tendrán un mayor impacto. Por esto, luego de dar un breve recorrido sobre algunas 

modificaciones de la realidad, continuaremos el análisis respecto de las distintas herramientas de IA 

ya existentes y aplicables en otros países, con el fin de establecer posteriormente cómo ha avanzado 

el país con respecto de los adelantos que se han dado en el resto del mundo. 

 

4.  Inteligencia artificial en el Derecho Privado y en otros países 

Habiendo visto las diferentes funciones en que la IA puede apoyar en el Derecho Privado, es 

momento de explorar varias herramientas utilizadas en el mundo para estos fines. Ellas fueron 

seleccionadas teniendo en cuenta aquellas que se destacan en rankings como el mostrado en la 

Figura 19, elaborado por LawGeex, y aquellas que fueron mencionadas por los expertos académicos 

entrevistados.  

Sin embargo, se hará referencia al uso de IA en contextos diferentes al colombiano, lo que 

comporta importantes diferencias en cuanto al alcance y apoyo que la IA puede brindar en el 

ejercicio de la profesión. Ello justifica la necesidad de exponer brevemente las ya mencionadas 

diferencias. 
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4.1. Herramientas de Inteligencia Artificial en diferentes países 

El mundo occidental, en términos jurídicos, se divide en dos grandes sistemas. La principal 

diferencia entre el sistema jurídico anglosajón y el derecho continental radica en el rol de la 

jurisprudencia (Legarre & Rivera, 2020). En el primer régimen jurídico la resolución de los casos 

se basa en el precedente, entendido este como una fuente formal del Derecho que consiste en la 

adopción obligatoria de decisiones judiciales previas emitidas por parte de otro juez en las se hayan 

resuelto hechos iguales o similares (Legarre & Rivera, 2020). Por su parte, el Derecho Continental, 

a grandes rasgos, se apoya fundamentalmente en la ley (la regulación escrita y codificada) como 

fuente principal de Derecho para el razonamiento jurídico y la toma de decisiones, dejando a la 

jurisprudencia como una fuente auxiliar del Derecho (Nachshoni & Peleg, 2020).  

La diferencia entre el manejo de fuentes jurídicas de ambos sistemas resulta fundamental en 

cuanto al funcionamiento de la IA. En el caso del régimen jurídico anglosajón, se programa la 

máquina bajo la tecnología aprendizaje automatizado o profundo para que identifique normas, 

precedentes, y hechos similares y, con base en esto, dé respuesta a diferentes problemas legales 

(Delgado, 2019). En esta medida, la herramienta resalta la regla del precedente judicial aplicable al 

caso, un elemento esencial para dar respuesta a consultas, búsqueda de información o la preparación 

de casos que eventualmente se volverán judiciales ("Predictive justice: when algorithms pervade the 

law - Paris Innovation Review", 2020). Adicionalmente, existe una mayor libertad en cuanto a temas 

de contratación, debido a que existe un número menor de cláusulas incorporadas por la naturaleza 

misma de los contratos ("Características Clave entre los Sistemas de Common Law y Derecho 

Civil", 2018), lo que facilita la función revisión de contractual por parte de las Herramientas de 

Inteligencia Artificial.  
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En cambio, el Derecho Continental cuenta con unos fundamentos diferentes. La naturaleza 

y vinculatoriedad de las decisiones jurisprudenciales varía de país en país pero, por regla general, se 

tienen como vinculantes las de cortes de índole constitucional y, algunas veces, las de otros 

tribunales de cierre (Falcón y Tella, 2005). Esto implica que una herramienta de IA en este sistema 

debe realizar un manejo distinto de las fuentes, dándole una especial y mayor relevancia a la ley 

escrita y su interpretación. En esta misma línea, en la revisión de contratos se debe tener en cuenta 

las cláusulas que están incluidas en los contratos por normas derivadas de la naturaleza del mismo 

("Características Clave entre los Sistemas de Common Law y Derecho Civil | Public private 

partnership", 2018). Adicionalmente, la máquina no puede dejar de lado qué decisiones judiciales 

resultan vinculantes en cada jurisdicción, puesto que esto, también, es un factor determinante para 

un acertado manejo de los problemas jurídicos particulares de cada cliente.  

Las diferencias que se acaban de comentar no hacen a un sistema mejor que otro. 

Simplemente queremos destacar que las mismas afectan el funcionamiento de varias herramientas 

de IA, particularmente aquellas que involucran la búsqueda de información y sugerencia de solución 

de casos, populares en el exterior. Igualmente, este factor retará la aplicación de las mismas en un 

contexto del Derecho Continental debido a que, con sus elementos propios, estás deben integrarse.  

 

4.2. Herramientas de Inteligencia Artificial en diferentes países  

Existe un desarrollo asimétrico entre los distintos ordenamientos jurídicos respecto de los 

temas tecnológicos. La IA, como innovación tecnología disruptiva, no es ajena a este problema. 

Encontramos sistemas jurídicos en donde se han logrado desarrollar un mayor número de 

herramientas, como otros en donde hasta ahora comienza a tomar fuerza este aspecto. 
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Antes de continuar, es indispensable aclarar que se entenderá como Herramienta de 

Inteligencia Artificial (HIA) para todo este trabajo. Por herramienta tecnológica encontramos que 

es “cualquier software o hardware que ayuda a realizar bien una tarea, entendiéndose por “realizar 

bien” que se obtengan los resultados esperados, con ahorro de tiempo y ahorro en recursos 

personales y económicos” (DATADEC, 2018). En tanto, para el presente escrito una Herramienta 

de Inteligencia Artificial es aquella que por medio de la tecnología simula, un comportamiento 

racional, propio de una persona (García Serrano, 2017). 

En los apartados siguientes presentaremos HIA en las cuales se incorpora el aprendizaje 

automatizado y profundo, y que se enmarcan principalmente en las funciones de, búsqueda jurídica, 

análisis de documentos y conocimientos jurídicos incorporados. Por lo demás, estás, tanto en otros 

países como en nuestro sistema jurídico, se apoyan en otras funciones propias de la IA, como las 

presentadas a continuación: 

● Procesamiento del lenguaje natural o natural language processing: mediante esta 

función las HIA logran entender, interpretar y manipular el lenguaje humano (Oliva, 2018). 

En este sentido, esta función “se centra en el procesamiento de las comunicaciones humanas, 

dividiéndolas en partes, e identificando los elementos más relevantes del mensaje” 

(“Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN o NLP): qué es y para qué se utiliza”, 2019, 

párr. 2). 

Para esto, en primer lugar, se debe programar la máquina de IA con el idioma específico, 

reglas de gramática, teoría semántica y pragmática, entre otros. Posteriormente, se debe 

facilitar el acceso a un gran número de documentos o textos, utilizando en varias ocasiones 

tecnología Big Data y algoritmos. Esto último, se procesa para, finalmente, a través del 

aprendizaje profundo, transmitir por parte de la HIA de manera oral o escrita una idea o 
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concepto. Por lo tanto, el procesamiento de lenguaje natural permite, a saber: i) generar  

lenguaje natural, por lo cual se logra crear un mensaje nuevo en lenguaje humano, ii) 

recuperar información, esto implica procesar un texto para obtener de este lo que se está 

buscando concretamente y permite analizar respuestas ya existentes de una consulta, 

asociando palabras claves, para así, contestar rápidamente a lo solicitado, iii) traducir 

documentos legales, y más (“Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN o NLP): qué es y 

para qué se utiliza”, 2019).  

● Reconocimiento de Voz o Speech Recognition: esta consiste en la transcripción y 

transformación del lenguaje natural “a un formato útil para los ordenadores (o 

computadores) y las aplicaciones informáticas” (Oliva, 2018, párr. 15). De esta manera, una 

HIA puede entender las consultas que se le realicen para darles respuesta.  

La Herramienta de Inteligencia Artificial debe estar previamente programada con un 

software específico que sea capaz de reconocer el lenguaje natural. Esto permite que se 

conviertan las palabras de voz humana a un código binario comprensible por la máquina 

(Barrios et al., 2018). Por lo tanto, la IA, a través del aprendizaje profundo, comprende las 

palabras y los mensajes que se le consulten, facilitando las interacciones entre los humanos 

y la tecnología (Oliva, 2018).  

Ahora, procederemos a analizar unas de las HIA más comunes en el exterior. Toda la 

información que se presentará es tomada directamente de las páginas de cada HIA. La siguiente 

tabla explica resumidamente las funciones (vistas en la sección3.5￼ Aplicaciones de la 

Inteligencia Artificial en el Derecho Privado) que cada una de ellas ayuda a suplir: 
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Tabla 1 - Funciones del Derecho Privado que cubren de las HIA seleccionadas en otros países 

Herramienta Función en el Derecho Privado 

Ross Intelligence Búsqueda jurídica y Análisis de documentos.  

Modus P Búsqueda jurídica 

Neota Logic Análisis de documentos 

Legal Robot Análisis de documentos y Conocimiento jurídico incoporado 

Luminance Análisis de documentos y Conocimiento jurídico incorporado 

Onna Búsqueda jurídica 

Superdrafter Análisis de documentos y Conocimiento jurídico incorporado 

Intraspexion Análisis de documentos y Conocimiento jurídico incorporado 

Automio Manejo inteligente de la información (atención a clientes sobre temas estandarizados).  

Otras Manejo inteligente de la información 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

4.2.1.  Ross Intelligence  

 

Figura 7 – Ross Intelligence 

 
Nota. Logo de la marca Ross Intelligence. [Imagen]. Recuperado de https://de-

de.facebook.com/rossintelligence/. 

 

Ross Intelligence, también conocida como “SIRI del Derecho”, es una herramienta de IA 

desarrollada por los laboratorios de Watson de IBM, desde el 2014, que sirve para la investigación 

jurídica. Esta tiene su sede principal en Canadá y tiene como cofundadores a Arruda, Dall’Oglio y 

Ovbiagele (Forbes, 2017).  

https://de-de.facebook.com/rossintelligence/
https://de-de.facebook.com/rossintelligence/
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Esta HIA permite obtener respuestas legales, encontrando y analizando una vasta base de 

datos legal. En este sentido, esta herramienta se apoya también en Big Data para recolectar un gran 

número de datos, documentos, casos estatales, estatutos estatales, leyes, doctrina, entre otros 

(Chisling, 2017).  

En tanto, Ross Intelligence primero hace un decantamiento de fuentes, eligiendo las más 

pertinentes y, posteriormente, las examina para dar un resultado concreto. Mientras pasa por este 

proceso, al ser Ross una plataforma cognitiva computarizada, esta aprende y va volviéndose más 

eficiente, reduciendo el tiempo que gasta investigando. Adicionalmente, las preguntas pueden 

realizarse en lenguaje natural (Ben-Ari et al., 2017). De tal suerte, que en esta HIA observamos el 

funcionamiento de aprendizaje automatizado y profundo.   

Adicionalmente, ayuda a obtener una correcta citación, sugiere lecturas que pueden llegar a 

ser de interés de quien la utilice, evalúa qué tan probable es ganar o no un caso cuando este ya se 

encuentre preparado (Ben-Ari et al., 2017) y cuenta con una función exclusiva sobre búsqueda de 

precedente. Esta última, consiste en un servicio denominado SaaS, software que permite conectarse 

a una nube de información (Microsoft Azure, s.f.). Este softwaew, entonces, permite localizar 

sentencias relevantes para alguna tarea de manera sencilla y rápida, aspecto fundamental para el 

Derecho anglosajón (“Qué es y para qué sirve en verdad ROSS Intelligence”, 2017).  

Por lo demás, actualmente Watson de IBM está desarrollando otra HIA, conocida como 

Debater, la cual busca discutir cualquier tema basándose en conocimiento que obtiene de una 

plataforma de información. Por lo mismo, esta tiene el propósito de entender datos para elegir los 

mejores argumentos y transmitirlos en lenguaje natural. En consecuencia, Debater busca poder 

analizar diferentes temas jurídicos a profundidad (Ben-Ari et al., 2017). 
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De esta forma, Ross Intelligence es una HIA para que los juristas especializados en Derecho 

Privado puede agilizar la búsqueda de información, volviendo más eficiente la producción de 

conceptos, análisis de documentos, entre otros. A su vez, Debater puede llegar a servir para tomar 

decisiones importantes en temas complejos en los que se vea envuelto un cliente, permitiendo tomar 

la mejor decisión.  

 

4.2.2.  ModusP  

Figura 8 - Modus P 

 
Nota. Logo de la marca ModusP. [Imagen]. Recuperado de 

https://finder.startupnationcentral.org/company_page/modusp. 

 

ModusP, conocida como Big Data for Lawyers es una startup, es decir, “una empresa 

emergente, normalmente con un alto componente tecnológico, con grandes posibilidades de 

crecimiento y que, por lo general, respalda una idea innovadora que sobresale de la línea general del 

mercado” (Cañete, 2018). Además, es una empresa cofundada por tres personas, a saber: Nimrod 

Gliksman, Tom Bar-Yacov y Osnat Persky, Esq (“ModusP”, 2016).  

Su tecnología se basa en tecnología Big Data y algoritmos basados en IA (Ben-Ari et al., 

2017) que facilitan la búsqueda de información jurídica. Así, esta funciona de la siguiente forma: i) 

primero, un abogado especializado en Derecho Privado debe definir los términos de la búsqueda, ii) 

en segundo lugar, después de concretar la búsqueda, ModusP se encarga de consultar las bases de 

datos del país seleccionado, iii) tercero, a través de los algoritmos que usan IA (aprendizaje 

automatizado y profundo) reduce los resultados de la búsqueda a un número menor, iv) en cuarto 

https://finder.startupnationcentral.org/company_page/modusp
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lugar, lee y analiza cada uno de los resultados, y v) en quinto lugar, del análisis obtenido extrae 

conocimiento jurídicos que presenta al jurista  (“ModusP”, 2016).  

En este sentido, ModusP es una HIA que permite acceder y entender en menos tiempo 

importantes conocimientos jurídicos.  

 

4.2.3.  PerfectNDA  

Figura 9 – Neota Logic 

 

 
 

Nota. Logo de la marca Neota Logic. [Imagen]. Tomada de 

https://www.neotalogic.com/department/law-firms/. 

 

La empresa estadounidense Neota Logic se dedica a crear software que, por medio de la IA, 

apoya labores de automatización, particularmente en las áreas de Derecho, contabilidad y asesoría 

en impuestos (Transforming Professional Services to Digital, 2019). Neota Logic fue fundada hace 

10 años por Michael Mills y Fred Parnon, ninguno de los dos es programador. Tal vez este es uno 

de los factores atribuibles al éxito de la compañía, puesto que desarrollaron una plataforma amigable 

para cualquier profesional de las ya mencionadas áreas (Neota Logic, 2020a). 

Neota Logic cuenta diferentes tipos de soluciones (ofrece más de 20 productos). Sin 

embargo, vale la pena detenerse y hablar un poco específicamente de la herramienta PerfectNDA, 

que presta apoyo al jurista en su función generadora de documentos.  

PerfectNDA es una HIA que permite el desarrollo automático de Acuerdos de 

Confidencialidad (AC). PerfectNDA, sólo requiere que el abogado haga 6 clicks. ¿Cómo lo hace? 

https://www.neotalogic.com/department/law-firms/
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Por medio de una serie de preguntas y respuestas PerfectNDA, utilizando IA, lleva a cabo una serie 

de pasos que arrojan como resultado el acuerdo de confidencialidad completamente terminado. No 

se trata de una simple automatización contractual, debido a que es una de las pocas herramientas de 

generación de documentos que combina automatización de experticia y de procesos para emitir 

documentos jurídicos. Así, PerfectNDA selecciona automáticamente el formato adecuado para la 

situación en concreto que le ha sido planteada (función propia de IA), lo llena con los datos propios 

del caso particular y emite el documento del acuerdo de confidencialidad (Neota Logic, 2020b).  

Adicionalmente, tiene otras funciones que pueden ser utilizadas opcionalmente, como la 

inclusión automática de firmas electrónicas en el documento o hasta el envío automático por correo 

electrónico del AC una vez se encuentre terminado y aprobado (Neota Logic, 2020b).  

Es de resaltar que el apoyo que ofrece PerfectNDA no termina con el envío del documento. 

El software también hace seguimiento al estado de este acuerdo de confidencialidad. Determina si 

ya fue enviado, firmado por la contraparte, si ha sido objetado, etc. (Neota Logic, 2020b).  

Neota Logic ofrece eficiencia al punto de prácticamente automatizar la elaboración de un 

acuerdo de confidencialidad. Es interesante observar que, además de proporcionar contratos Gold 

Standard, el software permite ser alimentado con los documentos que ya viene manejando la 

compañía o la firma, lo cual es una ventaja, puesto que la HIA va a ir aprendiendo a elaborar 

documentos como a ese abogado o esa firma en particular les gusta.  

PerfectNDA y Neota Logic han tenido una importante acogida en el mundo de los negocios. 

Esta ha sido utilizada por la firma de abogados internacional Baker & McKenzie, por la 

multinacional General Electric Healthcare, y la conocida empresa financiera JP Morgan Chase & 

CO., entre otros, según se anuncia en la página web de Neota Logic (2020a).  
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4.2.4. Legal Robot 

Figura 10 – Legal Robot 

 
Nota. Logo de la marca Legal Robot. [Imagen]. Tomada de 

https://www.artificiallawyer.com/2016/11/03/interview-dan-rubins-legal-robot-a-legal-ai-start-up-

with-a-global-view/. 

 

Legal Robot es una compañía de E.E.U.U., fundada por Dan Rubins y Megan Satterfield-

Smith. Esta empresa desarrolló una HIA que utiliza aprendizaje profundo para comprender el 

lenguaje legal y así, analizar los problemas que se encuentren en diferentes contratos, simplificar el 

lenguaje jurídico y evaluar compliance. 

Respecto de la primera función, análisis de contratos, Legal Robot reemplaza el proceso 

legal tradicional por un asistente de IA que señala los problemas existentes en estos acuerdos de 

voluntades, sugiere mejoras considerando la normatividad vigente, señala factores de riesgo y 

establece cómo se puede adaptar a diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, agiliza la labor manual de 

los abogados de Derecho Privado al indicarles cómo editar y perfeccionar el contrato.  

Por otro lado, esta HIA ayuda a los usuarios a comprender el complejo lenguaje jurídico. 

Esto debido a que analiza documentos legales y los “traduce” a “un lenguaje accesible”. Para esto, 

procesa los textos jurídicos en expresiones numéricas de tal forma que, con la ayuda del aprendizaje 

automatizado, se genere un concepto que se transmite gracias al procesamiento del lenguaje natural 

(Ben-Ari et al., 2017). Por lo anterior, facilita y mejora la comunicación entre los clientes y los 

juristas, al volver más sencilla y dinámica la presentación de una solución jurídica.    

Legal Robot, también, evalúa compliance, es decir, se encarga de analizar los sistemas de 

cumplimiento normativo de las empresas. En este orden de ideas, señala los riesgos, y da soluciones 

para mitigarlos y prevenirlos a futuro (“Legal Robot - AI for Law” , 2016). Por esto, es una 

https://www.artificiallawyer.com/2016/11/03/interview-dan-rubins-legal-robot-a-legal-ai-start-up-with-a-global-view/
https://www.artificiallawyer.com/2016/11/03/interview-dan-rubins-legal-robot-a-legal-ai-start-up-with-a-global-view/
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herramienta que complementa y vuelve más eficaz la labor del abogado de Derecho Privado que 

suele necesitar mucho tiempo para, i) elaborar lista de los riesgos a los cuales está expuesta la 

empresa, ii) priorizar los riesgos, con el fin de poder atender los más relevante primero, y iii) dar a 

conocer el sistema de mitigación y prevención a la empresa (Falcón, 2017). 

Todas las funciones de Legal Robot pueden adaptarse rápidamente a los cambios 

regulatorios. Esto debido a que esta HIA, cuando se le comunica un cambio, activa su motor 

cognitivo para que se señale cuáles documentos legales pueden verse afectados con la modificación 

(“AL Interview: Dan Rubins, Legal Robot”, 2016).  

En conclusión, esta HIA trae al Derecho Privado ventajas para volver sus funciones mucho 

más eficientes, al incluir modificaciones que mejoran la legibilidad y la comunicación con los 

clientes, la revisión y edición de contratos, el cumplimiento de las normas y mitigación de los 

riesgos, y más. Así, Legal Robot es un sistema muy completo para el abogado consultor de Derecho 

Privado.  

 

4.2.5.  Luminance  

Figura 11 - Luminance 

 
 

Nota. Logo de la marca Luminance. [Imagen]. Tomada de https://www.luminance.com/. 

 

Luminance es una HIA proveniente de Reino Unido y desarrollada por un grupo de 

matemáticos e ingenieros de sistemas de la Universidad de Cambridge ("Luminance | Team", 2020).  

Ella cuenta con dos plataformas, una llamada LuminanceDiligence, que es a la que se hará referencia 

en este documento, y otra llamada LuminanceDiscovery, que apoya a los abogados en la realización 

de tareas asociadas al litigio ("Luminance | Team", 2020). 

https://www.luminance.com/
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LuminanceDiligence es una plataforma digital que por medio de aprendizaje automatizad,o 

examina torres de documentos y datos contractuales para encontrar patrones, anormalidades y 

problemas potenciales y los presenta en tiempo real al abogado en uso de la HIA (Macaulay, 2020). 

Es decir, la herramienta cuenta con un altísimo número de documentos de los que ha venido 

aprendiendo, conocimiento que le permite identificar cómo es una cláusula de un determinado tipo 

y su contenido. Al encontrar variaciones o anormalidades frente a lo que ha aprendido es el “deber 

ser” de esa cláusula alerta al abogado, pues puede tratarse de una disposición contractual que 

represente algún tipo de riesgo para el cliente.  

 Inicialmente creada para asistir abogados en la realización de due diligence para temas de 

fusiones y adquisiciones, hoy tiene un espectro mucho más amplio ("AL Product Review: 

Luminance – Part One", 2020). Se puede utilizar para muchas labores comunes en el ejercicio del 

Derecho Privado como: due diligence de contratos de arrendamiento u otros contratos comerciales, 

revisiones de cumplimiento de los diferentes tipos de contratos civiles y comerciales, identificación 

de errores en el lenguaje de documentos jurídicos, identificación del idioma en que se encuentran 

escritos los textos, comparaciones entre textos muy largos, entre otros ("AL Product Review: 

Luminance – Part One", 2020).  

LuminanceDiligence, viene preprogramado para identificar y dar aviso al abogado de 

posibles anormalidades en la revisión de contratos, lo que no obsta para cada que firma nutra la HIA 

con sus propios documentos marco. Si bien el abogado es quien debe revisar si efectivamente la 

cláusula o apartado en cuestión representa un riesgo para su cliente, la HIA le da una mayor 

eficiencia pues evita que tenga que leer la totalidad del documento y permite que se centre en las 

cláusulas que efectivamente representan o pueden representar un inconveniente.  
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LuminanceDiligence ya se encuentra en uso en más de 39 países del mundo (Hill, 2020). 

Que ya se encuentre en uso en tantos lugares, incluyendo varios que no son anglófonos, demuestra 

que es una HIA muy versátil. Claramente para ser utilizada en otros idiomas, la máquina requiere 

un “entrenamiento especial”, sin embargo, la firma sueca Cederquist ha manifestado que, aunque 

han tenido que pasar por un proceso de adaptación de la herramienta a su idioma y su contexto, se 

encuentran impresionados de la rapidez con la que máquina ha sido capaz de identificar conceptos 

suecos gracias a la desarrollada tecnología aprendizaje automatizado con la que cuenta (Luminance, 

2017).  

 

4.2.6.  Onna  

Figura 12 - Onna 

 

Nota. Logo de la marca Onna. [Imagen]. Tomada de https://onna.com.  

 

Onna es una empresa de E.E.U.U., fundada en el 2015 por Salim Elkhou y su equipo. La HIA 

desarrollada por ellos, y que lleva su mismo nombre, suple varias funciones, a saber: eDiscovery, 

Knowledge Management, Information Governance, Preservation y más. En el presente nos 

concentramos en las labores que les pueden ser útiles a los juristas consultores de Derecho Privado.   

Empero, antes de describir las labores, es menester resaltar que Onna opera conectando bases 

de datos en una plataforma fácil de usar. Esto a través de la interfaz de programación de aplicaciones 

o application programming interface, la cual es un código que conecta los puntos de acceso de 

diferentes bases de datos (Eising, 2017). De esta forma, por ejemplo: i) desde un dispositivo se realiza 

una consulta, ii) esta se resuelve por la unión de distintas bases de datos que puede contener 

https://onna.com/
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documentos legales y otras fuentes, iii) la interfaz de programación de aplicaciones da una respuesta 

conectando las diferentes bases de datos, y iv) se guarda la información en la plataforma para 

situaciones posteriores. Un ejemplo sencillo se visualiza a continuación:  

 

Figura 13 - Interfaz de Programación de Aplicaciones 

 

 
 

Nota. Recuperado de Eising, P. (2017). What exactly IS and Aprendizaje ProfundoI?. Medium. 

Encontrado en https://medium.com/@perrysetgo/what-exactly-is-an-api-69f36968a41f.  

 

En tanto, la interfaz de programación de aplicaciones de Onna permite integrar sus bases de 

datos a una plataforma, permitiendo buscar todo lo que se requiera en un solo momento en cuestión 

de minutos. Además, simultáneamente a lo anterior, extrae y procesa los datos para dar respuestas. 

Así, es una HIA que reduce a la mitad los pasos de un proceso tradicional de búsqueda (Eising, 

2017). 

Ahora bien, respecto del manejo de conocimiento o knowledge management, Onna ejecuta 

esta labor utilizando aprendizaje automatizado para identificar y clasificar información en una base 

de datos que sea útil para la labor elegida. En tanto, vuelve más eficiente realizar funciones 

tradicionales como las investigaciones jurídicas y el compliance ("Enterprise Knowledge 

Management Data Sheet", s.f.).  

Por otro lado, está HIA desarrolla la función de preservación de la información o 

preservation, la cual consiste en la capacidad de recopilar y conservar información de bases de datos 

en una plataforma. Sin embargo, no se queda en lo señalado puesto que, cuando se realiza una 

https://medium.com/@perrysetgo/what-exactly-is-an-api-69f36968a41f
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consulta de un tema específico, puede encontrar puntos en común de los documentos archivados que 

dan respuesta a la misma. Algunos de los sistemas que usa para cumplir con esta finalidad son Slack, 

Confluence y O365 (“Preservation and Archiving - Onna”, s.f.).  

Onna cuenta con un software llamado GDerecho PrivadoR que junto con la IA responde 

rápidamente a consultas realizadas a la plataforma de Onna. Adicionalmente, garantiza el 

cumplimiento de las políticas de privacidad de la información al proteger los datos acumulados y al 

supervisar que se cumpla con las políticas internas señaladas para lo mismo (“GDerecho PrivadoR 

- Onna”, s.f.) 

Onna,, como HIA, ayuda a los abogados de Derecho Privado a identificar información, 

recolectarla, procesarla automáticamente y preservarla en un único repositorio. Esto debido a que su 

misión principal es volver la información accesible, útil y privada (“About Us - Onna”, s.f.). Por lo 

mismo, reduce costos y tiempo a los abogados en Derecho Privado cuando tienen que realizar 

investigaciones jurídicas, evaluar compliance, entre otros.  

 

4.2.7.  Superdrafter 

Figura 14 - Superdrafter 

 

Nota. Logo de la marca Genie AI. [Imagen]. Tomada de: https://genieai.co/home" \h. 

 

Genie AI es una empresa londinense creadora de software fundada en el año 2017 ("We are 

a team of experts in machine learning and law", 2020). Su producto estrella se denomina 

Superdrafter.  
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Superdrafter utiliza la tecnología de aprendizaje automatizado para apoyar al abogado en la 

redacción de contratos y conceptos de una forma mucho más eficiente ("Genie AI", 2020). Esta 

ayuda a encontrar el lenguaje o término jurídico adecuado para cada transacción y sugiere cláusulas 

que ya han sido utilizadas en casos semejantes, anonimizando los datos del anterior cliente para que 

el abogado llene los espacios que deben modificarse sobre el texto inicial ("Genie AI", 2020). 

Adicionalmente, Genie AI es un mecanismo de gestión de documentos, por lo que le permite a su 

usuario encontrar fácilmente cualquier dato, apartado o correo electrónico que se esté buscando con 

mucha facilidad ("Genie AI", 2020). 

Superdrafter permite que los abogados en una firma se beneficien del conocimiento 

colectivo de todos sus integrantes. Esta máquina lee confidencialmente un gran volumen de 

documentos de la compañía y analiza las variaciones en cláusulas semejantes para así poder sugerir 

en qué casos específicos se debe utilizar una u otra versión de la misma (O’Hear, 2019).   

El funcionamiento de esta HIA se basa en la utilización de procesamiento de lenguaje 

natural y tiene la ventaja de que, en este caso, se trata de aprendizaje automatizado no supervisado, 

lo que implica que, una vez programado, inicialmente Superdrafter no requiere ningún tipo de 

intervención humana adicional ("Genie AI", 2020). Esto significa que no se requiere clasificación 

de la información ni etiquetado de datos por parte de un humano para su funcionamiento ("Genie 

AI", 2020). 

 

4.2.8.  Instraspexion  

Figura 15 - Intraspexion 

 

Nota. Logo de la marca Intraspexion. [Imagen]. Tomada de https://intraspexion.com/home-1 

https://intraspexion.com/home-1
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Intraspexion fue fundada en el año 2015 como una corporación con ánimo de lucro por Nick 

Brestoff (ingeniero) con el apoyo de Sean Doherty (abogado) en Estados Unidos de América. Desde 

entonces, se ha dedicado al desarrollo de software utilizando la tecnología aprendizaje profundo 

("History — Intraspexion", 2020).  

Intraspexion, como también se llama la HIA de la compañía, nace de una idea simple. Una 

vez un caso se convierte en litigio, es como tirar una moneda al aire, pues es imposible asegurar si 

se ganará. Por esto, es esencial concentrarse en cómo hacer para evitar llegar al escenario litigioso. 

Aquí es donde Intraspexion apoya al abogado. Mediante la tecnología aprendizaje profundo, al 

analizar un documento jurídico o comunicaciones (por ejemplo, emails), Intraspexion arroja avisos 

al encontrar lo que considera un riesgo de litigio ("Home — Intraspexion", 2020). Adicionalmente, 

al advertir de un riesgo lo clasifica en rangos de acuerdo con la posibilidad de que se convierta en 

una disputa que se deba resolverse judicialmente ("Home — Intraspexion", 2020). Esto le permite 

al abogado que utiliza esta HIA ajustar sus textos de manera tal que se evite o disminuya un futuro 

litigio.  

Inicialmente creado para identificar posibles casos de acoso laboral en correos electrónicos, 

ha ido evolucionando a poder identificar, en general, todo tipo de riesgo legal. Ya hace un par de 

años se introdujo una versión de la HIA que evalúa el riesgo de posibles litigios asociados con 

productos defectuosos y cláusulas contractuales inválidas ("Home — Intraspexion", 2020). Es de 

resaltar que los algoritmos que dan vida a Intraspexion ya han sido patentados por la compañía en 

los Estados Unidos ("Home — Intraspexion", 2020).  

Así, este es otro claro ejemplo de la utilización de aprendizaje profundo mediante el 

procesamiento del lenguaje natural. Intraspexion logra identificar lo que los textos significan y 

analizarlos en términos de si constituyen o no un riesgo eventual de litigio.  
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4.2.9.  De los chatbots  

Un chatbot es un sistema que simula el lenguaje natural para comunicar información de 

manera escrita o verbal (“What are bots? How do Chatbots Work?”, 2020). Así, con la IA, los 

chatbots son una herramienta aún más útil para los abogados consultores de Derecho Privado. Esto 

debido a que los chatbots se apoyan en aprendizaje automatizado y aprendizaje profundo, que les 

permite entender, generar lenguaje natural, recordar el contexto de una conversación y las 

preferencias del usuario. Puede brindar atención inicial, rápida y sencilla para un cliente sobre 

asuntos no complejos. De esta forma, es indispensable programar la máquina de IA con las normas 

lingüísticas deseadas y facilitar acceso a bases de datos de información. Por lo tanto, la utilización 

de esta función en chatbots permite no solo que estos comprendan lo que se les consulta sino también 

que se aseguren de resolver el problema del cliente de manera inmediata (“What are bots? How do 

Chatbots Work?”, 2020). 

Ahora bien, existen empresas que se dedican exclusivamente a crear chatbots para prestar 

servicios jurídicos. Este es el caso de Automio, una sociedad fundada por Claudia King en el 2011, 

que tiene como objetivo principal crear chatbots legales, utilizando IA. En tanto, estos se generan 

pensando en las necesidades propias de cada jurista, pero de manera general pueden entrevistar 

clientes, dar asesoría básica legal y responder preguntas sobre contratos y otros documentos legales 

(“autom.io- Your document builder in the cloud”, s.f.). 

 

 

 

 

Figura 16  

 

Nota. Logo de la marca Automio. [Imagen]. Tomada de https://autom.io/about. 
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De esta manera, la integración de los chatbots con la IA permite que los clientes cuenten 

con una asesoría instantánea y de calidad para aspectos sencillos y susceptibles de automatizarse. 

Por lo tanto, esta HIA genera mayores niveles de eficiencia, que permiten que el jurista se concentre 

en aspectos más complejos y específicos.    

 

4.2.10.  Otras Herramientas de Inteligencia Artificial  

Como lo hemos mencionado, las HIA son aquellas que por medio de la tecnología simulan 

un comportamiento racional, propio de una persona. En los apartados anteriores observamos cómo 

algunas apoyan el trabajo de los juristas, con la finalidad de que sus labores sean más eficientes. Sin 

embargo, existen empresas que desarrollan otras HIA que cuentan con sus propios abogados. En 

consecuencia, al tener su propia planta de juristas que apoyan a la IA, prestan un servicio jurídico 

autónomo. Ejemplos de lo anteriormente señalado son Docubot y LawGeex. En esta medida, el tipo 

de herramientas que se mencionarán a continuación no tienen como mercado las firmas de abogados, 

sino el consumidor final, el cliente, a quien prestan directamente servicios legales con el apoyo de 

profesionales del Derecho. 

En primer lugar, Docubot de 1Law es una chatbot al cual se le solicita la creación de un 

documento legal. En tanto, esta HIA permite a cualquier usuario seleccionar el documento legal que 

necesite y lo edite, teniendo como guía a Docubot. Esta plataforma se apoya en un gran número de 

documentos legales, de la normatividad vigente y cuando sea necesario, de sus propios juristas 

(1law, 2016; "Docubot – Aux.ai – Artificial Intelligence for Legal Websites", s.f.).   

 

 

 

 



 

 

46 
 

Figura 17 - Docubot 

 

Nota. Logo de la marca Docubot. [Imagen]. Tomada de https://es.wordpress.org/plugins/docubot/. 

  

En segundo lugar, LawGeex “es un sistema de IA desarrollado en Israel por Noory Bechor en 

colaboración con profesores de Derecho de las Universidades de Stanford, Duke y del Sur de 

California” (López, 2019, párr. 2). Esta presta sus servicios a grandes empresas como eBay, White & 

Case y Office Depot.  

LawGeex recibe un contrato y luego, por medio de algoritmos, revisa el documento señalando 

los aspectos que pueden estar incompletos, que deben modificarse o que no se ajustan a la normatividad 

vigente. Posteriormente, un abogado que apoya esta HIA hace los cambios necesarios para así, devolver 

el documento (LawGeex, s.f.). 

Figura 18 - Lawgeex 

 

Nota. Logo de la marca LawGeex. [Imagen]. Tomada de https://www.lawgeex.com/explainer/.  

 

Tanto Docubot como LawGeex ejecutan labores propias de un jurista consultor de Derecho 

Privado, puesto que la primera genera un documento legal a partir de las necesidades propias de los 

clientes, y la segunda revisa documentos legales, como los contratos. Por este motivo, este tipo de HIA 

deconstruyen la idea tradicional de que son únicamente los abogados quienes pueden prestar los 

servicios jurídicos. Esto debido a que la tecnología misma los está ofreciendo actualmente en menores 

https://es.wordpress.org/plugins/docubot/
https://www.lawgeex.com/explainer/
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costos y mayores niveles de eficiencia. Así, se presenta un cambio en el ejercicio de la profesión de los 

juristas, que los obliga reinventarse pues se comienza a evidenciar que la resolución de problemas 

jurídicos sencillos o repetitivos pueden llegar a ser automatizables.  

 

4.3.  Conclusión 

Cada sistema jurídico, anglosajón y continental, ha venido desarrollando de manera 

diferenciada HIA. De manera general, encontramos que Estados Unidos de América es el país líder en 

Inteligencia Artificial puesto que cuenta con la mayor cantidad de herramientas que usan abogados 

consultores en Derecho Privado. Además, el sistema de precedente facilita, a la vez que exige por el 

volumen de información, la implementación de las mismas. Seguido a este, encontramos otros países 

como China, algunos de la Unión Europea e Israel. Sintia Radu (2019) ratifica lo anterior puesto que, 

en su artículo Despite Chinese Efforts, the U.S. Still Leads in AI, resalta que “Estados Unida lidera los 

temas de IA en 4 de los temas relevantes para el Centro de Innovación de Datos (Center of Data 

Innovation - CDI: talento, investigación, desarrollo y hardware (...) seguido por China y la Unión 

Europea”, párr. 5).  

 Ahora bien, las HIA que presentamos demuestran que, además de apoyarse en diferentes 

innovaciones tecnológicas disruptivas como Big Data, Blockchain, SaaS, son un apoyo a los juristas 

consultores en Derecho Privado. En consecuencia, complementan y realizan funciones 

estandarizadas que permiten que estos se enfoquen en tareas más complejas y especializadas. 

Empero, hay otras que se han vuelto “per se” una empresa de prestación de servicios jurídicos. Esto 

último, lo hacen de manera sencilla, pública, eficiente y poco costosa. La  

Figura 19 resume todas las HIA más importantes del año 2019, que indistintamente apoyan a los 

juristas o se han vueltos sociedades. 
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Figura 19 - Esquema legal de IA en el 2019 

 

 

Nota. Tomada de Maps - Legalcomplex. (2019).  

 

Pese a lo anterior, las Herramientas de Inteligencia Artificial están potencializando el trabajo 

jurídico que irá modificando la realidad de los juristas. Así, en este capítulo también queda claro que 

no sólo los abogados serán aquellos que presten de manera individual los servicios jurídicos, debido a 

que la tecnología está brindando soluciones de calidad y en menos tiempo. Por esto, vemos que se 

tenderá a una multidisciplinariedad  al volverse indispensable que intervengan en el manejo de estas 

HIA profesiones como la ingeniería, la física, la matemática, entre otras.  

En el siguiente capítulo pasaremos a analizar las diferentes HIA para poder comparar cómo se 

encuentra nuestro país a diferencia de otros. 
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5.  La Inteligencia Artificial en el contexto del Derecho Privado colombiano 

 Luego de realizar varias entrevistas a distintos académicos y profesionales en derecho 

especializados en distintas ramas del Derecho Privado, encontramos que, aunque el mercado 

colombiano para legal tech y las herramientas de IA ha comenzado a abrirse paso lentamente, se 

evidencia que son pocas las HIA como tal (sin perjuicio de que se utilicen constantemente otro tipo de 

tecnologías) que emplean los abogados consultores en Derecho Privado y Derecho Informático en el 

contexto colombiano. A continuación, explicaremos algunas de ellas que se centran en la búsqueda 

jurídica, análisis de documentos y conocimiento jurídicos incorporados. Por lo demás, toda la 

información que se presentará es tomada directamente de las páginas de cada HIA.  

 

5.1.  Herramientas de Inteligencia Artificial que se aplican en el ejercicio del derecho privado 

en Colombia 

Tabla 2 - Funciones del Derecho Privado que cubren de las HIA seleccionadas en el Derecho 

Colombiano 

Herramienta Función en el Derecho Privado 

Vlex (Vicent e Iceberg 

Platform) 

Búsqueda jurídica. 

Imanage Gestión de documentos y análisis de documentos. 

Luminance Análisis de documentos y Conocimiento jurídico incorporado. 

Kira Systems Análisis de documentos y Conocimiento jurídico incorporado. 

Cliengo Procesamiento de información en lenguaje natural - Chatbot. 

Otras Manejo inteligente de la información 

 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.1. Vlex 

Figura 20  - Vlex 

 

Nota. Logo de la marca Vlex. [Imagen]. Tomada de https://vlex.com.co/ 

 

Vlex es una empresa fundada en 1998 en Barcelona, España. Ella ha desarrollado una 

plataforma que lleva su mismo nombre y que fortalece la labor de los abogados mediante la utilización 

de una de las más extensas colecciones de información legal con el apoyo de la IA (Terrel, 2019).  

Vlex apoya al abogado en la función de búsqueda jurídica. Al proveer este servicio, permite 

que el jurista tome decisiones más acertadas, sabiendo que está informado con todo el contenido 

relevante y vigente necesario, gracias al funcionamiento de esta HIA mediante algoritmos de 

vanguardia ("vLex - Información jurídica inteligente", 2020).  

Vlex cuenta con legislación, jurisprudencia e información jurídica completa de más de 30 

jurisdicciones, entre ellas Colombia, con garantía de actualización permanente. La clave de su éxito se 

encuentra en la utilización de búsqueda en lenguaje natural. La IA en que se funda no sólo entiende el 

concepto jurídico que se le solicita buscar, sino que por medio de redes de algoritmos encuentra 

justamente todo el contenido relevante relacionado con ese concepto ("vLex - Información jurídica 

inteligente", 2020).  

Adicionalmente, ahora Vlex cuenta con un asistente personalizado de búsqueda, una HIA 

llamada Vincent. Vincent va incluso más allá de lo expuesto en el párrafo anterior, pues transforma la 

búsqueda por palabras o conceptos en una búsqueda contextual. Para esto utiliza el procesamiento de 

lenguaje natural propio de la IA, mediante la utilización de algoritmos mucho más complejos. Con 

Vincent se puede realizar una búsqueda simple por palabras y, adicionalmente, tiene una función de 

https://vlex.com.co/
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análisis de documentos. En esta medida, Vincent “lee” el documento, pregunta la jurisdicción y sugiere 

una serie amplia de resultados (ley, jurisprudencia, doctrina, etc.) relevantes e importantes para que el 

abogado tenga un entendimiento comprensivo del mismo.  ("vLex - Información jurídica inteligente", 

2020).  

De igual manera, Vlex ha desarrollado otra HIA conocida como Iceberg Platform. Esta utiliza 

IA para prestar diferentes servicios jurídicos, como los siguientes: i) explota, busca y visualiza datos 

en tiempo real, ii) crea rastreadores y analizadores para importar eficientemente datos de fuentes 

públicas, iii) representa datos en gráficas, entre otros. Además, cuenta con ciertas funciones particulares 

como IceNet, la cual proporciona recomendaciones basadas en información recopilada, y vCite que 

detecta citas en documentos legales. Siendo así, Icerberg Platform es una HIA muy completa para 

cualquier abogado.   

En este orden de ideas, tanto Vlex, Vicent y Icerberg Platform son HIA que amplifican la 

eficiencia del jurista consultor de Derecho Privado y le puede ahorrar diariamente un tiempo importante 

en la preparación del marco normativo para documentos y conceptos. 

 

5.1.2.  Imanage 

Figura 21 - Imanage 

 

Nota. Logo de la marca imamage [Imagen]. Tomada de https://imanage.com/solution/law-firms/ 

 

Imanage es una empresa que existe desde el año de 1995.  Desde entonces se ha dedicado al 

desarrollo de diversas herramientas tecnológicas. Imanage ofrece hoy en día diferentes productos. El 

más conocido, e implementado por varias firmas colombianas, es su herramienta de gestión 

https://imanage.com/solution/law-firms/
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documental. Esta herramienta permite el almacenamiento, utilización compartida, administración y 

organización de documentos y correos electrónicos al interior de una firma. Esto resulta beneficioso en 

cuanto a eficiencia (en términos de colaboración y búsqueda) y seguridad de la información que se 

maneja al interior de una organización (Imanage, s.f.). 

Imanage, por medio de un complemento llamado Ravn, puede realizar el procesamiento de 

documentos en lenguaje natural para leer la información clasificarla y jerarquizarla automáticamente, 

de manera tal que esta esté organizada y sea fácil de ubicar para el abogado consultor (Imanage, s.f.). 

Así, el abogado consultor no debe pasar varios minutos tratando de encontrar cuál era el último contrato 

de compraventa sobre un tema similar que había hecho hace unas semanas. La herramienta le facilita 

la búsqueda, de manera tal que lo encuentre en tan sólo segundos. En este punto, es importante destacar 

que no todas las formas de gestión documental son necesariamente HIA. Sin embargo, como se 

evidencia en el caso de Ravn, la IA puede utilizarse para potenciar la función de gestión documental. 

Además de lo anterior, Imanage se vale de la información que ya tiene almacenada para 

ofrecer, adicionalmente, otros productos que son complementarios al de gestión documental y que 

también son HIA. Por ejemplo, el Imanage Due Diligence M&A Robot, que procesa documentos en 

lenguaje natural y los contrasta contra la información que ya posee para, gracias al aprendizaje 

automatizado, alertar sobre posibles riesgos derivados de una fusión o adquisición y el Imanage Lease 

Term Extraction Robot, que organiza, clasifica y extrae información clave de contratos de 

arrendamiento para facilitar el trabajo diario del abogado consultor (Imanage, s. f.). 

Consideramos que en Colombia ha habido algunos acercamientos iniciales y preliminares 

hacia la utilización del resto de productos que ofrece esta compañía, especialmente hacia Ravn que va 

en la misma línea de la gestión documental. .  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?X8cHK3
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5.1.3.  Luminance 

La empresa Luminance es dueña de una HIA con el mismo nombre (ya presentada en la sección 

4.2.5 Luminance), la cual cuenta con varias funciones, como LuminanceDiligence, que se encarga de 

analizar información para identificar cómo es una cláusula de un determinado tipo y su contenido. 

En nuestro país está comenzado a incursionar en el mercado legal. De hecho, ya ha tenido 

acercamientos con algunas firmas colombianas en las que se han llevado a cabo pruebas piloto sobre 

el entrenamiento y utilización de esta HIA en Bogotá, como lo encontramos en las entrevistas 

realizadas a profesionales y académicos especializados en temas de Derecho Privado y Derecho 

Informático. 

 

5.1.4. Kira Systems  

 

Figura 22 - Kira 

 

Nota. Logo de la marca Kira Systems [Imagen]. Tomada de https://kirasystems.com. 

 

Kira Systems es una empresa de Canadá que fue fundada por Noah Waisberg y Alexander 

Hudek. Cuenta con una HIA que realiza funciones como análisis de contratos, due diligence, lease 

abstraction y quick study. Así, esta necesita una base de información muy amplia, Big Data, para que 

por medio del aprendizaje automatizado pueda cumplir con su variedad de propósitos que permiten 

volver más eficientes las labores de los abogados consultores. A continuación, ahondaremos en sus 

diversos servicios.  
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En primer lugar, Kira Systems permite el análisis de contratos. En este sentido, esta HIA puede 

encontrar, extraer, comparar y revisar automáticamente información de cualquier tipo contractual. 

Adicionalmente, responde rápidamente a cambios regulatorios o a cualquier evento que se pueda 

presentar posteriormente que implique la revisión del contrato.  Por lo demás, Kira puede aprender a 

encontrar cláusulas o aspectos contractuales en diferentes idiomas (Kira Systems, s.f).  

De acuerdo con la función de análisis de contratos, también esta HIA se encarga de encontrar, 

revisar y extraer automáticamente información relevante de contratos de arrendamiento y otros 

documentos afines. Esta tarea se conoce como lease abstraction (Kira Systems, s.f).  

En segundo lugar, el software de aprendizaje automatizado permite realizar due diligences en 

cuestión de minutos agilizando las labores manuales de un abogado. Por lo tanto, identifica y extrae 

información relevante sobre el estado de un proyecto, y adapta y exporta resúmenes del examen en 

cualquier formato. Para esto, se debe entrenar esta HIA para comprender riesgos que pueden surgir en 

alguna negociación (Kira Systems, s.f).  

Por último, Kira Systems ofrece el servicio de quick study. Este consiste en la generación de 

diferentes modelos que van transformándose a medida que la HIA va nutriéndose de información. En 

tanto, sus funciones como análisis de contratos y due diligence permite volver más rica su base de 

datos.  

De esta forma, esta HIA agiliza las labores de los abogados permitiéndoles concentrarse en 

aspectos más complejos. En Colombia esta empresa se encuentra abriendo mercados y actualmente 

algunas firmas ya cuentan con sus diferentes servicios (Rivadeneira, 2019).  
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5.1.5. De los chatbots 

En la sección 4.2.9 De los chatbots se explicó detalladamente qué es un chatbot. Ahora, en 

Colombia existen diferentes empresas que se encargan de crear estas Innovaciones Tecnológicas 

Disruptivas, dependiendo de lo que se solicite. Un ejemplo de lo anterior es Cliengo, una compañía 

que presta este tipo de servicios.  

Figura 23 – Cliengo 

 
Nota. Logo de la marca Cliengo [Imagen]. Tomada de https://www.cliengo.com/chatbot/. 

 

Cliengo es una empresa que crea chatbots que conversan activamente con los clientes, en 

tiempo real, con el fin de atender diferentes requerimientos. Esto puede personalizarse para que cada 

empresa que busque incursionar en esta ITD (Cliengo, s.f.).  

Ahora bien, los chatbots que crea Cliengo, cuentan con funciones como las siguientes: i) 

recopilación de datos de contactos e información relevante para analizar potenciales clientes, ii) 

detección de las consultas más realizadas y programación de respuestas automáticas y estandarizadas, 

iii) comunicación en diversos idiomas, entre los cuales se encuentran inglés, español y portugués 

(Cliengo, s.f.).  

Como esta empresa existen otras que actualmente buscan incursionar en el mercado legal 

colombiano, con el fin de abaratar costos y convertir más eficiente la prestación de servicios legales. 

Esto, puesto que los chatbots inteligentes pueden encargarse de responder activamente ciertos 

cuestionamientos sencillos de los clientes.  

 

 

https://www.cliengo.com/chatbot/
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5.2. Conclusión 

A diferencia de lo que sucede al investigar el tema de utilización de IA por parte de abogados 

en el exterior (particularmente en Europa y Estados Unidos), en Colombia son pocas las firmas que 

están utilizando actualmente HIA por parte de abogados consultores en Derecho Privado, de acuerdo 

con la investigación y las diferentes conversaciones que tuvimos con distintos abogados y académicos 

especializados en Derecho Privado y Derecho Informático. Sin embargo, y como se desarrollará más a 

profundidad en el siguiente apartado, se evidencian dos cosas: i) hay un interés importante de las firmas 

(especialmente de las firmas más grandes) en desarrollar internamente HIA propias, acomodadas a las 

necesidades específicas de su empresa y así lo han hecho o han intentado hacer varias de ellas y ii) el 

mercado de legal tech y de HIA en el país ha ido creciendo en los últimos meses y años. Es claro cómo 

varias empresas desarrolladoras de Inteligencia Artificial (mayoritariamente extranjeras) están 

llegando al país, buscando posicionarse en el mercado y ofreciendo pilotos de sus servicios, para que 

los abogados se familiaricen con ellos y comiencen a utilizarlos. 

 

6. La Inteligencia Artificial en Colombia y sus implicaciones para el ejercicio de la profesión 

del abogado consultor en Derecho Privado 

 En este trabajo investigativo hemos dado un recorrido por lo que es la Inteligencia Artificial, 

sus implicaciones en el Derecho Privado y las diferentes Herramientas de Inteligencia Artificial que se 

han ido desarrollando e integrando en el mundo y en Colombia. Ahora bien, procederemos a examinar 

el efecto potencial de estos aspectos en la profesión de los abogados.  

Con el fin de cumplir con el objetivo de este capítulo, tendremos en cuenta, además de la 

información encontrada en diferentes documentos, una investigación cualitativa consistente en 

entrevistas a diferentes profesionales expertos en temas de IA en Derecho y de firmas especializadas 
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en Derecho Privado. Es importante aclarar que los datos recogidos se encuentran bajo reserva por lo 

cual se mantendrá la identidad de cada participante confidencial. Sin embargo, destacamos que 

entrevistamos 9 firmas colombianas (mayoritariamente de gran tamaño) y 2 abogados que tuvieron la 

experiencia de trabajar en firmas estadounidenses. Igualmente, en relación con temas académicos, 

entrevistamos 7 expertos, todos ellos son docentes en diferentes universidades en Bogotá y 5 de ellos 

ejercen profesionalmente, además, en bufetes de abogados o empresas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, iniciaremos identificando las problemáticas principales en la 

generación y desarrollo de HIA para el abogado consultor en Derecho Privado en Colombia. 

Posteriormente, ahondaremos en las implicaciones de la implementación de IA para el ejercicio de la 

profesión del abogado consultor en Derecho Privado. De igual manera, haremos algunas 

recomendaciones para implementar HIA en Colombia, así como también proyectaremos los cambios 

que se podrán evidenciar, en nuestro parecer, con la llegada de IA en nuestra profesión. Esto para 

concluir por qué es tan importante esta innovación tecnología disruptiva en la actualidad.  

 

6.1. Problemáticas identificadas en la generación y desarrollo de Herramientas de Inteligencia 

Artificial para el abogado consultor en Derecho Privado en Colombia 

Como ya se anticipó en la sección 2.4 De lo que no es Inteligencia Artificial, el desarrollo e 

implementación de HIA en el marco objeto de estudio es limitado. Según lo que pudimos averiguar en 

las entrevistas realizadas, no hay muchas HIA que use el abogado consultor en Derecho Privado 

colombiano, ni son muchas las HIA que se están desarrollando en el país en este sentido, por lo menos 

en relación con la amplia variedad de oferta y usos que se encontraron en el exterior, particularmente 

en E.E.U.U., China, Europa e Israel como se mostró en el Capítulo 4 de este texto.  
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De la investigación realizada se ha podido concluir que esto se debe a varias cosas. En primer 

lugar, la cantidad de datos con la que se cuenta en Colombia es inferior a la existente en otros países. 

No es que no existan muchos documentos o información a analizar, sino que tanto en el sector público 

o privado mucha de ella ni siquiera se encuentra digitalizada y organizada, lo cual dificulta el 

entrenamiento de máquinas de IA, pues su efectividad está ampliamente sustentada en la utilización de 

Big Data. Adicionalmente, en el ejercicio práctico de la profesión por parte de las firmas de abogados 

es entendible que mucha información como modelos y formatos de documentos, contratos y 

operaciones pasadas, entre otros, no sean susceptibles de ser compartidos, ya sea porque tienen un 

carácter confidencial o porque hacen parte del know how de esa firma y esos abogados en particular.  

En segundo lugar, las HIA implican una inversión alta e importante para una firma o para un 

jurista en Derecho Privado. Ya sea que se proponga desarrollar una HIA propia, ajustada a las 

necesidades específicas de cada firma, o se compre una licencia de una máquina desarrollada por una 

empresa desarrolladora de software, la realidad es que estas innovaciones tecnológicas disruptivas son 

costosas. Por regla general, de acuerdo con las entrevistas realizadas, la adaptación de una herramienta 

ya existente en el mercado a una firma o abogado en específico puede costar USD$2.500, el 

entrenamiento de los equipos de abogados aproximadamente USD$500 por sesión más el valor de la 

licencia del software, que es variable de acuerdo con las características de la HIA de que se trate. Esto 

para herramientas de análisis de documentos o apoyo en la redacción de los mismos. En el caso de las 

herramientas de búsqueda puede costar entre USD$60-80 mensuales por cada cuenta de suscripción. 

Sobra decir que el desarrollo desde ceros de una HIA excede ampliamente todos los ya mencionados 

valores. Esta situación hace que, en nuestra opinión, sólo tengan acceso a HIA firmas con más altos 

ingresos y que, de manera definitiva, solamente sean ellas quienes puedan siquiera proponerse 

desarrollar una propia.  
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Por otra parte, y, en tercer lugar, el desarrollo e implementación de IA para abogados 

consultores en Derecho Privado requiere del tiempo de profesionales del Derecho (y de otro tipo de 

profesionales también, como ingenieros de sistemas) dedicados a entrenarlas y a aprender a usarlas. El 

desarrollo propio de una HIA por parte de una firma o un jurista requiere varias personas dedicando el 

100% de sus horas a este proyecto, horas que no son facturables y de las que no se obtiene 

inmediatamente un beneficio económico. Cuando se trata de herramientas desarrolladas por un tercero 

e implementadas en una firma, hay que dedicarle tiempo al entrenamiento de la HIA en esa firma o con 

ese profesional, para que funcione efectivamente y sea provechosa su utilización. Estas dos cosas hacen 

un poco menos atractiva la implementación de HIA y se presenta en ciertas ocasiones como un 

derrotero en la compra de este tipo de productos. 

Finalmente, una última problemática que se ha podido identificar es que se tiende a confundir 

Legal Tech con IA. El desconocimiento de la naturaleza de una y otra (que ya fue ampliamente 

discutido en la sección 3.1. Derecho y tecnología, hace pensar a muchos abogados que ya utilizan IA, 

cuando en realidad son herramientas más simples, por ejemplo, la mera generación de documentos con 

base en preguntas y respuestas. Adicionalmente, hay varias herramientas tecnológicas más sencillas y 

económicas que suelen privilegiarse sobre la inversión en IA como sistemas operativos para facturación 

y manejo de tiempo, de almacenamiento o gestión de documentos, entre otros. Esto se valida con la 

siguiente Figura 24 producto de una investigación realizada por Aderant, denominada “2019 Aderant 

Business of Law and Legal Technology Survey”. 

 



 

 

60 
 

Figura 24 - Importancia de las herramientas tecnológicas en las firmas de abogados 

 

Nota. En esta imagen se mide la importancia que le dieron varios abogados de firma a diferentes formas 

de tecnología. La encuesta se hizo a 147 firmas en el mundo, el 87% de ellas en E.E.U.U. Tomada de 

https://www.lawsitesblog.com/2019/08/the-most-effective-tech-tools-for-lawyers-new-survey-says-

they-aint-what-you-think.html 

 

Estas otras herramientas tal vez permiten ver un resultado inmediato con un menor esfuerzo 

por parte del abogado. Ahora, lo anterior no implica que sea imposible que los abogados consultores 

en Derecho Privado implementen HIA, ni que no sea importante que así lo hagan, pese a los retos que 

representa. Esto se explorará más a fondo en las siguientes secciones.  

 

6.2. Implicaciones de la implementación de Inteligencia Artificial para el ejercicio de la 

profesión del abogado consultor en Derecho Privado. 

La IA es una innovación tecnológica disruptiva que ha comenzado a desarrollarse en 

Colombia. Esto está generado y generará a futuro diferentes consecuencias en el ejercicio de la 

https://www.lawsitesblog.com/2019/08/the-most-effective-tech-tools-for-lawyers-new-survey-says-they-aint-what-you-think.html
https://www.lawsitesblog.com/2019/08/the-most-effective-tech-tools-for-lawyers-new-survey-says-they-aint-what-you-think.html
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profesión de los abogados especializados en Derecho Privado, que pueden contar con ventajas y 

desventajas. A continuación, analizaremos lo afirmado.  

 

6.2.1. La Inteligencia Artificial en el ejercicio de los abogados consultores en Derecho    

Privado 

El rol del abogado consultor en Derecho Privado es preponderante para nuestra sociedad, al 

asesorar y guiar a los particulares en la consecución de sus metas y solución de sus problemas. En este 

sentido, el profesional logra determinar la mejor manera de cumplir con lo solicitado mediante un 

concepto, un contrato jurídico, el análisis de riesgos (due diligence), entre otros. Para esto, conoce a su 

cliente y establece una relación de confianza. Así, en el presente apartado examinaremos cómo la IA 

puede intervenir en el desarrollo de sus funciones y, concretamente, en su profesión.  

El abogado consultor, al proyectar una solución o dar una asesoría, desarrolla diferentes 

labores; algunas son más sencillas y otras más complejas. Respecto de las primeras, las más sencillas, 

estas consisten, sin limitarse a:  la búsqueda de información relevante, respuestas a solicitudes sencillas, 

análisis de cláusulas contractuales e identificación de riesgos. Estas funciones son susceptibles de 

automatizarse, puesto que son repetitivas. A contrario sensu, encontramos otras que son más 

complejas, como la negociación de un contrato, la respuesta a inquietudes que requieren de un 

conocimiento más especializado de las normas y su interpretación, análisis de situaciones en las cuales 

hay un vacío normativo, experiencia en casos complejos similares, criterio jurídico, entre otros. 

En este sentido, hemos encontrado que las funciones más simples o susceptibles de 

estandarizarse son aquellas que serán objeto de las HIA, y las funciones que requieren de un mayor 

conocimiento y análisis, funciones complejas, no podrán ser sujetas a esta Innovación Tecnología 

Disruptiva, por lo menos en el estado actual de la técnica. Lo anterior se fundamenta en que la IA busca 
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ejecutar funciones que una persona haría en su individualidad. Por esto, pese a que estas podrán ejecutar 

una variedad de funciones, no cuentan con la experiencia ni con el criterio jurídico requerido para poder 

dar respuesta a aspectos más desafiantes.   

En tanto, es cierto que se van a evidenciar modificaciones al rol tradicional del abogado en su 

generalidad y, por lo mismo, respecto al consultor de Derecho Privado. Sin embargo, estos cambios 

serán sobre labores repetitivas, mecánicas y sencillas. La Figura 5, Niveles de estandarización y 

eficiencia en firmas, encontrada en el apartado 3.4 Inteligencia Artificial en el Derecho Privado, es 

muestra de esto, ya que señala que la estandarización del trabajo cotidiano por medios tecnológicos y 

el servicio personalizado de los abogados a cuestiones más complejas, generará una mejor posición en 

los niveles de eficiencia frente a aquellos que presten servicios jurídicos.  

Adicional a esto, es menester rescatar que los profesionales en Derecho ejecutan labores no 

jurídicas que nacen de un componente de confianza propio del vínculo que existe con los clientes. Esto 

deviene en el manejo de relaciones en donde la seguridad y la confidencialidad tienen gran relevancia. 

En este sentido, este ingrediente personal en donde el abogado actúa como un consejero es algo que IA 

no podrá nunca cambiar ni dejar de lado.  

De esta manera, la Inteligencia Artificial no busca acabar con nuestra profesión sino 

potencializar y apoyar las labores de los abogados. Esto al permitir que se concentren los juristas en 

funciones más profundas que requieren de un mayor componente social.  

A continuación, pasaremos a analizar las diferentes ventajas y desventajas que las HIA pueden 

desencadenar al integrarse plenamente en el ejercicio de las labores jurídicas.  

 

6.2.2.  De las ventajas y desventajas de la Inteligencia Artificial en el ejercicio de las 

funciones de los abogados especializados en Derecho Privado 
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En el presente apartado expondremos distintas ventajas y desventajas que las diferentes HIA 

generan en el ejercicio de las labores de los abogados consultores de Derecho Privado.  

Tabla 3 - Ventajas y desventajas de la IA en el ejercicio de la profesión de abogados consultores 

de Derecho Privado.  

 

Nota: Elaboración propia 

6.2.2.1.  Ventajas 

En este proceso investigativo encontramos ventajas como las siguientes, a saber: i) posibilidad 

de analizar múltiples fuentes, ii) capacidad de analizar altos volúmenes de información, iii) eficiencia, 

y iv) margen de error bajo. Profundizaremos en estas a continuación.  

La primera consiste en la posibilidad de analizar múltiples fuentes. Las HIA requieren nutrirse 

constantemente de datos con el fin de cumplir con la función designada. Así, en ocasiones estas cuentan 

con tecnología Big Data que permite que la máquina inteligente examine y dé un resultado, teniendo 

como referencia una vasta base de datos. En este orden de ideas, un abogado, antes de iniciar a crear o 

examinar un documento, debe revisar regulaciones, jurisprudencia, doctrina, entre otros. Esto, con la 

finalidad de poder actualizar su conocimiento y dar un resultado que atienda al sistema jurídico 

colombiano actual. Esta labor requiere bastante tiempo, puesto que siempre existen un sinfín de fuentes 

por verificar. Además, ocurre que se dejan de lado documentos importantes, puesto que por más 

esfuerzo que un jurista imponga en el cumplimiento de sus tareas, suele tener un término con el cual 

debe cumplir. En tanto, las HIA, en unos minutos, son capaces de estudiar un número vasto de 

documentos, lo cual vuelve más rápidas las labores de los abogados consultores en Derecho Privado.  
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En este mismo sentido, si la máquina logra examinar un gran número de fuentes, también 

puede analizar grandes volúmenes de información. Esta ventaja se evidencia, por ejemplo, en el caso 

de un due diligence, en donde se necesita revisar en corto tiempo una variedad y cantidad amplia de 

documentos, con el fin de determinar los diferentes riesgos que pueden surgir en una operación. La 

HIA, entonces, identifica la información más relevante y los posibles riesgos en un período de tiempo 

más corto de lo que se demoraría un abogado de forma manual.  

Otro de los beneficios que proporcionan las Herramientas de Inteligencia Artificial es la 

eficiencia en términos de tiempo y reducción de costos. Respecto de lo primero, el equipo legal de 

Thomson Reuters, en el artículo Understand the importance of law firm, define esta eficiencia como 

“el tiempo que toma en completar una tarea” (s.f). En este sentido, las máquinas inteligentes reducirán 

los tiempos en los que desarrollan los abogados sus funciones. Para demostrar esto, en el documental 

The Future of Work: A VICE News Special Report (2019), una HIA guiada por un jurista, y otro 

profesional, de manera tradicional, revisan un contrato; el resultado comprueba que se reduce el tiempo 

requerido para ejecutar esta labor de forma drástica.  

Ahora bien, sobre la eficiencia entendida desde la reducción de costos, ésta se define como “el 

grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible” (Mokate, 2001, p.4). 

Por lo mismo, al estandarizar ciertas labores y al volver más rápida su ejecución, el precio de ciertos 

servicios legales se reducirá. Pese a lo anterior, actualmente al ser las HIA tan innovadoras, requieren 

de altas inversiones, pero, con el tiempo, esto seguramente irá cambiando puesto que no serán 

herramientas tan exclusivas al contar con conocimiento más público sobre las mismas, es decir más 

expertos en su desarrollo e implementación. 
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De esta forma, la eficiencia no sólo apoyará a los abogados volviendo más ágil el desarrollo 

de sus funciones, sino que beneficiará a la población en general. Esto puesto que tendrán respuestas en 

un corto tiempo y a un precio más económico.  

Finalmente, las HIA requieren de una constante programación y actualización de información 

para poder cumplir con sus funciones. Esto permite que llegue a conclusiones más claras, lo cual reduce 

el margen de error  (uno que es bajo siempre y cuando la HIA tenga una buena programación y, por 

tanto, una buena calidad, como se detallará más adelante).  

Estas son algunas de las ventajas que esperamos que se vayan incrementando con la integración 

de la IA en la sociedad colombiana.  

 

6.2.2.2.  Desventajas 

Una primera desventaja tiene que ver con el manejo de información. Como ya se ha 

mencionado reiteradamente a lo largo del texto, las HIA funcionan gracias al procesamiento de grandes 

cantidades de información. En esta medida, la información es su fundamento y su utilización implica 

un tratamiento adecuado de datos para garantizar su seguridad. Esto no siempre ocurre así. Un caso 

reciente altamente conocido da cuenta de esta situación. La empresa Thomson Reuters (una de las más 

grandes y conocidas creadoras de softwares para abogados) demandó recientemente a Ross por 

infracción al Derecho de Autor, alegando que esta última empresa le había “robado” contenido 

“privado” y lo había utilizado para entrenar la HIA Ross Intelligence (Hudgins, 2020). Este tipo de 

inconvenientes no son propios de la creación de HIA en el marco del Derecho sino, en general, de tipo 

de avances tecnológicos en las diferentes áreas de conocimiento. Para efectos del ejercicio de la 

profesión, como ya se ha manifestado, este tipo de situaciones son un obstáculo para que los abogados 
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profesionales en Derecho Privado estén dispuestos a compartir información que en muchos casos 

constituye su know how. 

Por otra parte, una segunda desventaja es la posibilidad de que existan defectos de 

programación. Es cierto que la máquina puede ser muy asertiva y eficiente; sin embargo, ella ha sido 

programada por un humano que le da unos parámetros iniciales sobre la que ella comienza su proceso 

de aprendizaje automatizado. En esta medida, una HIA será tan buena como lo sea su programación. 

Aunque no es lo común, es posible que existan errores de programación o que la manera en que la 

máquina fue entrenada haga que, por ejemplo, no vea un riesgo mientras realiza el due diligence de un 

contrato. Esto, desde nuestra perspectiva, no es de por sí un defecto que deba considerarse como un 

obstáculo para recurrir a la IA. Los humanos también cometen errores, se cansan luego de un día largo 

de leer cientos de documentos, y son susceptibles de equivocarse. Lo que sí implica lo anterior, es que, 

como ya se dijo, estas herramientas son un apoyo importante para el abogado, pero no por esto 

erradican su responsabilidad de ser diligente frente a los encargos que le son confiados. El abogado 

consultor en Derecho Privado, por más de que utilice una HIA y ésta sea muy buena, debe verificar 

que la información obtenida sea acertada y que se esté respondiendo responsablemente a las 

necesidades de su cliente. Así, por ejemplo, si Kira Systems arroja un riesgo derivado de un contrato, 

es obligación de abogado, con su criterio jurídico, establecer si realmente lo es o no. Efectivamente, la 

máquina lo hizo más eficiente al preseleccionar varias posibilidades de riesgo pero, en últimas, la 

decisión de qué es y qué no un riesgo, recae en sus hombros.  Ahora, es importante resaltar que, aunque 

la posibilidad de error asociada a las HIA existe, la misma tenderá a reducirse sustancialmente con el 

paso del tiempo, tal y como ocurre con todas las herramientas tecnológicas (Winter, 2018).  

En tercer lugar, la utilización de Herramientas de Inteligencia Artificial implica una constante 

actualización de la información en ella contenida, para que sea exitosa su utilización (por lo menos 
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cuando se habla de aprendizaje automatizado supervisado). Entre más información se le proporcione, 

mejor será la máquina y, en esta medida, como se esbozó previamente, requiere un compromiso del 

profesional del Derecho en el entrenamiento y actualización de la máquina. Es claro que es demandante 

de tiempo, pero en gran parte ahí es donde radica el éxito de la implementación de IA. Entre más se 

esté en sincronía con el proceso y más se adapte la máquina a las condiciones propias de la firma o el 

abogado, mejor hará ella su proceso de aprendizaje y más satisfecho estará el abogado consultor con 

la ayuda que le puede proporcionar en el ejercicio de su profesión diariamente (Winter, 2018). 

Finalmente, una última desventaja propia del sistema legal al que pertenece Colombia es que, 

el Derecho Civil se sustenta principalmente sobre la ley. Como se justificó en el Capítulo 4.1. de este 

texto, esto implica que, aunque la jurisprudencia se aplique como fuente del Derecho, no tiene la misma 

fuerza que tendría en un Sistema de Derecho Anglosajón. El Derecho Continental le da un lugar muy 

importante a la argumentación y la interpretación de las normas a la hora de solucionar casos, lo que 

hace más difícil obtener una respuesta 100% acertada si se le presenta un problema jurídico a solucionar 

a la HIA, por ejemplo, en las funciones de búsqueda jurídica. En los sistemas anglosajones revisar la 

solución de un caso anterior bajo mismos hechos por medio del precedente automáticamente da una 

respuesta muy ajustada a lo que es la solución del caso. En el civil law no basta con lo anterior, por lo 

que la eficiencia de la HIA en esta función es menor. La máquina no puede interpretar ni argumentar 

porque es algo propio del criterio jurídico que, por lo menos hoy una HIA no es capaz de hacer. Es, 

como se dijo antes, una labor compleja difícilmente reemplazable por una máquina. 

 

6.3.  Recomendaciones para un exitoso ejercicio de la profesión en Derecho Privado en el marco 

de la inteligencia artificial. 
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Pese a que la IA en Colombia es una innovación tecnológica disruptiva naciente, cada vez 

estará más presente en la cotidianidad, teniendo un papel transversal en cualquier área: Derecho, 

contabilidad, psicología, medicina. Por esto, el abogado consultor colombiano en Derecho Privado 

debe ir adaptándose a esta. Siendo así, a continuación, proponemos algunas recomendaciones que, 

en nuestra opinión, se deben seguir para realizar esta integración. Es importante aclarar que estas 

recomendaciones responden a las problemáticas planteadas a lo largo del texto y que, a nuestro 

juicio, pueden ser de utilidad.  

En primer lugar, consideramos importante la incorporación de conocimientos tecnológicos 

en los planes académicos. Es menester tener en cuenta que para ser parte del mercado legal un 

abogado deberá desarrollar habilidades no convencionales, con el fin de pertenecer a la nueva era 

de innovaciones tecnológicas disruptivas. Por lo tanto, por ejemplo, a través de la integración de 

diferentes materias en los pénsum de las universidades, los futuros juristas deberán por lo menos 

tener un conocimiento básico sobre la parte conceptual, la lógica y el funcionamiento de la 

programación. 

De igual manera, los futuros juristas requieren de un conocimiento más especial y profundo 

en las áreas de su interés, así como, fortaleza en ámbitos personales, como el manejo acertivo de las 

emociones. Esto debido a que este será el valor agregado diferenciador entre las HIA que los clientes 

seguirán necesitando para labores más complejas.  

En este sentido, invitamos a las universidades a promover este tipo de programas para 

generar mayores destrezas para una realidad inevitable. La integración de estos cursos no sólo 

beneficia a los futuros profesionales sino al mercado de las HIA jurídicas puesto que una menor 

reserva de conocimiento sobre las mismas permite que las inversiones actuales para su generación 

no sean tan altas.  
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En segundo lugar, una de las problemáticas actuales para la integración de la IA en 

Colombia es la falta de disponibilidad de información puesto que muchas instituciones, al no tener 

en medios tecnológicos sus datos, el acceso a los mismo se ve limitado. Así, en nuestra opinión el 

gobierno debería comenzar con esta iniciativa para generar sistemas de información más complejos 

y nutridos, lo cual favorece a las HIA. Por lo mismo, recomendamos digitalizar la información de 

instituciones estatales y de compañías privadas, con el fin de contar facilitar la incorporación de 

estas innovaciones. 

Ahora bien, contando con robustas bases de datos, consideramos que continuamente debe 

existir un equipo que entrene la HIA. Por lo tanto, es necesario que en las firmas exista un grupo de 

abogados e ingenieros que de manera permanente se encarguen de esta función.  

Por otro lado, a pesar de que la IA será parte de nuestra cotidianidad se debe tener en cuenta 

que no toda herramienta inteligente sirve para cualquier necesidad. Estas cuentan también con 

funciones propias que pueden volver más eficiente ciertos negocios. Por esto, recomendamos 

primero conocer lo que requiere su equipo de trabajo de manera particular para, posteriormente, 

encontrar la mejor HIA que pueda llenar de beneficios a su compañía o institución.  

Estas son algunas de nuestras recomendaciones que encontramos a través de este proyecto 

investigativo, que pueden mejorar la integración de las diferentes HIA en Colombia.   

 

6.4. ¿Cómo será el ejercicio de la profesión del abogado consultor en Derecho Privado en el 

futuro? 

Con base en lo que ha venido ocurriendo en otros países en el mundo, como en Estados Unidos, 

Israel, China o países europeos, es muy posible que en el mediano plazo y, sin duda, en el largo plazo, 
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la IA tenga un lugar importante al interior de las firmas, por lo que uso se tornará de esporádico o 

inexistente (como ahora) a constante y común.  

En esta medida, contar con herramientas de IA será fundamental para ser eficientes. Así, la 

mayoría de los profesionales abogados en Derecho Privado recurrirán a una de estas opciones: i) 

comprarán la licencia o suscripción a una HIA que entrenarán para que se acople a las necesidades de 

ese abogado o firma, ii) desarrollarán sus propias HIA (como ya varias están haciendo) o iii) 

tercerizarán las funciones automatizables a empresas que se dediquen a prestar estos servicios mediante 

la utilización de IA.  

Por otra parte, en nuestra opinión y de conformidad con las entrevistas realizadas a varios 

expertos en el tema, en el futuro la composición de una firma será diferente. Si bien en los últimos años 

ha existido una tendencia hacia la multidisciplinariedad, esto se materializará específicamente en 

relación con temas de innovación tecnológica. En el futuro se hará necesario la incorporación de 

expertos en IA como parte de los equipos de trabajo legal. Lo anterior, debido a que las labores diarias 

del jurista requerirán del apoyo constante de HIA, por lo que el trabajo conjunto entre abogados e 

ingenieros de sistemas u otros expertos en esta forma de tecnología, pasará a ser indispensable. Esto 

ya se ha comenzado a manifestar en varias firmas colombianas, en donde han surgido equipos de 

trabajo dedicados a la incorporación de IA u otras innovaciones tecnológicas, según nos comentaron 

en las entrevistas abogados que laboran en algunas de ellas. 

Adicionalmente, se requerirá un alto grado de especialización puesto que, como se mencionó 

previamente, allí radica el valor agregado que proveerá un servicio jurídico. Para un socio del 

departamento de fusiones y adquisiciones, de inmobiliario o del área comercial no será suficiente ser 

un experto en el tema, sino que se requerirá que, además, sea un experto gestionando su negocio, la 

prestación de servicios jurídicos en Derecho Privado. En esta medida, deberá ser el director de 
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LegalOps. Este término ha tenido mucha acogida recientemente y hace referencia a una labor 

multidisciplinaria que implica conocer a profundidad la gestión presupuestal, de datos, de tecnologías, 

de recursos humanos, entre otros, al interior de un área o empresa (Mack & Bloom, 2017). Un 

conocimiento importante sobre tecnologías, y por supuesto en IA, resulta esencial en relación con lo 

anterior porque esto, en últimas, se refleja en la eficiencia del equipo de trabajo y una mayor eficiencia 

en el mercado. Con la IA las tareas sencillas se desarrollarán rápidamente lo cual, en nuestra opinión, 

beneficia a la empresa en términos de tiempo y desgaste del personal de trabajo.  

La eficiencia necesariamente tiene que ver con el valor al que se prestan los servicios. El asunto 

es que un cliente no va a estar dispuesto a pagar altos valores de dineros por funciones que son 

automatizables y que se pueden hacer rápida y fácilmente con la ayuda de la IA. Así, el cliente no va a 

estar dispuesto a pagar mucho por las horas que el abogado consultor duró haciendo labores de revisión 

sencillas o de investigación preliminar, pero sí lo estará por el consejo de un experto jurídico sobre los 

pormenores legales de la transacción a realizar con el inmueble. No se pagará mucho por la asesoría 

de la constitución de una pequeña S.A.S. sin complejidades legales, pero será muy valiosa la opinión 

jurídica de un abogado experto en la fusión entre dos grandes empresas, un negocio de únicas 

características.  

Aunque en este momento no ocurra mucho en Colombia, lo cierto es que en el exterior los 

clientes ya están solicitando la utilización de HIA por parte de los abogados porque saben que hay una 

mayor eficiencia, posiblemente menores errores y reducción en el precio. Los abogados colombianos 

que han trabajado en el exterior, particularmente en Estados Unidos, corroboraron lo anterior. En el 

futuro, en nuestra opinión, esta una situación comenzará a ocurrir acá también.  

De igual manera, consideramos que un valor agregado que podrán tener las compañías es la 

información digitalizada. Esto puesto que las bases de datos más completas y complejas permiten un 
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mayor funcionamiento y desarrollo de las HIA. Así, proyectamos a futuro negociaciones en donde el 

factor principal es el mencionado.  

Finalmente, en un mediano plazo no será solo una necesidad que los abogados tengan 

conocimiento sobre innovaciones tecnológicas disruptivas sino un deber. Esto ya ha ido ocurriendo en 

el exterior. En el año 2012, la American Bar Association (el colegio de abogados de Estados Unidos) 

aprobó un cambio en sus Reglas Modelo de Conducta Profesional. Aquí establecieron que los abogados 

tienen el deber de ser eficientes, no sólo en la ley y su práctica, sino también en tecnología propia del 

ejercicio de su profesión (“¿Se puede exigir conocimientos de tecnología a los abogados?”, 2016). 

En tanto, estas son algunas de las proyecciones que observamos más factibles para el ejercicio 

del abogado consultor en Derecho Privado.  

  

7.  Conclusión - En el ejercicio del Derecho Privado por parte de abogados consultores, ¿Cuál 

es el potencial uso de la Inteligencia Artificial en Colombia? 

Para culminar esta tesis queremos resaltar la importancia de la IA. Particularmente, en el 

ejercicio del abogado consultor en Derecho Privado, esta traerá una mayor eficiencia porque, como 

ya vimos, ciertas funciones son automatizables, lo que permitirá ahorrar tiempo. A pesar de que en 

Colombia el desarrollo de la utilización de HIA es naciente, estas seguirán tomando fuerza y traerá 

importantes implicaciones para el futuro.  

En este sentido, para nosotras el aporte más relevante que nos deja esta investigación es que 

esta nos permitió cuestionarnos lo que significa ser un abogado consultor especializado en Derecho 

Privado. Muchos juristas afirman que las máquinas van a cambiarnos, pero lo cierto es que las 

funciones automatizables, si bien son labores jurídicas, no necesariamente son el corazón o el centro 

de lo que implica ser un abogado. En este orden de ideas, ser un jurista es, como lo dice el abogado 
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Daniel Santiago Acevedo, experto en la implementación de IA en equipos legales, el que analiza un 

problema que se presenta al interior de la sociedad y le da solución desde el derecho (2020). Lo cual 

para nosotras se refiere a ser un consejero permanente del cliente, un experto en el área de Derecho 

en que se práctica siendo este nuestro valor fundamental. Uno que resulta irremplazable.  
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