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Mi abogado
es un robot

de las nuevas tecnologías y
la inteligencia artificial de-
sembarquenenelmundodel
ejerciciodelaprofesióndela
abogacía. La respuesta sos-
tenida por Smithers es ne-
gativaencuantoalasustitu-
ción de la figura del letrado
por cualquier tipo de herra-
mienta, apelando a la inca-
pacidaddeestaúltimadede-
sarrollarargumentoscreati-
vos,sulimitadahabilidaden
materiadeinterpretaciónde
datos y, lo que quizá sea más
importante, su nula obser-
vanciaderesponsabilidades
morales y éticas, unido a la
desconfianzaquepuedesur-
girenelserhumanoalfiarsu
suertealdictamenodecisión
de una máquina.

Seacomofuere,ysiendo
palpable que la inteligencia
artificial ha venido para
quedarse entre nosotros,
Smithers entiende ineludi-
blelanecesariacolaboración
entre el profesional del de-
rechoylosrobots,siguiendo
lasendaabiertaporotrasdis-
ciplinas, como la de la medi-
cina.

Sin embargo, existen
visiones menos compla-
cientes que la esgrimida por
Smithers.Uninteresantear-
tículo aparecido en la revis-
ta Quarz explica cómo de-
terminadas actividades ju-

rídicas están siendo ya asu-
midas,directamente,porro-
bots. Se trata de las funcio-
nes de análisis tecnológico
asistido(TAR,eninglés,acró-
nimodetechnologyassisted
review) que, en la práctica,
suponenqueelestudioyeva-
luación de documentos que
puedan ser relevantes para
lasdiferentesactividadesju-
rídicas (preparación de un
caso, invocación de prece-
dentes judiciales, etcétera)
sean desarrollados por sis-
temas y programas infor-
máticos previamente ins-
truidosenloscriteriosdese-
lección y búsqueda de las
cuestiones cruciales, por la
vía de la configuración de al-
goritmos.

Nuevamente, la utilidad
de esta tarea verificada por
lainteligenciaartificialseen-
cuentra en discusión, esen-
cialmenteporque,aunquese
reconocesuindudableexac-
titud,rapidezymenorcoste,
se entiende que sus resulta-
dos pueden adolecer de im-
perfección por carecer del
contexto que solo la expe-
riencia y la sensibilidad hu-
mana pueden otorgar.

Sin embargo, conviene
acudir a la opinión arrojada
por los propios profesiona-
les del sector. En una en-
cuestarealizadaentre320fir-

mascon,almenos,50aboga-
dos, losdatosnodejandere-
sultar llamativos. Cuestio-
nadossobresivenfactiblela
sustitución de sus profesio-
nalesporunsistemadeinte-
ligenciaartificial,lasrespues-
tasrevelanqueelnúcleomás
afectadoporla“invasión”se-
ríanlosparalegals(47%)ylos
asociados de primer año
(35%). Curiosamente, el co-
lectivomenosafectadoseen-
contraríaentrelosasociados
de entre cuatro y seis años
(6,4%),unaciframásbajaque
la de los service partners
(aquellos que no alcanzan la
condicióndeequitypartners

yalosqueseotorgaun13,5%)
o los asociados de entre dos
y tres años (19,2%).

Aunque la implantación
delainteligenciaartificialno
se prevé que sea inmediata,
sindudasísedebeestarmuy
atentoasuavance.Contodo,
un38%delosencuestadosno
consideranquedichasuplan-
taciónpuedadarseentrelos
próximos cinco o diez años,
locualpuedeserunplazode-
masiado largo en el ámbito
de la tecnología, y un 20,3%
deirreductiblesafirmanque
jamás se llevará a cabo.

Interrogados o no, los
profesionalesdelderechono

pueden eludir el análisis de
la adaptación a un medio en
el que, cada vez más, se re-
quiere un uso y dominio de
las nuevas tecnologías y en
el que, a buen seguro, resul-
ta más procedente que sean
lasmáquinas(correctayade-
cuadamente supervisadas)
lasqueacometanciertasfun-
cionesdeíndolesubalterno.

En todo caso, nadie (sic)
se hace a la idea de que sus
intereses vayan a ser defen-
didos,enunfuturopróximo,
porunabogado“robot”.Ade-
más, Fritz Lang ya no está
para poner en tela de juicio
nuestra convicción.

Nadie (sic) pensó
que, un día, las
notificaciones ju-
diciales llegaran

por ordenador. Nadie (sic)
intuyó que los voluminosos
tomos de doctrina jurispru-
dencial, en los que se busca-
ban los ansiados preceden-
tes favorables, se verían sus-
tituidos por una búsqueda
mecánica e informatizada.
Nadie (sic) admitiría que su
abogado fuera un robot.

Bueno, quizá Fritz Lang
enMetrópolis(1927)intuyóel
poder que la inteligencia ar-
tificial podía llegar a alcan-
zar en una sociedad, inclu-
so en la intermediación y so-
lución de sus conflictos.

Sinembargo,enunoficio
como el de abogado, la pe-
netración de la tecnología
siempre encuentra impor-
tantes cortapisas ampara-
das, sobre todo, en el núcleo
esencialquecimentalarela-
ción del profesional del de-
recho con su representado:
la confianza.

Con todo, y como ya se
cuestionabaelpresidentede
laprestigiosaLawSociety,Jo-
nathan Smithers, en un ar-
tículodejuniode2016,nopa-
rece descabellado que, en el
futuro,seplanteelaposibili-
dad de que, de un modo u
otro, la evidente integración
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Con este acuerdo, el des-
pacho y la consultora pre-
tenden reforzar la imple-
mentación de empresas en
el extranjero mediante la
oferta conjunta de sus
servicios.

Legal y Económico pro-
porciona asesoramiento ju-
rídico, en especial en temas
de reestructuración y refi-
nanciación de deuda, com-
pliance o protección de
datos. El despacho cuenta
además con un servicio
para las pymes que se rea-

liza a través de la figura del
experto contable, encarga-
do de emitir un informe de
transparencia de las cuen-
tas. Por su parte, Excelia se
ocupa de la localización in-
ternacional así como de
proveer a las empresas de
la tecnología y el software
que necesiten.

Pedro Martín Molina, di-
rector de Legal y Económico,
afirma que “la sintonía de
ambos equipos en los ocho
meses llevan trabajando es
asombrosa”.—Legal

Acuerdo de integración
de servicios entre Legal
y Económico y Excelia

Alianza
Los días 25 y 26 de este mes,
el Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid (Ifema)
acoge la segunda edición de
este encuentro, que reúne a
decenas de ponentes del
más alto nivel en más de 80
mesas redondas, conferen-
cias y talleres en los que se
tratan temas jurídicos de
máxima actualidad. El even-
to ha sido inaugurado por la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, siendo el encargado de
la clausura el ministro de

Justicia Rafael Catalá,
ambos acompañados por la
decana del Colegio, Sonia
Gumpert.

La abogacía madrileña
se reúne en este evento que
se celebra cada dos años, y
que en esta edición lleva el
lemaTienesqueestar,ycuya
organización corre a cargo
del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid. El progra-
ma cuenta con 150 ponentes
de todas las áreas, desde ca-
tedráticos y abogados hasta
magistrados.—Legal

Se celebra en Madrid
el II Congreso de la
Abogacía Madrileña

Evento jurídico
La startup legal Todojuris-
tas.com es una plataforma
que recoge en un único por-
tal una gran variedad de pro-
ductos recomendados para
estudiantes y profesionales
del derecho. Colaboran con
la iniciativa editoriales his-
tóricas como Reus y Marcial
Pons; grandes grupos edi-
toriales como Wolters Klu-
wer, o importantes centros
de formación jurídicos como
el Centro de Estudios Garri-
gues, la Universidad de Na-
varra, Esade o ISDE.

El portal incorpora tam-
biéninformaciónsobremás-
teres, cursos, revistas, bases
de datos o programas para
la gestión del despacho. El
proyecto ayuda al jurista a
localizar oferta de calidad
recomendando artículos
según criterios propios y va-
loraciones de usuarios.
“Creemos en la inteligencia
colectiva, buscamos que el
usuario interactúe y opine
para ayudar a otros”, apun-
ta el fundador de la plata-
forma, Andrés Ruiz.—Legal

Nace el ‘TripAdvisor’
de productos jurídicos:
Todojuristas.com
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