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I.-Introducción.

Eldesarrollodelatecnologíahaavanzadodemaneraexponencialenlos

últimosañostrayendoconsigoimportantescambiosqueafectanalasociedad

engeneralyqueatraviesantodassusestructuras.

Resulta imperioso repensarnuevosenfoquesyprocedimientospara

visualizarlas posibles consecuencias que traerá este nuevo paradigma

tecnológicoconlaincorporacióndeestasherramientasenlassociedades

modernas.

Unadelasestrellasdeestostiemposes—sindudas— lainteligencia

artificial(enadelante,tambiénIA),denominadapormuchoscomolacuarta

revoluciónindustrial.Estatecnologiaesutilizadaendiversasáreas:medicina,

transporte,educación,milicias,economía,asistenciadepersonasmayores,etc.

Yprecisamente,laprofesiónjurídicanoescapadeeseámbitodeaplicación.

Díaadíalasnoticiasevidencianquelainteligenciaartificialempiezaa

ocuparunrolcadavezmáspreponderanteenlavidadelosabogados.Porello,

yporquecreemosqueparamuchoséstogeneraunagranpreocupación,nos

proponemosanalizarelimpactodelainteligiaartificialeneláreajurídica1,con

1
ParaampliarestetemaverDanesi,CeciliaCeleste“InteligenciaArtificialy

ResponsabilidadCivil:unenfoqueenmateriadevehículosautónomos”,SuplementoLegalTech,
LaLey(ThomsonReuters),Noviembre2018y¿Quiénrespondeporlosdañosocasionadospor



especialénfasisenelprocesocivilypenalysuinteresantevinculaciónconlas

neurociencias.

II.-Haciaunconceptodeinteligenciaartificial.

Definirla“inteligenciaartificial”resultabastantecomplejopuestoqueno

existeconsensoentornoaello.Esto,creemos,sedebeadosfactores.Porun

lado,es una tecnología en constante avance,con lo cual,deviene difícil

encontrarunconceptoqueenglobeunfenómenoenplenocrecimiento.Porel

otro,la IA tiene la particularidad de serinterdisciplinaria.Talcomo lo

señalamosenlaintroducción,abarcayrealizamilesdefuncionesendiversos

ámbitos,conlocual,noestareafácilencontrarunadefiniciónqueconformea

todosellos.Porestemotivo,brindaremosloslineamientoscentralesdela

inteligenciaartificialparaintentarcomprendersufuncionamiento.

EldiccionariodelaRealAcademinaEspañolalaconceptualizacomola

disciplina científica que se ocupa de crearprogramas informáticos que

ejecutanoperacionescomparablesalasquerealizalamentehumana,comoel

aprendizajeyelrazonamientológico2.Esasoperacioneslasrealizagraciasa

losalgoritmosqueconstituyenunasecuenciadepasoslógicos,comosifuera

unarecetadecocina.

Entenderquéesunalgoritmoesdevitalimportancia.SeñalaHararique

elsigloXXIestarádominadoporaquellos;siqueremoscomprendernuestra

vidaynuestrofuturodebemoshacertodoslosesfuerzosposiblesporentender

quésonycómoestánconectadosconlasemociones.Así,losdefinecomoun

conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacercálculos,

resolverproblemas yalcanzardecisiones.Un algortimo no es un cálculo

concreto,sinoelmétodoquesesiguecuandosehaceelcálculo3.

Lascaracterísticasprincipalesdelainteligenciaartificialyquemásnos

hacenreflexionar,sonsuautonomíayautoaprendizaje.EstosignitificaquelaIA

tomará decisiones sin ninguna intevención o controlexterno y,además,

losrobots?,LaLey(ThomsonReuters),RevistadeResponsabilidadCivilySeguros,Diciembre
2018.
2

Diccionario de la Real Academia Española, disponible al 13/11/2019 en
https://dle.rae.es/inteligencia.
3 Harari,YuvalNoah,HomoDeusBreveHistoriadelMañana,Ed.Debate,2015,Buenos
Aires,pág.100.



aprenderádeesasinteraccionesparamodificarsusprediccionesafuturo.

Asílascosas,alaIAselaentrenaconunabasededatos,elalgoritmo

aprendedeesosdatosyefectúaunapredicción,lacual,puedesercorregidaa

lolargodelentranamiento(“train”y“test”).Eneláreabajoestudio,lapredicción

podríaconsistirenundictamenjudicial,laprobabilidaddequeunimputado

reincida,laveracidaddeuntestigo,etc.

III.-Lainteligenciaartificialcomoasistentedelabogado.

Losabogadosnoestánexentosdelavancedelainteligenciaartificial.En

estecampo,cadavezconmayorfrecuenciasecreanaplicacionesqueintentan

asistirtantoalajudicaturacomoalletradolitigante.Sinembargo,esunadelas

ramasmenosdesarrolladas.Acontinuación,efectuaremosunrepasoporlos

diversossistemasdeIAenelDerechoparafinalmente,detenerelestudiode

unalosmáscontrovertidosenlaactualidad:COMPAS.

UnejemplointeresantedelusodelaIAparacolaborarconlastareasdel

abogadoeselsoftwareRoss,quepermiterealizarbúsquedasdeunamanera

sumamente sencilla y responde las consultas como sifuera elpropio

profesional. Tiene una copiosa base de datos que incluye doctrina,

jurisprudenciayleyesy,además,seactualizaenformapermanente4.

OtrocasointeresanteeselsoftwareMarginMatrix,elcualpuedeanalizar

las normas de distintas jurisdicciones y,con ello,redactardocumentos

personalizados.Entresusfuncionesseencuentraladeasesoraraentidades

bancariassobrecómoadaptarsealoscambiosregulatoriosquepuedanexistir

en materia contractual.Y porsupuesto,garantiza la máxima rapidez y

efectividadpararealizardichastareas5.

ElsoftwarePremonitionseusaenlosEstadosUnidosparapredecirla

orientaciónquevanatenerlassentenciasdelosjueces.Setratadeunsistema

dondesecargandiversasvariablesdedatosrelativasacriteriosjudicialesque

poseendiversassalas,juzgadosocámarasy,medianteestosdatos,elsistema

4 RossInteligence,disponibleal14/11/19enhttps://rossintelligence.com/features.html.
5 ALLEN &OVERYNEWS,“Allen&OveryandDeloittetackleOTC derivativesmarket
challenge”,disponible en http://www.allenovery.com/news/en-gb/articles/Pages/AllenOvery-
and-Deloitte-tackle-OTC-derivatives-market-challenge.aspx citado porEscobar,Felicitas,“La
inteligenciaartificialcomocaminohaciaunestándardepruebaobjetivo”,ponenciaganadora
delprimerpuestoenelconcursodeponenciasdelCongresoColombianodeDerechoProcesal
XL,realizadoenlaciudaddeMedellinlosdías4,5y6deseptiembrede2019.



generaunapotencialsentenciaparaorientarcomoesquepodríafallarese

tribunal.Altenerencuentalosfallosdelosjuzgados,dependiendodecómo

resulteelsorteo,elabogadosabequetienemáschancesdeganarunlitigio

contalocualargumento.Conbaseenello,losestudiosdeabogadostrazansu

estrategia6.

Alrespecto,ArielAlberto Neuman,abogado,politólogo yexperto en

comunicaciónseñalaque“enalgunospaísesenlosquelaprácticajurídicaestá

másdigitalizadaqueenArgentina,lainteligenciaartificialseutilizapara,por

ejemplo,sabercuáleslaorientacióndetalocualjuzgadoenuntemaen

particular,enfuncióndeestadísticassobresussentencias,yasíanticiparqué

argumentoesmáspropensoaganarunadisputa.(…)Elsoftware"Premonition"

seusaenlosEstadosUnidos"parapredecirlaorientaciónquevanatenerlas

sentencias de los jueces",alteneren cuenta los fallos de los juzgados,

"dependiendodecómocaigaelsorteo,sabésquetenésmáschancesdeganar

unlitigiocontalocualargumento.Así,especulansobrequédíapresentarla

demandaysaberenquéjuzgadocaeelsorteo"7.

Otrafuncionalidaddelsistemaesaveriguarquéabogadosganansus

juicios,antequéjuecesysobrequéasuntos.Sebasaenevidenciaempíricay

endatosobjetivosextraídosdelhistorialdelostribunalesdejusticia8.

Deestamanera,segúnexpertosenlamateria,enunfuturolaelección

delabogadoparainterponerunademandaoladefensaenunpleitonose

basaráensureputación,sinoensuspropiasestadísticasqueseránanalizadas

mediante el uso de IA: éxitos, tiempos medios,honorarios y perfil

agresivo/moderado9.

AunqueenEEUUelusodePremotionescadavezmayor,enFranciala

utilizacióndeIAparapredecirsentenciasjudicialesestáprohibida.Alrespecto,

JuanCorvalanplantea:“noseprohíbeelusodeinteligenciaartificialengeneral,

6 “Loscontratosinteligentesponenenjaquealmundojudicial”,disponibleal21/11/19en
http://www.telam.com.ar/notas/201610/167456-contratos-inteligente-mundo-judicial.html.
7 “Loscontratosinteligentesponenenjaquealmundojudicial”,disponibleal21/11/19en
http://www.telam.com.ar/notas/201610/167456-contratos-inteligente-mundo-judicial.html
8 “La inteligencia artificial en el sector legal”, disponible al 21/11/2019 en
https://www.algoritmolegal.com/tecnologias-disruptivas/la-inteligencia-artificial-en-el-sector-
legal/
9 “Abogacía,innovacion y elfuturo de la profesión”,disponible al21/11/2019 en
https://morethanlaw.es/blog/abogacia-innovacion-y-el-futuro-de-la-profesion



secriminalizalaposibilidaddeanalizar,compararohacerprediccionessobrela

prácticaactualofuturadelosjueces.(…)Laprohibiciónycriminalizaciónestá

ligadaalhechodequeesastécnicassonutilizadasparaevaluar,analizar,

compararopredecirlasprácticasdedeterminadojuez,tomandocomopunto

decomparaciónlaidentidaddeljuezydequetribunalformaparte”10.

Finalmente,mencionamoselcasoargentino.LaeditorialElDialfuela

primeradelpaísencolocarlainteligenciaartificialalserviciodesusclientes.

CreóunbuscadorcognitivollamadoSherlockLegal,elcualpermiteintroducir

términosen lenguajenaturalyarrojaresultadoscorrectosen cuestión de

segundos11.Estopermitenosolofacilitarlatareaalabogado,sinotambién

ayudaasuperarunadelasprincipalescríticasqueselerealizanalaprofesión

jurídica,esto es,sulejaníaconlosjusticiablesdebido allenguajetécnico

utilizado(elcualincluyehastapalabrasenlatín).

Estasomeralistanoshacecaerenlarealidad:laIAseestáconvirtiendo

en un verdadero asistente delletrado pero,¿pasará lo mismo con los

magistrados?

IV.-Lainteligenciaartificialenlosórganosjurisdiccionales.

A.-Algunasreflexionesypropuestas.

Tiempo atrás seguramente resultaba impensado que la inteligencia

artificialpuedautilizarsecomounaherramientadetrabajoenlosestrados

judiciales.Actualmente,esunaidea queseafianzacon ahínco graciasa

trabajosdedestacadosprofesionalesenlamateria.

NievaFenollsugierecrearunsistemadeinteligenciaartificialqueayude

alJuezeneldifícilprocesodelavaloracióndelaprueba.Así,señalaqueen

basealacervoprobatoriorecolectadoenundeterminadoproceso,elsistema

realiceunapredicciónentornoasilahipótesisdelmagistradoconcuerdacon

aquelobien,indiqueunanueva12.

10 Corvalan,JuanGustavo,“Thefrenchban:theuseofArtificialIntelligencetotrace
patternsofjudicialbehaivor”,DiarioDPI,14/06/19.
11 SherlockLegal,ElDial,disponibleal14/11/19en.
12

NievaFenoll,Jordi,Inteligenciaartificialyprocesojudicial,MarcialPons,Madrid,2018,



Enbaseaello,FelicitasEscobar,ensuponenciaqueobtuvoelprimer

puestoenelConcursodeSemillerosdelCongresoColombianodeDerecho

Procesal,precisaquellevaruncontroltanexactodetodalaproduccióndela

pruebaayudaríamuchoalmomentodelavaloración.Deestamanera“eljuez

tendríaasualcancetodalainformaciónquenecesitaparatomarunadecisión

lomáscompletaposible,paradefenderlayargumentarla,evitandoasisolicitar

medidasdepruebacomplementariasqueterminaríanalargandoelproceso”.

Concluyequelaaplicacióndelaintenligenciaartificialayudaríaaconformarese

umbraldecertezaobjetvo(quetantoseexigealahoradevalorarlaprueba),

basadoenlosdatosempíricosrecopiladosalolargodelprocesoysirviendode

herramientaparaeljuezalahoradehacersuyaonounahipótesis13.

Estasinteresantespropuestas,merecenunabordajeparticularconforme

losdistintosmediosdeprueba,porejemplo,lapruebatestimonialquetanto“da

quehablar”respectodesuvaloración.Unusoverdaderamenteútildelos

sistemasdeinteligenciaartificialseríarealizarunanálisisdelasdeclaraciones

delostestigosentresíylasposturasasumidasporlaspartesenlosescritos

constitutivos.Con ello,podría advertiraljuez acerca de declaraciones

contradictoriasyproponerlarealizacióndeuncareo.

Unafunciónaúnmásatractivaenesteámbito,ytalvezmáspretenciosa,

eselanálisisdelospatronesdevozyellenguajeutilizadoporlostestigosy,

conello,queelsistemapredigauníndicede“credibilidad”deladeclaración.

Muchasvecesescuchamosdeclaracionesenlasquelosdeponentesutilizanun

vocabulariosumamentetécnico(propiodeunletrado)ocondeterminadas

actitudesquellamanlaatencióndelosmagistradosalahoradehacersus

sentencias.

Formularesaspropuestasnoeshacerfuturología.CORTIeselsistema

deasistenciamedicadeDinamarcaqueprediceataquesdecorazónatravésde

lostonosdevoz,lospatronesderespiraciónyellenguajeutilizado14.Esto

pág.100/1.
13 Escobar,Felicitas,“Lainteligenciaartificialcomocaminohaciaunestándardeprueba
objetivo”,ponenciaqueobtuvoelprimerpuestoenelConcursodeSemillerosdelXLCongreso
ColombianodeDerechoProcesal,Medelin,4,5y6septiembrede2019.
14 CORTI,disponibleal20/11/19enhttps://corti.ai/y“Lainteligenciaartificialparasalvar
vidas con una llamada”, NOBBOT, disponible al 20/11/19 en
https://www.nobbot.com/personas/inteligencia-artificial-para-salvar-vidas-con-una-llamada/.



demuestrasqueyaexistensistemasdeIA quepuedenanalizarellenguaje

verbalynoverbaldelaspersonasyconellohacerpredicciones.

Párrafoapartemerecelapruebapericial.Enestecaso,lautilizacióndela

inteligenciaartificialpodríairdelamanodeunaverificacióndelrigorcientífico

ytécnicoqueseleexigealosdictámenes.Talcomoessabido,elart.477del

CódigoProcesalCivilyComercialdelaNaciónregulaquelafuerzaprobatoria

deaquelseráestimadaporeljuezteniendoencuentalacompetenciadelperito,

losprincipioscientíficosotécnicosenquesefunda,laconcordanciadesu

aplicaciónconlasreglasdelasanacrítica,lasobservacionesformuladaspor

losconsultorestécnicosolosletrados,(conformealosartículos473y474y

losdemáselementosdeconvicciónquelacausaofrezca).

En resumen,podemos afirmarque la utilización de la inteligencia

artificialparaasistiraljuezenlaapreciacióndelapruebaconstituyeuna

valiosaherramientaparatodoslossujetosqueintervienenenelprocesoyaque,

aportaparámetrosqueencarnanciertogradode“objetividad”.Porunlado,el

juezpodráefectuarunavaloracióndelacervoprobatorioconmayorsustentoy,

porconsiguiente,contribuirá aldictado de una sentencia con la debida

motivación.Porelotro,las partes y sus consultores técnicos tendrán

argumentos más sólidos para impugnar los informes periciales y las

declaracionestestimoniales,pedirexplicacionesalosauxiliaresdelajusticiao

bien,fundarsusapelaciones.

B.-ElcasoPROMETEA

Nuestropaísespioneroenincorporarunsistemadotadodeinteligencia

artificialalserviciodelajusticia.ElMinisterioPúblicoFiscaldelaCiudad

Autónoma de Buenos Aires yelLaboratorio de Innovación e Inteligencia

Artificialde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

desarrollaronPROMETEA;quecombinadetecciónyasistenciainteligentey,

predicción y automatización.Funciona gracias a técnicas de aprendizaje

automático (machine learning)supervisado y de clustering,a partirdel



etiquetadomanualydemáquina15.

               Ensuscomienzos,PROMETEAseutilizóenelámbitodelMinisterio

PúblicoFiscaldelaCiudadAutónomadeBuenosAiresy,atravésdeunchat

(porvozyescrito)interactuabaconeloperadorjurídicoy,luegodelalecturade

milesdecasos,predecíaundictamenparaelcasoconcreto.

               Conelpasodeltiempofueampliandosusfronteras.EnlaCorte

InteramericanadeDerechosHumanos generamásde100notificacionesen

menosde2minutoslascualesestándirigidasaembajadoresyfuncionariosy

redactadasenloscuatroidiomasoficiales.Tambiénautomatizaelprocesode

creaciónderesolucionesreduciendoconsiderablementeeltiempodeejecución

a4minutos.Asimismo,poseeunaherramientadebúsquedaavanzadaque

permiterealizarunainvestigacióncompletaenmenosde2minutos.

               OtroámbitodedesarrolloeslaCorteConstitucionaldeColombiala

cualpresentaunasituacióncríticayaquerecibe2700accionesdetutelapor

día.Dentrodeellas,1400correspondenatemasvinculadosconelderechoala

salud.Bajoestecontexto,PROMETEAescapaz—ensolodosminutos—deleer,

analizar,detectary sugerir32 casos prioritarios entre 2016 sentencias

escaneadas;loqueenformamanualhubierallevado96díashábilesdetrabajo.

Talcomo se puede apreciara simple vista,PROMETEA presenta

indudables beneficios.Primero y principal,reduce considerablemente los

tiemposdelajusticia,locualnoescosamenorfrenteaunarealidadque

evidenciaunserviciodejusticiaextremadamentelentoque-enlamayoríade

loscasos-llegatarde.Porotrolado,mejoraslascondicioneslaboralesdetodos

losoperadoresdelosórganosjuridisccionales,quienesabandonanengran

medidalasaburridastareasrutinariasparaabocarsedellenoaloscasos

delicadosycomplejosquerequierenabsolutaatención.Yello,logicamente,se

traduceenunserviciodejusticiamáseficienteydemayorcalidad;loqueviene

reclamandolasociedadhacedécadas16.

15
PROMETEA,disponibleal21/11/2019enhttps://ialab.com.ar/prometea/.

16
Corvalán,Juan Gustavo.“La primera inteligencia artificialpredictiva:Prometea.”

disponibleal21/11/2019enhttp://thomsonreuterslatam.com/2017/10/la-primera-inteligencia-

artificial-predictiva-al-servicio-de-la-justicia-prometea/e“Inteligenciaartificialalserviciodela



V.-ElsistemaCOMPAS

a.-¿Cómofunciona?

COMPASesunsistemadeinteligenciaartificialutilizadoporlajusticia

deEstadosUnidoscomounelementoparadeterminarsiunapersonadebeser

condenadoaprisión,otorgárselelalibertadcondicional,eltiempodecondenae

inclusolaexcarcelaciónenbaseasupuntuaciónderiesgodereincidencia.El

sistematrazaunaperfilacióndepotencialidadcriminalconformeciertosdatos

quelesonaportados.

UncasoparadigmáticodelusodeIAenelmarcodeunprocesopenalse

dioenelaño2017cuandoEricLoomisfuecondenadoaprisióndebidoaqueno

pasolaevaluacióndeCOMPAS17.

Enfebrerode2013,fuecapturadobajosospechadeestarinvolucradoen

untiroteo.Aceptóquecolaboróenlahuidadequienesestuvieroninvolucrados

eneltiroteo(elcondujoelvehículoparaescapar)peronoquehabíasidounode

lossujetosinvolucradoseneldirectamente.Sinembargo,enlaCortefue

sentenciadoaseisañosdeprisión.Cuandoseestabatomandoladecisiónde

condenaraprisiónaLoomis,laCortenotóqueélhabíasidoidentificadocomo

"unindividuodealtoriesgoparalacomunidad"porCOMPAS.

Loomisdecidiócuestionarelpuntajequeleotorgoelsistemabasando

suargumentoenquenosepuedeconocerlalógicadecómoesqueeste

puntajeesatribuidodebidoalsecretoquemantienelaempresacreadorasobre

elalgoritmo.

La Corte Suprema de Wisconsin determinó que utilizado de forma

adecuadaelsistemanoviolalosderechosdelosacusados.Sinembargo,

resolvióque“enelfuturoenelanálisisderiesgoquerealizaelsistemadeberán

aclararsediversascuestionesrespectodesuslimitaciones:detallarqueel

algoritmoserámantenidoensecretoyqueelpuntajederiesgoestábasadoen

cómolaspersonasenciertosambientestiendenacomportarseengeneralyno

enunapersonaenparticular”18.

justiciapenal,contravencionalydefaltas.Prometea,enelámbitodelaCiudaddeBuenos

Aires”,publicadoenlaobradeDUPUYDaniela;KIEFERMariana.CibercrimenII;Ed.BdeF,2018.
17 Statev.Loomis.881N.W.2d747.753,2016.
18 “¿CómoenEstadosUnidoslasmatemáticastepuedenmeterenprisión?”disponibleal



Enestepuntodelanálisisesnecesariodefinirdequehablamoscuando

nosreferimosalsistemaCOMPAS.

CompasesunacrónimoquepuedetraducirsecomoAdministraciónde

PerfilesdeCriminalesparaSancionesAlternativasdelSistemadePrisionesde

EE.UU(CorrectionalOffenderManagementProfilingforAlternativeSanctions).

Estesistema(medianteunsoftwarecreadoporlaempresaNorthpointeInc.)

calculalaprobabilidaddequeunapersonacometaunnuevodelito.Sugiere,

además,quétipodesupervisióndeberecibirelcondenadoenprisión.

LoparticulardeCOMPASesquesuscreadoressenieganarevelarla

naturalezaycomposicióndesusalgoritmosbajoelargumentodequeesun

proyectoprivadoyquelosmismosestánprotegidosbajoelderechodeautor.

Justamenteesteesunodelosproblemasdelsistemaensurelacióncon

elderecho:elalgoritmodedondeelsistemaobtieneelpuntajeesguardadoen

secreto.Debidoaesto,nosesabecómoesqueCOMPASestableceelpuntaje.

Sielimputadoquisieraapelarsupuntaje,nopodríahacerlopuesnosabría

cómo.

Elsistemautilizalosdatosqueobtienedeunformularioqueselesdaa

laspersonascuandosonarrestadaseincluyetópicoscomo:historiacriminal,si

algún miembro de la familia delimputado cometió algún crimen,sifue

arrestado,siviveenunbarriopeligroso,sitieneamigosquepertenecenauna

banda o pandilla,historiallaborale historialacadémico.Mediante esto

determinasienelfuturolapersonapodríacometerunnuevocrimen.Aesos

tópicosselesumanpreguntasdepensamientocriminalcomoporejemplosiel

imputadoestádeacuerdoconqueunapersonarobesiestahambrienta19.

Cadaunadelasrespuestasrecibeunpuntajequevaríade1a10.El

sistemaluegogeneraun“promedioderiesgo”medianteelcualsedeterminasi

elimputadopuedesalirenlibertad,debeiralacárcelopuederecibirotrotipo

detratamiento.

SeñalaJuanCorvalanquehaydatosqueserecabandelpasado“que

influyenmásqueotros.Elscoringobtenidorepresentaelriesgoenunaescala

de1(riesgobajo)a10(riesgoalto).Setratadeunacomparacióndecuán

21/11/2019enhttps://www.bbc.com/mundo/noticias-37679463.
19 “¿CómoenEstadosUnidoslasmatemáticastepuedenmeterenprisión?”disponibleal
21/11/2019enhttps://www.bbc.com/mundo/noticias-37679463



riesgososeveelindividuoenrelaciónconunapoblaciónsegmentada.Bajo

estalógica,siseobtieneunscorede4,el60%delapoblaciónsevecomomás

riesgosaqueelsujetoanalizado,mientrasqueun30%parecemenosriesgoso.

Entonces,unhombrede25añosquecometiósuprimerdelitoalos16ysolicita

lalibertadcondicionalobtendráunscoredealtoriesgosituadoenlaescalaen

unpuntajemayoro iguala8 puntos.Porelcontrario,amayoredad del

delincuente,esmenorelscore,inclusosicometióundelitograve”20.

b.-DefensoresydetractoresdelsistemaCOMPAS.

Quienes están a favor de COMPAS sostienen que mediante su

aplicación se tiene en consideración toda la información delimputado y

contribuyeaquelasdecisionesdelosjuecesseanmenossubjetivasmediante

lautilizacióndeunalgoritmoquepermitacruzarlainformación.Comoejemplo

deello,establecenqueelsistemanopreguntasobrelarazadelimputadolo

cualeliminalaposibilidaddequelasentenciaestemarcadaporelracismo.

Lociertoesquelaaplicacióndeestesistemahageneradounagran

polémicadebidoaquediversasinvestigacioneshanmostradoqueespoco

objetivoyparcialyademás,quefavoreceríaalaspersonasblancasydaríaun

peortratoalaspersonasnegras.Hablamosdeunsesgoenelsistemaque

genera que se produzca esta discriminación agravando la condena para

personasnegras;fallaqueaúnnohasidocorregida.

InvestigacionesllevadasadelanteporJuliaDressel(DartmouthCollege)

demostraronquelosalgoritmosdeCOMPASnosonmuchomásfiablesquela

predicciónquepuederealizarunapersonaconpocapreparación.Dresselutilizó

labasededatosProPublicaqueposeepuntuacionesdeCOMPASadiezmil

acusadosenesperadejuicioenFloridaysusregistrosdearrestoparalosdos

añossiguientes.Parasuinvestigación,seleccionóalazarmildeesosdiezmily

reclutóacuatrocientaspersonasatravésAmazonMechanicalTurk,unservicio

decrowdsourcingenlíneaparaencontrarvoluntariosdeinvestigación.

Acadavoluntarioseledieroncincuentaperfilesdeacusadosydebía

20 Corvalan,Juan.“Elpeligrodelainteligenciaartificialcomooráculodelsistemapenal.”,
disponible al21/11/2019,en https://www.infobae.com/opinion/2017/08/30/el-peligro-de-la-
inteligencia-artificial-como-oraculo-del-sistema-penal/.



pronosticarsivolveríanacometerundelitoenlospróximosdosaños(mismo

funcionamientoqueCOMPAS).Losparticipantesacertaroncasitantocomoel

sistema de IA.Tanto los humanos como la maquina supusieron que las

personasnegrascometeríanmayorcantidaddedelitosenlospróximosdos

añosquelasblancas.

Los datos aportados por Propublica revelaron que elalgoritmo

identificabaconmayorgradodepeligrosidadapersonasnegrasmientrasque

catalogamayoritariamentedemenorpeligrosidadapersonasblancas21.

Laconclusiónextraídadelainvestigacióndeterminó,segúnpalabrasde

ladirectoradeProPublica,que“sicomparasaunapersonanegrayunablanca

quetienenelmismohistorial,lamismaedad,elmismogénero,elmismo

pasadojudicialyelmismo'futurocriminal'(lasposibilidadesdecometerun

crimen,doscrímeneso ninguno),elacusado negrotieneun45% másde

posibilidadesdeobtenerunpuntajederiesgoqueunacusadoblanco"22.

Sedicequeestaparcialidadsedebeaqueelsistemaaprendesegúnlos

datosqueselebrindandadoque,dentrodelapoblaciónnegrasehancometido

mayorcantidaddedelitosquedentrodelapoblaciónblancaloquesereflejaen

laspreguntasrelativasalpasadofamiliardelimputadoanivelcriminal.Así,el

sistemadiscriminaquelaspersonasderazanegraposeenmayorprobabilidad

de cometerdelitos que las blancas,un grave sesgo que genera serios

problemas.

ConformeloanalizadohastaestepuntosepuedeinferirqueCOMPAS

brindainformaciónmediantelautilizacióndedatosqueprovienendelafaz

externadelsujeto.Esdecir,susistemadeprediccióncriminalestabasadoen

datoscontextuales,históricos,biográficosysubjetivosquelapersonabrinda

medianteunformularioenelmomentoenqueesarrestado.Y,medianteestos

datos,realizasucalculodepotencialidadderiesgo,solamentetomandoen

cuentalafazexternadelsujetoesdecir,loqueesteaportaenelformulario.

Ensuma,elporcentajequearrojeelsistemamarcaráelcursodela

posteriorsentenciadeljuez,definiráelcriteriojudicialaaplicarylacondenadel

imputado.Frenteaesto,teniendoencuentaelsecretoquepesasobreel

21 “MachineBias”disponibleal21/11/2019en
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
22 “Elalgoritmoqueadivinalosdelitosfuturosfallatantocomounhumano”disponibleal
21/11/2019en:https://elpais.com/elpais/2018/01/17/ciencia/1516194073_122982.html



algoritmoyelhechodequenosesabedequemaneraelsistemaobtieneel

scoring,sereducedemaneraconsiderableelderechodedefensadelimputado.

Veamosa continuación este sistema desdela visión delsistema jurídico

argentino.

VI.-AnálisisdelsistemaCOMPASdesdelaópticadelDerechoargentino:las

garantíasconstitucionalesdelderechopenal.

SiseplantearalaaplicacióndeestesistemadeIA anuestroactual

sistemapenalargentino,conespecialénfasisalrespetoporlosprincipios

constitucionales,losproblemassonamplios.

Eldebidoprocesoesunconjuntodegarantíasprocesalessurgidasdel

Art.18delaConstituciónNacionalqueestableceque“Ningúnhabitantedela

Naciónpuedeserpenadosinjuiciopreviofundadoenleyanterioralhechodel

proceso,nijuzgado porcomisiones especiales,o sacado de los jueces

designadosporlaleyantesdelhechodelacausa.Nadiepuedeserobligadoa

declararcontrasímismo;niarrestado sino envirtud deordenescritade

autoridadcompetente.Esinviolableladefensaenjuiciodelapersonaydelos

derechos”.

Deestosurgeque,entrelasgarantíasprocesalesquelaConstitución

consagraencontramos:eljuicioprevio,laintervencióndeljueznatural,laley

anterior,lainviolabilidaddeladefensaenjuicio ylano autoincriminación

forzada(elderechoanodeclararcontrasímismo).

Enprimerlugar,elsistemabajoestudioresultaviolatoriodelagarantía

dejuicioprevioqueestablecequenadiepuedesercastigadosinhabersido

previamentejuzgadoysentenciadomediantedebidoprocesofundadoenley

anterioralhechoqueseimputa.Ello,porcuanto,lacalificacióndeCOMPASes

casivinculanteparalosjueces.

Tambiénafectaelderecho dedefensaenjuicio,lacualaseguraal

individuoqueduranteelprocesopodráhacerlonecesarioparadefendersu

persona,demostrarsuinocenciaylalegitimidaddelosderechosqueloasisten;

puesdificilmentepuedarebatirelscoringotorgadosinteneracceso asu

funcionamiento.

Sevecomprometidotambiénelprincipiodeinocenciaqueestableceque

todapersonasometidaaprocesoesinocentehastaquesedemuestrelo



contrario.Claramenteestossistemasestablecenlapotencialidadcriminalidad

delimputado tanto actualcomo futuraconlo cualelindividuo ingresaal

procesojudicialyacalificadocomoculpableanivelpotencial.Nosepresume

suinocencia,selopresumeculpable.

Conrespectoalindubioproreo(quesedefinecomoaquellagarantía

procesalqueplanteaqueanteladudalainterpretacióndeunanorm debe

realizarseenfavordelapersonasometidaaproceso),pareceríaserqueen

estossistemasladudanotienelugar.Laprecisiónqueaportanlosalgoritmos

determinaqueunsujetoespeligrososinmayorhesitación.

Porotraparte,seconfiguraelderechopenaldeautorporquealimputado

noselojuzgaporloquehizosinoporloquees,anivelneurológico,anivel

social,familiar,biológico,etc.Hablamosdequeelanálisisrecaesobrela

personaynosobresuaccionar.

Otrosaspectosimportantesadestacarson:ladeficientemotivaciónde

lasentenciayelprincipiodeimparcialidadjudicial.Laprimeraesdefinidacomo

“laexteriorizaciónporpartedeljuezotribunaldelajustificaciónracionalde

determinadaconclusiónjurídica.Selaidentifica,pues,conlaexposicióndel

razonamiento.Noexistiríamotivaciónsinohasidoexpresadoenlasentencia

elporquédedeterminadotemperamentojudicial,aunqueelrazonamientono

exteriorizadodeljuzgador–suponiendoquehubieraformadeexteriorizado-

hubierasidoimpecable.Porelloqueennuestroderechopositivo“faltade

motivación”se refiere tanto a la ausencia de expresión de la motivación

–aunqueéstahubieserealmenteexistidoenlamentejuez-cuantoalafaltade

justificaciónracionaldelamotivaciónquehasidoefectivamenteexplicitada”23.

Encambio,laimparcialidadjudicialrefierealaobjetividadyneutralidadque

debeposeerunjuezalahoradedictarsentencia.

La potencialmecanicidad de la sentencia que propone elsistema

COMPAS,conduceaquelamismanoseencuentremotivada.Así,sepresentan

como modelos de tipo “maquínico”que carecen de la profundidad de

fundamentaciónyargumentaciónquedeberíanposeerlosjueces.

Porotraparte,laimparcialidadseveafectadayaqueprevioatoda

condena eljuez ve comprometida su capacidad de juzgamiento neutral

23 “Defensaenjuicio,debidoprocesoyjuicioporjurados”disponibleel21/11/2019en
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/02/doctrina42882.pdf



medianteunsistemadeIAqueconprecisiónalgorítmicaledicequeelsujeto

conseguridadreincidirá.Dificilseráapartarsedeestaestimación.

Cabeaclararaquí,quelossistemasdeIAnosonestáticos,aprenden,y

deestamanera,podríangenerarcriteriosjudicialespropios,locualabreala

polémicadehastaquépuntolamáquinaavanzaráalniveldeserautónomay

generarcriteriospropios.

Porúltimo,respectoalderechoanoauto-incriminarseoanodeclararen

contra de símismo,estos sistemas también resultan violatorios de esta

garantía.Ello porcuanto,elimputado no puede negarse a declarar,la

perfilacióndeCOMPASnoesoptativayademás,losdatosallívolcadoslo

incriminanenformadirecta.

Ensuma,seadvierteconclaridad queCOMPAS no esviableenel

sistema penalargentino.Esto no significa vedareluso dela inteligencia

artificialen elproceso sino,crearse sistemas conforme las garantías

procesalesylosderechoshumanos.

VII.-Reflexionesfinales.

Alolargodeestetrabajoquedóevidenciadoquelainteligenciaartificial

escosadelpresente.Díaadíavaocupandounrolmáspreponderanteenel

quehacercotidianodediversasprofesiones;entreellas,lajurídica.Creemos

queestaincorporaciónesmuyvaliosaybrindasolucionesaaspectosque

recibíanfuertescríticasdenuestralaborcomoabogados:lalentituddela

justicia,lalejaníaconlosjusticiables,lavaloracióndelaprueba,lamotivación

deunasentencia,etc.

Somosconscientesquemuchasdelaspropuestasformuladaseneste

trabajomerecenunanálisismásprofundo;esteesunesbozopreliminarque

pretendepresentarelabanicodeopcionesdeestanuevainterelaciónentrela

inteligenciaartificialylalabordelabogado,yaseadesdeunestudiojurídicoo

enundespachojudicial.

Yenestanuevarelación,elsistemaCOMPASeselqueseencuentracon

mayordesarrolloyque,talcomoloseñalamos,presentamayorescríticasbajo

nuestro ordenamiento jurídico.Esto no implica desecharla posibilidad de

utilizarelsistemadeIA,sinodereformularloconformenuestroderechoycon

especialénfasisenelrespestodelosderechoshumanos.



En la introducción se planteó que se abordaría la utilización de la

neurocienciaenrelaciónaloanalizado.Esenestepuntodondecabehacer

menciónadichadisciplinayaque,luegodeloexpuesto,visualizamosque

COMPAS brinda una perfilación desde datos externos alsujeto logrando

configurarsu scoring únicamente mediante información brindada porel

imputadoalmomentodesudetención.

¿Quéocurreentoncesconlafazinternadelsujeto?¿Cómopredecircon

seguridadqueunapersonareincidiráúnicamentebasándonosendatosque

provienendesuexterior?¿Porquénoadicionaralusodelatecnologíaal

serviciodelderecholosavancesenmateriadeneurocienciamediantetécnicas

deneuroimagenquepermitiríandarundiagnósticomuchomáscerterodela

potencialidadcriminal?

Loplanteadoesmateriaparaunfuturoanálisis,perovisualizamosque

posiblementelaneurocienciapueda aportarluzen aquellosaspectosque

COMPASnoalcanzaaabordar,comoporejemplo,agregandolafazinternadel

sujetoalanálisis.

Latecnologíaaplicadaalderechohavenidoparaquedarseporloque,

debemosreflexionarentornoasucorrectayeficienteaplicación.


