
IA Y DERECHO

RAZONAMIENTO JURÍDICO 
DISCIPLINAR Y CLASICO

¿Qué es el conocimiento jurídico?

Ley

Respuesta parcial porque la ley no 
funciona de una manera lógica 
puramente mecánica. A veces la 
ley es la superficial y además 
puede ser falsa.

La estructura jerarquizada de la ley 
en la pirámide de Kelsen

Involucramiento de las políticas 
públicas en las leyes.

Políticas públicas

Jurisprudencia

Son difíciles para darle forma 
computarizada

Importancia del problema jurídico que en 
su planteamiento que  no debe llevar a una 
respuesta de SI o de NO.

La escasa importancia que se le da a los 
hechos.

La escasa importancia y exclusión del 
análisis de las disertaciones filosóficas en 
las motivaciones de los fallos.

Un manejo inapropiado de las 
concordancias en igual sentido y 
sentido contrario

No considerar el análisis de las 
sentencias de los tribunales de la base.

Providencia de unificación

Doctrina

De preferencia no hay un autoexamen 
filosófico, de justificación y crítica por 
parte de los expertos que hacen 
inventarios y organizan el conocimiento.

Revistas/

¿Cómo se representa el 
conocimiento jurídico?

Lectura como pseudo códigos 
computarizados o conjunto de 
proposiciones lógicas

Derecho tributario

Derecho de los contratos

Casos

Reglas

¿Cómo se interpreta el 
derecho? 

Analogías

Paradojas

Antinomias

metáforas

¿Qué metodología se utiliza?
Sistemas experimentales

Comprensión del lenguaje natural

¿Cuáles especialidades existen?

Razonamiento basado en casos

Sistemas experimentales 
(basados en reglas)

Lógica 
Jurídica

Paraconsistente

Procesamiento del lenguaje natural 

razonamiento no monótono

aprendizaje con base en ejemplos

¿Cuáles capacidades requiere 
el razonamiento para resolver 
problemas jurídicos? 

La habilidad para razonar con 
casos y ejemplos, especialmente 
por medio de la analogía.

La habilidad para manejar 
predicados mal definidos y de 
estructura abierta

La habilidad para manejar 
excepciones.

Habilidad para manejar conflictos 
fundamentales entre reglas.

Habilidad para discutir y justificar 
con base en los casos.

La habilidad para manejar el 
cambio y la falta de monotonía.

RAZONAMIENTO JURÍDICO 
INTERDISCIPLINARIO Y 
TÉCNICAS COGNITIVAS DE LA 
CREATIVIDAD

¿ Cómo se renueva el 
conocimiento jurídico? Creatividad e innovación

Método o 
maniobras 
y técnicas 

AMPLIACIÓN

Generalizar Principios jurídicos. Ejemplos

Precaución

Apariencia

Abuso del derecho

Extender

los nuevos bienes jurídicos

los derechos de la personalidad

los daños resarcibles
Daño moral

Daño biológico

Diferenciar

Derecho comunitario o de la integración

Soft law

Regulación y autoregulación

Tipología de empresas

Responsabilidad civil

COMBINAR

Unir e integrar

Conectar o colegar

Hibridar

Recombinar Revirement jurisprudencial

TRANSFORMAR Cambiar el uso del instrumento

RAZONAMIENTO JURÍDICO 
TRASDISCIPLINARIO- DE UNIÓN 
AL COSMOS- WEB COSMICA

Trabajo colaborativo entre 
varias disciplinas- Cocreadores 
de distintas disciplinas. 
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