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                                                                                                                Es un despropósito que excelentes hombres pierdan horas 
como esclavos en hacer cálculos, que pueden ser relegadas, seguramente, a máquinas. 

Gottfried Wilhelm Leibniz  

Resumen 

La transformación digital avanza en todo el mundo, y la abogacía no es una 

excepción, esta, a través de las nuevas tecnologías, experimenta cambios 

importantísimos que todo profesional debe conocer para estar preparado ante 

los retos actuales y futuros. Por esta, y muchas razones más, pretendemos tratar 

brevemente el impacto de las nuevas tecnologías, y su interrelación con las 

incumbencias profesionales. 
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ADVOCACY 4.0: DIGITAL TRANSFORMATION OF PROFESSIONAL 

PRACTICE 

 

Abstract 

Digital transformation is advancing throughout the world and the legal profession is no 

exception, through new technologies it experiences very important changes that every 

professional must know to be prepared for current and future challenges. For this, and 

many other reasons, we intend to briefly discuss the impact of new technologies, and 

their interrelation with professional concerns. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

a Cuarta Revolución Industrial, sumada a la crisis sanitaria que 

atravesamos como sociedad, ha conllevado la digitalización de 

numerosos sectores y, entre ellos, podemos ver cómo comienza a 

tener cada vez mayor incidencia en el sector de los abogados.  

Ya fuimos testigos en el séptimo arte, en especial en el cine de ciencia ficción, 

donde las máquinas superan, vencen e incluso dominan a la humanidad, 

cuando la llamada IA (en adelante IA), termina venciendo al ser humano.1 Estas 

tecnologías, que parecían del cine futurista y de ficción, actualmente llegaron y 

definitivamente para quedarse. Por esta y muchas razones más, pretendemos 

tratar brevemente el impacto de las nuevas tecnologías, en un sector muy 

tradicional y conservador como es el de la abogacía, su interrelación con las 

incumbencias profesionales de esta y su ejercicio profesional. ¿Cómo afecta a los 

abogados? ¿Es verdad que estos temas deben ser parte de nuestras 

incumbencias profesionales? en este trabajo trataremos de responder a estos 

                                                   
1 Películas como Terminator o Blade Runner, consideradas ambas como clásicos dentro del cine y 

consideradas películas de culto. 

L 
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interrogantes. 

2. ABOGACÍA 4.02 

Para continuar hablando de esto, es necesario que entendamos un poco cómo 

estas tecnologías sobrepasaron la ciencia ficción y actualmente se convirtieron 

en una realidad con la que convivimos diariamente en nuestros estudios 

jurídicos o en nuestra vida misma. Los desafíos jurídicos sobre cómo estas 

tecnologías nos pueden llegar a cambiar en nuestra manera de trabajar. Ante el 

fenómeno de la transformación digital de la abogacía, existen dos posturas 

antagónicas con los profesionales del derecho, por un lado, están aquellos que 

abogan por subirse a la ola de la digitalización, adaptándose cuanto antes a la 

misma, y, por otro lado, los más escépticos, que manifiestan su temor a las 

nuevas tecnologías al servicio de los abogados, ante las previsiones de 

destrucción de empleo masivo que ya atemorizan a muchos o hacen que incluso 

dejen de ejercer permanentemente. 

Por ello, decimos que es importante tener una perspectiva holística, no solo 

desde los problemas jurídicos a la luz de la tecnología, sino ver la tecnología al 

servicio del abogado. Podemos esperar que la mayoría de los estudios jurídicos 

no sean proclives a aceptar nuevas tecnologías e incluso puede que, con ánimo 

reaccionario, se resistan a incorporarlas por la naturaleza propia de una 

profesión acostumbrada a lo físico y a lo analógico, en contraposición a lo que 

dictan los tiempos que corren. Los abogados no estamos en el momento de 

esperar, o de poner resistencia, estamos en el momento indicado para 

capacitarnos, y el momento indicado para empezar a trabajar en equipo, y no 

solo entre abogados, sino de manera multidisciplinaria, tal como hacen otras 

profesiones.3 

                                                   
2 El «4.0» agregado a la palabra abogacía, responde a la numeración en referencia a la Cuarta 

Revolución Industrial o Industria 4.0, que, según varios autores, se trata de la más importante y 

más grande de todas las revoluciones que se han verificado desde la Primera Revolución 

Industrial.  
3 Programadores informáticos, científicos de datos, etc. 
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Es normal que estas tecnologías disruptivas generen miedo; que pensemos 

en los peligros que se pueden generar a nuestro ejercicio profesional, si las 

máquinas nos van a reemplazar, y demás interrogantes que sufren todas las 

profesiones. Pero también puede ser la oportunidad para que, a través de ella, 

podamos potenciar y perfeccionar de manera exponencial nuestra labor y 

nuestro ejercicio como profesionales del derecho. 

Es momento para que los abogados de todas las edades empecemos a 

conocer e involucrarnos con estas tecnologías. Es el momento de darnos la 

oportunidad de entender en qué consisten, cómo poder utilizarlas y sacarles el 

mayor provecho.  

Por mi amor al derecho y a la tecnología, estoy convencido de que si el sector 

legal le pierde el miedo a la tecnología, podría lograr un súmmum en su 

evolución, más evolucionado de lo que ha evolucionado el derecho en los 

últimos años; porque vale decir: el derecho ha evolucionado más en los últimos 

años que en toda su historia. 

3.  INCUMBENCIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS4 

Está claro que gracias a las nuevas tecnologías existe un universo de 

incumbencias, oportunidades y vertientes en las que se requiere de la 

experiencia y los conocimientos legales de los profesionales del derecho. 

Podemos incluir dentro de ellas, el diseño de las políticas de protección de 

datos personales, con el análisis de la Ley Nacional de Protección de Datos 

Personales N.° 25.3265 y su correcta implementación en el interior de las 

organizaciones, de la sociedad en su conjunto y de las personas en particular. 

                                                   
4 Título de la disertación que dictó este autor en la Jornada Provincial de Incumbencias 

Profesionales del COLPROBA el 06/12/2019 y del artículo publicado en el diario La Ley del 

mismo día, en el que se vaticinaba la implementación de las nuevas tecnologías en el ejercicio 

profesional, e inclusive predecía la nueva incumbencia en la implementación de la firma digital 

en la abogacía bonaerense. 
5 República Argentina. Congreso de la Nación (2000). Ley 25.326. Protección de los datos 

personales. Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-

64999/64790/texact.htm 

  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm
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  El big data, o datos masivos en español, atraviesa y se proyecta en los 

sectores públicos y privados, en especial en el ámbito empresarial, en este 

último pudiendo recopilar datos del consumo, el comercio, los gustos, políticas, 

ideas, etc., llegando a decirse que estos se asimilan al petróleo del siglo XXI. El 

big data, tal como podemos ver, puede afectar derechos de las personas de 

manera individual o de manera colectiva, así también puede afectar derechos 

de personas de manera nacional e internacional. 

Tendremos las nuevas disputas que se presentan por nuestra nueva realidad 

en temas de teletrabajo y la nueva legislación nacional. También tendremos la 

implementación de herramientas de ODR (iniciales de online dispute resolution) 

para mejorar el nivel de fidelización de los clientes en temas, por ejemplo, de 

comercio electrónico, todo ello de manera completamente remota.   

Por otro lado, no podemos olvidar el cibercrimen, que está en aumento día a 

día, donde se hace necesaria la extracción de evidencia digital cumpliendo a 

cabalidad los protocolos de cadena de custodia, brindando asesoría técnico-

jurídica en casos de delitos informáticos y que los abogados 4.0 intervendrán en 

el nuevo abanico de nuevas modalidades delictivas realizadas en el entorno 

digital.  

Al mismo tiempo, los abogados tendremos que estar al tanto y conocer la 

regulación e implementación de tecnologías como blockchain, una de las 

tecnologías disruptivas más importantes que existen. Este término se suele 

asociar al Bitcóin y a las criptomonedas, pero las características de la tecnología 

del blockchain permiten ir más allá, con esta tecnología se puede dar seguridad y 

confianza de una manera nunca antes vista, por lo que los negocios comerciales, 

legales, registrales y certificaciones de cualquier tipo, utilizarán como base esta 

tecnología. 

Podemos incluir a la lista a la Internet de las cosas, (o en inglés Internet of 

things) es el siguiente gran paso de la industria tecnológica y de la sociedad 

atravesada por esta. La Internet de las cosas es un concepto que se basa en la 
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interconexión de cualquier aparato o dispositivo con conectividad inalámbrica 

con cualquier otro de su alrededor y de manera totalmente remota. El objetivo 

es hacer que todos estos dispositivos se comuniquen entre sí y, por 

consiguiente, sean más inteligentes e independientes. Para ello, es necesario el 

empleo del protocolo y el desarrollo de numerosas tecnologías que actualmente 

están siendo diseñadas por las principales compañías del sector y como no 

podía ser de otra manera, los abogados no podremos estar ajenos a ello. 

Por último, tenemos a la IA, el uso de algoritmos, así como el manejo de 

datos digitales, todos estos avances tienen, y van a terminar teniendo en todas 

las personas y en  todas las profesiones, un gran impacto, ya que conforman 

una de las tecnologías más importantes del siglo XXI, y los abogados no 

podemos mirar a otro lado. 

El etcétera interminable de nuevas incumbencias profesionales de los 

abogados es innegable, siempre hemos contribuimos a la sociedad con la 

solución de posibles problemas legales que se pueden generar; por ello, 

debemos conocer en un nivel más detallado el funcionamiento intrínseco de 

estas novedosas tecnologías para potencializar su funcionalidad. 

4. LEGALTECH, TINDERIZACIÓN Y ABOGADOS ON SALE 

Establecemos que la palabra Legaltech viene de la unión de dos palabras del 

inglés, de Legal Technology, este concepto alude al uso de tecnología para 

proporcionar servicios legales. Pero con la llegada de la Revolución industrial 

4.0, ya no se habla de la tecnología que utilizan los abogados, sino que 

comienza a usarse como etiqueta que identifica a las iniciativas que surgen 

desde el sector legal o a su alrededor, siempre hablando desde el ámbito de las 

nuevas tecnologías, principalmente para proporcionar herramientas que hagan 

la labor legal más eficiente, más accesible, menos costosa, pero estas 

herramientas también generan otras cosas que veremos a continuación: 

conflictos con el ejercicio profesional y su posible problemática en nuestra 

jurisdicción. 
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Existen páginas web, o programas, que agravan esta situación, por ejemplo, 

Rocket Lawyer6, que realiza labores otrora exclusivas de los profesionales del 

derecho, de manera masiva, más económica y al alcance de un clic. Todavía 

muchas no tienen resonancia en nuestro país, pero solo es cuestión de tiempo. 

En ese orden de ideas, tenemos a LawGeex7, es una plataforma web que utiliza 

software basado en IA para revisar contratos. A diferencia de las soluciones que 

solo señalan cláusulas inaceptables o faltantes, LawGeex marca el contrato en 

tiempo real como lo haría un profesional del derecho. 

Por otro lado, tenemos a Avvo. Esta página es un mercado en línea para 

servicios legales, que proporciona referencias de abogados y acceso a una base 

de datos de información legal que consiste principalmente en preguntas 

respondidas previamente. Esta suerte de marketplace, acerca al cliente y a sus 

abogados, haciendo de intermediario digital y facilitando el match entre 

abogado y cliente.  

Vale decir que, en nuestro país, se pueden ofrecer servicios similares, como 

por ejemplo, en Mercado Libre8, o en otros sitios, que asoman tímidamente en 

comparación al mencionado. La plataforma de servicio Avvo es 100% un 

mercado en línea para servicios legales. Sobre estos puntos solo me limitaré a 

mencionar la gran importancia de las comisiones de incumbencias profesionales 

en la Revolución 4.0, y la importancia de los colegios de abogados en el análisis, 

tratamiento, seguimiento y monitoreo de la problemática de la labor 

profesional, en este caso, a través de medios digitales. 

                                                   
6 Rocket Lawyer es una empresa en línea fundada por Charley Moore en 2008, con sede en San 

Francisco, California, Estados Unidos, que proporciona servicios legales en línea a individuos y 

pequeñas y medianas empresas. Para acceder a ella: https://www.rocketlawyer.com/ 
7 https://www.lawgeex.com/ 
8 https://listado.mercadolibre.com.ar/servicios-juridicos-abogados_CategID_1540 

 

https://www.rocketlawyer.com/
https://www.lawgeex.com/
https://listado.mercadolibre.com.ar/servicios-juridicos-abogados_CategID_1540
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5. NUEVAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN EL EJERCICIO Y LA 

LABOR PROFESIONAL: BLOCKCHAIN, ¿LA UBERIZACIÓN DE LOS 

ESCRIBANOS? 

Para comenzar, decimos que el blockchain es la nueva tecnología disruptiva 

más segura que conoció la raza humana hasta el día de hoy. Más allá de 

enfocarme en el blockchain y su funcionamiento, me gustaría enfocarme en sus 

aplicaciones prácticas en el ejercicio notarial, siempre ligado al derecho. En el 

mundo cada vez más son los países, como por ejemplo, Georgia9, que tratan la 

implementación de un registro de la propiedad electrónico, pero eso sí, a través 

del empleo de la tecnología de blockchain. A través de esta forma Georgia 

consiguió almacenar escrituras, compraventas, titularidad, transacciones 

realizadas, etc., de modo que se evite la existencia de cualquier tipo de 

adulteración, falsificación o hackeo que, con esta tecnología, resulta 

técnicamente imposible. Por otro lado, permite que los participantes de la red 

del blockchain puedan conocer información relativa de propiedad online y en el 

momento. De este modo, las inscripciones del registro ya no están validadas por 

el sello o el acta, o la firma física, sino por la tecnología del blockchain, cuya 

autenticidad puede ser verificada por cualquier página web. 

Por otra parte, tenemos a JustChain, empresa creadora de la primera 

plataforma notarial basada en blockchain: NotaryChain10. Esta permite que los 

documentos legales se certifiquen digitalmente y de forma segura desde 

cualquier lugar, lo que redunda en ahorros de tiempo y dinero. Esta solución, 

que también opera en la nube, incluye un inicio de sesión único que valida 

identidad y cuenta con firmas digitales, sello electrónico, verificación de IA 

                                                   
9 Villarino, A. (2019, 26 de noviembre). El país donde nació Stalin ya ha dado el primer paso 

para deshacerse de los notarios. El confidencial. Recuperado de 

https://blogs.elconfidencial.com/mundo/fuera-de-lugar/2019-11-26/georgia-primer-paso-

deshacerse-notarios-

683_2351948/#:~:text=Uno%20de%20los%20casos%20menos,veces%20menos%20que%20la%20e

spa%C3%B1ola. 
10 Para más información de esta plataforma, visite: https://notarychain.ae/ 
 

https://blogs.elconfidencial.com/mundo/fuera-de-lugar/2019-11-26/georgia-primer-paso-deshacerse-notarios-683_2351948/#:~:text=Uno%20de%20los%20casos%20menos,veces%20menos%20que%20la%20espa%C3%B1ola
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/fuera-de-lugar/2019-11-26/georgia-primer-paso-deshacerse-notarios-683_2351948/#:~:text=Uno%20de%20los%20casos%20menos,veces%20menos%20que%20la%20espa%C3%B1ola
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/fuera-de-lugar/2019-11-26/georgia-primer-paso-deshacerse-notarios-683_2351948/#:~:text=Uno%20de%20los%20casos%20menos,veces%20menos%20que%20la%20espa%C3%B1ola
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/fuera-de-lugar/2019-11-26/georgia-primer-paso-deshacerse-notarios-683_2351948/#:~:text=Uno%20de%20los%20casos%20menos,veces%20menos%20que%20la%20espa%C3%B1ola
https://notarychain.ae/
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integrada, verificación instantánea basada en códigos QR de documentos 

notariales, entre otros sistemas de protección. 

Tal como mencionamos, el blockchain permite certificar, almacenar y realizar 

cualquier tipo de operaciones bridando su buena fe digital, su inalterabilidad, 

integridad, y seguridad que haría sonrojar a una firma digital. 

Por otro lado, La firma digital argentina, conforme la Ley Nacional N. ° 

25.506 y el art. 288 del CCyCN, cumple con las exigencias de una firma 

ológrafa, todo ello conferido por el segundo párrafo de este último artículo. La 

firma digital es hoy una herramienta que tiene validez legal al certificarse por el 

Estado11, por lo que una plataforma como la mencionada y con la inclusión de 

esta herramienta poderosa, vislumbra la posibilidad de que sustituya parte de 

las actividades notariales. Esto, principalmente, podrá ser una amenaza para 

aquellos notarios que basan sus modelos de ingresos en certificaciones de 

contratos de alquiler12, firmas, etc. 

Todas estas nuevas, y no tan nuevas, tecnologías que de a poco se utilizan 

cada vez más en todos los ámbitos, no solo el notarial, nos plantean nuevos 

cuestionamientos y nuevos desafíos pero que, por otro lado, nos ofrecen 

funcionalidades tecnológicas con beneficios nunca antes vistos. 

6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO 

Para comenzar decimos que la IA es, probablemente, la disciplina técnico-

científica con más potencial de los últimos años, la que plantea una revolución 

sin igual en nuestro mundo. Incluso llega a generar frases como «Quien llegue a 

ser líder en esta esfera será el que domine el mundo»13, esto lo dijo el presidente 

de Rusia, Vladímir Putin, refiriéndose a la IA, u otras frases igual de 

                                                   
11 A través de la Infraestructura de Firma Digital Argentina. 
12 Que vale decir a través de la nueva Ley de Alquileres 27.551, en la cual se efectúan reformas al 

art. 75 del CCyCN, que permite que las partes puedan constituir un domicilio electrónico, es 

decir, un mail, para las notificaciones en el marco del contrato. 
13 CNN. (2017, 2 de septiembre). Este es el país que dominará al mundo, según Vladimir Putin. 

CNN. Recuperado de https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/02/este-es-el-pais-que-dominara-al-

mundo-segun-vladimir-putin/  

https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/02/este-es-el-pais-que-dominara-al-mundo-segun-vladimir-putin/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/02/este-es-el-pais-que-dominara-al-mundo-segun-vladimir-putin/
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impactantes «La I.A. es una de las cosas más profundas en las que está 

trabajando la humanidad. Es más profunda que el fuego o la electricidad»14, dijo 

Sundar Pichai, el director ejecutivo de Google.  

Todo el mundo se encuentra hablando de la IA y de la importancia que tiene, 

pero surge el interrogante ¿Cómo afecta y afectará al ejercicio profesional de la 

abogacía? No planeo hacer un análisis en profundidad de este tema tan 

complejo e interesante, sino que solo aspiro a introducirlos, brevemente, a lo 

que se lleva todas las miradas: la Cuarta Revolución Industrial. 

Cada vez que empezamos un correo electrónico en Gmail o en Outlook, el 

algoritmo de la IA está ahí para predecir. Cada vez que recibimos un mail, el 

algoritmo filtra si es correo deseado o no. Y así es con casi todas las 

herramientas digitales que usamos a diario. La IA ya está formando parte de 

nuestras vidas.  

Existen varios conceptos a cerca de la IA, por lo que empezaremos por el más 

simple, el de la Real Academia Española que dice lo siguiente: «disciplina 

científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan 

operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el 

aprendizaje o el razonamiento lógico».15  

Estos programas informáticos contienen algoritmos y se basan en datos, y 

que los primeros permiten realizar estas operaciones que son asimilables al 

pensar del ser humano. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿y qué son los 

algoritmos y los datos? Un algoritmo es, sin entrar en definiciones complejas, 

un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de 

un problema.16 A partir de los datos aportados, el algoritmo de la IA identifica 

patrones y la relación entre los datos que son utilizados posteriormente, que son 

                                                   
14 Thomson, A. (2020, 22 de enero). Líder de Google cree que la IA será un cambio mayor que el 

fuego. Perfil. Recuperado de https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-lider-de-google-

cree-que-la-ia-sera-un-cambio-mayor-que-el-fuego.phtml 

 
15 https://dle.rae.es/inteligencia 
16 https://dle.rae.es/algoritmo 

https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-lider-de-google-cree-que-la-ia-sera-un-cambio-mayor-que-el-fuego.phtml
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-lider-de-google-cree-que-la-ia-sera-un-cambio-mayor-que-el-fuego.phtml
https://dle.rae.es/inteligencia
https://dle.rae.es/algoritmo
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evaluadas estadísticamente. Lo contado no es teoría, la IA está entre nosotros, y 

de hecho en versiones incluso más complejas y elaboradas, incluso en el 

derecho, como las que veremos a continuación. 

Para comenzar a hablar de Ross, el abogado robot, debemos retroceder al año 

1997, cuando el campeón mundial de ajedrez, Garri Kaspárov, perdió contra 

una computadora IBM, llamada Deep Blue. El resultado se atribuyó simple-

mente a una cuestión de fuerza bruta de cálculo, de una mayor capacidad para 

el cálculo de escenarios combinatorios. IBM continuó con el desarrollo de esta 

tecnología disruptiva, en esta ocasión, en el año 2011, cuando la computadora, 

llamada Watson, se enfrentó y venció a dos de los mejores jugadores de la 

historia de Jeopardy!, un concurso televisivo de preguntas y respuestas con pre-

guntas formuladas, en muchas ocasiones, de manera retórica o incluso irónica. 

Una de las derivaciones de Watson fue Ross, el abogado robot, definido como el 

primer abogado artificialmente inteligente del mundo. Que vale decir más que 

un abogado, es un asistente, el llamado paralegal de EE.UU. Ross es capaz de 

revisar toda la jurisprudencia para localizar los precedentes más relevantes. Es 

por ello que, en el año 2016, Ross fue contratado por un despacho 

norteamericano, Baker & Hostetler. 

¿Sustituye la IA a un abogado? Ni cerca. Por ejemplo, Ross lee y comprende 

el lenguaje, postula hipótesis cuando se le hacen preguntas, investiga, y genera 

respuestas, junto con las referencias y citas pertinentes, para respaldar sus con-

clusiones. Además, aprende de las sucesivas consultas y mejora sus resultados 

con la experiencia. Más allá de una IA, no puede hacer tareas como el trato con 

el cliente, ni tampoco el razonamiento jurídico legal y técnico del profesional 

del derecho. Pero además el abogado en su función social no tiene competencia, 

no hay algoritmo que compita con la esencia del abogado, la cual podemos ver 

plasmada en las Normas de Ética Profesional del COLPROBA:  

«El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y 

un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar 
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caracterizada por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con 

dignidad de su ministerio; y que la esencia de su deber profesional es 

consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la 

defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad, siempre 

con estricta sujeción a las normas morales». (COLPROBA, 1954).17 

Por otro lado, si tenemos un abogado IA, no podía no estar un juez IA, 

tenemos a Prometea18. Esta IA realiza dictámenes jurídicos analizando los datos 

y predice soluciones en menos de veinte segundos, con una tasa escalofriante de 

efectividad del 96%. Es un sistema de IA desarrollado íntegramente en la 

Argentina, fruto del trabajo de un equipo multidisciplinario del Ministerio 

Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho de la 

UBA, liderado por Luis Cevasco y Juan G. Corvalán, en conjunto con expertos 

en la materia. 

Como contrapartida tenemos el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la 

provincia de Buenos Aires, en convenio con la Universidad Nacional de La 

Matanza, con el objetivo de desarrollar una IA llamada Experticia, que 

funcionará como complemento del sistema Augusta, para la automatización de 

diferentes procesos dentro del expediente judicial. La idea es que el nuevo 

sistema complemente a Augusta, la organización digital actual del mismo. Para 

ello, intercambiarán entre sí todo tipo de datos, observaciones, memorias, 

publicaciones y toda otra documentación que pudiera estar relacionada con el 

desarrollo de esta IA. Además, las partes se comprometen a no revelar el 

contenido sin la expresa autorización de la otra parte.  

Ninguna profesión, ámbito, estamento o incluso país, se queda afuera de esta 

irrupción. Argentina, en vista del escenario mundial en cuanto a IA, creó el Plan 

Nacional de IA, ARGENIA, en donde se establece la necesidad de una 

estrategia nacional para impulsar el desarrollo de la IA en base a dos iniciativas: 

                                                   
17 Art. 1 de las Normas de Ética Profesional del COLPROBA. 

https://colproba.org.ar/j/2008/12/29/normas-de-etica-profesional/ 
18 Para más información: https://ialab.com.ar 

https://colproba.org.ar/j/2008/12/29/normas-de-etica-profesional/
https://ialab.com.ar/
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la Agenda Digital Argentina 2030 y la Estrategia Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI), Argentina Innovadora 2030, todo ello en miras 

de posicionarse como líder regional de IA para el año 2030. 

7. CONCLUSIÓN, INCUMBENCIAS Y DESAFÍOS A FUTURO 

Es claro que actualmente contamos con tecnología que nos rodea en nuestro 

día a día y que ha sido fácilmente adaptada a nuestro entorno, como es el caso 

de la Internet de las cosas, que ya mencionamos. Si pensamos un futuro 

cercano, por el nivel de complejidad en esos avances tecnológicos, podemos 

vislumbrar tecnologías como la computación cognitiva y la computación 

cuántica; donde explotaremos al máximo los datos para adquirir, predecir y 

prevenir, contando con toda clase de información útil que se llegue a necesitar, 

incluso información que ni siquiera sabíamos que existía o que se podía llegar a 

generar, empleando algoritmos avanzados de aprendizaje automático, que 

solucionan problemas complejos de forma rápida y eficaz, con una capacidad 

nunca antes vista. 

Por eso, enfocamos esta empresa en ayudar en la digitalización de los 

estudios jurídicos y los abogados, y acompañarlos en la transformación de la 

abogacía en abogacía 4.0. Los abogados 4.0 desarrollan habilidades clave en 

áreas pertenecientes a las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas, las 

TIC, el proceso electrónico y el derecho 4.0, proporcionando así un valor 

inmediato al trabajo de los profesionales, en la conquista de nuevas 

incumbencias profesionales que amplíen el mundo profesional de la abogacía. 

El mundo se encuentra en proceso de cambio, al igual que el derecho, y, por 

consiguiente, también el ejercicio profesional. Debemos por ello adaptarnos al 

cambio. A modo de cierre, recordemos a Darwin: no es la especie más fuerte la 

que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. 
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	Es un despropósito que excelentes hombres pierdan horas como esclavos en hacer cálculos, que pueden ser relegadas, seguramente, a máquinas.
	Gottfried Wilhelm Leibniz

