
PRESENTACIÓN

Una de las re pre sen ta cio nes so cia les acer ca de la cien cia más
arrai ga das en el hom bre co mún, e in clu so en tre mu chos uni ver si -
ta rios, co rres pon de a la de un am plio te rri to rio de la rea li dad  di -
vi di da en co tos de re fle xión  bien de ter mi na dos.

Una re pre sen ta ción más so fis ti ca da, a la que po dría mos lla mar 
“pers pec ti vis ta” o “mul ti dis ci pli na ria”, ad mi te la po si bi li dad de
que al gu nas par ce las de di cha rea li dad pue dan ser es tu dia das
des de di fe ren tes en fo ques, a efec to de ob te ner ex pli ca cio nes de
“lo mis mo”  des de dis tin tos án gu los.

Di chas re pre sen ta cio nes par ten de su pues tos he re da dos de la
vi sión em pi ris ta y me ca ni cis ta del uni ver so y de una con cep ción
epis te mo ló gi ca en la que el su je to cog nos cen te y el ob je to de co -
no ci mien to son in de pen dien tes.

Una ma ne ra dis tin ta de ver las co sas, a la que po dría mos ca li -
fi car de “cons truc ti vis ta”, con sis te en con ce bir a la em pre sa del
co no ci mien to des de las apor ta cio nes ini cia das por la nue va fi lo -
so fía de la cien cia y sus cues tio na mien tos a la ob je ti vi dad del
mun do y la su pues ta in de pen den cia en tre rea li dad y ex pli ca ción,
en tre su je to cog nos cen te y ob je to de co no ci mien to. Des de es ta
pers pec ti va, la rea li dad cien tí fi ca, so cial y ju rí di ca son cons truc -
tos de ri va dos del pro ce sa mien to de in for ma ción efec tua do por
los su je tos cog nos cen tes se gún la tra di ción o co mu ni dad cog ni ti -
va de per te nen cia.

No es es te el es pa cio pa ra dis cu tir las mu chas pre gun tas que
sur gen a par tir de es te úl ti mo en fo que, sin em bar go, por lo
que aquí ata ñe, va le la pe na arro jar lu ces so bre uno de los más
lla ma ti vos: su po ner que es po si ble rea li zar una cons truc ción del
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PRESENTACIÓNX

co no ci mien to sin ob je to pre de ter mi na do o pree xis ten te. ¿Es ello
po si ble?

Pa ra res pon der a es ta pre gun ta y con cier to áni mo pop pe ria no, 
pro pon go par tir más bien de la afir ma ción: “No es po si ble que
ha ya co no ci mien to si no hay pre via men te un do mi nio de rea li -
dad bien aco ta do y una cien cia que lo es tu die en su to ta li dad o
va rias des de dis tin tas pers pec ti vas”, a efec to de re fu tar lo me -
dian te la pre sen ta ción de un con trae jem plo i.e., se ña lan do que
exis te al me nos un ca so en el cual es po si ble ha blar de co no ci -
mien to sin que ha ya una cien cia úni ca ni va rias que lo ex pli quen
des de di ver sas pers pec ti vas. A con ti nua ción me ocu po de ello.

To man do co mo cor te me to do ló gi co la fi ja ción de un cier to
pe río do más o me nos acep ta do, es po si ble sos te ner que a me dia -
dos del si glo XX y con una ins ti tu cio na li za ción que pue de
ubicar se en los años ochen ta, ha ad qui ri do iden ti dad  un diá lo go
entre es tu dio sos per te ne cien tes a di fe ren tes es pe cia li da des cien -
tí fi cas: psi co lo gía, com pu ta ción, neu ro lo gía, fi lo so fía, lin güís ti -
ca, ló gi ca… vea mos, aun que sea de for ma muy so me ra, co mo
ocu rrió es te pro ce so.

Co mo en ca si la to ta li dad de dis ci pli nas cien tí fi cas, el pa ra -
digma em pi ris ta de ter mi nó la for ma en que la psi co lo gía se au to le -
gi ti ma ba co mo cien cia i.e., ocu pán do se de con duc tas ob ser va bles y
des pre cian do to da aque lla afir ma ción teó ri ca que no pu die ra ser
cons ta ta da a tra vés de la per cep ción sen so rial di rec ta. Con el sur -
gimien to de las com pu ta do ras, el con duc tis mo em pe zó a per der
te rreno y la re fle xión psi co ló gi ca vol vió a sus orí ge nes: los pro ce -
sos men ta les, mis mos que em pe za ron a ser ex pli ca dos por ana lo gía
con pro ce sos com pu ta cio na les. A su vez, las teo rías so bre di chos
pro ce sos pu die ron ser va li da das sin ne ce si dad de exi gir la ve ri fi -
ca ción di rec ta, si no por vía de si mu la ción com pu ta cio nal. 

Con los avan ces ocu rri dos en el te rre no de la neu ro fi sio lo gía,
las com pu ta do ras fue ron ce dien do te rre no co mo ana lo gía teó ri ca 
a fa vor de un en fo que co ne xio nis ta, que pre ten de ex pli car los
pro ce sos men ta les con si de ran do la ar qui tec tu ra y fun cio na mien -
to neu ro na les.
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Por lo que res pec ta a la fi lo so fía, la fi lo so fía de la men te ha
pro por cio na do un puen te pa ra la dis cu sión en tre psi có lo gos, neu -
ro fi sió lo gos e in ge nie ros en com pu ta ción, no só lo es cla re cien do
las teo rías por ellos cons trui das, si no apor tan do mar cos con cep -
tua les que fre cuen te men te son su fi cien te men te su ge ren tes co mo
pa ra te ner in ci den cia en el tra ba jo cien tí fi co de aque llos.

Los avan ces de la lin güís ti ca con tem po rá nea que no con si de ra 
co mo ob je to el es tu dio del len gua je co mo me dio de co mu ni ca -
ción, si no tam bién su par ti ci pa ción en los pro ce sos de pen sa -
mien to, ha si do otra área de co no ci mien to bá si ca en es te in ter mi -
na ble diá lo go.

Por úl ti mo y por lo que res pec ta a la  com pu ta ción, sur gen
exi to sos re sul ta do en el di se ño de sis te mas di fe ren tes a los tra di -
cio na les y cu ya fi na li dad con sis te en ha cer que una com pu ta do ra 
rea li ce cier tas fun cio nes que de ser atri bui das a un hu ma no im -
pli ca rían con duc ta in te li gen te. La re la ción de es ta nue va área,
de no mi na da in te li gen cia ar ti fi cial, con la psi co lo gía cog ni ti va y
la neu ro fi sio lo gía es muy es tre cha y tan es así que en ella se pue -
den dis tin guir dos pa ra dig mas: el del pro ce sa mien to sim bó li co y
el co ne xio nis ta ba sa do en la ela bo ra ción de re des neu ro na les ar -
ti fi cia les.

Co mo re sul ta evi den te, en la ac tua li dad es po si ble en con trar
una di men sión de co no ci mien tos ge ne ra dos en di fe ren tes áreas
que, sin per der su iden ti dad ori gi nal, pe ro aten dien do a pro ble -
mas par ti cu la res, se en ri que cen en una in ter cam bio in ter mi na ble, 
don de no se pue de dis tin guir un do mi nio de rea li dad en el que
to das con ver jan. Más bien ha bría que de cir que ca da una de ellas
in te gra lo que le es útil de las apor ta cio nes de las otras pa ra  abor -
dar sus pro pios pro ble mas, y de vuel ve los pro duc tos de su inves ti -
ga ción al pa tri mo nio co mún com par ti do con to das las de más. 

Pa ra po ner de re lie ve que no es ta mos an te una nue va trans dis -
ci pli na bas ta dar cuen ta del tér mi no con el que ac tual men te se
de no ta a di chas dis ci pli nas i.e., la neu ro cien cia cog ni ti va, la psi -
co lo gía cog ni ti va, la fi lo so fía de la men te, la lin güís ti ca cog ni ti -
va y a la in te li gen cia ar ti fi cial: Cien cias cog ni ti vas, en plu ral.
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Muy re cien te men te se ha su ma do a es te in te re san tí si mo “fo ro
de dis cu sión” un nue vo miem bro, co mún men te con si de ra do ale -
ja do del  nú cleo del queha cer cien tí fi co, pe ro con un pa pel fun -
da men tal en los pro ce sos de cons truc ción so cial de la rea li dad: el 
De re cho. 

De es ta ma ne ra ha sur gi do lo que hoy día se sue le de no tar con
la ex pre sión “in te li gen cia arti fi cial y de re cho”, o “in te li gen cia
arti fi cial apli ca da al dere cho’. La lle ga da de es te nue vo so cio ha
pro du ci do una nue va “co mu ni dad cien tí fi ca”  en la que par ti ci pan  
ju ris tas, pe ro tam bién in ge nie ros del co no ci mien to, fi ló so fos en
ge ne ral,  fi ló so fos y teó ri cos del de re cho, lin güís tas com pu ta cio -
na les, ló gi cos, ma te má ti cos, in ge nie ros en com pu ta ción, psi có lo -
gos cog ni ti vos, etcétera. Si guien do nues tra lí nea de ar gu men ta -
ción, pue de de cir se que  la co mu ni dad de la in te li gen cia ar ti fi cial
apli ca da al de re cho es el re pre sen tan te del de re cho en el nue vo es -
ti lo  de in ves ti ga ción trans dis ci pli na ria.

Co mo en to da co mu ni dad cien tí fi ca, la de la in te li gen cia ar ti -
fi cial y el de re cho cuen ta con au to res pa ra dig má ti cos que de ter -
mi nan la iden ti dad de la dis ci pli na, los pro ble mas que la con fi -
gu ran, las teo rías que le dan iden ti dad.

Es pa ra mi un pri vi le gio ha cer la pre sen ta ción de es te li bro,
re sul ta do de un even to aca dé mi co de pri mer ni vel, or ga ni za do en 
nues tro Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas den tro del Pri mer
Con gre so de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos  y cu yos 
in vi ta dos ex tran je ros son en su to ta li dad teó ri cos pa ra dig má ti -
cos, in ves ti ga do res de pri mer ni vel que han con tri bui do de ma -
ne ra de ci si va al sur gi mien to de es ta nue va área de co no ci mien to, 
al go na da des pre cia ble en la tras cen den cia his tó ri ca que pre mia
la de di ca ción en te ra a la vi da aca dé mi ca.

A lo lar go de las pá gi nas de es te li bro, se ex po nen tra ba jos re -
la cio na dos con la ela bo ra ción de on to lo gías ju rí di cas (re pre sen -
ta ción de es truc tu ras con cep tua les) en ge ne ral y en el do mi nio
del de re cho com pa ra do, una pro pues ta de  adap ta ción al sis te ma
ro ma no-ger má ni co de un sis te ma que mo de la el ra zo na mien to
ba sa do en ca sos ori gi nal men te pen sa do pa ra el de re cho an glo sa -
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jón; la apli ca ción de es que mas ló gi cos de ar gu men ta ción ju rí di ca 
apli ca dos a la in te li gen cia ar ti fi cial y la pre sen ta ción de dos
siste mas ex per tos, uno  pa ra la ayu da a la to ma de de ci sión en
ma te ria de di vor cio y otro en ma te ria de ca pi tu la cio nes pa tri mo -
nia les.

Antes de con cluir es tas lí neas, de seo ma ni fes tar mi agra de ci -
mien to más sin ce ro a nues tro Di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, doc tor Die go Va la dés, pro mo tor in can sa ble de
la cien cia ju rí di ca, de la fi lo so fía del dere cho y a quien, sin du da
al gu na, de be re mos tam bién la in tro duc ción de la in te li gen cia ar -
ti fi cial apli ca da al de re cho en nues tro país. Este li bro no es si no
el pri mer pro duc to in ter na cio nal de su cons tan te apo yo.

Enri que CÁCE RES
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