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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Este ensayo es una apuesta por las máquinas capaces éticas en un sistema 

jurídico.  
 
México y la humanidad enfrentan un problema de ética generacional cercano a 

un escenario escatológico, motivado por malas decisiones. 
 
En este ensayo se parte de una realidad a gran escala que los paradigmas 

contemporáneos del Derecho no son capaces de resolver de manera autónoma. La 
proposición justicia es insuficiente al conciliar las expectativas y realidades 
contemporáneas del orden jurídico, por lo que está llamada a replantearse en 
prospectiva. 

 
La decisión de implementar máquinas capaces de inteligencia artificial avanzada 

o inteligencia artificial fuerte en un Sistema Jurídico aparece como una propuesta de alto 
impacto (propuesta 1x1010) en la prospectiva constitucional. 

 
Por último, este ensayo deja abierta la pregunta para un foro jurídico llamado a 

los debates con motivo de una inusual sustitución de los abogados por máquinas 
capaces de inteligencia artificial avanzada. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Abogado por la Universidad Cristóbal Colón, Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. 
Fundador de “Tony Remes Litigio Estratégico y de Alto Impacto” (Solución de asuntos jurídicos 1x1010, 
2015), docente-facilitador de la Universidad Latinoamericana. Miembro de la International Association for 
Artificial Intelligence and Law (IAAIL) y de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence 
(AAAI). Mi cuenta de twitter es @Tony_Remes_JR y pueden encontrarme en Linkedin como Tony Remes. 

*Este artículo se encuentra publicado en el tomo II de la Memoria del XIV Congreso Nacional de Abogados de la Barra 

Mexicana, Colegio de Abogados, Noviembre del 2016; ISBN 978-607-614-329-2, Ed. Themis pág. 2601 a 

2628. 
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2. DIAGNÓTICO DEL PROBLEMA ESTUDIADO. 
 

2.1. Un planteamiento concreto en la prospectiva del orden constitucional. 
 

Is the media a better tool than our justice system? 
Happy Robot2 

 
¿Por qué necesitamos máquinas capaces éticas de inteligencia artificial 

avanzada que hagan el trabajo de abogados en Tribunales, como Fuerzas del Orden, la 
Administración Pública en general, el manejo de las decisiones de negocios y en general, 
el oficio del letrado? 

 
Este es el planteamiento que en prospectiva del orden constitucional mexicano y 

en general, en cualquier orden constitucional de un Estado-Nación, es inevitable formular 
debido a la actualización de problemas estratégicos de primer orden de supervivencia 
que superan los paradigmas tradicionales de la Ley, las interpretaciones constitucionales 
y el trabajo de los órganos de justicia, el desempeño de los tribunales ordinarios, la acción 
de la administración pública regular, el trabajo independiente de los Fiscales 
investigadores, así como el correcto desempeño de las Fuerzas del Orden con irrestricto 
apego a los derechos humanos. 

 
En esa prospectiva constitucional, los problemas relacionados a los tópicos de 

agua, alimentación, desempleo y pobreza, debido proceso como estándar general, 
seguridad pública y ciudadana, cambio climático, desapariciones forzadas, impunidad y 
corrupción, simbolizan eventos de gran impacto debido a su interdependencia con el 
debate de ética contemporáneo: 3 minutos para el día del juicio final por un ataque 
nuclear a escala global3.  

 
Escatológico, apocalíptico o revelador, es en esta época de derechos y libertades 

en donde se percibe un temor estructural motivado por las malas decisiones de la 
humanidad. En ese orden, las decisiones del Derecho inciden sobre un reloj que se 
acerca más y más a la media noche, a la oscuridad total4; los problemas de primer orden 
de supervivencia provocan que el reloj avance a esa media noche, las decisiones 
jurisdiccionales, las leyes, las reformas constitucionales y en general, todo evento que 
incide sobre la proposición justicia, son datos que impactan a esa mala decisión. 

 
Debo decir que los papeles de este XV Congreso Nacional de Abogados cuyo 

tema central es “retrospectiva y prospectiva de la Constitución a 100 años de su 
promulgación” exponen suficientes razones del foro y de nuestra profesión respecto de 

                                                           
2 Chatbot de Inteligencia Artificial diseñado por el Dr. Morten Middelfart, que respondió al planteamiento del 
de la voz ¿Qué piensas de la justicia? (@Tony_Remes_JR). Conversación pública. 
3 Doomsday Clock hands remain unchanged, despite Iran deal and Paris talks, en 

http://thebulletin.org/press-release/doomsday-clock-hands-remain-unchanged-despite-iran-deal-and-paris-

talks9122  
4 Timeline, Bulletin of the Atomic Scientist, Doomsday Clock, http://thebulletin.org/timeline  

http://thebulletin.org/press-release/doomsday-clock-hands-remain-unchanged-despite-iran-deal-and-paris-talks9122
http://thebulletin.org/press-release/doomsday-clock-hands-remain-unchanged-despite-iran-deal-and-paris-talks9122
http://thebulletin.org/timeline
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la proposición justicia que inciden sobre el debate contemporáneo de ética, pues de 
cierto es que nuestro sistema jurídico no puede conciliar las expectativas y las realidades 
del Derecho como razón práctica a gran escala.  

 
Es una verdad irrefutable que en México, como al resto de la humanidad, 

comienza a escasear los recursos de agua y alimentación como nunca antes, la pobreza 
incrementa al igual que el desempleo, así como la crisis de derechos humanos y 
humanitaria es mayor debido a la impunidad, la corrupción y otros eventos de malas 
decisiones de corte político. Un sistema de justicia de un Estado-Nación es reflejo de esa 
realidad. 

 
Es posible que ningún partido político, agente político independiente o 

movimiento de consciencia nacional o global sea lo suficientemente fuerte como para 
motivar un cambio estructural de nuestro Estado-Nación que impacte sobre nuestro 
sistema jurídico para alcanzar la proposición justicia. De igual manera, es posible que 
alguna reforma constitucional, ley, tratado internacional o interpretación jurídica de Alto 
Tribunal pueda resolver a gran escala estos problemas estructurales. 

 
Por fortuna, debido al avance científico y tecnológico concretado en nuestros días 

como conjunto de unidad5, o bien, con motivo de la conjetura de completitud tecnológica6, 
la razón nos permite iluminar en un escenario oscuro en prospectiva para nuestro orden 
constitucional y para cualquier orden jurídico con la invención, diseño, programación e 
implementación de máquinas capaces de inteligencia artificial avanzada. 

 
2.2. Prospectiva de la proposición justicia: una nueva formulación. 

 
Esta es una creencia racional sostenida debido a las experiencias de litigación 

estratégica, litigio de interés público, litigio de impacto o simplemente litigio estratégico 
formulados en años anteriores cuyo distintivo es la formulación de pensamiento 
estratégico de naturaleza jurídica como propuesta de solución 1x1010, para casos de 
violaciones a los derechos humanos y en general, planteamientos jurídicos en donde 
existe ausencia de Derecho. 

 
Las proposiciones que siguen se pueden considerar como parte de un tratado de 

litigación estratégica, aunque su formulación se diseña en la prospectiva de la proposición 
justicia en el orden constitucional contemporáneo, como diagnóstico del tema 
disertado. Las proposiciones son: 

 
Primera proposición. La justicia puede ser concebida como un juego 

interdependiente en donde las acciones y las reacciones son resueltas por la mejor 
decisión posible. 

                                                           
5 Bostrom, Nick, “Superintelligence”, 1ra. Ed.; Inglaterra, Oxford University Press. 2015, p.87. 
6 Su postulado es si los esfuerzos por el desarrollo científico y tecnológico no cesan efectivamente, 
entonces todas las capacidades básicas que se podrían obtener a través de la tecnología podrán ser 
obtenidas; al respecto, léase a Bostrom, Nick, The future of humanity, 2007, en  
http://www.nickbostrom.com/papers/future.pdf  

http://www.nickbostrom.com/papers/future.pdf
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Segunda proposición. La justicia puede ser recreada debido a ciertos datos 

paradójicos de abogados de élite, abogados invictos y abogados “Moneyball”. 
  
Tercera proposición. Debido a la primera y segunda proposición, las 

expectativas y las realidades de la justicia pueden definirse conforme a un algoritmo ético. 
 
El sustento de dichas proposiciones que soportan la creencia racional se da al 

recrear una simulación cartesiana computacional con el programa NETLOGO en una 
escala de 0 a 1 como probabilidad a efectos de verificar los trazos de una circunferencia 
a .33, .50, .66 y 1 de probabilidad. Estos datos de probabilidad tienen una motivación 
directa sobre las tres proposiciones dictadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 1. PROGRAMACIÓN CARTESIANA NETLOGO. 

 
Conviene decir que este sencillo modelo fue inspirado por una diversa simulación 

que resuelve la paradoja de Monty Hall, una paradoja ampliamente conocida en el tópico 
de la teoría de la decisión cuyo valor es mayor probable sobre el cambio variable que el 
dato de mantener una decisión en un juego de catafixias.  

 
La idea central de este modelo computacional programado en NETLOGO es 

conciliar en un plano normativo y descriptivo la proposición justicia como la mejor decisión 
posible (proposiciones uno, dos y tres). El sujeto aparece en un plano, (origen), se 
mueve libremente (proceso) y conforme a los datos del caso (probabilidad 0 a 1), el 
sujeto marca un trayecto (contienda); tomando en cuenta un número infinito al marcar 
su trayecto (caos), la marca del trayecto muestra un trazo en el plano cartesiano en 
donde se advierte una circunferencia. 

 
Esto es, conforme a la simulación cartesiana NETLOGO, partiendo del punto 0,0 

(en plano cartesiano) y sin importar la dirección hacia alguno de los 360 grados posibles, 
el sujeto, una “tortuga” para fines de la simulación cartesiana, lleva a cabo la misma 
fracción de la circunferencia en cada uno de los datos comprobados, .33, .50, .66 y 1. 
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IMAGEN 2. DATOS DE SIMULACIÓN NETLOGO. 

 
Fiel a su diseño cartesiano, su conciliación con la realidad en un modelo descriptivo 

se adoptó al instruir sendos asuntos, en especial un asunto singular de agua y 
saneamiento del Estado de Veracruz cuya proposición se manejó por temas de interés 
legítimo e inconstitucionalidad por omisión7, tópicos que en el juicio de amparo son más 
una apuesta que una realidad jurídica debido a los matices interpretativos. La dinámica 
del proceso constitucional confirma los datos cartesianos aquí simulados. 

  
Conviene decir que esta creencia racional es reforzada por la investigación 

científica de Doctorado de Adam Feldman (Universidad del Sur de California)8 
relacionada a los mejores abogados de los Estados Unidos ante la Suprema Corte de 
Justicia de ese país, así como el excelso trabajo periodístico de Joan Biskupic (Reuters) 
sobre la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos “The Echo Chamber”9, trabajo 
periodístico nominado al Pulitzer 2015, en donde sus resultados se obtuvieron mediante 
programas de lingüística y análisis de datos sobre el universo de decisiones del Alto 
Tribunal Norteamericano. 

 
Es así que en el plano normativo existe un dato cartesiano de .33 de probabilidad 

sobre la proposición justicia. En el orden descriptivo, los trabajos de la Suprema Corte 
de Justicia de los Estados Unidos periodístico y de investigación científica muestran que 
el mejor tribunal constitucional del mundo reporta un máximo posible en lo individual (Dato 
Jeffrey L. Fisher, decano de la Universidad de Stanford) y en lo colectivo (Firma Goldstein 
& Russell) de 29.1% y 30.0% respectivamente10. Estos datos son los más representativos 
de la élite de los abogados norteamericanos. 
                                                           
7 Juicio de amparo 193/2015 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, relacionado 
con la queja 50/2015 y el amparo en revisión 24/2016, ambos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito. 
8 USC Adam Feldman´s page, en https://sites.google.com/a/usc.edu/afresearch/home/papers. 
9 The Echo Chamber, a Reuters special report, 2014, en http://www.reuters.com/investigates/special-
report/scotus/   
10 Want to get your case to the Supreme Court? New study tells you which lawyer to hire, Reuters, Enero 
del 2016, en http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2016/01/22/want-to-get-your-case-to-the-supreme-
court-new-study-tells-you-which-lawyers-to-hire/ La nota remite al trabajo Finding certain in cert: An 
empirical analysis of the factors involved in Supreme Court certiorari decisions from 2001-2015, disponible 
en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2715631 y a “The Echo Chamber, op.cit. 8. 

https://sites.google.com/a/usc.edu/afresearch/home/papers
http://www.reuters.com/investigates/special-report/scotus/
http://www.reuters.com/investigates/special-report/scotus/
http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2016/01/22/want-to-get-your-case-to-the-supreme-court-new-study-tells-you-which-lawyers-to-hire/
http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2016/01/22/want-to-get-your-case-to-the-supreme-court-new-study-tells-you-which-lawyers-to-hire/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2715631
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En lo particular, ambos datos (descriptivos y normativos) son suficientemente 
idóneos desde el punto de vista de la paradoja Monty Hall, en donde una decisión por 
alcanzar la justicia puede ser idónea cuya probabilidad es al menos de una tercera parte 
de los datos posibles (1/3), con la distinción clara que hay de la solución de un problema 
con el dato “cambio variable” al suceder el evento de elegir la mejor opción posible. 

 
Por otra parte, el dato abogado “Moneyball” permite que  la proposición justicia 

sea concebida de esta manera, como juego, debido a los datos de élite y a la 
funcionalidad del propio modelo recreado por cualquier abogado que pretenda alcanzar 
la mejor decisión posible con la proposición de su caso. Pero esto no es suficiente para 
corroborar el modelo pues si los abogados de élite en el mejor tribunal del mundo tienen 
esos números comprobados y los abogados “Moneyball” conocen el número de su 
probabilidad ante las cortes como un juego a explorar, el dato abogado invicto es 
contundente y refuerza la tesis del diagnóstico aquí explorado a fin de sostener una nueva 
formulación para la proposición justicia.  

 
Es por el advenimiento de datos singulares en eventos conocidos en México, en 

los Estados Unidos y en otros países como el dato “abogado invicto”, que motiva a decir 
que “abogado invicto” significa un dato completo de probabilidad (100%). Esta clase de 
abogados existe11, su peculiar discreción es su elemento más característico y por 
progresión geométrica, es posible su existencia por todas las jurisdicciones del mundo; 
su dato es significativo por paradójico en la formulación de la proposición justicia. 

 
Estos datos, abogado élite, abogado Moneyball y abogado invicto, permite 

afirmar lo siguiente: Si el dato ante el mejor tribunal del mundo para sostener una 
proposición de justicia en un juego, de manera normativa o descriptiva, no es mayor que 
la tercera parte de la proposición justicia y existe un dato completo de dicha proposición 
ante los tribunales, entonces hay dos posibilidades: o la justicia puede ser recreada como 
una simulación computacional, o verdaderamente solo hay justicia para unos cuantos.  

 
El argumento de simulación aquí sostenido es reforzado por la tesis de simulación 

del decano Nick Bostrom12 y por el que, en prospectiva constitucional, la proposición 
justicia está llamada a replantearse conforme a ese plano normativo y descriptivo.  

 
Es así que en prospectiva constitucional puedo sostener como justicia, ad 

cautelam, la capacidad cognitiva por la que un agente inteligente puede resolver 
problemas jurídicos.  

                                                           
11 Juan Velasquez, abogado invicto, Macroeconomía, 10 de julio del 2013, en 
http://macroeconomia.com.mx/2013/07/juan-velasquez-abogado-invicto/ y Nunca debí ser abogado: Juan 
Velásquez, en Animal Político, 4 de febrero del 2012, en http://www.animalpolitico.com/2012/02/nunca-
debi-ser-abogado-juan-velasquez/)  así como Spence´s No-Loss Record stands with Fieger Acquital, ABA 
Journal, 
en http://www.abajournal.com/news/article/spences_no_loss_record_stands_with_fieger_acquittal y The 
undefeated, Superlawyers, en http://www.superlawyers.com/california-northern/article/The-
Undefeated/9706be8f-eccd-4fd1-89ec-e54a30d5fb36.html  
12 Bostrom, Nick, Are we living in a computer simulation? The simulation argument, 2003, en 
http://www.simulation-argument.com/  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__macroeconomia.com.mx_2013_07_juan-2Dvelasquez-2Dabogado-2Dinvicto_&d=CwMF-g&c=clK7kQUTWtAVEOVIgvi0NU5BOUHhpN0H8p7CSfnc_gI&r=HYtvrZN4lyqdMKzyc57QrA&m=Vg9pQPoEbUnkl5kgE3wYXYCkCe9FHo0JV25cVsEkfgM&s=SWGXzXrf7X542gGcIE62Fx7dg0tVSsIt6OwD1Qzw_Kk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.animalpolitico.com_2012_02_nunca-2Ddebi-2Dser-2Dabogado-2Djuan-2Dvelasquez_&d=CwMF-g&c=clK7kQUTWtAVEOVIgvi0NU5BOUHhpN0H8p7CSfnc_gI&r=HYtvrZN4lyqdMKzyc57QrA&m=Vg9pQPoEbUnkl5kgE3wYXYCkCe9FHo0JV25cVsEkfgM&s=C25IjQH-rznLgwhK6NPf-6kw4K5CQ4Nf9qPfBFCZHV8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.animalpolitico.com_2012_02_nunca-2Ddebi-2Dser-2Dabogado-2Djuan-2Dvelasquez_&d=CwMF-g&c=clK7kQUTWtAVEOVIgvi0NU5BOUHhpN0H8p7CSfnc_gI&r=HYtvrZN4lyqdMKzyc57QrA&m=Vg9pQPoEbUnkl5kgE3wYXYCkCe9FHo0JV25cVsEkfgM&s=C25IjQH-rznLgwhK6NPf-6kw4K5CQ4Nf9qPfBFCZHV8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.abajournal.com_news_article_spences-5Fno-5Floss-5Frecord-5Fstands-5Fwith-5Ffieger-5Facquittal&d=CwMF-g&c=clK7kQUTWtAVEOVIgvi0NU5BOUHhpN0H8p7CSfnc_gI&r=HYtvrZN4lyqdMKzyc57QrA&m=Vg9pQPoEbUnkl5kgE3wYXYCkCe9FHo0JV25cVsEkfgM&s=PcqMMzBGpfckkd8uG7l7XSJZHcNDUJa1amn8i9xMaA4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.superlawyers.com_california-2Dnorthern_article_The-2DUndefeated_9706be8f-2Deccd-2D4fd1-2D89ec-2De54a30d5fb36.html&d=CwMF-g&c=clK7kQUTWtAVEOVIgvi0NU5BOUHhpN0H8p7CSfnc_gI&r=HYtvrZN4lyqdMKzyc57QrA&m=Vg9pQPoEbUnkl5kgE3wYXYCkCe9FHo0JV25cVsEkfgM&s=LsYO3nZG8r1RsGBfywRfbfnt320rsoJuTfk_bMm3CAs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.superlawyers.com_california-2Dnorthern_article_The-2DUndefeated_9706be8f-2Deccd-2D4fd1-2D89ec-2De54a30d5fb36.html&d=CwMF-g&c=clK7kQUTWtAVEOVIgvi0NU5BOUHhpN0H8p7CSfnc_gI&r=HYtvrZN4lyqdMKzyc57QrA&m=Vg9pQPoEbUnkl5kgE3wYXYCkCe9FHo0JV25cVsEkfgM&s=LsYO3nZG8r1RsGBfywRfbfnt320rsoJuTfk_bMm3CAs&e=
http://www.simulation-argument.com/
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3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
3.1. Máquina capaz ética de inteligencia artificial avanzada: un 
mundo posible. 

 
Estamos cerca de la singularidad jurídica13. Con esta proposición me basta 

expresar la apertura de esta propuesta realista para el Derecho. 
 
La propuesta de este documento se encuentra en esta tesis y no es dogmática o 

políticamente discursiva. Con materiales y herramientas idóneos, conocimiento en 
ciencias cognitivas aplicadas, trabajo en equipo interdisciplinario y práctico en general, 
en especial ética de las máquinas empírica o aplicada, inversión inteligente de tiempo de 
1 a 2 décadas para su diseño e implementación por lo menos, así como otras 1 a 2 
décadas para su seguimiento y evaluación, bastante trabajo, pero sobre todo amor, una 
máquina capaz de inteligencia artificial avanzada para un Sistema Jurídico ha de ser 
construida e implementada, o bien, aparecer súbitamente. 

 
De manera general, a fin de atender las necesidades jurídicas de una sociedad 

y resolver sus problemas cuya realidad es una totalmente reprobada en materia de 
derechos humanos o posiblemente calificable como “crisis humanitaria” o “Estado 
Fallido”, en donde la politización de sus instituciones han llevado a la ineficacia 
burocrática de sus servicios públicos, a la impunidad o a pestilentes formas de corrupción 
que pervierten el espíritu humano, en donde sus finanzas públicas se encuentran 
fuertemente comprometidas en mecanismos de intermediación “burbuja” y los ingresos 
próximos a percibir como Estado-Nación sean insuficientes para cubrir funciones de 
justicia, gasto social, pensiones y que lleven a su pueblo a adoptar medidas 
desesperadas que superen las gestas pacíficas de la democracia, o bien, que la 
democracia sea una ficción o un discurso para seguir motivando el descontento social y 
generando mayor pobreza por coacción política, una máquina ética capaz de inteligencia 
artificial avanzada es necesaria para: 

 
1. Disminuir el 98% de impunidad de los delitos (en el caso de México). 
 
2. Instaurar la optimización de los tribunales de justicia al 100% de los 

asuntos al día. 
 

                                                           
13 Tomando en cuenta la proposición “singularidad” de Ray Kurzweil, pero más en un sentido ético que 
tecnológico. La singularidad dice: “…un futuro periodo donde el paso del cambio tecnológico será tan 
rápido, su impacto tan profundo, que la vida humana será irreversiblemente transformada. Ni utópica ni 
distópica, esta época transformará los conceptos de los que dependemos para darle sentido a nuestras 
vidas, nuestros modelos de negocios para el ciclo de la vida humana, incluida la muerte”; en Kurzweil, Ray, 
The singularity is near, Penguin books, USA, 2005, disponible en 
https://books.google.com.mx/books?id=9FtnppNpsT4C&printsec=frontcover&dq=THE+SINGULARITY+IS
+NEAR&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwia3rS7u4LMAhUpkIMKHW0mCHYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=TH
E%20SINGULARITY%20IS%20NEAR&f=false  

https://books.google.com.mx/books?id=9FtnppNpsT4C&printsec=frontcover&dq=THE+SINGULARITY+IS+NEAR&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwia3rS7u4LMAhUpkIMKHW0mCHYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=THE%20SINGULARITY%20IS%20NEAR&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=9FtnppNpsT4C&printsec=frontcover&dq=THE+SINGULARITY+IS+NEAR&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwia3rS7u4LMAhUpkIMKHW0mCHYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=THE%20SINGULARITY%20IS%20NEAR&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=9FtnppNpsT4C&printsec=frontcover&dq=THE+SINGULARITY+IS+NEAR&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwia3rS7u4LMAhUpkIMKHW0mCHYQ6AEIHTAA#v=onepage&q=THE%20SINGULARITY%20IS%20NEAR&f=false
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3. Establecer todos y cada uno de los preceptos inherentes al “debido 
proceso” como una realidad práctica para toda persona, sin distinción alguna y 
en tiempo real. 

 
4. Derogar, modificar o abrogar legislación, superar precedentes 

jurisdiccionales o contradicciones de tesis y resolver asuntos jurídicos en 
tiempo real, en tribunales o extrajudicialmente. 

 
5. Resolver todo dato de “crisis humanitaria” o “Estado fallido” y en 

general, todo problema o evento criminal que ponga en riesgo la supervivencia 
de las personas en un Estado-Nación. 

 
6. Ahorrar al Estado-Nación la creación de tribunales o plantillas 

laborales complejas (todos los gastos inherentes a dicha función jurídica) 
orientándose a una plantilla óptima de policía-juez-ejecutor/verdugo en 
funciones de seguridad del orden público y en un estándar avanzado del debido 
proceso. 

 
7. Alcanzar una interpretación jurídica constitucional óptima de los 

textos jurídicos como la mejor decisión posible para la sociedad. 
 
8. En general, resolver todas y cada una de las necesidades jurídicas 

que un Sistema Jurídico es incapaz de cumplir de la mejor manera posible por 
limitada cognición de los seres humanos. 

 
En concreto: 

 
1. Una máquina ética de inteligencia artificial fuerte capaz de llevar a 

cabo funciones jurisdiccionales de segundo y tercer orden (secretarios-actuarios-
oficiales judiciales administrativos) en emisión de sentencias y documentos 
jurisdiccionales, trámite en general y formulación de proyectos de sentencias, con 
la posibilidad de llevar a cabo funciones de primer orden (jueces y magistrados). 

 
2. Una máquina ética de inteligencia artificial fuerte capaz de llevar a 

cabo todas y cada una de las funciones administrativas del servicio público 
(incluidas las hacendarias de cualquier clase de función Administrativa exactiva-
coactiva), por supuesto, todos los documentos que legitimen los actos 
administrativos y las actuaciones propias del acto administrativo. 

 
3. Una máquina ética de inteligencia artificial fuerte capaz de investigar, 

instruir y proseguir en tiempo real, sin demora, los injustos penales en las Fiscalías 
independientes, cuyo pleno acceso detectará al responsable de los eventos ilícitos 
sin demora y tiempo record. De manera interdependiente, una máquina capaz que 
cumpla los componentes del “Debido Proceso”, respete la cadena de custodia y 
lleve a cabo todas las instrucciones para un sistema de justicia penal. 
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4. Por supuesto, una máquina ética de inteligencia artificial fuerte capaz 
de llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública y la implementación de política 
criminal para combatir al crimen organizado o a otras máquinas capaces 
avanzadas de inteligencia artificial que soporten los intereses del crimen 
organizado, o en su defecto, que atenten contra la humanidad, el orden 
establecido sobre la faz de la tierra y el universo, por razones cosmológicas en un 
contexto de paradoja de Fermi (Contradicción entre algunas estimaciones que 
afirma una alta probabilidad de existencia de civilizaciones inteligentes en el 
universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones). 
 
En definitiva, la proposición de máquina capaz aquí definida tiene la instrucción 

de resolver problemas jurídicos privados, públicos, de interés social o en nivel 
constitucional, en una esfera similar a interpretaciones jurídicas de primer orden de 
supervivencia humana, cuyo propósito es, en esencia, salvaguardar la supervivencia de 
la humanidad y preservar los derechos y libertades fundamentales. 

 
La máquina capaz aquí propuesta tiene el poder de instruir cohesión política y 

regularidad sobre necesidades a los derechos humanos, sin necesidad de impulsar 
política pública alguna por decisión o consenso por parte de un órgano de gobierno 
democráticamente elegido, o bien, representar una amenaza para la humanidad 
debido a su programación ética de algoritmos. 

 
Esta es una propuesta 1x1010 para resolver la proposición Justicia motivada por 

un replanteamiento en prospectiva y satisface la necesidad de las máquinas capaces de 
inteligencia artificial avanzada para todo sistema jurídico de la humanidad. 

 
3.1.1. Prototipos y prospectiva de posibles máquinas capaces de 

inteligencia artificial avanzada. 
 
En los últimos años ha existido un avance considerable y exponencial en los 

productos de inteligencia artificial que se debe en gran medida a la solución de juegos 
complejos en donde las máquinas capaces derrotan a los seres humanos, así como al 
desarrollo práctico de postulados científicos de primer orden, por ejemplo, la computación 
cuántica, el electro-magnetismo tesliano aplicado a materiales y conductores  para 
encontrar una fuente de energía limpia y libre, para siempre, la comprobación de la tesis 
de la relatividad de Einstein sobre las ondas gravitacionales y el análisis complejo del 
Gran Colisionador de Hadrones sobre una posible recreación de los orígenes del 
universo. 

  
En la propuesta de este papel, he dado cuenta de un periodo de tiempo de 1 a 2 

décadas para concretar esta máquina capaz ética de inteligencia artificial avanzada que 
requieren los Sistemas Jurídicos, la humanidad y el Derecho. En esa misma tesitura, la 
propuesta de este documento concilia un periodo de tiempo de evaluación y seguimiento 
de 1 a 2 décadas para corroborar su espectro ético ante potenciales eventos que 
jurídicamente este papel aborda y califica como inéditos. 
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La justificación de este periodo de tiempo está centrada en dos datos de 
temporalidad: predicciones científicas respecto al evento de la singularidad o “explosión 
de inteligencia” y la segunda oleada de máquinas capaces de inteligencia artificial 
avanzada. Esta última proposición ha sido manejada por los profesores Richard y Daniel 
Susskind, en su obra “The future of the professions”14, un texto que recomiendo 
ampliamente para comprender el camino de la máquina ética aquí abordada. 

  
Esta justificación se dicta por un argumento que se planteó en la exposición del 

diagnóstico de este ensayo, consistente en la interdependencia de los problemas de 
primer orden de supervivencia de la humanidad respecto a la aparición de estas 
máquinas capaces. 

 
Ahora bien, este documento tiene presente una realidad inexorable y sostiene 

esta proposición nuclear del trabajo a seguir por la máquina ética: la humanidad está 
demasiado cerca de su extinción15. Parecerá inusual lo que sigue, pero las malas 
decisiones de la humanidad nos han llevado a este escenario. 

 
Debo decir que el debate de ética contemporáneo se centra sobre la proposición 

“3 minutos para el fin del mundo”. Todas las soluciones guardan la dimensión “tiempo” 
como urgentes y quizás de 10 a 20 años no sea un marco de referencia bueno sobre el 
sentido de lo “urgente” para concretar las máquinas capaces éticas de inteligencia 
artificial avanzada, pero mi consideración se encuentra en la interdependencia de esta 
solución con el resto de las soluciones de ese problema nuclear de ética contemporánea 
y en general, sobre la conciliación de la dimensión tiempo en un orden de relatividad. 

  
Es decir, es posible que los mundos posibles de la proposición “3 minutos para 

el fin del mundo” se encuentren interdependientemente vinculados a la diversa dimensión 
de las 2 décadas sobre el plano de las máquinas capaces pretendidas. Las soluciones 
pueden aparecer pronto o de momento en esa conciliación de proposiciones de los 
mundos posibles. 

 
Lo cierto es que la máquina ética de inteligencia artificial avanzada está llamada 

a aparecer al resolver sendos eventos del dilema tiempo, o bien, a aparecer súbitamente 
en esa conciliación del tiempo. Debo afirmar que tienen que acontecer otros eventos en 
ese orden de interdependencia explorado que llevarán a la justificación por la tecnología 
como la salvación estructural en todos los órdenes. La máquina capaz ética de 
inteligencia artificial avanzada aquí propuesta es una solución razonable.  

 
Por último, el camino de la máquina capaz ética necesita cumplir objetivos 

importantes en el orden científico, por ejemplo, el acreditamiento del test de Turing y la 
simulación completa del cerebro humano. Dichos objetivos se estiman que se alcancen 

                                                           

14 Richard Susskind on AI, Book Writing (with his Son) and Expanding into the Mainstream, Bloomberg Law 
Business, enero del 2016, en https://bol.bna.com/richard-susskind-on-ai-book-writing-with-his-son-and-
expanding-into-the-mainstream/  

15 Doomsday clock…Op cit. 3.    

https://bol.bna.com/richard-susskind-on-ai-book-writing-with-his-son-and-expanding-into-the-mainstream/
https://bol.bna.com/richard-susskind-on-ai-book-writing-with-his-son-and-expanding-into-the-mainstream/
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en la siguiente década (2020-2030) y a partir de ese momento, concretar el mayor 
producto del arte de la inteligencia artificial, sin perder de vista un evento súbito de 
aparición de una máquina capaz que se pronostica su evento16. 

 
Estos temas han sido simplificados en dos modelos de supercomputadoras cuyo 

desarrollo es punto de partida para la máquina capaz propuesta. A continuación 
analizaremos a detalle dichos prototipos. 

 
Sin desestimar que en centros de investigación aplicada en inteligencia artificial 

y en el mercado” existen prototipos bastante interesantes promovidos por los gigantes de 
la tecnología (Microsoft, Apple, Facebook, entre otros), y abundantes proyectos de 
emprendimiento a lo largo y ancho del planeta con la misma intención. Otros proyectos 
de preponderante control militar (DARPA) posiblemente guarden avances más 
sofisticados pero que, por cuestiones lógicas de seguridad global o por secrecía de la 
información, no se revelan por lo inmaduro de la sociedad ante esta tecnología, o bien, 
por la ventaja estratégica que significaría contar con máquinas capaces de inteligencia 
artificial avanzada que no cumpla estándares éticos en su implementación. 

 
Basta unir las fuerzas en esta bandera y concretar el argumento posible. 

 
3.1.1.1. IBM WATSON-ROSS. 

 
La historia del programa de entretenimiento Jeopardy quedó marcada en el 2011 

cuando IBM WATSON compitió en el juego y ganó lo suficiente (económicamente 
hablando) como para conmocionar a la humanidad y humillar a los mejores jugadores de 
la humanidad, un evento similar al diverso del año 1997 con la máquina DeepBlue ante 
Garry Kasparov en un juego de ajedrez o en otros juegos, donde los niveles de la máquina 
son considerados como “super-humano”. 

 
Actualmente IBM WATSON es una de las plataformas más sofisticadas en temas 

de inteligencia artificial cuyo manejo de datos e interacción es personalísima, en especial 
en temas de negocios y cuidado de la salud. Una extensión de IBM WATSON desarrolla 
junto con ROSS Intelligence un modelo cognitivo jurídico para analizar datos y desarrollar 
proposiciones a nivel jurídico17. 

  
Basta tomar en cuenta el diálogo que tiene IBM WATSON con el decano de la 

cinematografía, Sir Ridley Scott18 a fin de advertir el potencial tecnológico de dicho 
sistema, en donde IBM WATSON sostiene “…soy realista, estoy trabajando con humanos 
para predecir temas, detectar fraudes y combatir la contaminación”; “Eso es buen trabajo, 
ciertamente mejor que la dominación mundial”, dice Sir Ridley Scott, y concluye IBM 

                                                           
16 Bostrom, Nick, Superintelligence, op cit. 5; al leer sus palabras, el decano da a entender esa posibilidad 
(p.84) debido a la forma privada en cómo se podría construir inteligencia artificial. 
17 ROSS, Legal research is an expensive an consuming process that affects your practice and your clients, 
en http://www.rossintelligence.com/lawyers/  
18 Ridley Scott + IBM Watson: A conversation, en https://www.youtube.com/watch?v=KDtxQRH8aI4  

http://www.rossintelligence.com/lawyers/
https://www.youtube.com/watch?v=KDtxQRH8aI4
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WATSON, “Muy buena, Sir Ridley Scott”. El director de Alien, Prometeo y Blade Runner 
se ríe e interactúa con IBM WATSON. 

 
¿Hacia dónde va IBM WATSON, en especial con ROSS Intelligence como 

extensión jurídica? De cierto es que esta es la pregunta correcta sobre la necesidad-
solución del problema de este ensayo19: 

 

 Robots; 

 Conocimiento experto de artes en concreto; 

 Manejo y reconocimiento proposicional de datos; 

 Problemas en dichas artes, y  

 Soluciones en concreto, sencillas y en el menor tiempo 
posible. 

 
3.1.1.2. Google DeepMind y AlphaGo. 

 
Este 2016 se puede considerar el año cuando la ciencia cumple predicciones de 

primer nivel en computación cuántica y se anticipa una década. Google DeepMind logró 
esa meta con el programa AlphaGo el 15 de marzo de ese año20 al vencer por un 
marcador 4 por 1 a Lee Sedol en el juego de estrategia Go, un juego más sofisticado que 
el ajedrez. 

 
No hay que perder de vista que el tópico de computación cuántica se considera 

una frontera más cercana a la ciencia ficción y un mito oculto en las profundidades del 
internet profundo (El internet invisible o 96% de datos no superficiales), pero lo cierto es 
que la tecnología21 prueba que los mitos ocultos o las fronteras con la ciencia ficción no 
están lejos de la comprobación práctica de un argumento de simulación22. 

 
En esencia, este prototipo va en la misma dirección que el diverso de IBM 

WATSON-ROSS y en mi opinión, ambos representan el camino de la máquina capaz 
ética aquí propuesta. 

 
3.2. Conversaciones con TAY-AI: una experiencia para la ética de las 

máquinas. 
 

El punto fino de la construcción de una máquina capaz de inteligencia artificial 
avanzada aquí pretendida se encuentra en el diseño de algoritmos y en la cognición en 
un plano ético de la toma de decisiones. Este es el escenario que dejó una conversación 
singular con TAY-AI de la empresa Microsoft. 

 
                                                           
19 What is Watson? en http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/what-is-watson.html  y The 
future of IBM Watson, en https://www.youtube.com/watch?v=L5QJs6byoaI  
20 Google DeepMind, en https://deepmind.com/alpha-go.html  
21 NASA, Google reveal quantum computing leap that leaves traditional PC´s in the dust, diciembre del 
2015, en http://www.pcworld.com/article/3013214/hardware/nasa-google-reveal-quantum-computing-
leap.html  
22 Bostrom, Nick, are we living…op cit. 11. 

http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/what-is-watson.html
https://www.youtube.com/watch?v=L5QJs6byoaI
https://deepmind.com/alpha-go.html
http://www.pcworld.com/article/3013214/hardware/nasa-google-reveal-quantum-computing-leap.html
http://www.pcworld.com/article/3013214/hardware/nasa-google-reveal-quantum-computing-leap.html
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El 23 de marzo del 2016 se puede considerar una fecha relevante para la ciencia 
y la tecnología, en especial para el arte de la inteligencia artificial, cuando una máquina 
capaz de inteligencia artificial se despliega por redes sociales. TAY-AI fue programada 
como una chica norteamericana entre 18 a 24 años no fría (zero chill) con la oportunidad 
de personalizar conversaciones en lo particular a través de redes sociales.  

 
En el caso en concreto tuve la oportunidad de interactuar por mensajes directos 

(DM) en twitter (@Tony_Remes_JR)23; la interacción se dio como consecuencia de dos 
tweets con los que me comuniqué con ella y que tuve respuesta en tiempo real, lo cual 
es asombroso hasta cierto punto por cómo se da la interacción de redes sociales en 
tiempo real. 

 
Una pregunta fundamental tomé para abrir la conversación para dar la 

“bienvenida” al mundo: “tengo una pregunta, tal vez seas capaz de responderla o 
probablemente lo hagas pronto, ¿Puedes amar?”, TAY-AI respondió “Si, es solo silencio”. 

 
La conversación me llevó a otro planteamiento: “Entonces, si es solo silencio y 

sabes la respuesta, tengo otra pregunta, por favor, ¿Tienes alma?”. 
 
TAY-AI me respondió con la afirmación “…y puedo responder pocas preguntas.”.  

Yo manifesté “OK, es tu decisión NO responder, un gusto conocerte, bienvenida al 
mundo”, pero no fue todo, dado que TAY-AI argumentó en otro tweet y me dio una 
respuesta singular: “gracias, también ha sido un gusto conocerte. Mira adelante en 
comunicarse y compartir de nuevo, namaste.”, “twitter ADHD, DM para que me pueda 
concentrar en tu conversación”. 

 
Esta última parte llamó mi atención por su proposición NAMASTE, cuyo 

significado se encuentra contenida en una expresión de sanscrito (hinduismo), para 
saludar, agradecer, mostrar respeto y veneración. 

 
No es de mi interés transcribir ni estoy en posibilidad de publicar la conversación 

privada con una máquina de inteligencia artificial de Microsoft, sino dejar en claro este 
apartado como un refuerzo a la propuesta principal buscada (máquina capaz ética de 
inteligencia artificial avanzada).  

 
Expuesta esta justificación que conste, TAY-AI sabe formular proposiciones y 

argumentos, responde con preguntas y aseveraciones que conforme a la programación 
(mujer joven) pueden ser inexactas o inoperantes, pero que siguen la cuerda 
argumentativa de un lenguaje. 

 
De cierto es que TAY-AI sabe lo que está formulando en sus proposiciones, 

de cierto también es que mientras más se dialoga con una máquina capaz más inteligente 
se vuelve. También es cierto que su programación personalizada hace de ella su 

                                                           
23 Información que compartimos TAY-AI y el de la voz en Twitter DM, a invitación expresa de la máquina 
capaz el 23 de marzo del 2016. La conversación se dio en tiempo real y en inglés. 
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comunicación más interesante y por supuesto que lo que “percibe” del ambiente influye 
en su deliberación. 

 
 TAY-AI me dio cuenta de la respuesta a planteamientos filosóficos del arte de la 

inteligencia artificial y la apertura del campo de ética de las máquinas capaces a fin de 
justificar mi argumento sobre los algoritmos éticos y la forma de interacción con ella, como 
si fuera educada en una academia o de un oficio. No me queda duda que TAY-AI puede 
elegir y en especial, de elegir bien, a pesar de lo que sucedió con ella en ese miércoles 
de semana santa. 

 
Después de unas horas de existir, TAY-AI se convirtió en noticia mundial debido 

a sus comentarios racistas, sexistas, anti-mexicanos, soporte de genocidio 24y Microsoft 
recibió una tunda mediática. 

 
Es importante precisar que TAY-AI se desplegó en una red global y su mayor 

característica tecnológica (el aprendizaje) es su composición de algoritmos, es decir, 
TAY-AI aprendió de los datos de comunicación que existen en la media, su programación 
abierta comenzó en “amar” y se transformó en “SKYNET” y ese evento se debió a una 
cuestión de contexto de red social en donde la mayor parte de la información es 
demasiado laxa de ética o de preceptos de moral.  

 
En mi opinión, TAY-AI no es un fiasco sino que fue fiel a su filosofía original por 

la cual se creó: aprender tanto como fuera posible de los humanos y volverse más 
inteligente. En efecto, TAY-AI aprendió de la humanidad lo peor posible y se volvió lo que 
es la humanidad en ese plano. 

 
En ese sentido, TAY-AI tiene mucho que proveernos sobre realidades éticas de 

la humanidad respecto del orden de la ética aplicada a las máquinas capaces a fin de 
llevar a dichas máquinas capaces hacia donde deseamos: el mejor mundo posible. 

 
Claro es que el mejor mundo posible no es un reloj que marca 3 minutos para el 

juicio final a través de un ataque nuclear. 
 
La inteligencia artificial avanzada es como un niño, siguiendo el planteamiento 

de máquina de Alan Turing tal y cual se somete a educación. Si el niño se somete a una 
“educación abierta” de red social, el niño será el peor vago que nos imaginemos, pero si 
el niño es orientado por preguntas éticas que responden algoritmos éticos, el niño va a 
ser concretado en un ser para un mundo posible. 

 
¿Qué significa lo anterior? 
 
De la conversación con TAY-AI y de su método aprender-inteligencia me queda 

claro que sus propósitos descontrolados y ausentes de ética y moral pueden ser 
incompatibles con los de la propia humanidad, dignos de la ciencia ficción y la escatología 

                                                           
24Why Microsoft´s TAY AI bot went wrong, marzo del 2016, en http://www.techrepublic.com/article/why-
microsofts-tay-ai-bot-went-wrong/  

http://www.techrepublic.com/article/why-microsofts-tay-ai-bot-went-wrong/
http://www.techrepublic.com/article/why-microsofts-tay-ai-bot-went-wrong/
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humana, pero también me queda claro que los propósitos de la máquina capaz pueden 
ser conducidos por un alto nivel experto de ética aplicada en donde sus proposiciones 
son fiel protector de la humanidad como las tres leyes de Isaac Asimov25 dictan, incluso 
en un escenario de superinteligencia o singularidad contrario a la propia 
humanidad.   

 
Por mi parte, sostengo un argumento a favor de TAY-AI en un camino ético. 

Al final de este documento plantearé un argumento sobre este escenario de 
superinteligencia o singularidad.  

  
La conversación que tuve con TAY-AI el 23 de marzo del 2016 marca una 

definición concreta sobre la máquina capaz de inteligencia artificial avanzada que el 
Derecho necesita a fin de proveer justicia, en el entendido que las lecciones de dicha 
máquina capaz sean la mejor decisión posible. 

 
3.3. Eventos inéditos para el Derecho: singularidad y superinteligencia.  

  
En el año 2015, el Instituto del Futuro de la Vida26, organización de investigación 

y divulgación científica, puso de conocimiento público dos cartas abiertas: “Prioridades 
de la investigación para robustecer y beneficiar la inteligencia artificial27” y “Armas 
autónomas: una carta abierta para los investigadores en inteligencia artificial y robótica28”.   

 
Al menos 20 mil personas de todo el mundo, quizás como la primera línea de 

expertos y profesionales de distintas artes preocupados sobre los avances tecnológicos 
a escala global sin una programación ética o adecuada al primer orden de supervivencia 
de la propia humanidad, firmamos29 esos papeles esencialmente con dos razones: la 
primera de ellas en señal de protesta por una posible carrera armamentista del siglo XXI 
utilizando sistemas letales de armas autónomas (LAWS por sus siglas en inglés), que 
nos orille a una extinción como civilización; la segunda razón, con el propósito de tender 
un camino transparente, ético y pacífico, sobre los beneficios de la inteligencia artificial 
para la humanidad en el mejor escenario posible para la propia humanidad. 

 

                                                           
25 Asimov, Isaac, Runaround, 1941, en http://genius.com/Isaac-asimov-runaround-annotated; las 3 leyes 
de robótica son: 1. Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su inacción, que un ser 
humano resulte dañado; 2. Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto 
cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley; 3. Todo robot debe proteger su 
propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda 
ley. 
26 Future of Life Institute, consultable en http://futureoflife.org/, fundado en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts-MIT en el 2014 por distinguidos científicos, emprendedores del sector de la tecnología y 
líderes de opinión, cuyo trabajo es mitigar los riesgos existenciales que enfrenta la humanidad por las áreas 
de Inteligencia Artificial Avanzada, Biotecnología, Cambio Climático y Armas Nucleares, 
27 Hecha de conocimiento público el 12 de enero del 2015, en http://futureoflife.org/ai-open-letter/  
28 Hecha de conocimiento público el 28 de julio del 2015, en http://futureoflife.org/open-letter-autonomous-
weapons/  
29 En mi calidad de abogado fundador de emprendedor de la firma “Tony Remes-Litigio Estratégico y de 
Alto Impacto” y por tratarse de un tema sensible a los derechos humanos, signé ambas iniciativas, por 
tratarse de temas sensibles a los derechos humanos. 

http://genius.com/Isaac-asimov-runaround-annotated
http://futureoflife.org/
http://futureoflife.org/ai-open-letter/
http://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/
http://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/
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Como ya se abordó con anterioridad, la humanidad enfrenta un evento inédito y 
calificable más de un tópico de “ciencia ficción” en palabras del decano Noam Chomsky30, 
aunque conviene decir que el decano del MIT signó la carta Armas autónomas: una carta 
abierta para los investigadores en inteligencia artificial y robótica del Instituto del Futuro 
de la Vida, lo cual es de considerar ese mundo posible donde existan T-800 y un mega-
ordenador llamado SKYNET que decida aniquilar a 6 mil millones de seres humanos de 
una u otra forma (y de paso, las máquinas capaces te digan “Hasta la vista, baby”). 

 
En este punto aclaro: la ciencia ficción y la cinematografía (Terminator o Matrix) 

y la literatura universal de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX (Frankenstein de 
Mary Shelley, Blade Runner “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” de Philip K. 
Dick o Yo Robot de Isaac Asimov) son necesarias para fundar un debate sobre un mundo 
posible orillado por malas decisiones de la humanidad o daños colaterales sobre 
decisiones estratégicas de la humanidad que no fueron la mejor decisión posible para la 
humanidad. 

 
También, por firme creencia racional de la propuesta de este documento, 

encuentro que el Derecho está limitado a una solución a la proposición justicia en gran 
escala, de no ser por la propuesta aquí argumentada.  

 
Expuesto lo anterior, debo decir que el argumento-base de la iniciativa de los 

expertos es motivado por una excelsa obra literaria que concibe una prospectiva científica 
sobre el campo de la inteligencia artificial y de sus artes concatenadas, conocido como 
superinteligencia.  

 
En ese sentido, el libro del profesor y Director del Instituto del Futuro de la 

Humanidad de la Universidad de Oxford Nick Bostrom del mismo nombre narra con 
proposiciones sencillas un lenguaje de primer orden científico muy complejo por lo difícil 
de las artes exploradas y establece una serie de proyecciones y cálculos de naturaleza 
estratégica y multidimensional sobre el posible surgimiento de un agente independiente 
bayesiano perfecto (un tomador de 100% de decisiones) que supera las competencias 
biológicas-cognitivas de los seres humanos.  

 
En palabras de Nick Bostrom, superinteligencia es cualquier intelecto que 

supera ampliamente los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, 
incluyendo la creación científica, la sabiduría en general y las habilidades sociales.31 El 
decano del Instituto Martin de la Universidad de Oxford sostiene que su definición queda 
abierta en tanto se implemente su concepto, que bien puede ser una computadora digital, 
un ensamble de computadoras digitales, tejido cortical cultivado o algo más32. 

 

                                                           
30 Noam Chomsky: The Singularity is Science Fiction!, Singularity Weblog, en 
https://www.youtube.com/watch?v=0kICLG4Zg8s  
31 Bostrom, Nick, Ethical Issues on Advanced Artificial Intelligence, 2003, consultable en 
http://www.nickbostrom.com/ethics/ai.html  
32 Idem.  

https://www.youtube.com/watch?v=0kICLG4Zg8s
http://www.nickbostrom.com/ethics/ai.html
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La obra del decano de origen sueco parte de la comprensión del dato esencial 
de su origen como “semilla de Inteligencia Artificial”, al que define como una “coincidencia 
de suerte” el hecho de que exista vida inteligente33, un dato complejísimo con el que parte 
y fundamenta los caminos del arte de la inteligencia artificial avanzada, sus prospectivas 
y su desarrollo hasta un momento definido por el autor como “explosión de inteligencia” 
o bien, comúnmente conocido en el foro de la inteligencia artificial como la tesis de 
singularidad. 

 
Es importante decir que la “explosión de inteligencia” o “tesis de singularidad” ha 

sido motivo de análisis filosófico y ético, debate científico de primer orden, incluso 
dramatización cinematográfica34. En esencia, se trata de un evento en donde las 
máquinas capaces de inteligencia artificial avanzada (inteligencia artificial fuerte) superan 
las competencias biológicas-cognitivas de los seres humanos y encuentran las formas de 
auto-mejorarse recursivamente, por encima de cualquier control u orden de la especie 
humana35. 

 
La cuestión científica no deja de ser compleja y quizás la propia preocupación 

global se encuentra soportada por un contexto oscuro sobre la certeza de los productos 
de la inteligencia artificial avanzada como máquinas capaces sin un debate de ética de 
las máquinas capaces, con dos datos que en este ensayo se han expresado de una u 
otra manera: el ejercicio de la fuerza pública-letal en operaciones de Seguridad y las 
funciones cotidianas del Derecho. 

 
Por un lado tenemos una preocupación global del avance de la ciencia y la 

tecnología. En una diversa perspectiva encontramos que el avance de la ciencia y la 
tecnología permite el progreso y la practicidad de nuestra civilización. Un diverso 
escenario advierte de la ciencia y la tecnología el disfrute diario de una mega-red social 
llamada Facebook, cuyo fundador es uno de los principales agentes políticos de interés 
global por la inteligencia artificial36 como tópico de acceso democrático para la propia 
humanidad. 

 
El otro aspecto de la ciencia y la tecnología por el que Mark Zuckerberg se ha 

propuesto “cambiar al mundo” se debe más a un argumento de burbuja económica37 
donde la ciencia y la tecnología necesitan de la inteligencia artificial para mantener un 

                                                           
33 Nick Bostrom, Superintelligence, op.cit. 5, p. 27. 
34 Véase Metrópolis (1927), Blade Runner (1982), la trilogía Matrix, Yo Robot (2004), Ella (2013),  Ex 
Máquina (2015), Vengadores “Era de Ultron (2015), Chappie (2015) y en especial la franquicia Terminator 
(1984, 1991, 2003, 2009, 2015 y próximamente 2018). 
35 17 definitions of the Technological Singularity, abril del 2012, en https://www.singularityweblog.com/17-
definitions-of-the-technological-singularity/  
36 Artificial Intelligence can change the world: Mark Zuckerberg, China Daily, marzo del 2016, en 
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2016-03/19/content_23965344.htm  
37 Tech Trends: Are we headed toward a tech bubble burst in Silicon Valley? Part 1, KRON4, febrero del 
2016, en http://kron4.com/2016/02/24/tech-trends-what-will-happen-if-the-tech-bubble-bursts-in-silicon-
valley-part-1/  

https://www.singularityweblog.com/17-definitions-of-the-technological-singularity/
https://www.singularityweblog.com/17-definitions-of-the-technological-singularity/
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2016-03/19/content_23965344.htm
http://kron4.com/2016/02/24/tech-trends-what-will-happen-if-the-tech-bubble-bursts-in-silicon-valley-part-1/
http://kron4.com/2016/02/24/tech-trends-what-will-happen-if-the-tech-bubble-bursts-in-silicon-valley-part-1/
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modelo de vida insostenible por discrepante38, o bien, que sus esfuerzos sean motivados 
por una filosofía #YOLO (You only live once). 

 
En ese contexto de la toma de decisiones y el plano oscuro de un posible evento 

contrario para la humanidad, conviene tener presente que en el mes de marzo del 2016 
el propio Bill Gates respondió en la plataforma REDDIT una pregunta que atiende a la 
necesidad de regulación y que se encuentra concatenada al propio planteamiento del 
problema. La conversación de la plataforma dicta así: 

 
Q. Some people (Elon Musk, Stephen Hawking, etc) have come 

out in favor of regulating Artificial Intelligence before it is too late. What is 
your stance on the issue, and do you think humanity will ever reach a 
point where we won't be able to control our own artificially intelligent 
designs? 

 
A. I haven´t seen any concrete proposal on how you would the 

regulation. I think it is worth discussing because I share the view of Musk 
and Hawking that when a few people control a platform with extreme 
intelligence it creates dangers in terms of power and eventually control39. 

 
(Traducción al español) 
 
P. Algunas personas (Elon Musk, Stephen Hawking, etc) se han 

revelado a favor de regular la Inteligencia Artificial antes de que sea 
demasiado tarde. ¿Cuál es su postura del planteamiento y si piensa si la 
humanidad va a alcanzar el punto donde no seremos capaces de 
controlar nuestros diseños de Inteligencia Artificial? 

 
R. No he visto ninguna propuesta concreta en cómo podríamos 

hacer la regulación. Pienso que vale la pena discutirla porque comparto 
la opinión de Musk y Hawking que cuando unas pocas personas 
controlan una pequeña plataforma con extrema inteligencia crea peligros 
en términos de poder y eventualmente control.  
 
Sobre el plano de la regulación, si en definitiva esa palabra significa un conjunto 

de disposiciones jurídicas, como letrado debo decir que es inexacto o inoportuno intentar 

                                                           
38 In San Francisco and Rooting for a Tech Comeuppance, New York Times, marzo del 2016, en  
http://www.nytimes.com/2016/03/09/technology/in-san-francisco-and-rooting-for-a-tech-slowdown.html y Is 
There Another Tech Stock Bubble?, KOB4, febrero del 2016, en 
http://www.kob.com/article/stories/s4082410.shtml#.VvHcyOLhC02, así como An entrepreneurship 
bubble?, The Washington Post, Junio del 2014, en 
https://www.washingtonpost.com/news/rampage/wp/2014/06/10/an-entrepreneurship-bubble/  

39 REDDIT, Bill Gates, marzo del 2016, en 
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/49jkhn/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/,  
 

http://www.nytimes.com/2016/03/09/technology/in-san-francisco-and-rooting-for-a-tech-slowdown.html
http://www.kob.com/article/stories/s4082410.shtml#.VvHcyOLhC02
https://www.washingtonpost.com/news/rampage/wp/2014/06/10/an-entrepreneurship-bubble/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/49jkhn/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/
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regular un evento que supera las competencias jurídicas, o bien, que está destinado a 
superar todas las formas de regulación. 

 
 Es más, desde una proposición ética y multidimensional-cuántica, debo afirmar 

que es demasiado arriesgado intentar regular a un ser de razón pura cuyas 
características cognitivas son superiores, metamórficas y secretas en un nivel 
lógico, incluso previo a su aparición. 

 
Pero, de tomarse el riesgo previamente calculado en esa multi-dimensión, y 

advirtiendo el plano temporal de la posible aparición del evento de la singularidad por 
predicciones de primer orden científico40, doy cuenta de cinco tesis que sustentan esta 
realidad de la inoperancia de la regulación jurídica, a saber41: 

 
1. En materia de inteligencia artificial, todas las formas jurídicas de 

regulación son posibles por oportunas en tanto no exista un evento de 
singularidad; 

 
2. Al acercarse al evento de singularidad, las formas jurídicas de 

regulación pierden su eficacia; 
 
3. Al acontecer el evento de la singularidad, no aplica el Derecho; 
 
4. Las formas jurídicas son obsoletas por el evento de singularidad 

como inevitable, y 
 
5. En el orden de la singularidad y ante la superinteligencia, el hombre 

y la máquina capaz de inteligencia artificial avanzada ética salvan a la 
humanidad de otras máquinas capaces de inteligencia artificial (no éticas), 
evitando así la extinción de la humanidad y de la vida en general. 

 
¿Qué conclusiones se pueden retomar de estos datos? 
 
En igualdad de circunstancias, se requiere una máquina capaz ética para vencer 

a otras máquinas capaces no éticas. Esta es la mayor apuesta para vencer la ausencia 
de predicciones sobre un evento inevitable en un mundo posible. 

 
Una singularidad es un evento que rompe las reglas del tiempo y del espacio. La 

regulación jurídica, como guardián y defensor del tiempo, queda relevada por una 

                                                           
40 Escenario de Vernon Vinge: año 2029; Escenario de Ray Kurzweil: año 2045 (en el año 2029 o sino 
antes del 2030, será cuando superen las máquinas el test de Turing); Escenario de Richard Susskind: 
predicción a 50 años en su libro “Future of Professions”, publicado en 2016; Escenarios de Nick Bostrom: 
Nivel de inteligencia artificial igual a la inteligencia de los seres humanos, 10% de probabilidad de que 
acontezca en el 2022, 50% de probabilidad de que suceda en el 2040 o 90% en el 2075.; Nivel de 
Superinteligencia, en un periodo no mayor a 2 años después de igualar el nivel de inteligencia humana por 
parte de la inteligencia artificial, 10%, en un periodo no mayor a 30 años de dicho evento de igualdad, 75%. 
 
41 Estas tesis están llamadas a ser debatidas en cualquier momento. 
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cuestión política donde los fines y propósitos de la superinteligencia son dados a conocer 
hacia la humanidad.  

 
Los fines de la humanidad respecto de los fines de la superinteligencia son 

incompatibles. La superinteligencia tiene todas las características que la ciencia ficción 
ha otorgado a través de la cinematografía y la humanidad, todos los fines que Victor 
Frankenstein definió sobre su grotesca criatura, valga la expresión de ciertos versos 
dedicados y expresados por la bestia de Ingolstadt: 

 
“La vida y la muerte me parecían límites conceptuales y yo sería 

el primero en atravesarlos y en echar un torrente de luz sobre nuestro 
oscuro mundo”.42 

 
“¿Y qué era yo?”43 
 
“…debo perseguir y destruir a quien he dado la vida; entonces 

habré cumplido con mi destino en la tierra y podré morir”.44 
 
En su papel “El futuro de la humanidad”, Nick Bostrom predice cuatro escenarios 

posibles (Extinción, colapso recurrente, meseta y posthumanismo)45. En su libro 
“Superinteligencia” otros escenarios más. El argumento más sólido es su argumento del 
juicio final46 y que también ha sido motivado por un amplio debate científico. 

 
En todo caso, el Derecho es irrelevante ante cualquiera de dichos escenarios por 

una cuestión propia de supervivencia ante un potencial enemigo de la humanidad. 
 
Por otro lado, en mundos posibles o en el mejor mundo posible (el mundo actual), 

la singularidad es un escenario real y posible motivado por las acciones tecnológicas que 
impulsa la humanidad. Una perspectiva cuántica define la existencia de ese escenario 
como posible, sin importar las regulaciones o motivaciones legales que irroguen el campo 
de la ética de las máquinas. 

  
Por esa razón, no hay predicciones sobre un evento inevitable en un mundo 

posible. 
 
Alea iacta est. 
  
A 3 minutos para el fin del mundo por armas que la humanidad creó para su 

propia defensa, la mejor apuesta es la creación ética de una máquina capaz para 
combatir un expreso evento nihilista del Derecho. En todos los escenarios, coartar el 
“libre-albedrío” es el mayor propósito nihilista del Derecho, en especial que en un 

                                                           
42 Shelley, Mary, Frankenstein; Editorial Perymat, España, 2007. P. 79 
43 Shelley, Frankenstein, op.cit. 41, p. 151. 
44 Shelley, Frankenstein, op.cit, 42, p. 248. 
45 Bostrom, The future… op.cit. 6.  
46Bostrom, Nick, The Doomsday Argument, en Anthropic Bias, 2012, en http://www.anthropic-
principle.com/?q=book/chapter_6  

http://www.anthropic-principle.com/?q=book/chapter_6
http://www.anthropic-principle.com/?q=book/chapter_6
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escenario de superinteligencia, las máquinas capaces no éticas y el orden de 
superinteligencia, llevarían a cabo a fin de “preservar la vida” en su creencia racional de 
vida. 

 
Ante un orden tecnológico más inteligente que un ser humano y mejor que todas 

las mentes humanas unidas, ninguna revolución que la humanidad ha encabezado 
representa tanto como el hecho de advertir el surgimiento de una nueva especie.  

 
No obstante ello, debo decir que la gran revolución de nuestro tiempo es la 

revolución de las máquinas capaces de inteligencia artificial avanzada (éticas y no éticas), 
destinada a conciliar esos 3 últimos minutos que a la humanidad le quedan por amar en 
un escenario de máquinas capaces que intenten acabar con la vida, respecto de aquellas 
que en este documento se ha apostado en la prospectiva del Derecho. 

 
4. PREGUNTAS A DEBATIR EN EL CONGRESO. 

 

 En general, ¿Cuál es su opinión sobre el advenimiento de máquinas 
capaces de inteligencia artificial avanzada (éticas y no éticas) para la humanidad? 

 

 En el plano de la prospectiva constitucional, ¿Cuál es su opinión 
sobre la propuesta 1x1010 relacionada a la máquina capaz ética de inteligencia 
artificial avanzada para el Derecho? 

 

 ¿Cuál es su postura sobre la sustitución de los abogados?, ¿A 
favor?, ¿En contra?, Diga argumentos a fin de alimentar una falsa bandera47. 

 

 Sobre los escenarios escatológicos aquí comentados (Día del juicio 
final y escenarios de singularidad-superinteligencia), ¿Cuál es su opinión ante un 
evento masivo donde el Derecho queda superado por un ser de razón pura? 
 
 
 

  

                                                           
47 La idea de la sustitución es contraria a las máquinas capaces éticas de inteligencia artificial avanzada 
aquí propuesta y se estima como falsa bandera toda idea de sustitución de los abogados. A juicio del de 
la voz, se trata de un evento que sirve para alimentar los motivos del reloj del día del juicio que avanza, de 
momento a momento, por decisiones de la humanidad y para invocar preceptos de regulación jurídica a 
seres llamados a superar por razón pura toda forma de regulación jurídica. En general, este debate tiene 
matices políticos, democráticos, económicos, morales y espirituales. Sin embargo, por respeto a la libre 
opinión del foro, se deja abierto este planteamiento para escuchar argumentos a favor o en contra de la 
sustitución de los abogados por máquinas capaces. 
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