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EL TRABAJO JURÍDICO
Y por qué la tecnología en el trabajo jurídico



EL TRABAJO JURÍDICO

3

Tarea 
intelectual

Sobre

Hechos / Data

Alegatos

Resolver 
Conflictos

Asesorar

Justicia



EL TRABAJO JURÍDICO
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PENSAMIENTO LEGAL HECHOS Y DATA

Sobre HECHOS y RELACIONES Para PENSAR

Con base en la EQUIDAD Para APLICAR la legislación y 
precedentes

Para alcanzar la JUSTICIA Para alcanzar la JUSTICIA



EL TRABAJO JURÍDICO

¿Qué hicimos hasta ahora con la tecnología?

○ Expresarnos mejor con procesadores de texto

○ Comunicarnos mejor con emails y uso de 
internet para presentaciones y actuaciones ante 
terceros
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TECNOLOGÍA DE HOY
Y qué trae la tecnología para el trabajo jurídico



TECNOLOGÍA DE HOY
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Revolución en 

Generación y Forma 

del
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Gestión

de la

Data



TECNOLOGÍA DE HOY
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REVOLUCIÓN EN GESTIÓN 
DE DATA

 Nuevas herramientas para 
clasificar, registrar y ordenar 
(procesar)

 Motores para búsqueda de 
data

 Plataformas para compartir 
data

 Plataformas para validar 
data

 Necesidad de 
almacenamiento de data 
sensible

REVOLUCIÓN DIGITAL EN 
LA SOCIEDAD

 Herramientas digitales en 
Administración y Registros 
Públicos

 Herramientas digitales en 
los Tribunales de Justicia y 
en métodos alternativos de 
resolución de disputas

 Transacciones y pruebas 
totalmente digitales

 Usuarios digitales

 Servicios profesionale 
digitales



TECNOLOGÍA DE HOY
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REVOLUCIÓN EN EL PENSAMIENTO 
LEGAL

 Plataformas para la comunicación entre 
partes y procesar la data generada

 Motores para encontrar y aplicar patterns
y analytics para nueva data

 Plataformas que generan propuestas, 
opciones, pensamientos ajenos a las 
partes

 Plataformas para acuerdos y su validación



TECNOLOGÍA DE HOY

¿Qué hacer con todo esto?

○ Analizar primero QUÉ NECESITA el área legal

○ Luego DEFINIR cuáles son las herramientas 
tecnológicas MÁS APTAS según las eficiencias 
que generan
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QUÉ HACER CON LA TECNOLOGÍA DE 
HOY
Y cómo definir el trabajo jurídico



QUÉ HACER CON LA TECNOLOGÍA DE HOY
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PENSAMIENTO

Procesamiento de data

Generación de 
pensamientos 
alternativos

Validación de 
propuestas y acuerdos

DATA

Búsqueda

Archivo

Automatización

Validación



Plataformas 
colaborativas para data 
management, 
dashboards y servicios 
de  análisis para áreas y 
órganos internos

Motores de búsqueda / 
interfaces de data 
interna – Machine y deep 
learning e Inteligencia 
artificial

Plataformas de gestión y 
homogeneización de 
procesos y calidad, data 
sharing y  servicios del 
área legal

QUÉ HACER CON LA TECNOLOGÍA DE 
HOY
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Plataformas 
colaborativas para data 
management con 
abogados externos

Motores de búsqueda / 
interfaces de data 
externa (tribunales, 
bancos, bibliotecas y 
revistas jurídicas) –
Machine y deep learning 
e Inteligencia artificial

Herramientas de 
automatización y 
validación de 
documentos (escritos, 
presentaciones, 
contratos) - Blockchain



Herramientas de 
automatización de 
procesos de autorización 
interna

Plataformas de 
comunicación con 
contrapartes y 
generación de 
propuestas con 
mediación

Herramientas de 
automatización de 
procesos de autorización 
de contrataciones y 
pagos del área legal

QUÉ HACER CON LA TECNOLOGÍA DE 
HOY

14

Plataformas de gestión 
de trámites y 
autorizaciones de 
oficinas públicas

Plataformas de 
negociación con 
contrapartes - Machine y 
deep learning e 
inteligencia artificial

Plataforma de validación 
de acuerdos - Blockchain



LA TECNOLOGÍA TRAERÁ 
MÁS JUSTICIA

15

CON MEJOR ACCESO

Y CON TRABAJO JURÍDICO 

MÁS EFICIENTE

MÁS TRANSPARENTE

MÁS EQUITATIVO



TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN EL DEPARTAMENTO LEGAL
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