
Abogacía Siglo XXI: Inteligencia Artificial y Reconocimiento vocal 

Inteligente en tu Bufete o despacho (*) 

 

Superando las lógicas reticencias de algunos Colegios de Abogados con relación a 

presentaciones de empresas y productos comerciales, el de Córdoba ha tenido la gran 

deferencia de invitar a un par de representantes de SpeechWare - Bruselas a 

demostrar su nuevo sistema de Reconocimiento vocal “Inteligente” SpeechTypist® 

para el jurista y abogado, en el marco de un enriquecedor debate sobre el posible 

impacto de la “Inteligencia Artificial” en la profesión. 

 

Vaya desde estas apresuradas líneas, resumen de dicho debate mantenido ayer con 

los numerosos asistentes a la demostración, nuestro sincero agradecimiento a su 

Decano, y en especial a Laura y Ángel por su clarividencia. 

 

1. Las Nuevas Tecnologías y especialmente la “Inteligencia Artificial” están teniendo 

un impresionante impacto, posiblemente mucho mayor del previsto, en todas las 

actividades. Este afecta a la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Ya no queda una 

sola agencia de viajes en todo el barrio y la librería de la esquina está cerrando. 

Nadie compra periódicos y el kiosquero no comprende qué demonios está pasando. 

Las calles se llenan de patinetes eléctricos, mientras que el pobre taxista habla de un 

negro futuro ante las empresas VTC y el lanzamiento de los coches "Inteligentes"… 

2. La profesión jurídica, tradicionalmente protegida por esa estructura medieval y 

arcaica de los Colegios se verá irremisiblemente afectada por esta imparable 

revolución tecnológica, como todas las demás. ¿Qué pasará cuando lleguen 

masivamente los robots jurídicos como el Ross de Watson o la justicia sea parcial (o 

totalmente) administrada por máquinas, gracias a los impresionantes avances del 

Derecho computacional?. ¿Me quedaré sin trabajo?... 



 

 

3. En este contexto de gran incertidumbre, el jurista lee o escucha que los robots 

empiezan a celebrar contratos con personas (¿quién representa a Amazon cuando 

suscribes un contrato de compraventa por Internet?), o bien a realizar tareas 

tradicionalmente asumidas por un ser humano y que requieren una cierta 

"inteligencia" (los radiólogos están a punto de perder su trabajo en la interpretación 

de las imágenes más complejas) e incluso, dentro de muy poco, ¡a conducir coches 

por la calle!.  

En Estados Unidos, la Meca de todos estos progresos, los legisladores comienzan a 

interrogarse seriamente sobre si no hay que otorgar personalidad jurídica a los robots 

y con ello incluso atributos genuinamente humanos, como son los de la propiedad 

privada y la responsabilidad por sus actos. ¿Si un coche “inteligente” atropella a una 

persona, quién es responsable?...  

Al fin y al cabo, ¿no hemos hecho algo similar con el extraordinario “invento” de las 

sociedades anónimas hace varios siglos, propiciando con ello una nueva era de 

prosperidad económica sin parangón? 

 

4. ¿Y cómo me afecta a mí, mi actividad y mi despacho la “Inteligencia Artificial”? 

¿Qué significa toda esta historia para un abogado de provincias como yo? Más de lo 

que crees y te imaginas… 



 

La "Inteligencia Artificial" y todo lo que acarrea consigo vienen para quedarse y, 

quieras o no, va a cambiar tu modelo de negocio en poco tiempo y para siempre.  

¿Sigues pensando que, para triunfar como abogado, necesitas una oficina de lujo en 

la mejor calle de tu maravillosa ciudad, asociada con una cierta vitola profesional?... 

¿Pero en qué siglo vives?: en la tiranía de lo urgente e instantáneo que estas Nuevas 

Tecnologías imponen, tan importante o más incluso que dichas instalaciones, el 

prestigio o la competencia profesional, es la capacidad de respuesta a los clientes. 

¿Que alguien es capaz de trabajar más rápido y eficazmente que tú en tu ciudad?... 

tu modelo de negocio, e incluso tu supervivencia profesional, están en serio peligro. 

5. ¿Sigues “aporreando” el teclado del ordenador a la velocidad del caracol, como si 

se tratara de una antigua máquina de escribir, o peor aún, escribiendo con esa bella 

estilográfica? Pues estás peligrosamente paseándote por la orilla de la playa ante ese 

gran Tsunami de tecnología, innovación, productividad, eficacia, ahorro de costes y 

tiempo que se vislumbra amenazador en el horizonte y se aproxima inexorablemente.  

Yo, en tu lugar, estaría dando clases de surf todo el día e incorporando aprisa todas 

estas Nuevas Tecnologías en mi trabajo cotidiano, empezando por el Reconocimiento 

de voz “Inteligente” y la traducción automática. 

Gracias por tu presencia y tu aportación a este interesante debate de ayer --hoy y 

mañana, en el que nos jugamos nada menos que nuestra supervivencia profesional. 

 

(*) Jesús María Boccio es un jurista apasionado por la “Inteligencia Artificial” 

afincado en Bruselas, desde donde dirige SpeechWare. Autor de varios libros, como 

el "Manual práctico de la Comunidad Europea" (Tecnos), escritos a viva voz.  

Si estás de acuerdo con estas ideas y quieres ser Líder en este apasionante futuro, 

visita https://www.digalaw.com/es/Prueba_Reconocimiento_vocal.html y pásalo… 

https://www.digalaw.com/es/Prueba_Reconocimiento_vocal.html

