
Razonamiento judicial e inteligencia artificial 
en los sistemas de Civil Ùt-w y common Ùt-w: 

hada una teoria unitaria 
F. JosÉ D1EZ AustN* - VICTORIA lTURRALDE SESMA::-::-

The aim of this paper is to minimize the traditional distinction between 
judicial reasoning in civil law system and the same process in common law. 
We show the use of deductive arguments and the development of statutes 
and rules in common law. On the other side, we draft the importance of 
analogica! arguments in civil law. Then, we analize some consequences of 
this thesìs f or developing judicial AI models. 

1. lNTRODUCCION 

Este articulo surge suscitado por la lectura del trabajo de RM. French 
(1989) y es, en cierto modo, una respuesta al mismo. En el mismo, el autor 
traza un paralelismo entre las tradiciones jurfdicas de Civil Law y Common 
Law y los acercarnientos simb6licos y ermengentistas en lnteligencia Ar
tificial (I.A.), respectivamente. Partiendo de una radical diferenciaci6n entre 
ambos modelos juridicos, French caracteriza los sistemas jurfdicos de Cìvil 
Law corno simples c6digos de normas ( conjuntos de axiomas) asociados 
con una «gramatica del derecho» (conjunto de reglas de inferencia). De este 
modo, los sistemas de Civil Law se adecuarfan a modelos simb6licos en I.A. 

( tipicamente, los sistemas expertos ). Por otro lado, French sostiene que los 
sistemas de Common Law se caracterizan principalmente por el hecho de 
que las decisiones tomadas en casos individuales constituyen la fuente pri
maria del derecho (los precedentes) y por el recurso a la analogia. Asi, en 
estos sistemas, la ley podria considerarse un fenomeno emergente, evolutivo, 
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y, por tanto, estarfan mas cerca de las propuestas emergentistas en I.A. 

(tipicamente, el conexionismo) 1• 

En este articulo vamos a minimizar las dif erencias entre ambos modeìos 
juridicos (apartado 2), destacando tanto el recurso a la analogia en los 
sistemas de Civil Law, corno el uso de argumentaciones o razonamientos 
deductivos en el ambito de Common Law (apartados 2 y 3). Considera
remos por ultimo algunas consecuencias de nuestro analisis en e1 desarrollo 
de I.A. para razonamiento judicial (apartado 4). 

Antes de nada, queremos realizar una pequeiia precisi6n terminologica 
y para delimitar de algun modo nuestro objeto de estudio y los limites de 
las paginas que siguen. La expresi6n «razonamiento» judicial puede usarse 
en un doble sentido. En un sentido amplio, se refiere a los procesos 
psicol6gicos que llevan a cabo los jueces a la hora de buscar las decisiones 
de los casos que se les presentan. Prncesos que induyen ideas, creencias, 
cambios epistémicos, conjeturas, intuiciones, sentimientos, emociones, etc. 
En un segundo sentido (mas restringido ), «razonamiemo judicial» se refiere 
a los argumentos que los jueces dan para fundamentar sus decisiones, y que 

1 D. Partridge (1987) traza resmnidamente ias caracterlsticas del hasta ahora paradigma 
dominante en I.A., el paradigma simbolico (symbalìc search space paradi.gm-SSSP), caracterizado 
por un conjunto de estados iniciales, un conjunto de estados fina.les, un conjunto de estados 
ìntermedios y un conjunto de opera.dores que pueden transfonnar un estado en otto. (La 
nocion dasica de inferencia logica puede ser bien integrada en e1 paradigma SSSP). Consi
guientemente, la resoluci6n de problemas se representa encontrando y aplicando una secuencia 
de operadores que transformaran el estado inicial, a través de una secuencia de estados 
intermedios, en un estado final deseado. Cada estado es una entidad especificable indepen
diememente. Las situaciones y los eventos se simbolizan y ias decisiones inteligentes se 
sìguen de la manipulacion de esos simbolos (los cuales, con representaciones simb6licas de 
estados del mundo independientes de cualquier contexto o backgrouna). Sin embargo, es 
precisamente esta independencia del contexto la que hace que estos modelos sean muy 
restriccivos para dar cuenta de procesos de razonamiento y decisi6n humanos que, en la 
mayorfa de los casos, son sensibles al contexto, Asf, Partridge plante.t la posibilidad de que 
una alternativa sea la adopci6n de modelos conexionistas: los fen6menos de razonamiento 
y decision humanos emergerfan de una red de elementos primicivos que interacrua,.-i dina
micamente. Los sistemas conexionistas «constan de nudos, cada uno de los cuales tiene un 
grado determinado de activaci6n en cualquier tiempo y se conecta con cierto numero de 
otros nudos a los que envfa estimulos inhìbidores o excitadores. Cuando se da Wl modelo 
iniciaì de activaci6n, las excitacìones e inhibidones que pa.san a través del sistema alteraran 
los estados de activaci6n de los nudos hasta que se consigue un modelo estable. Las inten
sidades de las conexiones excitativas e inhibitivas pueden estar disenadas de manera que 
cambien corno resultado de la actividad loca.l del sistema. (., .. ) - se trata - al sistema corno 
rcpresentacìonal, pero cl sistema no opera realizando computaciones sobre representaciones» 
(Bechtel, 1991, p. 90). Pero un problema no resuelto de los modelos conexionist.s es que 
las representacioncs distribuidas en redes grandes son conceptualmente opacas. 



F.J. Diez Ausin - v: lturmlde Sesina I Razionamento judicùtl 153 

se presentan corno justificaciones de las mismas. En este trabajo vamos a 
emplear la expresi6n ..:razonamiento judicial» en el segundo de los sentidos 
indicados. De otro lado, en muchas ocasiones suele emplearse la expresi6n 
razonamiento «juridico,., incluyendo asi e1 de cualquier operador juridico: 
abogado, legi.slador, funcionario, juez, etc. Pues bien, nuestro analisis va a 
estar referido unicamente al ultimo de estos sujetos, por lo que hablaremos 
de razonamiento +--judicia[,.. Ello no es obstaculo, para que parte de las 
consideraciones realizadas puedan aplicarse al razonamemo juridico en 
generai. 

2. Dos TRADICIONES JURIDICAS: CO:MMON LA w Y CIVIL LA w 

A pesar de la existencia de una gran variedad de «derechos» en el mundo 
si atendemos al contenido de las normas de cada uno de ellos, es tradicional 
agrupar los diferentes derechos en «familias» a fin de ponerlos en relaci6n 
u oponerlos en funcì6n de que tengan o no ciertos principios comunes 
(sean estos de caracter sustancial o técnico, y relativos a la forma o al 
fondo). 

De los diferentes criterios clasificatorios, tomarernos corno referencia 
obligada el de David quien distingue: la familia romano-germanica, la familia 
del common law, y la familia de los derechos socialistas (que no obstante 
tienen muchas variantes en su seno). Ademas de éstas existen otras familias: 
el derecho musulman, hindu, judio, derecho del extremo oriente y de africa 
del norte2. La estructuraci6n de los sistemas jurfdicos en la actualidad, o 
mejor dirfamos hasta la actualidad, ha aparecido caracterizada por la divisi6n 
entre los sistemas socialista y sistemas occidentales, y dentro de estos ultimos 
por la divisi6n entre area de Common Law y area de Civil Law. Dadas las 
caracteristicas partìculares que presentan aigunos de los sistemas, se pueden 
hacer ulteriores subsìstemas: asf los paises del Africa subsahariana podrfan 
constituir dos subsistemas, uno en el ambito del common law (los de los 
paises angl6fonos) y uno en al ambito del Civil Law (los franc6fonos )3• 

Nuestro interés se limita a los denominados sistemas de Civil Law y Com
mon Law. 

Seguidamente expondremos lo que puede considerarse la caracterizaci6n 
.cela.sica» de ambos sistemas juridicos. 

1 R. David (1971), pp. 22-32. La nocion «farnilia de derechos>, no se corresponàe a una 
realidad biologica, sino que tiene solamente un fin didactico, para poner de relieve la 
similinides y diferencias existentes em:re los diferentes derechos. 

3 A. Pizzorusso (1987), pp. 228-229. 
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2.1. Civil Law 

Se denomina sistema de Civil Law ( o sistema de Derecho continental o 
familia romano-germanica) al derecho propio de la Europa continental, 
aunque numerosos paises extraeuropeos se han sumado a este sistema. Estos 
paises recibieron el derecho romano-bizantino en los siglos XII y XIII, y 
mas tarde se constituirian corno Estados nacionales durante los siglos XVI y 
XVII. En ellos se produjo el fenomeno de la codificaci6n, que tuvo lugar en 
Europa a finales del siglo XVIII y se extendi6 hasta principios del siglo XX. 

Como caracterfsticas del sistema de Civil Law suelen senalarse las 
siguientes: 

1) Es un sistema juridico que agrupa a aquellos en los que la ciencia del 
derecho se ha formado sobre la base del derecho romano. 

2) Las normas juridicas son reglas de conducta estrechamente ligadas a 
preocupaciones de justicia y mora!. 

3) Los diferentes derechos, pertenecientes a esta familia, se elaboraron 
por razones hist6ricas a fin de regular las relaciones entre los ciudadanos; 
y las demas ramas del derecho se desarrollan mas tardiamente y con menos 
perfecci6n partiendo de los principios del derecho civil. 

4) Es un derecho fonnado sobre los esfuerzos de las Universidades eu
ropeas que elaboraron y desarrollaron, a partir del siglo XII y sobre la base 
de las compilaciones del emperador justiniano, una ciencia juridica comun4. 

5) Por lo que a la aplicaci6n del derecho se refiere, los principios del 
Civil Law son los siguientes: a) la soluci6n de cada caso debe encontrarse 
en el derecho escrito, b) los precedentes, a pesar de tener autoridad no son 
obligatorios, e) el tribuna! debe mostrar que su decisi6n esta basada en el 
derecho escrito y no unicamente en el precedente. «Puesto que el derecho 
escrito - dice Sereni - es autosuficiente, los tribunales - en el Civil Law -
no pueden tener en cuenta principios jurfdicos que no estan en el mismo 
derecho escrito o a los que éste no se refiere»5. 

2.2. Common Law 

La familia del Comon La-w6 comprende «el derecho de Inglaterra y 
todos aquellos sistemas que han tornado corno modelo el Derecho Inglés 

4 R David (1971), pp. 23-24. Sobre los pafses donde rige el sistema del Common Law 
vd. O. Rabassa (1982), p. 66; J.S.E. Opolot (1981), pp. 59 ss. 

5 A.P. Sereni (1956), pp. 67, 65. 
6 El término conunon iaw se emplea en diferentes sentìdos. Asi, suele emplearse para 

designar: a) el derecho angloamericano en su toralìdad, distinto del sistema juridico romano, 
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y se han configurado inspirandose en éste, cuya estrectura juridica es 
fundamentalmente jurisprudencial» 7• 

Las caracteristicas tradicionales del Common Law se cifran en las 
siguientes: 

1) Consiste en un conjunto de principios y practicas no escritas cuya 
autoridad no deriva de una delaracion de mandato singular y positiva a 
través de una explicita fuente de origen legislativo o ejecutivo. 

2) Los principios del Common Law, provenientes de la antigua 
costumbre, solo pueden ser autorizadamente conocidos ( «descubiertos») y 
aplicados ( «declarados») en el contexto estrictamente conrolado de los 
procedimientos judiciales. 

3) El Common Law es preponderantemente pratico, no teorico. En su 
centro esta el adversary proceeding en los tribunales (una confrontacion 
entre dos partes contendientes, cada una haciendo elegaciones y peticiones 
en el contexto especffico de la controversia). 

4) Es un derecho formado por los jueces. 
5) Las reglas de derecho del Common Law, (menos abstractas que las 

del Civil Law) son reglas dirigidas a dar la solucion a un proceso; no se 
trata de la formulacion de reglas generales para el futuro. Y los principios 
juridicos, tal y corno son desarrollados por los tribunales, se conforman a 
una serie limitada de reglas emanadas de decisiones anteriores. 

6) Los tribunales inferiores estan obligados a seguir las decisiones de los 
tribunales jerarquicamente superiores. 

7) Las reglas acerca de la administracion de justicia, el. procedimiento y 
la prueba, asf corno las relativas a la ejecucion de las decisiones judiciales 
tienen un interés igual, e incluso superior a las reglas relativas al derecho 
sustantivo 8• 

b) el elemento casuistico del derecho angloamericano constituido por los precedentes 
judiciales, o sea, la jurisprudencia de los tribunales angloamericanos, a distinci6n de las leyes 
promulgadas formalmente por el legislador; c) el derecho formado por las decisiones y 
precedentes judiciales aplicados por los clasicos tribunales ingleses llamados common law 
courts y los modemos tribunales de igual categoria tanto en Inglaterra corno en Estados 
Unidos, en contraposici6n con el derecho constituido por la jurisprudencia de los tribunales 
de equity (derecho-equidad, almirantazgo, derecho marltimo, derecho canonico, etc) y d} el 
antiguo derecho en Inglaterra y en los Estados Unidos a distinci6n de los preceptos 
introducidos en épocas recientes, por la legislaci6n o la jurisprudencia. O. Rabassa (1982}, 
pp. 25-26. En adelante escribiremos Common Law cuando nos refiramos al sentido a) y 
common law para designar el sentido b). 

7 M.L. Mario Cast.in (1984), p. 144. Sobre los pai'.ses donde rige el sistema del Common 
Law vd. O. Rabassa (1982}, p. 69. 

8 Cfr. R. David (1971), p. 25; C. Woodard (1987), pp. 508-509, y B. Cardozo (1921). 
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Vamos a referirinos, siquiera muy brevemente, a los dos paises repre
sentativos por excelencia de este sistema jurfdico: Estados Unidos a Ingla
terra. 

En Estados Unidos las fuentes del derecho son fondamentalmente dos: 
e1 derecho jurisprudencial (case law) y el derecho escrito (statute law). 
Ademas juegan un papel secundario la costumbre y la raz6n9• 

La doctrina del stare decisis significa que el tribuna! debe seguir los 
precedentes, lo que significa que los casos similares futuros deben ser deci
didos de la misma manera a corno lo han sido los casos precedentes. Los 
precedentes son de dos tipos en funci6n su grado de autoridad: persuasivos 
y obligatorios. El valor persuasivo u obligatorio de un precedente no es 
inherente al precedente mismo, sino al grado de autoridad del tribuna! que 
lo ha pronunciado. Por ejemplo, un precedente establecido por el tribuna! 
supremo de un estado es obligatorio para los tribunales inferiores en el 
mismo estado pero en e1 estado vecino apenas es considerado corno un 
precedente persuasivo. Los precedentes persuasivos son seguidos dependiedo 
de sì e1 tribuna! que considera un caso lo considera (al precedente) corno 
convincente o no 10. 

La formulaci6n de la doctrina estadounidense del precedente considerada 
da.sica es la formulada por el Tribrmal Supremo Americano en el caso 
Hertz v. Woodman, y puede resumirse en los siguientes puntos: 1) corno 
regla genera! los precedentes deben ser seguidos porque, en interés de la 
sociedad, el derecho debe ser estable y uniforme, 2) el tribuna! es libre o 
incluso esta obligado a apartarse de un precedente si, por un cambio de las 
circunstancias o de las necesidades sociales, la adhesi6n a los precedentes 
seria perjudicial para el interés publico que en un determinado caso puede 
ser mas importante que la estabilidad rnisma del derecho, 3) la valoraci6n 
acerca de si un precedente debe o no ser seguido debe basarse en el criterio 
de la utilidad socia!. El deseo de tornar una decisi6n justa en un caso dado, 
no es considerado una justificaci6n suficiente para la derogaci6n (oven-u
ling)11. 

Es importante poner de relieve que el legislador puede cambiar o dero
gar e1 common law. Cuando una ley entra en contradicic6n con e1 common 
law, aquella tiene un rango superior a ésta, de forma que en caso de 
conflicto prevalece la legislaci6n. Este problema se conoce en la jurispru-

• R. David (197~), pp. 38-39. 
10 S. Pomorski (1975), pp. 44-45. 
li S. Pomorski (1975), pp. 47-48, y O. Rabassa (1982). Cfr. también R Wasserstrom 

(1961), pp. 53-54). 
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dencia americana corno la disputa entre el principio de estricta elaboraci6n 
de las leyes en derogaci6n del common ww12• 

En el derecho inglés, por su parte, las fuentes del derecho pueden 
reconducirse a tres: la legislaci6n, el precedente judicial y la costumbre. 
Hay autores que incluyen en la categoria de fuentes (aunque subsidiarias) 
la equidad y los libros de autoridadn, 

El case-l,aw consiste en reglas y principìos afirmados y aplicadas por los 
jueces al tornar las decisiones. En un sistema basado en el case '4w, el juez 
debe tener en cuenta las reglas y principios aplicados por jueces; estas no 
son (corno en otros sistemas juridicos) simplemente materiales que puede 
tener en consideraci6n a la hora de tornar su decisi6n; por tanto la decisi6n 
del juez en un caso parcicular constituye un ..:precedente». Ahora bien, al 
igual que sucede en Estados Unidos, no todos los precedemes tiene el misrno 
valor: hay precedentes obligatorios y otros que son meramente persuasivos1\ 

La doctrina inglesa del precedente tiene las siguiente caracteristicas: se 
debe respetar una decis6n individuai de un tribunal superior; una decisi6n 
de un tribunal es un precedente persuasivo incluso para los tribunales 
superiores a aquél que ha emanado el precedente, y una decisi6n individuai 
es siempre un precedente obligatorio para los tribunales inferiores del que 
ha emanado aquella15• 

Ahora bien, el precedente es una fuente de derecho subordìnada a la 
legislaci6n en el sentido de que una ley puede siempre derogar el efecto de 
una decisi6n judicial, y los tribunales se considerasn obligados a dotar de 
efecto a la legislaci6n una vez de que ha sido debidamente promulgada. 

2.3. Puntos de aproximaci6n entre ambos sisternas 

Los sistemas de Common Law y Civii Law se consideran sistemas no 
solo diferentes, sino incluso contrapuestos. Las dif erencias entre ambos 
sistemas juridicos suele estabiecerse e:o base a los siguientes aspectos. 

12 Cfr. S. Pomorski (1975), p. 72. 
B Cross, por ejemplo incluye dentro de las fuentes juridicas ( esto es, las reconoddas como 

tales por el mismo derecho, a diferencia de las fuentes hist6ricas): el precedente, la legislacion 
y la costumbre. R. Cross {1977), p. 156. Vinogradoff establece la siguiente clasificacion de 
fuentes del derecho inglés: a) el derecho creado por los jueces que puede ad.optar uno de los 
tres aspectos siguientes: derecho consuetudinario, las sentencias judiciales y la equìdad, y b) 
la legislacion, cit. por M.L.1,fa.rin Cascin {1984), pp. 158-159. Y James distingue entre fuentes 
principales: la legislacion, el precedente judiciai y las fuemes subsidiarias: la costumb:re y los 
libros de autoridad, P.S. Ja.mes (1976) pp. 6-19, Vd. tambiéen AK.R Kìrakfy (1956), pp. 84-146. 

14 R, Cross (1977), pp. _.-5. 
15 Sobre las excepciones al la regia del stare decisis cfr. R. Cross (1977), pp. 123-152. 
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1) Los sistemas juridicos pertenecientes al area de Civil Law son sistemas 
esencialmente codificados, mientras que los del Common law estan basados 
fundamentalmente en el derecho judicial. 

2) En los paises del Civil Law se tiende a identificar el derecho con la 
ley (con la consecuencia de que p.ej. en el caso de laguna el juez no hace 
otra cosa que aplicar la ley al recurrir a la analogia o al argumento a 
contrario) y las decisiones judiciales no constituyen fu.ente de derecho. En 
los paises del Common Law el derecho de origen legislativo es considerado 
en cierto sentido corno una fu.ente de derecho excepcional. Los juristas 
ingleses - escribe David - conciben su derecho, esencialrnente, corno un 
derecho jurisprudencial (case law); las reglas del derecho inglés sori funda
rnentalrnente, reglas que se encuentran en la ratio decidendi de las decisiones 
dadas por los tribunales superiores de Inglaterra 16• 

3) Mientras que la teoria de derecho del Common Law da una irnpor
tancia fundamental al derecho judicial, la del Civil Law gira entorno a las 
norrnas juri'.dicas. 

4) Hay una contraposici6n entre el método inductivo y deductivo (tan
to en la aplicaci6n del derecho corno en el método juri'.dico en generai). En 
el Civil Law se procede de reglas generales (norrnas juri'.dicas) a decisiones 
individuales (método deductivo), mientras que en el Common Law el 
método gira en torno a problemas individuales a partir de los cuales se 
elabora el principio generai (método inductivo). 

5) El los paises pertenecientes al Civil Law falta algo similar a la regia 
del stare decisis, esto es, la vinculaci6n al precedente judicial. 

6) El dualismo common law y equidad es desconocido para los sistemas 
de Civil Law, donde la equidad es unicamente un principio de interpretaci6n 
aplicado a cada cuesti6n juri'.dica, pero no constituye un cuerpo juri'.dico 
especial17• 

16 R. David (1971), p. 375. 
17 W. Friedmann {1949), pp. 319-320. Ademas de estas suelen seiialarse otras diferencias: 

1) Todos los sistemas de Civil Law distinguen entre derecho privado y derecho administra
tivo. El primero trata de las relaciones entre sujetos corno iguales, el segundo de las relaciones 
entre cualquier tipo de autoridad publica y el sujeto. El derecho del Common Law rechaza 
esta distinci6n adhiriéndose al principio de igualdad de todos ante la ley; 2) La aproximaci6n 
abstracta y generai al derecho de la filosofia del Civil Law ha sido conducida por el desarrollo 
de la filosofia del derecho, mientras que el caracter pragmatico y empirico del derecho del 
Common Law ha tenido el efecto opuesto. Por lo tanto, preeminencia en el Common law 
de la filosofia de derecho analitica, frente a la infinita variedad de teorfas en el Civil Law; 
3) Los tribunales superiores en los paì'.ses del Civil Law son, desde el punto de vista de su 
estructura y organizaci6n, profundamente diversos de los de los paises de Common Law. 
Cfr. M. Cappelletti (1989), p. 49. Sobre la organizaci6n judicial en los dos sistemas puede 
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Si bien no negamos la existencia de dif erencias entre ambos sistemas 
juridicos, creemos que éstas tienen un caracter mucho mas atenuado de lo 
que fueron en su origen, y de lo que actualmente siguen consider:indose 
rasgos definidores de ambos sistemas. A continuaci6n indicaremos algunos 
elementos que comparten ambos sistemas juridicos. 

El primer punto de aproximaci6n esta referido a las fuentes de 
derecho en e1 Common Law. Frente a la contraposici6n entre derecho 
judicial y derecho legislado corno fuentes de derecho peculiares de cada 
uno de los sistemas jurfdicos, hoy en dfa conviven en ambos sistemas 
juridicos ambas fuentes de derecho. Asi, en los paises anglosajones 
adquiere cada vez mas importancia el derecho de origen legislativo, y en 
los de Civil Law existe el derecho de origen judicial corno fuente de 
derecho. 

Tanto en Inglaterra corno en los Estados Unidos hay un extenso movi
miento legislativo y codìficador. Asi, en el primero de estos paises es de 
destacar la aprobaci6n en 1965 de la Law Commision Act con la finalidad 
de regular dos Law Commisions (una para Inglaterra y Gales y otra pra 
Escocia) cuyo objeto era el estudio de las reformas legislatìvas que se debian 
hacer en el derecho inglés y establecer a dicho fin proyectos de ley. Estas 
comisiones han realizado un gran trabajo dirigido a la unificaci6n de leyes 
dispersas y demgaci6n de leyes obsoletas o innecesarias. Y en 1972 (segui
damente al ingreso de Inglaterra en la CEE) fué adoptada la European Com
munities Act, que introduce por primera vez en el ordenamiento ingiés una 
regla que asigna a un grupo de normas (las comunitarias) una eficacia 
superior a la de las leyes emanadas por e1 parlamento, y superior asimismo 
a las reglas derivadas del common law18• En los Estados Unidos la 
prolif eraci6n de leyes, ha dado lugar a codificaciones denominadas Revised 
Laws o Consoilidate Law. Existe también el United States Code Annotated 
para e! derecho federai cuyo objeto es el de clasificar las leyes americanas. 
T ambién en determinados estados existe una codificaci6n ( de tipo 
napol6nico ): asi hay c6digos cìviles en estados corno California, Dakota del 
Norte y del Sur, Georgia y Montana; y en veinticinco estados existen 

verse A. Pizzorusso (1987), pp. 129-138; R. David (1971) pp. 382-391, 442-447; 4) Otra 
diferencia es la relativa a la clase de jueces que componen los tribunales. Mientras que en 
los paises de Civìl Law se trata de «jueces de camera» (esto es, juristas que akanzan el 
puesto de jueces a través de un concurso u oposici6n una vez concluidos sus estudios 
universitarios), en ei Common Law se trata de "iueces laicos» (juristas provenientes de 
diferentes profesiones juridicas). Cfr. M. Cappelletti (1989), pp. 51-52; W. Friedmann (19-4-9), 
p. 320. 

18 Cfr. p. ej. A.L. Diamond (1978), pp. 1-1L 
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c6digos de proced.imiento civil; en otros estados c6digos de procedimiento 
criminal y en todos los estados C6digos penales19• 

Un segundo elemento de aproximaci6n viene dado por el papel desarro
lado por ios jueces en la aplicaci6n del derecho. 

La manera tradicional de concebir la funci6n de los jueces en los paises 
de Common Law y Civil Law, creadora de derecho en los primeros y 
meramente aplicativa en los segundos, proviene de una concepci6n de la 
funci6n judicial propria de las escuelas formalistas del siglo XIX, que con
funden lo que se consideraba el .:deber ser» de la funci6n judicial con lo 
que de hecho «es». Esto se deriva de una idea equivocada acerca del cum
plimiento, por parte de la legislaci6n de los paises del Civil Law, de deter
minados requisitos formales ( completitud, coherencia, etc.). 

Como consecuencia de esto, se ha sostenido equivocadamente que el 
método de razonamiento en los respectivos sistemas juridicos es dif erente: 
meramente deductivo en un caso (Civil Law) y fundamentalmente inductivo 
(Common Law). 

Frente a opinìones de este tipo hay que sefialar que los c6digos y leyes 
de paises penenecientes al Civil Law d.istan mucho de tener la sistematicidad 
y correcci6n formai que en muchos casos se quiere dar a entender. Ademas 
de las imprecisiones a que da lugar e1 lenguaje legislativo, no son infrecuentes 
los casos de lagunas y antinomias ( que no pueden resolverse en base a las 
«cuatro esquinas del c6digo» ). Incluso los métodos de integraci6n que los 
mismos c6digos preveen ( entre ellos, la analogia y los principios generales 
del derecho) distan mucho de ser procedimìentos puramente deductivos, 
que conduzcan a una unica decisi6n. 

En tercer lugar vamos a referimos a la creaci6n judicial deì derecho. 
Como consecuencia de lo anterior, la labor del juez, en los sistemas de 

Civil Law, - se dice - es una labor meramente aplicadora del derecho, 
frente a que ocurre con la labor judicial en d Common Law que es emi
nentemente creativa. 

Pues bien, en los paises de Civil Law es creciente la labor creativa de 
la jurisprudencia. En este sentido hay que recordar la creaci6n, a partir de 

19 R. David (19ì1), pp. •65-f66 . 
. Asf se ha seiiaiado que «el numero de decisiones basades en interpretaci6n de las leyes, 

en comparacion con las decìsiones basadas en el rommon faw, se a.crecienta mes a mes. 
Derecho irr,_positivo, indemnizaci6n de los trabajodores, normas sobre t-rafico y transporte, 
ìeyes de seguros, de vivienda, legislacion de gobierno loca!, por no hablar de la legisiaci6n 
de guen·a, estas y otras cuestiones legis!ativas proveen la mayoria de las decisiones, ... En 
base a una comparaci6n estadfstica aun serfa menos el alegado contraste entre la posici6n 
continental y la angloamericana,., W. Friedman (19-49), pp. 335-336. 
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la II Guerra Mundial en pafses corno Austria, Alemanìa, Italia, y mas 
recientememe en Espafi.a, de T ribunales Constitucionales, una de cuya 
funciones es la del control de la conscitucionalidad de las leyes. Con ello 
ha cambiado sustancialmante d papel tradicional asignado a los tribunales 
del area del Civil Law. Para apreciar el gran grado de creatividad de estos 
tribunales hay que decir que no estan limitados a un modelo de contro! 
judicial «mera1nente ìnterpretativoi;., un modelo que limita la aplicaci6n 
constitucional a la aplicaci6n de normas concretas derivadas de la consti
tuci6n escrita. Por e1 contrario, frecuentemente estos tribunales han adoptado 
un «modelo no interpretativo», yendo mas alla del lenguaje de la constitu
ci6n, iluminando dicho lenguaje con la intenci6n de sus legisladores, con
siderando la constituci6n corno un documento vivo e invocando a la vez 
«principios generales del gobierno republicano, de la justicia natural, o 
derechos humanos como limites a la autoridad legislativa, prescindiendo de 
los términos literales de la Constituci6n e incluso de la existencia de una 
constituci6n escritai;.20• 

En Espafia por ejemplo, no hay que menoscabar la importancia de 
materias que vienen regidas casi exclusivamente por criterios minuciosamente 
establecidos por la jurisprudencia, mediante el ejercicio casufstico de la 
funci6n judicial a partir de normas generales. Asi, en e1 Derecho civil, se 
citan las siguientes: determinaci6n de los requisitos para eI ejercicio de la 
acci6n reivindicatoria, condiciones para exigir el cumplimiento o la 
resoluci6n de las obligacjones redprocas, concepto de arrendamiento de 
industria, de precario, de préstamo usurario, de enriquecimiento injusto, 
conceptos y dases de culpa, dolo, fraude, buena fe, etc.21• Como sefiala 
Puig Brutau, -<resulta la paradoja de que la aplicaci6n del Derecho legislado 
por parte de los juristas da lugar, al cabo de cierto tiempo, a un Derecho 
caracterizado por su extraordinario casuismo, que primeramente afirmara 
que se funda en aquél, pero que acabara por suplantarlo. Lo que perma
necera corno obra del legislador sera el caracter ofìcial de unos preceptos 
que, si las circunstancìas lo exigen y la practica de los juristas se manifiesta 
a la altura requirida, podran quedar por completo renovados sin necesidad 
de proclamar formalmente ninguna renovaci6n»22• 

Ademas, en Espafi.a existe creaci6n judicial del derecho; ello tiene lugar 
en los siguientes casos: a) cuando el Tribunal Constitucional dieta sentencias 
que dedaran la inconstitucionalidad de las leyes o normas con rango de 

20 M. Cappelletti (1989), pp. 52-53. 
21 J.L. de ios Mozos (1983), p. 328. 
21 J. Pu.ig Bnitau (s.f.), p. 148. 



162 Informatica e diritto l St1-tdi e ricerche 

ley; b) cuando el Tribuna! Constitucional dieta sentencias intetpretativas de 
rechazo, y e) cuando las sentencias del T ribunal Supremo constituyen 
jurisprudencia23• 

2.J Utilizamos los términos «creacion de derecho:., en un sentido fuerte, paralelo a la 
creaci6n de derecho por vfa legislativa, esto es, el establecimiento de normas generales con 
efectos erga omnes. 

a) El articulo 164, 1 de la Constituci6n espafiola dice que: «Las [sentencias del Tribunal 
Constitucional] que dedaren la inconstirucionalidad de una ley o de una norma con foerza 
de ley y todas las que no se limiten a la estimaci6n subjetiva de un derecho, tienen plenos 
efectos frente a todos•. Y la Ley Organica del Tribunal Constitucional (LOTC) reza corno 
sigue: «Las sentencìas recaidas en procedimiento de inconstitucionalidad tendran el valor de 
cosa juzgada, vinc11iaran a todos los Poderes Publi.cos y prod"ciran efectos genera/es desde 
la fecha de su publicaci6n en e! «Boletin Oficial del Estado• (art. 38,1), y «Cuando la 
sentencia dedare la inconstitucionalidad ( de una ley) declarara igualmente la nulidad de los 
preceptos impi,gnados, asi corno, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposici6n 
o acto con fuerza de Ley a los que debe extenderse por conexion o consecuencia» (art. 
39,1). Esto sig11ifica que cuando en un proceso de constitucionalidad el Tribuna] Constitu
cional dedarar nula una ley por considerarla inconstÌtu<.,"Ìonal su funci6n es idéntica a la de 
un iegislador negativo, y similar a 1a derogaci6n Sin embargo hay una diferencia. Mientras 
que la derogaci6n no produce (corno reg!a generai) efectos retroacrivos y no implica por 
tanto, nulidad de los actos que se llevaron a cabo bajo el amparo de la ley derogada; la 
dedaraci6n de inconstitucionalidad si puede significar esa nulidad y conducir incluso a la 
revision de proceos fenecidos, en concreto a los de naturaleza sancionadora (art. 40.1 LOTC). 

La declaraci6n de inconstitucionalidad de una ley tiene los mismos efectos erga omnes que 
las leyes y por tanto vinculan a todos (y también al legislador). Incluso puede decirse que 
las sentencias dd Tribuna! Constitucional declaratorias de inconstirucionaìidad tienen una 
fuerza cspecial, ya que esa sentencia no puede ser derogada o rnodificada por el Parlamento 
(lo que si puede hacer respecto a las en general), sino solo por el T ribunal Constitu
cional. Solamente el Tribuna! '--'""'~1.1wuu·u<1.1 ante una ley que regule de forma idénrica a 
otra ley anteriormente declarada inconstitucional puede, cambiando su jurisprudencia, dar 
una nueva interpretaci6n de la Constituci6n y declarar esa ley constitucionai. Ademas, la 
LOTC senala que; «La jurisprudenaa de los Tribunales de Juscicia recafda sobre Leyes, 
disposiciones o actos enjuiciados por cl Tribunal Constitutucional habra de entenderse 
corregù:la por la doctrina derivad.1 de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y 
cuestiones de inconstitucionalidad» (art. 40,2). 

b) Se denominan sentencias interpretativas de rechazo aque!las senrencias del Tribuna! 
Constitucional que establecen que una ley no es contraria a la constituci6n porque cabe una 
interpretacion conforme a la nùsma. Esto significa que una ley admite dos interpretaciones, 
una acorde y otra no acorde a la Constitucion. De forma que el recurso de inconstitucio
nalid;i.d se desesrima porque al menos en un sentido la norma es constitucional. La inter
pretaci6n rechazada es inconstitucional. Asf, la labor del Tribuna! ConsritucìomJ es doble: 
de un lado actua corno legislador (positivo) en cuanto que contribuye a concretar el signifi
cado dc la norma examinada, pero de una forma mas profonda que lo que hace el juez 
cuando dieta otto tipo de sentencia), en cuanto que afiade requisitos de aplicaci6n a ìa ley 
que antes no existfan. De otro la.do, acrua como legislador negativo en la medida que dice 
que una de las interpretaciones no es constitucional y la exciuye del sistema juridico. 

e) Ello es asf si tenemos en cuenta los artfculos 1,6 y 6 del C6digo civil y 1692,5 de la 
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Una cuarta aproximacion entre ambos sistemas juridicos es la relativa a 
la regia stare decisis. 

Aunque es cierto que en los paises del corn..mon law rige la doctrina de 
ìa fuerza obigatoria del precedente (st-are decisis), se trata de una doctrina 
f1exible24• En Inglaterra por ejemplo, la doctrina de la obligatoriedad del 
precedente no es aceptada de modo tan absoluta corno lo era en épocas 
pasadas. Si bien hasta hace poco la Camara de los Lores consideraba que 
sus decisiones le vinculaban de manera absoluta, en una declaraci6n solemne 
el Lord Chancellor dedaro, e1 26 de julio de 1966, que en el futuro la 
Camara de los Lores podfa continuar siguiendo sus propias reglas, pero en 
el futuro se permitfa «apartarse de una decisi6n previa cuando pareciera 
correcto hacerlo asi»25, 

Aunque la doctrina del stare dedsis no puede asimilarse al valor y funcion 
que los precedentes judiciales tienen en los sistemas de Civil Law, en estos 
sistemas d valor de los precedentes no puede desconocerse. 

Como hemos visto, en el derecho espaiiol la doctrina del Tribuna! Su
premo en las condiciones seiialadas por la ley tiene en valor de precedente 
obligatorio (por tanto constituye fuente de derecho ), de manera similar a 
lo que sucede en e1 Common Law. 

Ley de Enjuiciamiento civil. Frente a lo estab!ecido por las dos primeras normas que 
asignan a la jurisprudencia la labor de «completar» e! ordenamiento juridico, la ultima de 
estas se.fiala que cabe recurso de casaci6n por «infracci6n de ìas normas del ordenamìento 
juridico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de 
debate». A través de este articulo se esci admiciendo que la jurisprudencia es fuente de 
derecho. Porque parece daro que solo cabe anular una sentencia cuando es contraria a 
derecho y no por ninguna otra raz6n (corno si puede ocurrir con los actos administrativos). 
De este punto de partida solo pueden deducir dos cosas: o (a) la jurisprudencia forma parte 
del derecho vigente, del ordenamiento, lo que explica que pueda anularse la sentencia que 
la infrìnja; o (b) no forma parte del ordenamiento, y solo lo complementa, lo que quiere 
decir que el recurso de c;;.sacì6n por infraccion de la jurisprudencia seria inconstitucional 
porque perrnite que se anu1en sentencias que son conformes con e! ordenamiento pero 
contrarias a algo que no forma parte del mismo. O bien la jurisprudencia es parte del 
derecho y la casaci6n es lfcita o no forma pane del derecho y la casaci6n es ilicira. Asf pues, 
lo determinante a la hora de examinar el valor vinculante de la jurisprudencia no es el 
calificativo que se le aplique, sino las consecuencias que se conecten a su irrfracci6n. Pues 
bien, nuestro ordenamiento juridico establece que la sentencia que infrinja la jurisprudencia 
podra ser sancionada con la anulaci6n, lo que solo es posible porque el ordenamiento 
considera que la sentencia es antìjuridica y, por tanto, la jurisprudencia forma pa.rte de las 
normas cuya infraccion acarrea una consecuencia, esto es, dei derecho; Cfr. I de Otto 
(1988), pp. 294-295. 

2~ Cfr. K. Zweigert - H. Kotz (1987), p. 269. 
25 Cfr, R. David (1971), pp. 392-393; P.S. James (1976), pp. 13-i4. Vd. w.mbién AK.R. 

Kiralfy (1956), pp. 96-101. 
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3. Dos ESQUEMAS BASICOS DE RAZONAMIENTO JURIDICO: ANALOGIA Y 

DEDUCCION 

Las clasificaciones de los argumentos judiciales son muy variadas. Tarello, 
por ejemplo, seriala corno esquemas de argumentacion o razonamiento 
empleados por los operadores juridicos para motivar o sugerir intezpra
taciones a los 6rganos de aplicaci6n del derecho los siguientes: argumemo 
a contra1-io, a simili ed simile, a fortiori, argumento de la completitud, de 
la coherencia, psicologico, hist6rico, apag6gico, teleologico, economico, 
argumento de autoridad, sistematico, naturalista, equitativo y, a partir de 
principios generales26• Eisenberg, por su parte, indica corno modelos basicos 
de razonamiento judicial empleados en el common law los siguientes: 
razonamiento a partir de precedentes; a partir de principìos; por analogia; 
a partir de 1a doctrina y por hypoteticals27• 

Desde un punto de vista mas genérico, es usual reconducir los argu
mentos judiciales a dos tipos: deductivos y no deductivos ( o inductivos )28• 

Pues bien, uno de los carateres (que tradicionalmente se han considerado) 
definidores de los sisemas de Civil Law es que el razonamiento judicial es 
un razonamiento deductivo, deducci6n que suele identificarse con la figura 
del silogismo. 

Por su parte, la forma propria de razonarniemo de los sistemas de Com
mon Law - se dice - es el razonamiento inductìvo, una de cuyas formas es 
el razonarniento por analogia. El razonamiento inductivo ( dentro del cual 
distinguiré dos tipos: la generalizacion inductiva y la analogia) - dice Aldisert 

26 G. Tarelìo (1980) pp. 345-347. 
27 M.A. Eisenberg (1988), pp. 50-103. 
28 M.P. Golding (1984), p. '42; D. Runes cit. en R. Twining - D. Miers (1982), P. 243. 
La distinci6n entre argumento deductivo e inductivo viene dada por la solidez del nexo 

entre premisas y condusi6n (y no en térrninos de la generalidad de unas y otras). En una 
inferencia deductiva la condusi6n se sigue necesariamente de las premìsas: la verdad de las 
premisas garantìza la verdad de la condusion. En un razonamiento no deductivo, las premisas 
hacen la condusi6n mas probable, le otorgan un mayor apoyo freme a otras conclusiones, 
pero sin abocamos incvitabhnente a ella, Una inferencìa es deductivamente valida cuando 
es imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusi6n falsa. Decìr que un razona
miento es «deductivamente valido• es tanto corno decir que es «formah'Uente valido•; A. 
Deaiio (1985), p. 263. En el mismo sentido aplicado al terreno juridico R.J. Aldiset (1989), 
p. 48. 

Mas compleja es la caracterizaci6n de las inferencias o del razonamiento inducrivo. Por 
ejemplo Haack habla de foerza inducciva, y sefiala que «un argumento es inductivamente 
fuerte si sus premisas proporcionam un ,7ierto grado de apoyo, aun cmmdo éste no sea 
concluyente del rodo, a su conclusion: es decir, si es ìmprobable que sus premisas sean 
verdaderas y su conciusi6n falsa,.; S. Haack ([982), p. 37. 
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- es tan importante corno cualquier elemento en la tradici6n del Common 
Law. Esta situado en e1 centro del proceso judicial y es la caracteristica m:is 
importante de este procesa29• El razonamiento por analogia va de lo particular 
a lo particular, y no posee nunca, desde el punto de vista logico-forma!, una 
fuerza probatoria concluyente, sino unicamente verosim.il o probable. 

Pues bien, el objeto de estas paginas es poner de relieve que, frente a 
una tradicional contraposici6n de estos dos tipos de razonamiento corno 
propios, o hast.a exclusivos, de cada uno de esos sitemas juri'.dicos, ambos 
son importantes en los dos sistemas. 

3.1. Analogia30 

Como sucede con gran parte de los términos jurfdicos, no hay un unico 
concepto de analogia. Seguidamente senalaremos algunos signilicados de la 
m1sma. 

Segun una primera versi6n, la analogia es un proceso que consta de dos 
pasos. El primero consiste en generalizar una regla general de un caso 
anterior. Puesto que el argumento de analogfa es un intento de mostrar 
algo en que fundament.ar un caso por apelaci6n a un caso similar el juez 
querra esci regia para cubrir ambos: el caso anterior y el nuevo caso ( el 
caso presente). Si D es la decis6n de un caso anterior, de D e1 juez generaliza 
la regia general R, que también cubre los supuestos del presente caso. La 
justificacion de R sera una ,((apelaci6n al precedente» D. El segundo paso 
consiste en la deducci6n de la decisi6n D' para el caso presente de R, 
puesto que e1 presente caso es subsumido bajo R31• 

Una segunda concepci6n, distingue cuatro fases en el razonamiento por 

29 R.J. Aldisert (l 989), p. 88. 
?'l Siguiendo a J,F. Ross (1981), podemos disringuir tres diferentes ìndagaciones generales 

en ei ambito de la «analogfa:o: 
(1) la «analogia nominstm•, o analogia de significado; refacionada con los fenomenos de 

ambigiiedad y vaguedad del lenguaje, 
(2) la «analogia entis", o analogia del ser; abarca las cuestiones metafisicas sobre si 

algunas cosas son 'realmente' :utalogas a otras y, si esto as asi, qué hace que lo sean, 
(3) la "-analogia rationis,., o analogia de razon; referida a lo que habitualmente denomi

namos razonamiemo analogico y que contemplaria aspectos logicos, psicol6gicos y episte
mol6gicos, 

Nuestro trabajo se refiere a este ultimo sentido de «analogia» aunque bien pod.emos 
decir que, en el marco especffico de nuestra investigacion (el Derecho y, :mas concretamente, 
el razomuniento judicial), e! argumento analogico esci vim:ulado con la ambìgiieòad y la 
vaguedad o textura abiena del lenguaje del Derecho ('analogia nominHm'), 

}t M.P. Golding (1984), p, 103. 
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analogia, partiendo del hecho de que en muchas ocasiones en la aplicaci6n 
de la analogia estan implicados no una sino varias decisiones anteriores. La 
primera fase consiste en la percepcion de analogfas entre el caso presente 
y un numero de casos anteriores; la segunda es la determinacion de las 
rationes decùlendi de los casos previos; la tercera consiste en la construccion, 
a partir de estas rationes, de una regla o reglas, y la ultima es la decis6n de 
aplicar la regla o una de ellas al caso presente32• 

Una tercera versi6n de la analogia es aquella que minimiza e1 significado 
de la regla juridica. Segun esta concepci6n la analogia consiste en comparar 
las similitudes y diferencias entre casos. Las premisas del argumento ana
logico son varias afirmaciones de similitudes o diferencias entre los dos 
casos. La conclusi6n del argumento es la resolucì6n del segundo caso de un 
modo similar a la decisi6n en el primer caso33• 

Segun una cua1ta interpretaci6n, la analogia consiste en una cuesti6n de 
clasificaci6n. El juez tiene una regla establecida en casos anteriores y la 
cuesti6n es si un determinado concepto puede ser incluido dentro del 
concepto anterior, conclusi6n que se logra a través del argumento analogico 
iEs un club àe golf un un objeto inherentemente dafiino?, iEs un coche 
de nifios un vehiculo ?3". En este senti do, utilizando la terminologia de 
Alchourr6n y Bulygin, la analogia consistirfa en determinar si un caso 
individuai es o no incluible en el caso genérico legalmente previsto35• 

Estas maneras de concebir el procedimiento analogico provienen de 
autores que tienen corno trasfondo el sistema del Common Law, en e1 que 
el razonamiento analogico ( estrechamente relacionado con e1 principio stare 
decisis) es uno de sus pilares. Ahora bien, esto no significa que el razona
miento analogico sea exckisìvo de ese sistema jurfdico. Asi corno en el 
Common Law el razonamiento por analogia no es el unico, sino que 
coexisre junto a otros tipos de razonamiento, en el area del Civil Law no 
puede menospreciarse el papel de fa analogia. Esta se reconoce tanto por 
la doctrina y-la jurisprudencia, corno por la legislaci6n de algunos paises 

32 R. Cross (1977), p. 188. 
En un sentido similar se pronuncia Levi cuando se refìere al razonamiento a partir de 

cjemplos, esto es, e! razonamiento caso a caso. Para él se trata de un proceso de tres pasos. 
El primero consiste en establecer la sì.rnilitud entre dos casos; el segundo en el establecimiento 
de la regia juridica inherente al primer caso, y el tercero es la aplicacion de dicha regia al 
segundo caso. Para Levi los pasos mas importantes son eUos dos primeros, puesto que el 
ultimo consiste simplemente en la aplicaci6n de fa regia al caso; E.H. Levi (1949), pp. 1-2. 

3J M.A Eisenberg (1988), pp. 87-88, 93-96. 
34 M.P. Golding (1984), p. 104. 
35 Sobre la distincion entre estos dos conceptos dr. CE. Alchourr6n y E. Bulygin 

(1974), pp. 58-59. 
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(Espafi.a, Italia, Portugal, Brasil, Venezuela, ... ). Ahora bien, «incluso donde 
no exite tal reconocimiento legislativo su legitirnidad resulta indiscutible en 
tanto no esta prohibida o en tanto en cuanto la misma se imponga por la 
propria naturaleza de las cosas»36• Como seriala M. Atienza, «Lo que hace 
que en el Derecho sea inevitable argumentar por analogfa · es el hecho de 
que en la interpretaci6n y aplicaci6n del Derecho los juristas parten de un 
materiai linguistico - bien, se trate de normas legisladas, o bien de las 
decisiones establecidas en los casos precedentes - en que abundan los 
conceptos imprecisos, esto es los conceptos vagos o anal6gicos. Y puesto 
que se da este tipo de analogfa, también se da el otro, pues la relaci6n de 
analogfa puede formularse siempre corno una analogfa de relaciones: si dos 
conceptos o los objetos denotados por los mismos, por ejemplo dos casos 
jurfdicos, A y B son aruilogos porque comparten la caracterfstica x, dicha 
relaci6n puede expresarse también asf: A es x corno B es a x.»37• 

La analogfa se considera normalmente un elemento de integraci6n nor
mativa, esto es, un instrumento para llenar los vacios normativos. Asf la 
analogfa jurfdica es definida por Bobbio corno «aquella operaci6n realizada 
por los intérpretes del Derecho Quristas y jueces en particular) mediante la 
cual se atribuye a un caso o a una materia que no encuentra una reglamen
tacion expresa en el ordenamiento jurfdico, la misma disciplina prevista por 
el legislador para un caso o para una materia semejantes»38• En el sistema 
jurfdico espafiol por ejemplo, el empleo de la analogfa ( en el sentido antes 
indicado) supone: a) la existencia de una laguna, esto es un caso individuai 
no previsto por el ordenamiento, b) la existencia de un caso genérico analogo 
al supuesto no regulado, x) una identidad de raz6n entre los dos supuçstos 
de hecho, y d) la inexistencia de una norma que proluoa la analogfa39• 

Pero el papel de la analogfa va mas alla. Ademas de la funci6n senalada, 

36 Cfr. L. Legaz Lacambra (1983), p. 29. Esta es por ejemplo la postura de Bobbio, para 
quien la analogia no necesita una norma generai que la establezca porque toda norma 
particular en cuanto forma parte del sistema y en cuanto es una expresi6n de una exigencia 
logica lleva en si un cierto potencial de extensibilidad al menos en el lfmite de explicaci6n 
de su fuerza racional, N. Bobbio (1938), p. 123. 

37 M. Atienza (1986), p. 35. 
38 N. Bobbi.o (1957),' p. 602. 
Para Prelman, se podria razonar a simili o por analogia diciendo que dada una proposici6n 

juridica que afirma una obligaci6n juridica relativa a un sujeto o a una clase de sujetos, esta 
misma obligaci6n existe respecto de cualquier otto sujeto o clase de sujetos que tenga con 
el primer sujeto o clase de sujetos una analogia bastante para que la raz6n que determino 
la regia relativa al primer sujeto (o clase de sujetos) sea valida respeto del segundo sujeto 
(o clase de sujetos), Ch. Perelman (1979), p. 79. 

39 Cfr. mas ampliamente M. Falcon y Tella (1991), pp. 66-106). 
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la analogia: a) constituye un importante medio de interpretaci6n y aplicaci6n 
del derecho, y b) es un instrumento imprescidible para a aplicaci6n del 
derecho cuando éste es de origen jurisprudencial. 

Respecto al primer aspecto, muchas veces se niega a la analogia el caracter 
de instrumento intetpretativo, admitiendose unicamente corno tal la interpre
taci6n extensiva. Esto se fundamenta en una distinci6n entre ambos concep
tos, distinci6n que a nuestro parecer no es sostenible. 

Los criterios que se dan para distinguir los conceptos mencionados son 
brevemente los siguientes: 1) la interpretaci6n extensiva presupone la exi
stencia de norma jurfdica, mientras que la analogia se da cuando nos encon
tramos ante una laguna; 2) la interpretaci6n extensiva es solo interpretaci6n 
mientras la analogia es «algo mas»; 3) la interpretaci6n extensiva se desen
vuelve en tomo a una disposici6n de ley para comprender en ella casos no 
expresos en su letra, pero virtualmente incluidos «en su espfritu», mientras 
que la analogia presupone quel el caso en cuesti6n se halle «fuera del 
espfritu» de la disposici6n de que se trate; 4) la interpretaci6n extensiva esci 
dentro de las condiciones normales o permitidas al intérprete, mientras que 
la analogia es un remedio extraordinario 40• 

Hay que partir de que la interpretaci6n extensiva supone ir mas alla del 
texto de la ley, porque de lo contrario no tendrfa sentido calificar a una 
interpretaci6n corno de «extensiva» ( o «restrictiva» ), sino simplemente de 
interpretaci6n ( esto del establecimiento de los diferentes significados que 
entran a formar parte de la extensi6n y/o intensi6n de un término expresi6n, 
y de la elecci6n, para el caso concreto, de uno de ellos ). 

Pues bien, creemos que esos criterios no son suficientes para establecer 
una distinci6n entre ambos términos; y ello porque a través de los mismos 
no se realiza una distinci6n conceptual, sino que sirven corno medio para 
justificar una determinada concepci6n de la actividad judicial ( el papel pa
sivo de la actividad judicial, en tanto que labor meramente declaradora de 
un derecho preexistente establecido en las normas jurfdicas ). En este sentido 
la distinci6n tiene por finalidad limitar la actividad «productiva de dere
cho» por parte del juez (lo que ocurrirfa si se permitiera la analogia), 
limitandola a una labor «declarativa» ( que lo es mientras nos mantengamos 
dentro del margen de la interpretacion extensiva). En este sentido la analogia 
es vista corno un. tipo de argumento productivo, frente a la interpretetaci6n 
extensiva que es simplemente un argumento interpretativo 41• A ello aiiadi-

40 Sobre esto cfr. M. Falcon y Tella (1991), pp. 124-130. 
41 Cfr. V. Villa (1991), p. 171. 
En el mismo sentido se pronuncia M. Atienza (1986), pp. 183-184 segun el cuaI la 
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remos, que la raz6n por la que la analogia se distingue de la interpretaci6n 
extensiva hay que buscarla en la prohibìci6n de la analogia que los orde
namientos juridicos establecen en algunos casos (p.ej. respecto a las normas 
penales). 

En segundo lugar, hemos dicho que el recurso a la analogia es impor
tante cuando el derecho es de origen jurisprudencial. Aunque esto puede 
parecer parad6jico en los sistemas de Civil Law, hemos visto que por 
ejemplo en Espaiia la jurisprudencia es en determinados casos fu.ente de 
derechd 2• De los tres supuestos seii.alados anteriormente, el ultimo de ellos 
{esto es cuando la doctrina del Tribunal Supremo constituye jurisprudencia) 
el procedimiento analogico tiene un papel fundamental, pues habra que 
determinar si los casos decididos ( que han dado lugar a la formaci6n de 
jurisprudencia) y e1 nuevo caso que el juez tiene ante si, son analogos (lo 
que justificaria la aplicaci6n al presente caso de la misma soluci6n o inter
pretaci6n que a los anteriores). 

Para concluir, parece claro que en todas las versiones de la analogia 
analizadas, tanto en el ambito del Common Law corno del Civil Law, 
prima o subyace una idea basica de similaridad (relaci6n de similitud) entre 
determinadas acciones o casos considerados. 

3.2. Deducci6n 

Gran parte de fil6sofos y te6ricos del derecho escin de acuerdo en 
sostener que la aplicaci6n judicial es (ai menos en parte) un razonamiento 
deductivo reconducible a la figura del silogismo. Segun la teoria del silogìsmo 
judicial la decisi6n judicial es el resultado de la subsunci6n de unos hechos 
bajo una norma juridica43• La premisa mayor esci constituida por la norma 

dìsrincion entre ambos com:eptos «cumple la fonci6n de limitar, de alguna manera, la capa
cidad del intérprete y aplicador del Derecho para innovar el ordenam.iento jurfdico, y la de 
preservar, en consecuencia, la llamada seguridad juridica.,, y que «lo que existe mas bien es 
una graduaci6n, un continuo que se prolonga, hacìa arriba, hasta la creaci6n y, hacia abajo, 
hasta la interpretaci on denominada declaratin". 

42 Cfr. infra, Pto. 2.3. 
4J Somos conscientes de la indetermina.ci6n de esta teorfa asi fon:nulada, pero es asf, sin 

mas precisiones corno suele presentarse. • 
Al refori.t-nos a la Teorfa del Sìlogismo Judicial se utiliza en el sentido de silogismo 

teorico (y no en el de silogismo prac:tico). Aunque esta precisi6n esci ausente en la mayorfa 
de los autores cuando se refieren a la teoria del silogismo judicial creemos que las mismas 
se refieren al silogismo teorico porque: no se hace ninguna menci6n a la intenci6n, deseo 
o fin del juez, ni a un medio para alcanzar un determinado fin (necesarios si se tratam de 
un silogismo practico ). 
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jurfdica que establece que un hecho ( caso genérico) debe tener o tiene 
(segun las diferentes formulaciones) determinadas consecuencias juridicas. 
La premisa men or es una proposici6n factual segun la cual el hecho ( caso 
individuai) ha tenido lugar en un dcterminado momento y lugar y 
pertenece a la ciase de hechos previstos por la norma que constituye la 
premisa mayor. La conclusi6n es la decisìon judicial en la que el caso con
creto se vincula a las consecuencias juridicas establecidas por la norma 
jurfdica4\ 

La teoria del silogismo judicial ha sido bianco de diversas criticas. Éstas 
adoptan fundamentalmente las siguientes direcciones. De un lado se dice 
quel el silogismo no agota el razonamiento judicial porque representa solo 
el iter que el juez sigue para alcanzar la decisi6n, pero no comprende la 
actividad esencial del juez a través de la que este llega a fijar las premisas. 
En este senti do se dice que el silogismo: 1) no sirve para dar cuenta del 
establecimiento de las premisas y, 2) resulta inviable para explicar la actividad 
judicial. 

Respecto del primer aspecto, el silogismo judicial no puede dar cuenta 
de: a) la individua1izaci6n de las normas (que constituyen la premisa mayor 
y menor de la decisi6n); b) la soìuci6n de los eventuales conflictos y lagunas 
nonnativas; e) la determinaci6n de si un acto o conducta esta o no incluido 
en la extension o intensi on de termino legal,45• 

En cuanto al segundo punto, la teoria del silogismo judicial es una 
explicaci6n inadecuada de ia manera en que los jueces realmente deciden 
los caso. Los tribunales - se dice - no invocan un procedimiento formal a 
través del cual los casos particulares se deciden segun las normas; por el 
contrario, su metodologia ha sido y continua siendo claramente no deduc
tiva. Ahora bien, estas no son crfticas ..:de fondoi., sino que se trata mas 

44 No obstante, las formulaciones que los di:feremes autores hacen de la teoria del silo
gismo judicial no son totalmente coincidentes. Cfr. entre otros, K, Larenz (1966), p. 211; 
J. Wroblewski (1974), pp. 38, 43-45, y R Alexy {1989), pp. 222-224 y 227. 

45 A. Wasserstrom (1961), p. 16. 
N. Bobbio (1989), p. 174-175, por ejemplo, bajo el epigrafe de «Insuficiencia del razo

namìento deduccivo» seriala que .:El razonar.niento deductivo no agota el discurso jurfdico. 
Mediante el razonamiento deducrivo el jurista obriene condusìones necesarias de ciertas 
premisas. Pero la di:ficultad esci en ponerse de acuerdo en las premisas>. Y seriala que las 
principales condiciones que obsraculizan el acuerdo sobre las premisas son: 1) que e! signi
ficado de la norma explicita, a la que se quiere referir para probar una conclusi6n, sea 
equfvoco; 2) que haya dos o mas normas de las que puede derivarse la cualificaci6n de un 
determioado comportamiento. Segun se elija wi.a u otra, la condusion cambia. El caso de 
que no h~,ya ninguna norma e:xplfcita (laguna) no es diferente, siempre que la norma para 
cualificar ei comportamìento no regulado pueda ser obtenida de dos o mas normas explfcitas. 
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bien de seftalar los limites ( considerables) de la teoria del silogismo judicial. 
De una manera resumida podemos decir que dicha teoria no es valida 
corno tesis explicativa ( esto es, para dar respuesta a la pregunta de por qué 
el juez tomo una determinada decision), ni tampoco con caracter generai 
corno tesis descriptiva ( esto es para dar cuenta de corno los jueces justifican 
de hecho las decisiones judiciales ). 

En el unico sentido en que la tesis del silogismo judicial puede tener 
algun sentido es entendida corno medio de control ex post de la racionalidad 
de las decisiones judiciales. Esta tesis consistiria en afirmar que un requisito 
de la racionalidad de las decisiones judiciales es el respeto de las regla 
silogisticas. Ahora bien, esto presupone que el silogismo (por tanto una 
parte de la logica formai) es un instrumento adecuado de analisis y contro! 
de validez de las decisiones judiciales ( o al menos de un aspecto de las 
mismas)46• 

Pues bien, si se quiere mantener la teoria del silogismo judicial ( enten
dida corno medio de control ex post de la validez de las decisiones judi
ciales ), esta puede tener tanta virtualidad en los sistemas de Common Law 
corno en los de Civil Law. 

En primer lugar, no hay que olvidar que en los sistemas de Common 
Law una fuente importante de derecho ( que cada vez adquiere mayor 
importancia) la constituye el derecho escrito, y que éste se aplica con 
preferencia al precedente. En este caso el silogisrno judicial ( en el sentido 
antes indicado) desarrollaria el mismo papel en ambos sistemas juridicos. 
En segundo término, si atendemos a la segunda fuente de derecho, el pre
cedente, éste aparece estrechamente vinculado al razonamiento por ana
logia. Ahora bien, si tenemos en cuenta los distintos conceptos de analogia, 
observamos que en la misrna esci también presente la deduccion. En este 
sentido podemos decir, que el razonamiento en el Common Law no puede 
ser caracterizado corno un razonamiento meramente inductivo, sino que es 
a la vez inductivo y deductivo47• 

A modo de breve conclusion podemos decir que, tanto en los sistemas 
de Common Law corno en los de Civil Law, se realizan razonamientos 
juridicos deductivos e inductivos (analogicos); non hay, por tanto, una 
exclusividad deductiva en el Civil Law ni un imperio de la induccion en el 
Common Law. Esto contribuye aun mas a minimizar las diferencias entre 
ambos modelos (corno hemos puesto de manifiesto en el punto 2.2). 

46 Sobre las critica a ésta teorfa cfr. mas ampliamente V. Iturralde (1991), pp. 247-261. 
47 Cfr. entre otros, R.J. Aldisert (1989), p. 9. Vid. los ejemplos de silogimos que da 

Golding (1984), pp. 37-44 y otras. 
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4. R.AzONAMIENTO JUDICIAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL PREJUICIO 

DEDUCTIVISTA 

V amos a comenzar este apartado partiendo de dos textos de los pro
fesores Alchourr6n y Bulygin (Alchourr6n, 1961; Alchourr6n y Bulygin, 
1989). En ambos trabajos, a pesar de la distancia en el riempo, se mantiene 
una misma tesis con respecto al razonamiento judicial: que este razonamiento 
es un proceso esencialmente deductivo. Este continuismo (linmovilismo?) 
entre ambos articulos se maniliesta explicitamente en la «Introducci6n» a 
una recopilaci6n de trabajos de ambos autores publicada recientemente 
(Alchourr6n y Bulygin, 1991, p. xix). 

En Alchourr6n (1961) se analizan los argumentos juridicos «a fortiori» 
y «a pari» - considerados por el autor corno las dos especies del razona
miento judicial por analogfa -. En breve, para Alchourr6n, los argumentos 
por analogfa, tal corno se usan en las argumentaciones juridicas, no son 
logicamente validos, pero sf son susceptibles de justificacion tornando corno 
referencia la logica de relaciones, con lo que concluye que la logica formai 
si es un instrumento util para una mayor inteligibilidad de los problemas 
juridicos. Sin embargo, este uso de la logica de relaciones se hace a partir 
de una «reduccion» de los argumentos analogicos judiciales a mera de
duccion. Asi, se dice que la argumentacion analogica descansa sobre unas 
premìsas «implfcitas» que indican: (i) una relacion comparativa S - de simi
laridad, en un sentido amplio - entre determinadas acciones consideradas: 
y (ii) una relaci6n de «herencia» entre una propiedad P (permision) - u 
otra modalidad deontica - y la relacion comparativa antes mencionada. El 
esquema, deductivo, de un argumento judicial por analogfa quedarfa para 
Alchourron corno sigue: 

Px 
xSy 
Her. (P, S) 

Py 

S sera una relacion de orden (transitiva y asimétrica) en el caso de los 
argumentos «a fortiori», y una relacion de equivalencia {reflexiva, simétrica 
y transitiva) en el caso de los argumentos «a pari». 

Sin embargo, se puede ver claramente que el «nucleo» del argumento 
judicial por analogfa es el establecimiento mismo de las relaciones com
parativas antes mencionadas en e1 punto (i). Mas especificamente, de las 
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relaciones de semejanza (similaridad) y de herencia48• Relaciones que - como 
hemos visto en el apartado 3 - se integrarian corno premisas en una de
ducci6n, pero luego de ser alcanzadas como result.ado de un genuino 
razonami.ento por analogfu. Alchourr6n no explìca de ningun modo corno se 
pueden obtener y justificar estas relaciones, ni tampoco considera qué papel 
podria jugar la logica en la justificaci6n de unas u otras relaciones genu:fnas 
de analogia. El filosofo argentino simplemente constata la existencia de dichas 
relaciones para pasar después inmediatamente a los esquemas deductivos. 

De modo parecido sucede con d trabajo de Alchourr6n y Bulygin de 
1989. Aqui, ni se menciona la analogia, a pesar de que, corno hemos venido 
comentando, otros muchos autores la consideran un tipico razonamiento 
judicial. Achourr6n y Bulygin sostienen sencillamente que el razonamiento 
judicial (o su reconstrucci6n) consiste en pasar de unas premisas a una 
conclusi6n de modo deductivo. Premisas que, en algun caso (como en e1 
de su versi6n de la analogia), podrian estar «ocultas» y seria necesario hacer 
explicitas~9• Esta postura esci impregnada de un ~deductivismo» acervo con 

•a M. Atienza ha destacado también la releva..,cia de las relacìones de semejanza en el 
razonamiento judìcial por analogia y su no reducci6n a relaciones de orden o de equivalencia. 
«La relaci6n de semejanza, que es cl nervio del razonamiento 'juridico' por analogia, es una 
relaci6n reflexiva y simétrica, pero no necesariamente transitiva•. (Atienza, 1986, p. 181). 

P. Gardenfors, desde el ambito filosofico de fa semantica cognitiva, ha resaltado la 
importancia de la nocion de semejanza o similaridad - por ejemplo, para un amilisis siste
matico de las meciforas -. Asi, ha enuncìado una interesante caracterizaci6n de la simìlaridad 
a partir de su propuesta semantica de «espacios conceptuales• (conceptual spaces): «Two 
objects are more similar to each other the doser their set of properties is located in the 
underlying conceptual space». (Gardenfors, 1990, p. 90). Consideramos que esta caractcri
zacìon «conceptuaiistica,. de la nocion de similaridad resulta muy interesante en el ambito 
del razonarniento judicial por analogfa, donde las relaciones de similaridad que se establecen 
tienen una rai'.z conceptual ('analogia de raz6n', ver nota 30). Como dice S.J Burton, casos 
legales que son silY'Jares o semejantes no tienen frecuentemente hechos observables en comun: 
« Thus, law cases that are alike in the important respects, and therefore members of the same 
legal class, need not have any fact or facts in common such that presence of those facts 
signals the proper legai classificati.on of the case. Rather, law cascs in a legai dass are alike 
as the members of a family are alike; they are lìnked by a latricework of interlocking generai 
principles». (Burton, 1985, p. 98). Para una explicaci6n de la idea de «espacio conceptuaJ,., 
ver Gardenfors, 1990, pp. 84-87, y Gardenfors, 1991, pp. 2-3). 

' 9 Este mismo argumento poco solido es el que utilizan también C.E Alchourr6n y E. 
Bulygin para rechazar los formalismos no-rnonotonicos (16gìcas no-monot6nicas, reglas por 
defecto, etc.) a la hora de dar cuenta del aspecto deductivo dd razonamiento judìcial {Ai
chourr6n y Bulygìn, 1989, p. 18). Pero, {corno puede so,tenerse que la logica deductìva 
clasica es adccuada para dar cuenta de dicho tipo de razonarriiento tan s6/o con hacer 
explfcius y considerar todas las premisas relevantes para la resolucion de un caso? ,: No son 
acaso la toma de decisiones y el razona.miento humano comi.in procesos que se realizan con 
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respecto a las relaciones de inferencia y, consiguientemente, con respecto a 
los desarrollos argumentales. 

Después de este ejemplo - Alchourr6n y Bulygin son reputados miem
bros de la comunidad dedicada a .:l6gica-informatica-derecho» -, no es de 
extra,.11.ar que a la hora de diseiiar I.A. para razonamiento judicial50 la tarea 
se haya centrado - en generai, y principalmente en e1 ambito de Civil Law 
- en modelos exclusivamente deductivos, prescindiéndose del componente 
analogico del razonamiento judicial. Componente que, corno hemos venido 
poniendo de manifiesto, no es desdeiiable en modo aìguno, ni aun en los 
sistemas de Civil Law. Este prejuicio deductivista es un planteanùento reduc
tivista y empobrecedor, maxime si tenemos en cuenta que, a nuestro enten
der, el desarrollo de I.A. para razonamiento judicia deberfa orientarse hacia 
el trabajo juridico dificil (hard cases) - trabajo que conlleva en muchas 
situaciones el recurso a la analogia -, y no tanto a tareas judiciales rutinarias 
o a «casos faciles o claros»51• Si no fuera asi, el ambito y la utilidad de 
técnicas y modelos de I.A. para razonamiento judicial quedarian extrema
damente restringidos. Es bueno recordar en este punto que, corno bien dice 
Fulda (1988), el desarrollo de I.A. para razonamiento judicial debe ser mucho 
mas cuidadoso - y lento, si es preciso - que el desarrollo de modelos que 
operan en dominios de complejidad simìlar (por ejemplo, en interés de 
preservar los derechos de los acusados ). El que hemos llamado ~prejuicio 
deductivista» ha llevado a muchos investigadores, especialmente del ambito 
de Civil Law, a mantener una cierta ilusi6n en la mayor facilidad para 
constmir modelos de LA. para razonamiento judicial, en la medida que 
consideran que sus sistemas legaìes son esencialmente conjuntos de normas 
que se aplican deductivamente sin mas52. Vana ilus6n, a la luz de lo que 
hemos venido apuntando hasta ahora. 

informaci6n incompieta, que estan sometidos, por tanto, a revisi6n, y que sufren limìtacion 
tempora!? El ;:-azonamiento judicial parece un prototipo con estas caracterfsticas. Cuando un 
juez decide, lo hace con el rnaterial de que dispone en ese momento e impelido por la 
obligaci6n de tomar un, decision dentro de unos limites de tiempo. (T odo esto sin entrar 
a considerar un aspecto tao importante como es la deterrninaci6n juridica de los hechos en 
un proceso). Remitimos al lector interesado a un articuìo actualrnente en preparaci6n: «Non
monotonicity, Defeasibility, and Judicial Reasoning,.. 

~0 Especificamente nos referimos a sisternas de apoyo a la decisi6n en actividades judiciales. 
51 R.E. Susskind (1988, 1989) ha desarrnhdo un sistema experto legai sobre la noci6n de 

«caso claro,,. Como seriala McCarty (1990), este tipo de sisternas es excesivamente simplista 
y los problemas que se pueden formular en ellos son muy restringidos. Mas aun, la disrinci6n 
entre casos daros y casos dificiles no es abs,oluta; mas bien, el concepto de ,:claridad,. en 
el marco juridico es un concepto «pragmatico• (D,scal y Wroblewski, 1989, pp. 443-444). 

52 B.G. Buchanan y T.E. Headrick, invescigadores norteamericanos, pusieron temprana-
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Paralelamente, se ha sostenido una dicotomia en lo que respecta a la 
«arquitectura» computacional a adoptar a la hora de disefi.ar modelos de 
I.A. para razonamiento judicial (French, 1989). Asf, corno hemos adelantado 
en la «Introducci6n», se ha considerado que los sistemas juridicos de 
Civil Law se adaptarfan a una arquitecutra computacional simbolica, 
mientras que para sistemas de Common Law seria preferible un acerca
miento emergentista ( corno el conexionismo )53 - en virtud del uso de 
razonamientos por analogfa -. Y a hemos se.fi.alado en los anteriores ca-, 
pftulos de este artfculo que la distinci6n entre ambos modelos juridicos 
no es tan tajante corno tradicionalmente se ha venido sosteniendo, y que 
el recurso a la analogfa es también un elemento importante en los sistemas 
de Civil Law, asf corno tampoco podemos olvidar que en los sistemas de 
Common Law se ejecutan deducciones. Por lo tanto, cuestionada la 
dicotomia en lo que se refiere a los modelos jurfdicos mismos, parece que 
no queda mas remedio que-cuestionar la dicotomia con respecto a las 
arquitecturas computacionales adecuadas en e1 dise.fi.o de I.A. para 
razonamiento judicial. No se puede sostener acriticamente la adecuaci6n 
de los modelos simb6licos en I.A. para razonamiento judicial en virtud de 
un prejuicio deductivista. Una posible alternativa bien pudiera ser la 
adopci6n de modelos con arquitectura computacional mixta (lu'brido ). En 
esta linea, McCarty (1990, p. 197) considera de gran relevancia para las 
teorias del razonamiento legai la posible relaci6n entre los modelos conexio
nistas (subsimb6licos) y los mas tradicionales modelos simb6licos. McCarty 
sugiere que su propria teoria de «prototipos y deformaciones»54 puede ser 
un vehfculo apropiado para la amalgama de estas dos corrientes de inve
stigaci6n. 

En la actualidad, estamos trajando sobre los desarrollos recientes en el 
tema de la analogfa en I.A. y ciencias cognitivas en general55 y su trascen
dencia y utilidad para la elaboraci6n de modelos de I.A. para razonamiento 

mente de manifiesto la necesidad de que los programas para razonamiento judicial contem
plasen la elaboraci6n y uso de analogfas (Buchanan y Headrick, 1970, pp. 59-60). De modo 
similar viene a expresarse, en nuestro entomo, M. Atienza (1986). 

53 El acercamiento conexionista es una linea de investigaci6n aun no muy desarrollada 
en el ambito juridico. Podemos citar corno pioneros en este sentido los trabajos de R.K. 
Belew (1987) y D.E. Rose y R.K. Belew (1989). 

54 McCarty (1990a). 
55 Para un repaso generai y somero del desarrollo y sit:uaci6n actual de la investigaci6n 

sobre la analogia en I.A. y ciencias cognitivas en generai, puede consultarse M. Keane (1988) 
- que, ademas, incluye una abundante bibliografia al respecto -. Directamente relacionado 
con el ambito juridico, puede citarse el interesante trabajo de S. Kedar-Cabelli (1984). 
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judicial56• Modelos que, dada una determinada situaci6n o disputa, nos 
provean bien de un resultado, bien de a.lgunos argumentos plausibles. 
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