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1. CONCEPTOS
PREVIOS
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1. Análisis predictivo

Análisis de datos, a través de técnicas de estadística o matemática, que permite 
predecir comportamientos futuros.
 
2. Aprendizaje automático

El aprendizaje automático o autónomo es el subconjunto de la inteligencia 
artificial (IA) que se centra en desarrollar sistemas que aprenden o mejoran el 
rendimiento en función de los datos que consumen (Oracle Colombia, 2020).

3. Big data

Gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados. 

4. Blockchain

Registro contable distribuido, descentralizado, público y encriptado, en donde 
las personas pueden almacenar información y hacer transacciones seguras sin 
la necesidad de intermediarios (Corredor, J.A. 2018. P. 66).

5. Bot

Software que realiza tareas automatizadas a través de internet, como configurar 
una alarma o buscar en línea. 

6. Chatbot

Pieza de software que permite a un humano interactuar con una base de datos 
de computadora usando lenguaje natural. 

7. Computación en nube

Tecnología de bajo costo en la que los usuarios pueden compartir datos de 
forma rápida y segura con otras entidades. 
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8. Fintech

Proviene de unir los términos finance y technology, y hace referencia a las 
empresas de servicios financieros que utilizan la tecnología para ofrecer 
productos y servicios innovadores (López, E. 2016). 

9. Inteligencia artificial

Término amplio que se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia 
humana (Oracle Colombia, 2020).

10.  Legaltech

Es la unión de los conceptos legal y technology. Hace referencia a la 
incorporación, en el campo legal, del software y de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) para ayudar a los abogados a 
proporcionar servicios legales de manera más eficiente.

11. Minería de datos

Es el descubrimiento de patrones, anomalías y correlaciones en grandes 
cantidades de datos que son usados en diferentes áreas. En el campo legal 
ayudan a generar nuevas estrategias y a predecir los resultados en casos o 
procesos jurídicos. 
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La rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha 
tenido una decisiva influencia en los modos de hacer y entender el derecho. La 
industria legal está entrando en una fase de profunda transformación, ejemplo 
de esto es legaltech, un término amplio para describir tecnologías que tienen 
como objetivo apoyar, complementar o reemplazar los métodos tradicionales 
en la prestación de servicios legales, o que mejoran la forma en que opera el 
sistema de justicia (Sullivan, 2016). 

Legaltech es un trabajo conjunto entre: 

LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

LEGALES 

PROVEEDORES QUE 
DESARROLLAN Y 

SUMINISTRAN 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 

Es importante recalcar que el legaltech no busca reemplazar a los expertos 
legales, sino que el trabajo sea haga de manera más eficiente y efectiva con las 
herramientas que brinda. 

En este sentido, la tecnología legal es un medio y no un fin. Así, los abogados 
deben preocuparse por la comprensión y uso de las tecnologías porque es 
imprescindible para continuar prestando de forma adecuada los servicios 
legales. 

Las compañías de legaltech facilitan el acceso al asesoramiento y la defensa 
de los ciudadanos: ya no es necesario hacer una cita o desvincularse de la 
documentación para que un abogado estudie, en un tiempo más o menos 
largo, la viabilidad del caso. 

Mediante el uso de la tecnología y, en muchas ocasiones, aplicando la 
inteligencia artificial, el cliente podrá enviar su consulta y sus documentos y 
recibirá una respuesta inmediata sobre la viabilidad de su reclamo o el contrato 
redactado con precisión.
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PRINCIPALES 
SECTORES DE 

DESARROLLO DE 
LAS STARTUPS DE 

LEGALTECH 

Servicios legales en 
línea y plataformas 
de análisis de 
datos. 

Plataformas para 
resolver preguntas 

legales en línea.

Mercados 
profesionales 
para bufetes 
de abogados.

Soluciones
para generar 
documentos 

legales y 
contratos. 

Soluciones 
relacionadas con la 
evidencia digital.

Software de gestión 
especializado en 

oficinas profesionales.

Sin embargo, esta no es la única función del legaltech porque el número 
de aplicaciones tecnológicas específicas diseñadas para el sector legal ha 
crecido significativamente en los últimos años. Es así que el legaltech ahora se 
reconoce como un segmento fintech por derecho propio.  

Actualmente, más de cien iniciativas forman parte de este ecosistema 
emprendedor. Los principales sectores de desarrollo de las startups de 
legaltech según el Legaltech Startup Report 2019 (Thomson Reuters, 2019), 
son:
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DEL LEGALTECH
Si bien la tecnología legal comenzó con la automatización de las tareas 
legales estándar, se está moviendo hacia actividades más personalizadas y 
especializadas realizadas por abogados. También está capitalizando sobre 
oportunidades presentadas por el análisis de big data, ayudando a los abogados 
a capturar información valiosa de grandes conjuntos de datos (Liao, 2003).

Al más alto nivel en una organización, el panorama general del legaltech 
comprende tres categorías de soluciones que se diferencian de acuerdo a la 
utilidad, al uso de las herramientas y a las subtareas que realizan en el mercado 
(Liao, 2003): 

1. Tecnologías 
habilitadoras

2. Mejora de 
procesos

3. Derecho 
sustantivo

Como lo señala, los autores 
Sharda Remesh, Delen Dursun 
y Turban Efraim (2018), las 
tecnologías habilitadoras, se 
encargan de facilitar procesos 
internos. Han sido desarolladas 
por proveedores de tecnología 
y son relevantes para varias 
industrias, convirtiéndose 
rápidamente en «apuestas» 
para las firmas de abogados 
que prestan servicios a 
clientes corporativos (Boston 
Consulting Group, 2016).

El legaltech genera 
nuevas eficiencias en 
la administración de 
casos y el back office 
en procesos que van 
desde la gestión de 
recursos humanos y el 
desarrollo comercial, 
hasta la gestión de 
relaciones con clientes 
y contabilidad, 
facturación y 
finanzas (Kerikmäe, 
T., Hoffmann, T., & 
Chochia, A. 2018). 

Incluye soluciones de 
derecho sustantivo 
que apoyan o, 
incluso, reemplazan 
a los abogados 
en la ejecución 
de tareas legales 
centrales en casos 
de transacciones y 
litigios (Kerikmäe, 
T., Hoffmann, T., & 
Chochia, A. 2018).

1. Tecnologías habilitadoras. 

Se dividen en:

 ▶E-discovery: 

También conocido como software de revisión de documentos, permite 
a los profesionales legales manejar documentos electrónicos en 
descrubrimientos e investigaciones. Se puede considerar como la 
capacidad de buscar contenido.
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El E-discovery automatiza los pasos de descubrimiento comunes 
como la ingesta de datos, la indexación de archivos, el reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) y el análisis de virus, entre otros, preparando 
documentos para su revisión y producción.

En el campo legal ocurre en litigios e involucra el intercambio de 
información entre las partes implicadas en la demanda o en otra acción 
legal. Se encarga del archivo de información electrónica, de buscar 
contenido relevante y de gestionar sistemas de almacenamiento, entre 
otros (Osterman Research, 2013). 

Puede verse de dos maneras:
• Como el conjunto estricto de requisitos centrados en la búsqueda 

de contenido relevante para usarlo como prueba. 
• Como cualquier tipo de documento o información útil para probar 

en una acción civil.

 ▶Legal analytics: 

Tiene como propósito extraer ideas de grandes volúmenes de datos que 
ayudan a los abogados a tomar decisiones para construir estrategias 
legales. 

Se basa en tecnologías avanzadas, como el aprendizaje automático y el 
procesamiento del lenguaje natural, para limpiar, estructurar y analizar 
datos sin procesar de millones de casos y documentos. 
 
El legal analytics les entrega a los abogados respuestas basadas en hechos 
claves que surgen durante el litigio, aumentando así las probabilidades 
de éxito de la estrategia. 

También es útil para el asesor porque, mediante el análisis legal, informa 
sobre decisiones importantes. Además, se puede utilizar para encontrar 
respuestas rápidas a preguntas prácticas.

 ▶Legal research: 

Mediante la tecnología, la investigación legal se convierte en un proceso 
automatizado para la identificación y recuperación de información 
necesaria para apoyar la toma de decisiones.

El propósito de la investigación legal es identificar documentos legales 
que ayuden a encontrar soluciones a un problema jurídico. Para esto se 
utilizan normas y jurisprudencia. 

 ▶Knowledge managment: 

La gestión del conocimiento es una categoría que aborda la necesidad 
de desbloquear el valor inherente almacenado en productos de trabajo 
o fuentes de contenido de terceros. Esta solución se centra en resolver 
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la necesidad de encontrar, crear, seleccionar, buscar y compartir 
conocimiento (Liao, 2003).

En otras palabras, sirve tanto para identificar correctamente a los expertos 
mejor ubicados para asesorar en asuntos particulares a una empresa o 
departamento, como para extraer información de correos electrónicos, 
contratos u otros documentos. 

El knowledge managment incluye tecnologías que admiten IA, 
sistemas de razonamiento, sistemas expertos y bases de datos, entre 
otros. Para implementarla, se requieren tecnologías que respalden las 
nuevas estrategias, así como métodos y técnicas para aplicar el mejor 
conocimiento.

2. Mejora de procesos. 

Materializa herramientas como:

 ▶ IPTech:

En el campo de la propiedad intelectual (PI), los abogados de patentes 
y marcas juegan un papel fundamental en el apoyo que brindan a sus 
clientes en la adquisición, registro, gestión y enjuiciamiento o defensa 
de sus derechos. Como con cualquier negocio, las firmas de abogados 
tienen carteras de propiedad intelectual que necesitan administrar. 

IPTech es una subcategoría que tiene como propósito el asesoramiento 
práctico sobre patentes, derechos de autor y marcas registradas, y 
en temas relacionados como licencias, tecnología de la información 
y seguridad de datos. Esta subcategoría ofrece soluciones dirigidas a 
aspectos individuales o la gestión integral de los derechos de propiedad 
intelectual.

 ▶Finance and operation maganement:

La implementación de la tecnología también hace posible complementar 
el trabajo del equipo financiero o del socio comercial que realiza la 
operación financiera ya sea entendiendo cómo se están desplegando 
los recursos, analizando la rentabilidad o apoyando la planificación y 
administrar los fondos de los clientes.

Es una herramienta de gran relevancia porque ayuda a las firmas de 
abogados y departamentos legales a administrar sus recursos de manera 
más eficiente. 

Permite, también, identificar algunas soluciones híbridas entre las firmas 
y los departamentos, evidenciando que a menudo se pueden usar los 
mismos datos de diversas formas para entregar información a firmas y 
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clientes.
 ▶Case management:

Las organizaciones e instituciones utilizan el software de gestión de 
casos para racionalizar, automatizar y acelerar los procesos de casos. El 
case management registra, almacena información y mejora la toma de 
decisiones al proporcionar la información correcta en contexto. 

Desde la gestión de flujos de trabajo complejos, hasta transacciones 
altamente repetitivas, ayuda a automatizar y optimizar los procesos 
de principio a fin. Adicionalmente, proporciona un cifrado de datos de 
extremo a extremo donde solo los trabajadores autorizados podrán 
recuperarlos, actualizarlos y compartirlos. 

Con el software de gestión de casos, mediante la implementación de 
blockchain y su ubicación en la nube, las empresas ya no tienen que 
preocuparse por la seguridad de los datos ni por las copias de seguridad.

 ▶Customer relationship management (CRM):

La gestión de clientes y el uso de la tecnología para proporcionarles 
una excelente experiencia de servicio son claves para ganar y retener 
negocios, al igual que lo son el marketing digital y el acceso a mercados 
digitales para atraer nuevos clientes y desarrollar nuevos negocios.

Mediante el uso de la tecnología, El CRM integra la información de los 
diferentes departamentos de la empresa para ofrecer una visión holística 
de cada cliente en tiempo real, lo que ayuda a gestionar las relaciones 
con ellos desde su incorporación hasta la atención continua, y a tomar 
decisiones rápidas e informadas. 

 ▶Pricing:

Mediante un proveedor de tecnología se crea una nueva herramienta 
que utiliza inteligencia artificial para ayudar a establecer y rastrear los 
precios desde la cotización hasta la factura. 

Con el uso de IA se analiza el trabajo de la firma de abogados, incluidos 
los datos de la tarjeta de tiempo, los hitos de participación y los requisitos 
del cliente,  y proporciona datos objetivos para fijar el precio de sus 
servicios, guiar la redistribución de sus recursos y alinear las estimaciones 
de facturación de sus clientes para un caso.

3. Derecho sustantivo. 

Cuenta con diferentes subcategorías:

 ▶Automatización y ensamblaje de documentos:

Con el legaltech surgió una serie de nuevas empresas que comienzan a 
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alentar un cambio en la experiencia legal, trasladando el papel a archivos 
PDF, y la publicación tradicional a presentaciones vía correo electrónico. 

Ahora, además de este tipo de servicios de digitalización, existe una amplia 
gama de soluciones para abordar tareas relacionadas con documentos 
y contratos. Estas nuevas soluciones proporcionan herramientas para 
automatizar la extracción de datos, analizar párrafos y cláusulas, y generar 
información.

Usando la IA se crea un proceso de verificación y procesamiento de 
documentos, ayudando a los abogados en la creación y administración 
de borradores, así como en la revisión y negociación de contratos y 
obligaciones contractuales.

 ▶Dealtech:

Dealtech facilita la ejecución de tareas legales mediante los aportes 
de la IA en el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje 
natural. Así se automatiza la ejecución de tareas legales repetitivas como 
la redacción y análisis de contratos, indicando, además, qué documentos 
merecen un estudio más detallado. 

Esto trae varios beneficios porque el software de automatización de 
contratos simplifica el proceso, eliminan pasos, ahorra tiempo y los 
errores humanos se reducen drásticamente.

Aunque todavía se requiere que se negocien los detalles del contrato, con 
la automatización terminan largas horas de redacción y modificación 
para cada cliente de forma individual.

 ▶Análisis predictivo y minería de datos de litigios

Uno de los principales desafíos que tiene la industria legal es la gran 
cantidad de datos que genera diariamente, lo que facilita el error 
humano. Por esta razón, se está usando el análisis predictivo para mejorar 
la eficiencia y precisión. 

Este software se basa en el lenguaje que escanea para sintetizar 
fácilmente documentos escritos. Con esta información y basado en la 
minería de datos, el modelo predictivo, el aprendizaje automático y en 
técnicas estadísticas realiza análisis para predecir eventos.  

De esta manera, mediante la implementación de la IA se permite que 
una máquina, utilizando aprendizaje automático, realice tareas asociadas 
con la toma de decisiones humanas mediante el análisis de grandes 
cantidades de datos

 ▶Chatbot
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Los chatbots a menudo operan sobre la base de árboles de decisión, 
lo que permite que una conversación inicie desde un único punto y se 
ramifique en diferentes direcciones, dependiendo de la entrada de un 
usuario humano en cada etapa. 

Tal como lo señala The Law Society (2019), su uso en las firmas de 
abogados se puede dar de diferentes formas:

• Acceso a la justicia: ayudan a las personas con un asunto legal que 
no pueden consultar a un abogado o cuyo problema no ocasionaría 
una tarifa legal. Un ejemplo es DoNotPay. 

• Búsqueda profesional: es investigación legal mediante consultas de 
búsqueda. Un ejemplo es LexisNexis, que mejora sus herramientas 
de investigación con la funcionalidad del chatbot. 

• Orientados al cliente: algunas firmas han implementado chatbots 
para agilizar el procesamiento de nuevas consultas.

 ▶Resolución de disputas en línea:

Tiene dos ramas básicas: 

• Aquellos sistemas donde la tecnología desempeña un papel activo 
en la conducción de la resolución de disputas. En estos casos la te 
cnología utiliza algoritmos multivariados para ayudar a las partes a 
llegar al resultado óptimo.

• Soluciones asistidas por tecnología para aumentar los procesos de 
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resolución de disputas.

Se suele confuldir legaltech con regtech y new law, todos segmentos fintech. 
Por lo tanto, es necesario identificar cada uno: 

Regtech New law

Definición

Segmento de fintech 
encargado de la gestión de 
procesos regulatorios dentro 
de la industria financiera a 
través de la tecnología. Se 
destaca por el monitoreo 
regulatorio, informes y 
Cumplimiento. 

Modelo costo-eficiente 
mediante el establecimiento 
de estrategias de arbitraje de 
mano de obra y tecnología 
en procura de servicios de 
alta calidad y de precios 
asquibles (Riachi, 2020).

Utilización 
de 

tecnología 

Busca monitorear 
transacciones que tienen 
lugar en línea en tiempo real 
para identificar problemas 
o irregularidades en la 
esfera de pagos digitales. 
Así, cualquier valor atípico 
se transmite a la institución 
financiera para analizar 
y determinar si se está 
llevando a cabo una 
actividad fraudulenta.
Las compañías de regtech 
colaboran con instituciones 
financieras y organismos 
reguladores, utilizando 
computación en la nube 
y big data para compartir 
información.

Con el uso de la tecnología 
el new law busca apalancar 
la operación, permitiendo 
estructurar y hacer más 
eficientes los procesos de 
provisión de servicios legales 
enfocados en el cliente.  

Ambos segmentos se diferencian del legaltech en que en este no tiene como 
propósito desarrollar una tecnología específica para el ejercicio profesional, 
sino que es una herramienta que operativamente mejora la comunicación 
con el cliente y la entrega de servicios. Así, por ejemplo, genera ventajas en 

4. ¿CÓMO
DIFERENCIAR EL 
LEGALTECH?
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la gestión del talento humano mediante la provisión de servicios de manera 
remota, reduciendo los costos que se trasladan a los clientes.  
Uno de los errores más frecuentes en el que caen las empresas es empezar 
a implementar la tecnología y, posteriormente, ajustarla en retroespectiva de 
acuerdo al problema que se busca resolver. 

Es necesario identificar que la tecnología no debe ser un fin a implementar. La 

ES
TR

AT
EG

IA CLIEN
TE

Definir qué es lo que se 
va a realizar. 

Concentrarse en algo 
específico,identificando 

clientes y mercado

Identificar dónde se 
encuentra ubicado el 
cliente, cómo se 
comunica y cuáles 
son sus necesidades. 

Entender cómo se satisface la 
necesidad del cliente mediante 
procesos jurídicos que puedan 

tener transformación digital.  

PROCESOS

verdadera transformación digital usa la tecnología, pero no se limita a ella sino 
que se trata de: 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden seguir estos pasos para su 
implementación: 

1. Definir los componentes conceptuales del proyecto.

2. Identificar la arquitectura de procesos.

3. Seleccionar el proceso o conjunto de procesos que se quiere (debe) 
transformar primero.

4. Hacer una correcta identificación de las actividades y diagramarlas.  

5. ¿CÓMO
IMPLEMENTAR EL 
LEGALTECH?



16

LEGALTECH. ABC DE LOS
SERVICIOS LEGALES EN LA ERA DIGITAL

5. Identificar la línea base de medición y medir con números si 
realmente el cliente está más satisfecho o si se optimizó el tiempo. 

6. Identificar la tecnología que ayudará a transformar los procesos 
que se necesitan.

7. Desplegar el nuevo proceso y asegurarse de explicarles el cambio 
a los clientes. 

8. Realizar los ajustes necesarios y volver a medir.

9. Volver a realizar ajustes donde sea necesario.

10. Repetir la operación.

Todo este proceso, teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas capacidades 
como las soluciones legaltech, puede representar un gran esfuerzo y la inversión 
de recursos, por ende, es necesario identificar por qué se implementará la 
tecnología. 

Para algunos, la presencia de una solución existente en la empresa, combinada 
con el acceso a los recursos (desarrolladores de software, analistas de datos 
y codificadores que actualmente trabajan en diferentes áreas del negocio) 
podrían crear la condición perfecta para explorar esta opción estratégica. Sin 
embargo, puede no ser viable para todos. 



17

LEGALTECH. ABC DE LOS
SERVICIOS LEGALES EN LA ERA DIGITAL

Un caso de éxito conocido es CodeX, el centro de informática legal de la 
Universidad de Standford, creado en el 2006 y dedicado a la investigación de 
tecnología dirigida a mejorar la eficiencia del sistema legal (Neukom, W.H. 
2019). 

Mediante la automatización del análisis jurídico, aprovechando las técnicas 
de IA basadas en reglas y estadísticas (por ejemplo, aprendizaje automático 
y procesamiento del lenguaje natural), busca promover la investigación en 
tecnologías de la información para mejorar el sistema legal estadounidense. 

Para lograrlo, CodeX tiene dos funciones principales: 

a. Gestión de documentos legales: 
Implica la creación, el almacenamiento y la recuperación de documentos 
legales de todo tipo: estatutos, jurisprudencia, patentes y reglamentos. 
Como se identificó previamente, la recuperación automática de 
información reduce drásticamente los costos y, a menudo, puede superar 
la búsqueda manual en términos de precisión.

b. Infraestructura legal: 
Algunos proyectos de CodeX se centran en construir los sistemas que 
permiten a las partes interesadas conectarse y colaborar de manera más 
eficiente. Así, aprovechando los avances en el campo de la informática, 
tienen el potencial de proporcionar beneficios económicos y sociales 
al racionalizar las interacciones de las personas, organizaciones, 
profesionales legales y el gobierno a medida que adquieren y prestan 
servicios legales. 

Se resalta este caso debido a que define perfectamente el legaltech porque 
en CodeX investigadores, abogados, emprendedores y tecnólogos trabajan 
en encontrar nuevos niveles de eficiencia, transparencia y acceso a sistemas 
legales en todo el mundo con el objetivo de complementar y mejorar la labor 
legal.

6. CASOS
DE ÉXITO 
INTERNACIONAL
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Para implementar adecuadamente las herramientas legaltech que buscan 
facilitar las funciones de los abogados es necesario tener conocimiento sobre 
ellas, saber qué facilidades brindan y la forma adecuada de implementarlas, 
teniendo en cuenta que son un medio efectivo para simplificar el ejercicio de 
la abogacía y que permiten reducir costos y tiempos al momento de realizar las 
diferentes tareas jurídicas. 

Si bien, tal como se señaló, el objetivo de estas herramientas no es reemplazar 
la labor del abogado, sí es de suma importancia que los juristas conozcan y 
entiendan la tecnología aplicada al derecho, lo que les permitirá complementar 
su trabajo y aumentar la competitividad en el mercado en lo relacionado a la 
prestación de servicios legales en firmas y empresas. 

7. CONCLUSIONES
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