
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y DERECHO, UN RETO SOCIAL

Derecho 
Tecnológico

elDial.com
Contenidos Jurídicos

Director Académico

Horacio R. Granero



Inteligencia Artificial
y Derecho, un reto social

Horacio R. Granero
Director Académico





Coordinadores

Juan Darío Veltani
Abogado

Profesor de Derecho (Universidad Austral / UCA)

Romina A. Lozano
Abogada

Directora Editorial de elDial.com



Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, 
bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra 
por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento in-
formático. 

© 2020, Editorial Albremática S.A. 

Primera edición

ISBN 978-987-8343-23-5

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Inteligencia artificial y derecho, un reto social / Horacio R. Granero... [et al.] ;
   coordinación general de Darío Veltani ;  Romina Lozano ; dirigido por
   Horacio R. Granero. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
   Albremática, 2020.
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-8343-23-5

   1. Derecho. 2. Tecnología Informática. 3. Inteligencia Artificial. I. Granero, Horacio R., dir. 
II. Veltani, Darío, coord. III. Lozano, Romina, coord.  
   CDD 343.09944 
 



5

ÍNDICE

Presentación de la obra y agradecimientos  ............................................. 9

A. ABOGACIA 4.0 Y JUSTICIA PREDICTIVA

Capítulo 1. Apuntes acerca del jurista y las nuevas tecnologías
Claudio P. Grosso  ...................................................................................... 13

Capítulo 2. Inteligencia Artificial y Justicia Predictiva 
(¿puede la inteligencia artificial determinar si tengo razón 
o no en un juicio?)
Horacio Roberto Granero  .......................................................................... 23

Capítulo 3. Justicia para el siglo XXI
Bibiana B. Luz Clara  ............................................................................... 59

Capítulo 4. ¿Discrecionalidad judicial o discrecionalidad artificial? 
El nuevo dilema para hacer Justicia
Gerardo Raúl Mosquera  ............................................................................ 69

Capítulo 5. Decisiones generadas por inteligencia artificial para 
la resolución de conflictos y Estado de Derecho (de lege ferenda)
Ricardo Tomás Oliveira Moyano  ................................................................ 77



6

B. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Capítulo 6. Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil de 
Buscadores de Internet
Gustavo Ariel Atta  .................................................................................... 89

Capítulo 7. El error del chatbot inteligente genera responsabilidades 
patrimoniales al titular del sitio web
Bernardo Carlino  ................................................................................... 103

Capítulo 8. La inteligencia artificial como aliada de la medicina
Camila Maranessi  ................................................................................... 113

Capítulo 9. Inteligencia Artificial, relación de consumo y 
responsabilidad jurídica de las plataformas de economía colaborativa
José María Sabat Martínez  ..................................................................... 125

C. INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PRIVACIDAD Y 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Capítulo 10. Límites a la tecnología: la ética en los algoritmos
Patricia Reyes Olmedo  ............................................................................. 139

Capítulo 11. La Inteligencia Artificial al servicio del marketing. 
Límites al tratamiento de datos personales
María de los Ángeles Tedesco  .................................................................... 155

Capítulo 12. Sistemas biométricos y machine learning: sus desafíos
Susana Eloísa Mender Bini  ..................................................................... 165

Capítulo 13. La privacidad de la Inteligencia Artificial. 
Un derecho que los humanos pierden y los robots podrían ganar
Sebastián A. Gamen  ............................................................................... 187



7

Capítulo 14. Inteligencia artificial y tratamiento automatizado 
de datos personales
Juan Darío Veltani y Romina Soledad Iannello  ......................................... 199

D. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO PÚBLICO

Capítulo 15. El acto administrativo automático y el presupuesto voluntad
Gustavo Sá Zeichen  ................................................................................ 209

Capítulo 16. Inteligencia artificial en el derecho tributario:
¿recaudar más pagando menos?
Roberto Daniel Murmis  .......................................................................... 223

Capítulo 17. Inteligencia artificial y asistencia al ciudadano, 
redefiniendo la citizen experience
Macarena Belén Mansilla ........................................................................ 239

Capítulo 18. Las dos caras de un algoritmo: Reflexiones para las 
agencias de competencia en tiempos de cambio
Gustavo Rodríguez García  ....................................................................... 251

Capítulo 19. Inteligencia artificial: implicancias y desafíos desde 
el derecho internacional privado
Yasmín Aguada, Carolina Harrington y Laura Martina Jeifetz  ................. 263

Capítulo 20. Del otoño de la inteligencia artificial (y sus algoritmos) 
y su necesaria regulación. Soluciones desde el derecho 
internacional público
Federico Di Sarno Liporace  ..................................................................... 277



8

E. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO PROCESAL

Capítulo 21. Inteligencia artificial y nuevas tecnologías: hacia un 
replanteo del sistema de enjuiciamiento
Irina Natacha Gedwillo  .......................................................................... 297

Capítulo 22. Sistema ApremIA. La Inteligencia Artificial aplicada 
a los juicios de apremio
Carlos Martín Aznar  .............................................................................. 311

F. MARCO REGULATORIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Capítulo 23. ¿Es necesario regular los algoritmos o la inteligencia artificial?
Elba Aurora Mansilla, Jaquelina Carina Angélica Ortiz 
y Athina Nerea Ibarra Mansilla  ............................................................... 329

Capítulo 24. Reflexiones sobre la inteligencia artificial desde la 
perspectiva jurídica
Carlos Alberto Fossaceca y Pilar Moreyra  .................................................. 343

Capítulo 25. Inteligencia artificial, marco legal argentino 
y su gobernanza
Cristian David Alberto Castello  ............................................................... 355

Capítulo 26. Del peligro a la oportunidad. Gestión lógico jurídica 
de la inteligencia artificial
María Fernanda Carolo  .......................................................................... 367

Capítulo 27. Inteligencia Artificial y Derecho de los Robots
Luis Alberto Valente  ................................................................................ 379



9

Presentación de la obra y agradecimientos

¿La Inteligencia Artificial responde correctamente al reto social que impli-
ca su irrupción en la sociedad contemporánea, las dudas de su real aplicación 
y los beneficios y perjuicios que genera, y en el caso de los sistemas de AI 
aplicados al Derecho?

O lo que es lo mismo, ¿son realmente útiles para que los humanos poda-
mos pedir o impartir mejor Justicia?

Los científicos han analizado durante cierto tiempo qué respuesta se podía 
dar al enigma acerca de este nuevo concepto de “verdad cibernética”, o dicho de 
otra forma acerca de la posibilidad que la computadora pueda generar patrones 
de conocimiento no ingresados por el usuario que permitan arribar a conclusio-
nes útiles para aquel y no aportadas por éste, o dicho de otra manera, que el pro-
grama vaya “aprendiendo” a medida que efectúa el procesamiento de los datos.

Uno de esas búsquedas se orientó en las denominadas redes neuronales. 
Entre el sistema nervioso y la máquina automática existe una analogía fun-
damental, pues ambos son dispositivos que toman decisiones basándose en otras 
que hicieron en el pasado. Las más simples eligen entre dos posibilidades ta-
les como abrir o cerrar una llave. En el sistema nervioso, cada fibra decide 
transmitir un impulso o no y gran parte de esa tarea se afecta en puntos de 
organización extremadamente complicada llamad sinapsis, donde un cierto 
número de fibras entrantes están conectadas con una sola saliente. En muchos 
casos, puede entenderse la base de esas decisiones como un umbral de acción 
de la sinapsis o, en otras palabras, indicando cuantas fibras de entrada han de 
funcionar para que funcione a su vez la salida. En 1943, Warren E. MacCu-
lloch y Walter H. Pitts, comenzaron los primeros estudios en investigación de 
neuronas, y durante el decenio de 1960, Frank Rosenblatt, de la Universidad 
de Cornell, y Bernardo Widrow, actualmente en la Universidad de Stanford, 
crearon “neuronas adaptables” y redes sencillas capaces de “aprender”. A lo 
largo de las décadas de 1960 y 1970, un reducido número de investigadores, 
de los que citaremos a Shunichi Amari Leon N. Cooper, Kinihiko y Stephen 
Grossberg, trataron de modelizar el comportamiento de las neuronas reales en las 
redes computacionales y abordaron el desarrollo de las nociones matemáticas 
y arquitectónicas requeridas para extraer los elementos característicos de los 
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patrones, clasificar pautas y obtener sistemas de “memoria asociativa”. La dé-
cada del 80 ha sido testigo de un extraordinario aumento del interés por los 
modelos neuronales y por sus propiedades computacionales. Es de destacar 
en particular la labor desarrollada recientemente por David. W. Tank y John 
Hopfield de ATT-Bell Laboratories, quienes han desarrollado un circuito eléc-
trico para aplicación a computadoras de características neuromorfas, o sea que 
emulan la red neuronal humana.1

La recuperación conceptual de la información legal se puede definir como 
la recuperación automática de información legal textual relevante basada en 
los conceptos de correspondencia y sus roles en los documentos con los con-
ceptos y roles requeridos para resolver el problema legal del usuario. Como la 
definición deja en claro, la recuperación de información legal conceptual es 
diferente de la búsqueda legal ordinaria. Se centra en modelar las necesidades 
de los usuarios humanos de la información que buscan para resolver un pro-
blema, por ejemplo, en el argumento legal que un usuario intenta hacer, y en 
los conceptos y sus roles en ese proceso de resolución de problemas.

Incluso enfocar la búsqueda de información legal para ayudar a los usua-
rios a construir argumentos viables para respaldar un reclamo o contrarrestar 
los mejores argumentos de un oponente no es algo nuevo. Durante años, los 
medios robustos para extraer dicha información conceptual, relacionada con 
los argumentos, de los textos en lenguaje natural para fines de recuperación de 
información legal conceptual no estaban disponibles.2

Hoy, sin embargo, las herramientas de análisis de lenguaje pueden iden-
tificar automáticamente la información relacionada con los argumentos en 
caso de que los textos estén finalmente disponibles, y con ellos nace un nuevo 
paradigma basado en información relacionada con argumentos, y luego la 
informática cognitiva es un segundo paradigma que no se trata de desarrollar 
sistemas de inteligencia artificial que “piensen” o realicen tareas cognitivas de 
la misma manera que lo hacen los humanos.3

En un paradigma de computación cognitiva, los usuarios humanos son 
los principales responsables de personalizar su propia solución utilizando una 
aplicación legal, pero la tecnología de servicio legal estandarizada debe in-
formar a los humanos de la necesidad de personalización y brindarles acceso 

1  Tank, David W. y Hopfield, John J. “Computación conjunta en circuitos neuromorfos”, en 
Revista “Scientific American” ed. española-, Nro. 1037, pág. 44.
2  Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language 
Processing perspective, https://peerj.com/articles/cs-93/, acceso Junio 2020 
3  How artificial intelligence is transforming the legal profession, ABA Journal 2016, http://www.
abajournal. com/magazine/article/how_artificial_intelligence_is_transforming_the_legal_pro-
fession acceso Junio 2020
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personalizado a información legal relevante para ayudarlos a construir una 
solución. Es decir, la aplicación legal no solo seleccionará, ordenará, resaltará 
y resumirá la información de una manera adaptada al problema específico de 
un usuario humano, sino que también explorará la información e interactuará 
con los datos de formas nuevas que antes no eran posibles.

Para que este enfoque tenga éxito, la tecnología será necesario que tenga 
cierta “comprensión” de la información a su disposición y de la relevancia de 
la información en el proceso de resolución de problemas del ser humano y que 
la información esté disponible convenientemente en los momentos adecuados 
y en los contextos adecuados para que la computadora puede realizar mejor y 
aquellas dirigidas a la experiencia de los usuarios humanos.4

En la Jornada sobre “Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social” organi-
zada con el patrocinio conjunto de la Universidad Católica Argentina Santa 
María de los Buenos Aires (UCA) y la Federación Iberoamericana de Asocia-
ciones de Derecho e Informática (FIADI) y desarrollada en forma virtual el 26 
de junio 2020, en la que especialistas de varios países expusieron sobre cuatro 
ejes temáticos, la irrupción de la Inteligencia Artificial –del mundo técnico al 
mundo jurídico-, algoritmos y Justicia, Justicia 4.0 y la importancia de la in-
novación tecnológica en el ámbito académico. Aparte se invitó a los inscriptos 
en la Jornada, que superaron los 1500, de diversos países, a presentar ponen-
cias, las que fueron analizadas y evaluadas, y cuyo resultado es la confección 
de este libro que permitirá difundir estos importantes aportes al conocimiento 
jurídico, agradeciendo desde ya a todos los ponentes por la labor desarrollada.

De igual forma agradezco a la editorial elDial por la colaboración brindada en 
el desarrollo de la Jornada en forma virtual y en la confección de esta obra, per-
sonificando este agradecimiento en su Directora Editorial, Dra. Romina Lozano 
quien puso todo su ahínco en la organización, conjuntamente con el resto del 
personal y al Dr. Juan D. Veltani, quien colaboró en la compaginación de esta obra 
y al Dr. Emiliano Lamanna quien nos apoyó en el desarrollo del evento.

Agradezco especialmente a las dos entidades que co-patrocinaron la Jorna-
da, tanto la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, Santa 
María de los Buenos Aires, en la persona de su Decano, Dr. Pablo Garat y 
de la FIADI, en la persona de su Presidente, Dr. Marcelo Bauzá, quienes nos 
alentaron siempre a seguir adelante con el proyecto.

A todos, muchas gracias.

Dr. Horacio R. Granero
Presidente del Comité Académico

de la Jornada Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

4  Ashley, Kevin D. “Artificial Intelligence and Legal Analytics”, Cambridge. 2017, pags. 6 a 14. 
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A. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ABOGACIA 4.0

Capítulo 1

Apuntes acerca del jurista y las nuevas tecnologías

Claudio P. Grosso

Profesor pro titular ordinario
Formación del pensamiento jurídico y político

Facultad de Derecho Universidad Católica Argentina

Ofrecemos unas reflexiones introductorias sobre las áreas en que el jurista 
se encuentra involucrado con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

I. El abogado del siglo XX

Un profesional del Derecho que trasuntaba su oficio hasta hace unas déca-
das tenía un trabajo distinto al presente en relación a las herramientas propias 
y del medio. Podemos dar algunos ejemplos.

Desde la búsqueda de información legal en repertorios impresos en papel 
hasta la presentación de voluminosos escritos judiciales el ejercicio profesional 
fue cambiando y muchas tareas fueron cambiando de valor.

Antiguamente era una tarea en sí misma hacer un memorando sobre la 
legislación vigente, pues el tiempo de esa búsqueda estaba reservada a los pro-
fesionales y sus auxiliares. Sin embargo, hoy nadie pagaría un servicio profe-
sional para que le brinde una búsqueda normativa local.1

1 A nivel nacional el sistema Infoleg que actualiza desde el año 2000 documentos digitales com-
puestos de leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones y todo acto 
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Del mismo modo dejó de valorarse la extensión de textos jurídicos ante el 
hecho simple de cortar y pegar textos digitales.2

Hasta hace poco los abogados debían facilitar a los auditores contables 
externos de sus clientes corporativos copias de los escritos presentados en tri-
bunales que conformaban las carpetas acopiadas en los archivos del estudio. 
Hoy con la digitalización de los litigios nadie puede seguir pensando en ese 
requerimiento como regla de control y auditoria.

Las notificaciones judiciales y la prueba de informes se hacían mediante 
cartas confeccionadas en papel, presentadas para su cotejo y firma y su poste-
rior trámite de diligencia de presentación ante terceros.3

Cuando se explican estos hechos ante jóvenes estudiantes muchas veces lo 
ven como circunstancias de un tiempo inverosímil, tal como si tratara de una 
película en blanco y negro.

II. Abogado ¿del futuro?

Proponemos ahora hacer un ejercicio de imaginación pensando el día de 
un abogado en circunstancias de las técnicas de información y computación 
ya existentes aunque no masivas todavía.

Imaginamos un profesional abogado en su oficina que, en vez de llamar 
a un colaborador, le habla a su dispositivo de oficina. Le pide (mientras re-
duce automáticamente el volumen de la música que estaba reproduciendo) 
que asigne en el sistema en la nube digital una cantidad horas de trabajo a un 
asunto determinado y que le agende como un recordatorio en la agenda el en-
vío de informe automatizado de horas trabajadas al cliente y la factura digital.

Sigamos con el ejemplo. Imaginemos ahora a nuestro abogado trabajando 
en el diseño de un contrato -a realizarse con firma digital- entre una asegu-
radora y una empresa proveedora de geolocalización para ofrecer una oferta 
combinada en el mercado un seguro automotor cuya prima dependerá del 
tipo de uso de auto, lo que incluye las zonas por donde transita.

que en sí mismo establezca su publicación obligatoria en la primera sección del Boletín Oficial 
de la República Argentina. Ver http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=310
2 Desde hace trece años la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha limitado la extensión de los 
escritos judiciales referentes a recursos extraordinarios y recursos de queja. Ver Acordada 4/07.
3 Las notificaciones judiciales a nivel nacional comenzaron en el 2011 con la Acordada 31/11 
para causas ante ese Tribunal. Y desde el 2015 para el resto de causas en el fuero nacional y 
federal por Acordada 3/15. Finalmente, recién en el 2020 la Corte Suprema de Justicia ha esta-
blecido un sistema informático para oficios judiciales. Ver Acordada 15/20. 
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Imaginemos también que en ese mismo estudio se está trabajando con téc-
nicos para elaboración de contratos denominados inteligentes. Mientras que 
otro sector atiende casos masivos de derecho del consumo mediante proceso 
de audiencias y resolución online.

Este abogado y su estudio además han contratado un servicio de búsqueda a 
medida de información jurídica mediante el rastreo informático de fallos no publi-
cados en revistas o editoriales, gracias a la política abierta de los tribunales en el país.

La jornada de nuestro abogado imaginario se extiende con una reunión de 
directorio por video conferencia con validación de rostro y de identificación.4

En verdad, los cambios ejemplificados dan una idea de las modificaciones 
actuales y las que ciertamente vendrán de algún modo u otro.

III. Clasificación de la problemática profesional

Como hemos visto las aristas de la innovación en el Derecho han comenza-
do. Pero una tarea conveniente puede ser clasificar las áreas en que se produce 
impacto en la actividad del jurista ante las nuevas tecnologías; pues una orde-
nación permitirá reflexionar sobre su prelación de importancia y de urgencia.

Ofrecemos esta clasificación:
1. Herramientas de organización
2. Herramientas de información
3. Herramientas de gestión judicial
4. Contexto de los clientes
5. Herramientas de formación

III.1 Organización del trabajo profesional
Un profesional del Derecho seguramente necesita conocer y ejecutar he-

rramientas de gestión organizativa. Sistemas o programas para seguir sus casos 
con integración entre la información contable y la gestión de los casos.

En esta área relativa a la organización del trabajo del profesional del dere-
cho cuando se agrega el ejercicio integrado en equipos, se da un abanico de 
ofertas de servicios de proveedores de productos enlatados. Sin embargo, algu-
nos estudios jurídicos prefieren la elaboración de productos hechos a medida.

En este aspecto del profesional, se abren una serie de cuestiones tales como 
seleccionar productos informáticos que tengan conectividad para clientes, sis-
tema de interfaz con otros programas de oficia habituales, sistema integrado 

4 Recién en marzo del 2020 y como efecto de la pandemia del Covid19 la Inspección General 
de Justicia dispuso por Resolución general 11, la posibilidad de reuniones societarias mediante 
videollamadas.
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de guarda de archivos, sistema de alertas, acceso remoto y desde dispositivos 
móviles, capacidad para realizar análisis de datos de gestión.

Esta es un área cuya versatilidad proviene de la economía de escala para 
el trabajo legal, la competencia y las necesidades de información del cliente, 
entre otras causas.

III.2 Gestión ante organismos
Otra área del ejercicio profesional está relacionada con las herramientas 

de gestión de los organismos públicos tanto judicial como administrativos, 
aunque con preponderancia del primero.

Hoy día, un abogado debe utilizar sistemas de procesos de causas judiciales 
si quiere ejercer la profesión. Incluso en muchos casos al actuar en varias juris-
dicciones debe utilizar diversas herramientas con formatos y accesos distintos. 
Algunas con usos de claves, otras con token de acceso. Algunos con procesa-
dores de textos integrados otros sólo accesibles para subir escritos.

En esta área, las nuevas tecnologías tienen una serie de fases que es útil 
destacar. En efecto, una primera etapa que ha comenzado -pero que no ha 
finalizado- es la de digitalización plena de los procesos judiciales eliminando 
el soporte en papel.5

Aquí debemos hacer un comentario tangencial. En relación a la prueba tes-
timonial es interesante advertir el debate acerca de su verosimilitud indepen-
dientemente de su presencialidad o de su formato remoto. Está en discusión a 
partir de los debates en las neurociencias6 y la cuestión no es menor, aunque 
requiere un tratamiento propio e integrado de conocimientos diversos.

5 En el ámbito nacional y federal si bien ya estaba parcialmente implementado un sistema in-
formático para las causas, quedaba pendiente el tema de los escritos en soporte papel que se de-
bían presentar obligatoriamente. Recientemente la acordada de la Corte Suprema de Justicia n° 
4/2020 de marzo del 2020 dispuso que las presentaciones a realizar en los tribunales nacionales 
y federales deberán ser realizadas de manera digital, a través de la IEJ (Identificación Electrónica 
Judicial) y por medio de las herramientas disponibles en el Portal de Gestión de Causas. La 
acordada remite a los artículos 5 y 6 de la Ley 25.506 –firma digital– y a los arts. 286 y 288 
del Código Civil y Comercial. Se establece que las presentaciones digitales y la documentación 
agregada del mismo modo, tendrán el valor de declaración jurada en cuanto a su autenticidad, 
serán autosuficientes y no deberá presentarse copia en formato papel.
6 El dilema del testigo que inconscientemente muta la historia. Como refiere Waldo Sobrino, 
se trata de algo parecido al procesador de texto Word, que puede contener un documen-
to Word original que contiene las percepciones verdaderas y primeras del testigo; pero luego, 
cada vez que va declarando, se van conformando nuevos documentos Word que van modifican-
do al original, de manera tal que es muy posible que la última versión del documento Word sea 
bastante diferente al documento Word original (42), dado que se producen distorsiones involun-
tarias. Neurociencias y derecho. Sobrino, Waldo. Publicado en: LA LEY 26/08/2019, 1 LA LEY 
2019-D, 1070 SJA 06/05/2020, 15 JA 2020-II.
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Una segunda etapa en la incorporación de las tecnologías a los procesos 
judiciales es la incorporación de resolución de conflictos en línea. Es una he-
rramienta útil para casos de menor cuantía la posibilidad de resolución de 
los diferendos mediante jueces, mediadores o árbitros en forma sincrónica 
no presencial. Esto lleva a repensar temas de derecho procesal tales como la 
competencia territorial.

Una tercera etapa que avizoramos será la incorporación de inteligencia ar-
tificial en los procesos jurisdiccionales7. Una amplia gama de cuestiones se 
abre en esta materia.

III.3 Herramientas de información
Otra área del ejercicio profesional afectado por las nuevas tecnologías es la 

obtención de información doctrinal y jurisprudencial. Aquí se abren proble-
mas técnicos y culturales. Desde la posibilidad de herramientas de búsqueda 
inteligente en bases abiertas hasta las dificultades de lectura y de comprensión 
lectora en una cultura visual generalizada. Las editoriales jurídicas centran sus 
esfuerzos para adaptarse a estos factores, pero aún queda camino por recorrer.

Una herramienta colaborativa en materia de información son los foros de 
profesionales en chats donde se comparten experiencias e información. Redes 
sociales profesionales que se orientan al trabajo colaborativo era algo impensa-
do en la profesión del jurista hace unos años.

En el terreno de la información, también observamos la experiencia de 
estudios jurídicos que administran o usan gran cantidad de datos y que están 
explorando la minería de datos con fines de mayor precisión en la información 
base para la toma de decisiones propias y de sus clientes.

III.4 Contexto
Las tres áreas anteriores (organización, gestión e información) tienen la 

ventaja que son impulsadas por el estado propio de cosas. Son áreas que pa-
recen forzadas a cambiar pues se acompasan al ritmo de las necesidades de 
trabajo. El profesional parece verse forzado a actualizarse en esas áreas en el 
diario acontecer de su ejercicio.

Sin embargo, hay otras dos áreas que no necesariamente son empujadas 
por las necesidades inmediatas y que por tanto pueden no ser vistas o relegadas 
sin causa.

La primera de estas dos áreas es lo que denominamos “contexto”. Se trata 
de la realidad de la vida tecnológica que viven las personas; no solo en la faz 
técnica sino en el entorno cultural en que se dan y se perciben.

7 CORVALÁN, Juan Gustavo, “La primera inteligencia artificial predictiva de la Justicia: 
Prometea. LA LEY, 2017-E, 1008.
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Es un hecho indubitable que todas las personas convivimos con herra-
mientas o servicios tecnológicos para los asuntos más cotidianos, hay una es-
pecie de simbiosis entre nosotros y los dispositivos. Sin embargo, sabemos que 
la tecnología no es neutral, en el sentido del modo en que afecta e incide en 
nuestras vidas conforme el uso que hagamos de ella no solo individual sino 
principalmente en forma colectiva.

“Los juristas han advertido la necesidad de recalibrar los tradicionales 
conceptos legales en respuesta a los modos en que las plataformas de medios 
sociales explotan las fisuras del espacio virtual de manera deliberada. Los ex-
pertos en privacidad defienden de manera férrea los límites entre los espacios 
privado, comercial y público, con el objeto de proteger los derechos de los 
ciudadanos, oponiéndose a las exigencias de los propietarios de plataformas 
de una mayor transparencia, término que por lo general parece aplicarse sólo 
a los usuarios8.”

En esto debemos tener presente que la tecnología de los algoritmos apli-
cados a los procesos humanos está subordinada; responde a las elecciones del 
diseñador. La determinación de datos de ingreso y los objetivos fueron ponde-
rados y dados por los diseñadores del producto aplicado al ser humano. Esto 
es relevante para entender que detrás hay humanidad responsable. Recorde-
mos la distinción entre fuerza y poder a la que aludía Romano Guardini en 
su obra El Poder.

Van Dicjck señala también que “la privacidad y las preocupaciones acer-
ca de su comercialización son exponentes de una batalla (de mayor alcance) 
por el control de la información personal y colectiva. ¿Quién tiene derecho 
a poseer información sobre el comportamiento y los gustos de las personas? 
¿Quién está autorizado a interpretar, conjugar y vender información ligada 
a estos datos personales?” “Las plataformas intentan modelos en respuesta a 
los movimientos de los actores en el ecosistema, mientras procuran descubrir 
cuanta intrusión en su espacio social online resulta aceptable para el usuario.”

Las plataformas donde interactuamos las personas mediante nuestros dis-
positivos en red, son productos dinámicos que van cambiando según las ne-
cesidades de los usuarios y los fines de los que lo administran, pero a la vez 
en reacción a las demás plataformas con las que compiten y en general a la 
infraestructura económica y a la tecnológica que desarrollan.

En estas materias, el jurista tiene mucho qué decir pues su oficio está en 
todos los ámbitos de la realidad social donde exista algo de alguien (“suidad”) 

8 José Van Dicjck. La cultura de la conectividad Historia crítica de las redes sociales. Ed. Siglo 
XXI. Ebook Location 526.
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en relación intersubjetiva9 y en el marco del bien común político. La tecnolo-
gía aplicada a las cosas humanas es también objeto de la perspectiva jurídica 
porque en aquella, o a través de aquella, existe lo suyo del otro que debe ser 
satisfecho o respetado por otro.

En esto hay que distinguir tres posibles situaciones. Por un lado, los hechos 
que ya ocurrían en el pasado pero que ahora cobran virtualidad mediante la 
instrumentalización de la tecnología, como por ejemplo una compra venta 
que ahora puede hacerse de manera no presencial y sincrónica (online). Por 
otro lado, existen hechos que antes no eran posibles de ocurrencia y que ahora 
son posibles por aparición de nuevas tecnologías, como puede ser la geoloca-
lización global de cosas y de personas.

Pero además hay un tercer aspecto. Se trata de una modificación de la 
calidad de un hecho en base a su mera cuantificación. En otros términos, las 
nuevas tecnologías llevan la posibilidad de acumulación de información al 
grado de obtención de resultados imposibles en el pasado. La aglomeración de 
datos organizados que permiten hacer estadísticas novedosas otorga ahora una 
dimensión cualitativa distinta de las cuestiones.

Por eso creemos que el jurista tiene que conocer el mundo en que “nave-
gan” las personas, para poder emitir su juicio prudencial jurídico en la mate-
ria de que se trate. Aquí es útil destacar que la interacción de las personas a 
través de internet se suele dar a través de redes sociales, sitios de generación 
de contenidos de usuarios o de proveedores, sitios de comercialización y sitios 
de juegos. Pero que a todo esto se agregará la interacción entre cosas y la de-
terminación de decisiones artificialmente. En todas estas interacciones, dice 
Van Dicjck, “los algoritmos, los protocolos y las configuraciones por default 
moldean de manera profunda las experiencias culturales de las personas10.”

En los algoritmos nos encontramos con decisiones opinativas incorporadas 
a procesos matemáticos que fijan decisiones según un conjunto de datos masi-
vos colectados en un determinado contexto. Por tanto, ante un mundo donde 
las máquinas mejorarán su método de proceso lógico y donde estaremos todos 
inmersos, es necesaria más que nunca la intervención del jurista para “salvar 
al Derecho”11.

Por ello el área a la que llamamos “contexto” es la realidad social política 
actual imbuida de tecnología que el jurista no debe desatender de su mirada. 

9 Javier Hervada. Introducción crítica al derecho natural. EUNSA, Pamplona, 2001.
10 Ob.cit. Loc 947.
11 Los procesos con algoritmos ayudan a tareas rutinarias y metódicas, pero su natural sesgo o 
descontextualización pueden llevar a resultados contrarios al valor de lo humano para el cual 
han sido conformados. La formación del jurista requiere de un proceso de aprendizaje continuo 
del contexto tecnológico armonizado con la formación en el saber jurídico.
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Ello más aún cuando escuchamos a especialistas y filósofos que señalan los 
riesgos que entraña el nuevo contexto.

En efecto, como señala Alberto Riva Posee ante el uso social de las tecno-
logías y los dispositivos: “las capacidades cognitivas y los recursos atencionales 
de las personas son limitadas. La atención espontánea se dispersa ante los in-
finitos estímulos atractivos, deteriorando gravemente la atención voluntaria. 
Altera la configuración de las conexiones neuronales produciendo déficits.” 
“La atención automática, espontáneamente requerida por las redes, perturba 
el desempeño den las tareas de aprendizaje o laborales, pues ocupa la capaci-
dad atencional voluntaria, que es limitada”12.

Por su parte Byung-Chul Han señala otros aspectos social políticos. Afirma 
que la modernidad se definía como la época de las masas, pero que hoy nos 
encontramos en una nueva crisis; una transición crítica, de la cual parece ser 
responsable otra transformación radical, la revolución digital. La nueva masa 
es el “enjambre digital”. El enjambre digital consta de individuos aislados, que 
se unen en un enjambre digital y que no desarrollan ningún nosotros. Son 
una multitud sin interioridad. Y agrega que la posibilidad de sacar modelos 
de conducta de las masas a partir de grandes datos marca el comienzo de la 
psicopolítica digital. Una sociedad de vigilancia digital, que tiene acceso al 
inconsciente colectivo, al futuro comportamiento social de las masas, y que 
desarrolla rasgos totalitarios13.

Las referencias de estos autores que introducimos solo en forma ejempli-
ficativa acerca de los cambios sociales que traen las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación nos lleva al convencimiento del rol del jurista. Tie-
ne el deber de escrutar en lo concreto -y en lo teórico- las relaciones justas que 
se realizan con, o a través, de las nuevas tecnologías. A esto llamamos estudiar 
y tener pensamiento crítico sobre el contexto. A dar respuestas a un entrama-
do de relaciones sociales donde la tecnología está instalada y entra en juego.

III.5 Formación (permanente)
Una quinta área que el jurista tiene que atender frente a las nuevas tecno-

logías de información es la formación integral. Esta es otra área que requiere 
el compromiso voluntario, el esfuerzo de adquisición de hábitos y habilidades 
que no se centran ni se limitan a conocer herramientas técnicas en cuanto su 
uso y actualización. Para ello la formación del jurista debe tener ciertos aspec-
tos de profundización.

12 Redes sociales: educación y valores. Solanet, Manuel y otros. Buenos Aires, Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2019. P. 200.
13 Han, Byung-Chul. En el enjambre. Madrid. Herder Editorial, 2014.
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Por una parte, debe estudiarse que la tecnología se conforma como una 
serie de conocimientos instrumentales orientados a aplicar el conocimiento 
científico –que por naturaleza es teórico o especulativo- a finalidades prácti-
co-utilitarias. En síntesis, el conocimiento de la tecnología debe ubicarse en el 
ámbito del conocimiento cuya materia es práctico instrumental (factible). Su 
perspectiva formal es especulativa y su fin es práctico utilitario. En definitiva, 
es un conocimiento que se sirve de las ciencias para una aplicación instrumen-
tal en servicio del ser humano.

Por su lado, el Derecho en cuanto saber, es un conocimiento práctico 
operativo (agible) y que culmina en la determinación prudencial de la razón 
práctica implicada en la voluntad humana. El Derecho como saber mira en la 
alteridad la pertenencia de las cosas a las personas, lo que a cada ser humano 
le corresponde según circunstancias de tiempo y lugar.

El conocimiento práctico-técnico(productivo) y el conocimiento prácti-
co-operativo tienen en común que ambos tratan acerca de lo contingente. 
Sin embargo, el primero es solo intelectual y universal en las reglas construc-
tivas o de producción, en tanto busca los medios para el logro perfectivo del 
producto y de su utilidad. En cambio, el conocimiento práctico-operativo es 
prudencial, es ético. Tiene en miras el bien humano, aquello que perfecciona 
al ser humano y a sus relaciones en vista del bien común.

debe ponderar que la Técnica no tiene rango de necesidad, pues el fin del 
artefacto producido no es necesario. En todo caso sólo es accidentalmente 
necesaria la aplicación de las reglas técnicas en la medida que se orientan al 
acabamiento constructivo de la cosa artificial. En cambio, el conocimiento 
práctico prudencial tiene grado de necesidad en tanto se relaciona con el fin 
del obrar humano todo, y ese fin si es necesario al ser humano.

Estas distinciones tienen que ser parte de la formación del jurista. Es ne-
cesaria la formación integral de manera que pueda distinguir para unir estas 
realidades y sus métodos de conocimiento.

A los profesionales del Derecho nos toca una partida vital en este presente 
pues la tecnología, en cierto modo, nos pone ante el desafío o la urgencia de 
replantear la profundidad del Derecho.

Si seguimos con una formación enciclopedista, normativista o volunta-
rista. Sea que sostengamos que Derecho es un conjunto de normas, sea que 
afirmemos que se trata de la libre expansión de las voluntades autónomas o sea 
un mero juego de poderes; en cualquiera de estos supuestos podríamos afirmar 
que las máquinas bien pueden reemplazar a los juristas. Pues el Derecho así 
entendido en algunas de esas visiones sesgadas queda fácilmente encajonado 
en algoritmos y cláusulas.

En cambio, si nos dedicamos a formarnos en forma integral en el Derecho 
y de manera permanente podremos conjugar nuestro saber práctico y pruden-
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cial con la tecnología. Pues esta no tiene valor por sí, en cambio el Derecho si 
tiene un fin valorativo. La tecnología requiere deponderación, de sopeso, de 
crítica y de valoración no solo moral sino específicamente jurídica.

Por eso las competencias de un profesional del Derecho más que nunca no 
pueden limitarse al conocimiento de la ley y la memorización de conceptos. 
En esa línea tal vez vale acotar la idea de Santiago Bilinkis14 cuando dice que, 
si uno cree que educar es dar conocimiento técnico y disponer enseñanza para 
el cumplimiento de normas, en realidad se está preparando a la persona para 
el pasado y no para el futuro.

El jurisprudente tiene siempre algo que decir en el ágora de las cosas hu-
manas más aún, mediando la tecnología. En ese sentido el mejor servicio a la 
sociedad está dado en que los profesionales del arte de lo justo interactuemos 
humanamente en forma afectiva y efectiva.

En el reciente libro de Cristobal Cobo15 luego de hacer un análisis de los 
riesgos tecnológicos, afirma como una buena obra: la educación digital crítica 
y la regulación para minimizar el creciente control de los gigantes de las tec-
nologías. Estos dos aspectos -educación crítica y regulación para ecualizar en 
justicia- son tareas propias de nuestro oficio. El desafío es nuestro.

14 Guía para sobrevivir al presente. Atrapados en la era digital. Buenos Aires, Sudamericana, 
2019.
15 Cristobal Cobo (2019). “Acepto las condiciones. Usos y abusos de las tecnologías digitales”. 
Fundación Santillana, Madrid.
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Abstract

El uso de algoritmos y programas informáticos en la toma decisiones auto-
matizadas sobre particulares por parte de todo tipo de organizaciones tanto pú-
blicas como privadas ha aumentado progresivamente en los últimos años con 
un desarrollo exponencial en el uso de algoritmos a la hora de tomar decisiones 
lo que ha derivado en todo tipo de problemas legales: discriminación, decisio-
nes injustas, o denegaciones de un servicio o producto por parte de una máqui-
na, que exigen de una regulación específica sin que necesariamente la misma 
sea una garantía de defensa de los nuevos derechos de los usuarios tecnológicos. 
Se propone la adopción de medidas urgentes en tal sentido como la adopción 
del principio de precaución en defensa de los intereses de los seres humanos.

I. Introducción

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
de pronto, cambiaron todas las preguntas.”

Mario Benedetti
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En el futuro abrir las preguntas correctas y soportar la incertidumbre de no 
saber la repuesta sin cerrarlas será, más que nunca, una habilidad muy valiosa. 
La incertidumbre es algo con lo que es posible aprender a lidiar. La mayoría 
somos muy malos en eso y la culpa no es nuestra, dado que no nos lo enseñan. 
El estudio de matemáticas que recibimos se enfoca inicialmente en aritmética 
(sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.) y la geometría. Más adelante aparecen 
el álgebra (ecuaciones, polinomios, etc.) y el análisis (funciones, derivadas, in-
tegrales, etc.). Pero hay un área extremadamente útil que generalmente queda 
relegada: la estadística y las probabilidades. Precisamente las herramientas que 
nos preparan para enfrentar la incertidumbre.1

Que algo sea incierto no significa necesariamente que sea imprevisible. No 
tenemos certeza de lo que va a suceder, pero hay opciones que ofrecen perspec-
tivas mucho más favorables que otras. La ciencia que se ocupa de domesticar 
el azar es la estadística, y manejar sus conceptos fundamentales se vuelve más 
importante cuanto más incierto se torna el mundo.

Las estadísticas y la probabilidad preparan para manejar aquellas cosas que 
son inciertas, pero no imprevisibles, si bien, por su complejidad no siempre es 
posible conocer con exactitud las chances que ofrece cada alternativa, y para 
ello está el método científico.

El uso de algoritmos y programas informáticos en la toma decisiones au-
tomatizadas sobre particulares por parte de todo tipo de organizaciones tanto 
públicas como privadas ha aumentado progresivamente en los últimos años. 
Así, cada vez es más habitual que a través de estas herramientas que se basan en 
la inteligencia artificial se fijen precios de pólizas, se concedan o no préstamos, 
se identifican a personas a través de su imagen, se luche contra la evasión fiscal 
o incluso se prevea un posible delito.2

Como se puede ver, en todos estos sectores las máquinas vienen a sustituir 
tareas que hasta la fecha eran llevadas a cabo por personas, fruto de la eficacia y 
la precisión de estos nuevos instrumentos. Esta precisión se ha visto reforzada 
no solo por la mejora de los modelos algorítmicos, sino también por una ma-
yor disponibilidad de datos tanto personales como no personales en manos de 
las organizaciones, datos que se convierten en el entrenamiento y alimento de 
los algoritmos, determinando el resultado de la decisión, inclusive de índole 
judicial.

1 BILINKIS, Santiago, “Guía para sobrevivir al presente”, Sudamericana, 2019, pág. 153.
2 GRANERO, Horacio R. “Un futuro de participación entre humanos y algoritmos inteligen-
tes” capítulo 15, en, “El Derecho de las TIC en Iberoamérica Obra Colectiva de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática” página 1133.
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Como es lógico, este desarrollo exponencial en el uso de algoritmos a la 
hora de tomar decisiones ha derivado en todo tipo de problemas legales: dis-
criminación, decisiones injustas, o denegaciones de un servicio o producto 
por parte de una máquina, exigen de una regulación específica. Así, por ejem-
plo, en el ámbito del derecho a la protección de datos, el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos Europeo 2016/679 (en adelante RGPD) ha 
establecido una regulación concreta para aquellos tratamientos que tengan 
como objetivo la toma de decisiones basada únicamente en el dictamen emi-
tido por una máquina, para ello, la norma europea dota a los particulares so-
metidos a estas decisiones de un haz de facultades, a su vez, esta misma norma 
impone una serie de obligaciones a las organizaciones que decidan hacer uso 
de estos sistemas.

Las siguientes líneas analizan si estas regulaciones sirven para amparar los 
nuevos derechos que los usuarios humanos poseemos frente a los algoritmos, 
y en particular, a las decisiones automatizadas.

II. No estamos preparados como sociedad para el fin de la 
privacidad

Nuestros hijos están creciendo en un mundo donde todo está conectado, 
visible, compartido. Se obsesionan con su imagen, se preocupan por sus segui-
dores y a quién le gustan sus publicaciones. Sufren ciber acoso y están expuestos 
a toda la conciencia colectiva, independientemente de si están listos o no. capaz 
de procesarlo. Perdieron los filtros de la juventud y la inocencia cuando los 
adultos a su alrededor arrojaron el contenido de sus mentes a la web y les dieron 
una computadora como una ventana a los rincones más oscuros de su psiquis.

Más allá de lo que los niños pueden entender es que, a medida que se con-
viertan en adultos, serán la primera generación cuya vida se convertirá en un 
perfil digital de búsqueda. Todo lo que hacen los jóvenes ahora está registrado. 
No solo se registran las cosas que saben, sino también información de cámaras 
de seguridad a informes escolares, fotos de ellos en un club nocturno, circuito 
cerrado de televisión comprando alcohol con una identificación falsa, su histo-
rial de búsqueda en Internet, sus gustos y sus gráficos sociales. Internet no solo 
registrará a quienes conocen, sino que también asignará a todos los que hayan 
conocido o interactuado digitalmente. Si bien toda esta información aún no 
se puede buscar y puede (por ahora) ser privada, existe, y lo hará para siempre 
de una manera que nuestra sociedad actual no está preparada para entender.

Un futuro cuando todo se haga público será como todos los escándalos 
de hoy combinados en una gran crisis social. No puede conceptualizar una 
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base de datos de cada imagen y video que se haya tomado que tenga su rostro; 
cuando todas esas imágenes se pueden correlacionar en un mapa de cada lugar 
que has visitado, cada persona que has conocido. Este perfil digital puede 
decir dónde estuvo en la mayoría de los momentos del pasado; podría romper 
sus coartadas, vender sus secretos, verificar sus declaraciones e historias. No 
solo no tendrá privacidad en el futuro, sino que también desaparecerá cual-
quier privacidad que creía tener en el pasado.

Por supuesto, se podrá argumentar que esto no sucederá realmente, por-
que la mayoría de esos datos son privados, y por lo tanto sería seguros. Tene-
mos controles y equilibrios en nuestras sociedades para protegernos de tales 
pesadillas. Pero eso es ahora. Las sociedades occidentales son los principales 
defensores de las personas que tienen derechos, privacidad y control sobre lo 
que el gobierno y las corporaciones pueden saber sobre nosotros y hacer con 
nuestros datos. Esta ideología se desarrolló principalmente en las instituciones 
y sociedades de la posguerra como reacción a la era de las dictaduras, creando 
reglas y tratados para proteger las libertades por las cuales se libró la guerra. 
Pero estas son las sociedades en las que ahora se defiende menos regulación, en 
aras de lo que erróneamente consideran como “libertad”.

El futuro es un futuro donde los niños de hoy no tendrán privacidad. Todo 
lo que hagan desde sus primeros pasos será grabado y asociado con ellos para 
siempre. No estamos preparados como sociedad para el fin de la privacidad y 
el armamento masivo de información.

Al decir de Tobías Stone, “No estamos preparados para cuando los videos 
falsos, las noticias falsas y las imágenes falsas sean tan convincentes como lo real, 
para cuando la verdad se ahoga en un mar de “verdades alternativas”, mentiras 
y propaganda. Me da pena los jóvenes de hoy. Viven en una época desalentadora 
cada vez más desprovista de secretos. Pero si bien su futuro puede quedar abierto 
para que todos lo vean, al menos ahora pueden adaptar su comportamiento para 
proteger su futuro. Temo por los viejos, que se comportaron en su pasado como si 
no estuvieran siendo vistos y grabados, solo para descubrir décadas más tarde que 
lo estaban, sus huellas digitales indelebles siguiéndolas a través del tiempo, tal vez 
para ser rastreadas algún día por el ciber-detectives de una dictadura digital que 
todo lo ve. Me preocupa que todo el paradigma de privacidad que ha sustentado a 
nuestras sociedades ya esté muerto.” 3

3 STONE, Tobías, “Your privacy is over”, 01/05/2018, https://medium.com/s/story/your-
privacy-is-over-
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III. Predicción de resultados de los procesos judiciales sin la 
necesidad de ir a la Corte

Hasta hace algunos años, intentar predecir cómo un juez podría fallar en 
un caso, requería encontrárselo muchas veces en la corte o buscar consejos de 
colegas sobre qué argumentos el juez encontraba persuasivos.

Un antecedente de las empresas de “legal analytics” sería Lex Machina4 
(ahora propiedad de LexisNexis) que permite a las empresas y a sus abogados 
estimar sus chances de ganar un caso tan pronto como son notificadas de la 
demanda. Para realizar estos cálculos, usan diversa información como cuán-
tas veces el abogado de la otra parte presentó ciertos tipos de casos, en qué 
tribunal, con qué tasa de éxito, a quiénes representaron y a qué abogados se 
enfrentaron. Una vez que un juez ha sido asignado al caso, las compañías de 
legal analytics proporcionan estadísticas sobre su desempeño. Lex Machina, 
surgió en la Facultad de Derecho de Stanford, empezó con litigios de propie-
dad intelectual. Una vez que tuvo acceso a la gran base de datos de LexisNexis, 
se expandió a otras áreas de la ley de alto volumen de casos como empleo, 
impuestos, negligencia médica, seguros y quiebras.

Muchos abogados comerciales de Estados Unidos establecieron alertas en 
el sistema electrónico de registros judiciales, que como Pacer5, les avisa cuan-
do se presenta una nueva demanda contra una empresa de su área. Pocos 
minutos después de que aparece el alerta, el equipo legal de la empresa de-
mandada empieza a recibir llamadas de abogados que se ofrecen para defender 
a la compañía.

A medida que se extienden los casos de uso del legal analytics, también 
surgen más empresas para satisfacer la demanda. Entre ellas se encuentra Pre-
monition6 con sede en Nueva York, que provee datos sobre el historial de liti-
gios de jueces, abogados y bufetes de abogados, incluidas las tasas de victorias 
/ derrotas para juicios en comparación con los competidores, las tasas de éxito 
de diferentes tipos de demanda en tribunales individuales y una base de datos 
de quien demanda y quien es demandado con mayor frecuencia.

Law Litigation Analytics7 y Gavelytics8 ofrecen un servicio similar. Em-

4 https://lexmachina.com/ 
5 https://pcl.uscourts.gov/pcl/index.jsf 
6 https://premonition.ai/ 
7 https://legal.thomsonreuters.com/en/products/westlaw/edge/litigation-analytics 
8 https://www.gavelytics.com/ 
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presas como Casetex9 y Judicata10 ofrecen un análisis en profundidad de los 
documentos legales más relevantes para el caso en que un abogado está traba-
jando, como casos similares presentados por otras firmas, el historial de casos 
relevantes y las citas de los jueces.

En la Argentina se desarrolló Sherlock-Legal, el programa de inteligencia 
artificial de Albremática SA, empresa editora de elDial.com, que analiza a 
través del procesamiento con lenguaje natural fallos de tribunales argentinos 
en general en base a preguntas formuladas por sus clientes el software pro-
duce una lista de casos más procedentes, citas relevantes y una evaluación 
en términos porcentuales de las probabilidades de ganar o perder del cliente 
manifestando, a criterio del programa que, a su vez, se basa en algoritmos de-
sarrollados en base a los datos de jurisprudencia, si le pregunta del solicitante 
es positiva o negativa. A través de una interfaz gráfica dinámica, intuitiva y 
muy sencilla de utilizar se efectúan las preguntas por parte del usuario, las 
que mediante algoritmos diversos se analizan sintáctica, gramática y pragmá-
ticamente y se interpretan con el fin de encontrar en primer lugar, dentro de 
los sumarios de los fallos de la base, aquellos fragmentos relacionados que 
considera más relevantes.

Sherlock despliega un grupo de las distintas respuestas que considera per-
tinentes, generándose gráficos que indican los porcentajes de aceptación o 
rechazo y dando, finalmente, su opinión en forma automática sobre la proba-
bilidad que ésta sea afirmativa o negativa con relación a la consulta efectuada. 
Por último, al desear consultar cada uno de los resultados, se despliegan los 
fragmentos más relevantes y la opción de visualizar el texto completo del su-
mario y el fallo completo, siendo posible calificar tanto si la respuesta se consi-
dera pertinente y si el algoritmo clasificó correctamente el precedente judicial 
mostrado. De esa forma Sherlock va aprendiendo de los errores y aciertos que 
comete, completando el entrenamiento de la herramienta para la obtención 
de mejores respuestas. El programa cuenta con un historial de preguntas rea-
lizadas para poder reiterar alguna consulta anterior y un tutorial para guiar al 
usuario en la obtención de la respuesta correcta. Desde el punto de vista técni-
co, el problema a resolver por el equipo de desarrollo consistió principalmente 
en generar una herramienta que responda relacionando preguntas realizadas 
en lenguaje natural con parte de los textos jurídicos de la base de datos, razón 
por lo que se optó por un modelo de Question Answering (QA) para un do-
minio cerrado. La respuesta “larga” serían los textos relacionados dentro del 
sumario y la respuesta “corta” -en el caso de las preguntas fácticas- es esta era 

9 https://casetext.com/ 
10 https://www.judicata.com/ 
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“si” o “no, según el caso, teniendo presente que, en el caso en análisis, una 
diferencia fundamental con el modelo de QA es que en el ámbito jurídico a 
una pregunta dada puede haber más de una respuesta, tanto sea en el caso de 
la “larga” como de la “corta”.

El programa, se resume a dos módulos, buscando hallar sumarios pertinen-
tes con la pregunta realizada (problema de la pertinencia) y luego hallar el/los 
párrafos dentro de los sumarios pertinentes que directa o indirectamente mejor 
respondan se busca dar una respuesta a la pregunta realizada, analizando si ésta 
es por “si” o por “no”. En el primer Módulo, con relación al problema de la 
pertinencia que realiza en primer lugar un análisis sintáctico de la pregunta 
realizad y luego el programa se queda con los lemas y entidades. Posterior-
mente se obtienen las raíces de la palabras, se quitan los stopwords y se busca 
en la base de fallos utilizando un modelo de Bag of words (Bag of N-grams 
words) o sea vectores de ocurrencia de las palabras/N-gramas de dimensión 
n que forman matrices para todos los sumarios y TF-IDF (Term frequency 
– Inverse document frequency), técnica de recuperación de información que 
pesa la frecuencia de un término (TF) y su frecuencia de documento inversa 
(IDF).  Cada palabra o término tiene su respectivo puntaje TF e IDF y el 
producto de los puntajes TF e IDF de un término se lo considera el peso TF 
* IDF de ese término. En un paso siguiente se utilizan criterios de similitud 
para encontrar documentos similares como el criterio del coseno (utilizando 
los vectores creados para los documentos se aplica el teorema del coseno re-
sultando una nueva matriz) y se generan distintos escenarios para la pregunta, 
verificándose los resultados contra un modelo entrenado por Naive Bayes si la 
lista de documentos resultante es la más pertinente. En el segundo Módulo, 
con respecto al problema de la respuesta se recibe en primer lugar la pregunta 
junto con los ids de los documentos que fueron previamente pre-procesados, 
se analizan los documentos, buscando el/los fragmento/s que más se acerquen 
a la respuesta, se analiza, en el caso de preguntas fácticas si el/los fragmentos 
seleccionados responden por “si” o por “no” y para una aproximación sintácti-
ca (resolver oraciones en voz pasiva y oraciones subordinadas) se pre procesa el 
texto y se lo divide en párrafos (que permite resolución de anáforas) para luego 
dividirlo en sentencias y finalmente se construyó una representación sintáctica 
en forma de árbol y se consideran las respuestas todas por “si” y se busca la ne-
gación para las respuestas por “no”. Sherlock-Legal se presenta también como 
una función adicional del buscador tradicional de elDial.com que permite al 
usuario la posibilidad de conseguir antecedentes judiciales similares al elegido 
como más pertinente, ampliando así la búsqueda en forma automática a casos 
que, aplicando inteligencia artificial, considera más relevantes. El sistema es 
aplicable a jurisprudencia o cualquier base de datos sea de índole legislativa o 
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documental en general.11

Los defensores de legal analytics insisten en que es solo cuestión de tiempo 
antes de que haya conjuntos de datos masivos para cubrir amplias áreas de la 
ley. Y afirman que esto conducirá a un mejor sistema de justicia. Desde mos-
trar qué casos son una pérdida de tiempo y dinero hasta exponer qué jueces 
son rebeldes y atípicos, creen que el uso de datos puede mejorar la forma en 
que funciona el sistema legal. Por otra parte, habría que hacer una salvedad 
respecto a las bases de información. Una cosa es la predicción en Estados Uni-
dos o el Reino Unido, con bases de datos ordenadas y accesibles y un concepto 
jurídico y otra son los países latinos, quizás con menos historial registrado y 
con un concepto (y sistema) jurídico diferente.

“A medida que ampliamos nuestro conjunto de datos, esperamos que el minis-
terio de justicia y los reguladores vean cómo se aplica justicia en todo el país y dón-
de están las inconsistencias”, dice Edward Bird, director de Solomonic12, una 
compañía del Reino Unido formada por un grupo de abogados comerciales y 
científicos de datos que intenta replicar algunos de los modelos analíticos de 
Estados Unidos. “Los mejores jueces en los tribunales comerciales del Reino 
Unido son extremadamente consistentes. Pero en casos de menor valor, es 
posible que uno obtenga un resultado diferente, dependiendo de quién sea 
el juez. Esto no debería ocurrir”. “Si finalmente llegamos a un punto en que 
los datos realizan la predicción, ¿esto puede generar un cortocircuito en el sistema 
legal?”, pregunta Bird. “¿Cómo esto afecta la posibilidad de acceso a la justicia de 
un demandante a quien se le dice ‘sus probabilidades de ganar no son más que este 
número, y la corte no revisará su caso?”. 13

Francia ha ya tomado una decisión importante sobre este tema en relación 
con una materia muy concreta: prohibir por ley, con penas de hasta cinco 
años de prisión, que se puedan realizar patrones sobre las decisiones de jueces 
y tribunales. En concreto, el artículo modificado establece que: “Los datos de 
identidad de magistrados y miembros de la judicatura no podrán ser reutilizados 
con el propósito o al efecto de evaluar, analizar, comprar o predecir su práctica 
profesional cierta o supuesta”14. Los argumentos que parecen haber motivado 
esta prohibición son varios. El principal parece ser la voluntad de proteger a 
los jueces frente a la posibilidad de que se les acuse de tener sesgos a la hora 

11 https://eldial.com/nuevo/sherlocklegal/ 
12 https://www.solomonic.co.uk/ 
13 Citado por THOMPSON, Barney “Big data: legal firms play Moneyball”, Financial Times el 
6 de febrero de 2019, https://www.ft.com/content/ca351ff6-1a4e-11e9-9e64-d150b3105d21 
14 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/2019-222/jo/article_33 
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de tomar sus decisiones y, en relación con ese mismo argumento, evitar otras 
prácticas indeseables como el forum shopping o incluso la recusación recu-
rrente de un juez para la revisión de determinadas materias. Sin embargo, 
rápidamente han surgido otras voces que se oponen a esta prohibición con 
argumentos igual de consistentes como, por ejemplo, que uno de los síntomas 
de salud de una democracia es, precisamente, la posibilidad de auditar el com-
portamiento de las instituciones públicas o que, mediante dicha prohibición, 
se limitan los derechos de defensa de los individuos.

Como se puede comprobar, tanto los argumentos a favor, como en contra, 
versan sobre principios o valores fundamentales de un estado democrático y 
de derecho que, como tales, son los pilares de la convivencia de las sociedades 
modernas. Por este motivo no es difícil conjeturar que el asunto será objeto de 
una profunda discusión y no es descartable que, incluso, sea objeto de revisión 
por el tribunal constitucional francés.

Las nuevas tecnologías ofrecen grandes posibilidades de cambio, pero, en 
nuestra mano está, como sociedad, luchar porque dicho cambio sea sólo para 
bien y que, como individuos, salgamos de este debate reforzados y con mayor 
protección de nuestros derechos, nunca al revés. 15

IV. ¿Los “jueces robots” ya están con nosotros?

La noticia sobre Estonia y su iniciativa para utilizar jueces robot en la reso-
lución de casos planteados ante los tribunales generó mucha expectación y en 
cierto modo, supuso un renacer del debate acerca de la validez o no de jueces 
robot es decir, si los usos de la Inteligencia Artificial deben tener un límite 
cuando se trata de sustituir -aunque no sea totalmente- a un humano por una 
máquina en la impartición de justicia.

Y mientras debatimos sobre el tema, China ya tiene implantados cientos 
de robots en los juzgados prescindiendo de cualquier intento de debate acerca 
de los usos a los que se destina la Inteligencia Artificial, ni en el ámbito de la 
justicia; ni el sector sanitario; ni en el sector del arte; ni en el sector de la edu-
cación en el que para pasar lista de asistencia en clase a los alumnos ya se está 
utilizando el escáner facial. Por lo que se refiere a los juzgados chinos, actual-
mente es bastante frecuente ser atendido por un asistente robot que resuelve 
preguntas y lo hace en un lenguaje que el ciudadano común pueda entender. 
Un robot que ha sido ideado y entrenado para dar asistencia legal inicial a 
todo aquel que la solicite.

15 https://empresas.blogthinkbig.com/ia-el-debate-sigue-pero-llegan-las-primeras-decisiones/ 
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El primer asistente artificial utilizado en China se denomina Xiao Fa, que 
puede traducirse como “derecho pequeñito” o “ley pequeñita”, y el primer pi-
loto fue testeado en el año 2004 en Shandong en temas penales. El sistema se 
diseñó para analizar 100 crímenes y la idea era estandarizar condenas y generar 
automáticamente borradores de sentencias. Xiao Fa era el primer paso para 
llegar a instaurar juzgados inteligentes o incluso cibernéticos o virtuales. Pues 
bien, el primer tribunal virtual o cibernético se estableció en la ciudad china 
de Hengezhou en agosto de 2017. Y después se abrieron salas similares en Pe-
kín y Guangzhou. Estos llamados tribunales de Internet son competentes para 
determinados asuntos relativos a las operaciones en red, comercio electrónico 
y propiedad intelectual.16

En la República Argentina, el artículo 1º del Decreto 733/2018 dictado 
por el Poder Ejecutivo Nacional17 indica que “la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos admi-
nistrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE), permitiendo su acceso y trami-
tación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto 
cuando no fuere técnicamente posible” a partir de las fechas allí indicadas” 
y en el artículo 10 se invita “al Poder Legislativo Nacional, al Poder Judicial 
de la Nación, a los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de las Provincias, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a entes públicos no estatales y 
entidades bi o plurinacionales de las que la Nación o dichos gobiernos sean parte, 
a impulsar acciones similares que permitan la tramitación digital completa, re-
mota, simple, automática e instantánea de todos los trámites que se realicen en la 
República Argentina”; invitación que, como se ve, es extensiva no solo al Poder 
Judicial de la Nación, sino también a los de las Provincias.

Esta norma, en especial la frase “tramitación digital completa, remota, sim-
ple, automática e instantánea” ha dado a pensar que “ciertos trámites que se 
realizan en forma manual o tradicional que fueron remozados, por las facili-
dades que permiten los procesadores de textos, pero que en esencia, se siguen 
resolviendo como hace décadas, y pasar a la “automatización digital” de los 
mismos, lo que importaría para la administración de justicia una mejora tras-
cendente”.18

16 THE TECHNOLAWGIST, Diciembre 13, 2019, “China, el monstruo mundial en in-
teligencia artificial que utiliza cientos de jueces robot” https://www.thetechnolawgist.
com/2019/12/13/china-el-monstruo-mundial-en-inteligencia-artificial-que-utiliza-cientos- 
de-jueces-robot/
17 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313243/norma.htm 
18 GIL, Gabriela Fernanda, “La inteligencia predictiva como herramienta de eficacia en la ges-
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Lo indicado asimilaría el proceso judicial a los contratos inteligente (o smart 
contract), o sea a programas informático que facilitan, aseguran, hacen cum-
plir y ejecutan acuerdos registrados entre dos o más partes (personas físicas 
o jurídicas). En este caso son algoritmos que operan en un ambiente con la 
característica principal de no poder ser controlados por ninguna de las partes 
y que ejecuta un contrato en forma automática, si se da una premisa, entonces 
se actúa de tal manera, interactuando con activos reales. Fueron creados con 
el objetivo de brindar una seguridad superior al contrato tradicional y reducir 
costos de transacción asociados a la contratación, como los relacionados con la 
ejecución por incumplimiento, por ejemplo. Si bien normalmente también se 
componen de una interfaz de usuario y a veces emulan la lógica de las cláusulas 
contractuales, cuando se dispara una condición pre- programada, no sujeta a 
ningún tipo de valoración humana, el contrato “inteligente” ejecuta la cláusula 
contractual correspondiente. O sea que su principal característica radica en el 
hecho que los contratos inteligentes poseen la capacidad de auto-ejecutarse.19

Tal el caso de los “testamentos inteligentes” con tecnología blockchain 
como el caso de “Mi Legado Digital” que pretende asegurar “privacidad, confi-
dencialidad, inalterabilidad e inmutabilidad de los datos personales y de cualquier 
información sensible de sus usuarios, a la par que garantizar automatización, tra-
zabilidad, seguridad informática, confianza y transparencia en los procedimientos 
realizados a través de su plataforma digital”.20

Fueron creados como instrumento legal para planificar el reparto futuro 
de los bienes  entre los herederos y legatarios sin necesidad de abogados ni 
escribanos generándose el registro de los contenidos digitales de los datos de 
los beneficiarios del acto de última voluntad en tiempo real sin necesidad de 
realizar mayores modificaciones del cuerpo del testamento, conectándose, en 
tiempo real, a todas las partes involucradas en el proceso (registro, centros 
de salud, médicos y representantes legales del usuario) con el fin de que las 
instrucciones dadas realmente se cumplan al momento de fallecer el testador.

Al decir de Weinberger “… esto nos lleva a ubicar el conocimiento fuera de 
nuestras cabezas. Solo podemos saber lo que sabemos porque estamos profunda-
mente unidos con herramientas ajenas de nuestra propia creación. Nuestras cosas 
mentales no son suficientes. El pragmatismo filosófico de hace cien años ha ayudado 

tión judicial”, publicado en La Ley en: SJA 21/11/2018, 21/11/2018, 35 - Cita Online: AR/
DOC/3637/2018
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313243/norma.htm
19 GRANERO, Horacio R. Los contratos inteligentes y la tecnología “blockchain” (su encuadre 
en el Código Civil y Comercial de la Nación) publicado en elDial.com - DC24BB
20 https://www.milegadodigital.com/
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a prepararnos intelectualmente para este cambio al limitar nuestras ambiciones: 
el conocimiento es menos un reflejo del mundo que una herramienta para operar 
en él. La fenomenología de Martin Heidegger proporciona un tipo diferente de 
corrección al señalar la artificialidad histórica de la idea de que el conocimiento es 
una representación mental del mundo, una idea que surgió gracias a una historia 
de errores metafísicos”.21

Siempre y cuando nuestros modelos de computadora ejemplifiquen nues-
tras propias ideas, podríamos preservar la ilusión de que el mundo funciona 
de la manera en que lo hacen nuestros conocimientos y nuestros modelos. 
Una vez que las computadoras comenzaron a hacer sus propios modelos, y 
esos modelos superaron nuestra capacidad mental, perdimos esa suposición 
reconfortante. Nuestras máquinas han hecho evidentes nuestras limitaciones 
epistemológicas, y al proporcionar un correctivo, han revelado una verdad 
sobre el universo.

El mundo no fue diseñado para ser conocido por el cerebro humano. La 
naturaleza del mundo está más cerca de la forma en que nuestra red de com-
putadoras y sensores lo representa que la forma en que la mente humana 
lo percibe. Ahora que las máquinas actúan de forma independiente, estamos 
perdiendo la ilusión de que el mundo es lo suficientemente simple como para 
que las criaturas las comprendamos.

V. ¿En qué consiste el verdadero peligro de las sentencias 
automatizadas?

Gracias a los avances en Inteligencia Artificial, ya casi no se necesitan pro-
gramas con modelos preestablecidos -conjuntos de reglas que expresan cómo 
los elementos de un sistema se afectan entre sí- para funcionar, sino que estos 
generan sus propios “modelos”, aunque no se vean muy parecido a lo que los 
humanos crearían.

Aunque las redes neuronales artificiales se remontan a la década de 1950, 
realmente están adquiriendo su propio sentido solo ahora debido a los avances 
en potencia informática, almacenamiento y matemáticas. Los resultados de 
esta rama cada vez más sofisticada de la informática pueden ser el aprendizaje 
profundo que produce resultados basados en tantas variables diferentes en 
tantas condiciones diferentes que se transforman en tantas capas de redes neu-
ronales que los humanos simplemente no pueden comprender el modelo que 
la computadora ha construido para sí misma, pero que sin embargo, funciona.

21 WEINBERGER, David, Revista Wired, 4.18.2017, op cit.
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Claramente, las computadoras nos han superado en su poder para discri-
minar, encontrar patrones y sacar conclusiones. Esa es una razón por la que los 
usamos. En lugar de reducir los fenómenos para que se ajusten a un modelo 
relativamente simple, ahora podemos dejar que nuestras computadoras hagan 
modelos tan grandes como necesiten. Pero esto también parece significar que 
lo que sabemos depende del rendimiento de las máquinas cuyo funcionamien-
to no podemos seguir, explicar o comprender.

Si el conocimiento siempre ha implicado ser capaces de explicar y justificar 
nuestras verdaderas creencias –recordemos que Ciencia siempre fue “el cono-
cimiento cierto y evidente por sus causas”- ¿qué debemos hacer con un nuevo 
tipo de conocimiento, en el que esa tarea de justificación no es solamente 
difícil o desalentador sino imposible?

La comprensión antigua nos daba la suposición que la condición para co-
nocer el mundo es que el mundo sea conocible. Si no hubiera similitudes en-
tre entidades, ni leyes que se mantuvieran en todas las instancias, ni categorías 
significativas de objetos, ni forma de encontrar una simplicidad debajo de las 
diferencias, entonces nos quedaríamos con un caos incognoscible.

Los modelos reflejan el mundo porque hemos asumido que el mundo que 
refleja el modelo es conocible. Pero ahora tenemos un tipo diferente de mo-
delo. Al igual que los modelos tradicionales, nos permiten hacer predicciones 
verdaderas. Como los modelos tradicionales, promueven el conocimiento. 
Pero algunos de los nuevos modelos son incomprensibles. Solo pueden existir 
en el peso de innumerables disparadores digitales conectados en red y ali-
mentando capas sucesivas de disparadores ponderados en red que representan 
enormes cantidades de variables que se afectan entre sí de maneras tan parti-
culares que no podemos derivar principios generales de ellas.

El éxito de estos modelos puede estar mostrándonos una verdad incómo-
da no contemplada por los antiguos y la tradición que surgió de ellos. Los 
modelos siempre son reductivos: limitan la investigación a los factores que 
podemos observar y seguir. Durante miles de años actuamos como si la sim-
plicidad de nuestros modelos reflejara la simplicidad (la elegancia, la belleza, 
la racionalidad pura) del universo. Ahora nuestras máquinas nos permiten 
ver que, incluso si las reglas son simples, elegantes, hermosas y racionales, el 
dominio que gobiernan es tan granular, tan intrincado, tan interrelacionado, 
y todo causa todo lo demás de una vez y para siempre, que nuestros cerebros 
y nuestro conocimiento no puede comenzar a comprenderlo. Se necesita una 
red de humanos y computadoras para conocer un mundo tan rigurosamente 
gobernado por la contingencia, uno en el que el caos está en el fondo.

Es por eso que el conocimiento en Occidente ha consistido en creencias 
verdaderas justificables, opiniones que tenemos por una buena razón. Nuestra 
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nueva dependencia de modelos inescrutables como fuente de justificación de 
nuestras creencias nos coloca en una posición extraña. Si el conocimiento in-
cluye la justificación de nuestras creencias, entonces el conocimiento no puede 
ser una clase de contenido mental, porque la justificación ahora consiste en 
modelos que existen en máquinas, modelos que la mentalidad humana no 
puede comprender.

Poco a poco confiamos cada vez más en máquinas que derivan conclusio-
nes de modelos que ellos mismos han creado, modelos que a menudo están 
más allá de la comprensión humana, modelos que “piensan” sobre el mundo 
de manera diferente a la nuestra, en gran parte desde el ingreso de las redes 
neuronales como modelo de programación. Esta “infusión de inteligencia” a 
las computadoras está poniendo en tela de juicio las suposiciones incrustadas 
en nuestra larga tradición occidental, acostumbrados a pensar que el conoci-
miento se trataba de encontrar un orden oculto en el caos. Pensamos que se 
trataba de simplificar el mundo y hoy parecería que estábamos equivocados. 
Conocer el mundo puede requerir renunciar a comprenderlo.22

Y el problema no es simplemente que no podemos comprenderlos, de la 
misma manera que una persona común no puede comprender la música como 
un melómano. Más bien, es que la naturaleza de la justificación basada ahora en 
una computadora no se parece en nada a la justificación humana, es extraña a él.

Pero “extraña” no significa “incorrecto”. Cuando se trata de comprender 
cómo son las cosas, muchas veces las máquinas pueden estar más cerca de la 
verdad de lo que nosotros los humanos podríamos estar.

A mediados de la década de 1990, Internet comenzó a superar nuestra vieja 
estrategia de conocer el mundo al reducir lo que somos responsables de saber. 
El conocimiento inmediatamente huyó de su prisión de papel y se instaló en 
la red. El conocimiento en red dentro de esas fronteras evanescentes es enor-
me, conectado y, a menudo, inconsistente. Así es como se ve el conocimiento 
cuando escala, pero no es así cuando una red neuronal produce resultados a 
través de procesos ajenos a las formas humanas de justificar el conocimiento.

Podemos verificar que lo que sale de las máquinas es un conocimiento 
muy probable al notar que AlphaGo gana juegos y que las redes móviles de 
automóviles autónomos producen menos accidentes, si eso es lo que sucede. 
Pero no podemos necesariamente entender por qué AlphaGo colocó una pieza 
en este cuadrado y no en ese, o por qué el automóvil autónomo se desvió a la 
izquierda a pesar de que yo habría desviado a la derecha. Hay demasiados in-
sumos y las decisiones se basan en complejos de dependencias que exceden la 
competencia de los cerebros más finos que ha producido la selección natural.

22 WEINBERGER, David , Revista Wired 4.18.2017 08:22 https://www.wired.com/story/
our-machines-now-have-knowledge-well-never-understand/ 
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Donde una vez vimos leyes simples que operan con datos relativamente 
predecibles, ahora nos estamos volviendo muy conscientes de la abrumadora 
complejidad de incluso las situaciones más simples. Donde una vez la regu-
laridad del movimiento de los cuerpos celestes era nuestro paradigma, y los 
eventos impredecibles constantes de la vida eran anomalías, meros “acciden-
tes”, un excelente concepto aristotélico que los diferencia de las propiedades 
“esenciales” de una cosa, ahora la contingencia de todo lo que sucede se está 
convirtiendo en nuestro ejemplo paradigmático.

Al decir de Weinberger “… esto nos lleva a ubicar el conocimiento fuera de 
nuestras cabezas. Solo podemos saber lo que sabemos porque estamos profunda-
mente unidos con herramientas ajenas de nuestra propia creación. Nuestras cosas 
mentales no son suficientes. El pragmatismo filosófico de hace cien años ha ayudado 
a prepararnos intelectualmente para este cambio al limitar nuestras ambiciones: 
el conocimiento es menos un reflejo del mundo que una herramienta para operar 
en él. La fenomenología de Martin Heidegger proporciona un tipo diferente de 
corrección al señalar la artificialidad histórica de la idea de que el conocimiento es 
una representación mental del mundo, una idea que surgió gracias a una historia 
de errores metafísicos”.23

Siempre y cuando nuestros modelos de computadora ejemplifiquen nues-
tras propias ideas, podríamos preservar la ilusión de que el mundo funciona 
de la manera en que lo hacen nuestros conocimientos y nuestros modelos. 
Una vez que las computadoras comenzaron a hacer sus propios modelos, y 
esos modelos superaron nuestra capacidad mental, perdimos esa suposición 
reconfortante. Nuestras máquinas han hecho evidentes nuestras limitaciones 
epistemológicas, y al proporcionar un correctivo, han revelado una verdad 
sobre el universo.

El mundo no fue diseñado para ser conocido por el cerebro humano. La 
naturaleza del mundo está más cerca de la forma en que nuestra red de com-
putadoras y sensores lo representa que la forma en que la mente humana lo 
percibe.

Ahora que las máquinas actúan de forma independiente, estamos perdien-
do la ilusión de que el mundo es lo suficientemente simple como para que las 
criaturas las comprendamos.

23 WEINBERGER, David, Revista Wired, 4.18.2017, op cit.
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VI. La reacción humana

VI.1 Cajas de cristal vs. Cajas negras
Una reacción a este peligro podría ser dejar de confiar en modelos de com-

putadora que son ininteligibles para que el conocimiento continúe funcio-
nando de la misma manera. Esto significaría renunciar a algunos tipos de 
conocimiento. Ya prevemos algunos tipos de conocimiento: los tribunales 
prohíben algunas pruebas porque permitirlo le daría a la policía un incentivo 
para recolectarlo ilegalmente.24

Pero supongamos que los modelos creados manualmente para conceder 
o no un crédito resultan menos predictivos del riesgo de crédito que una red 
neuronal. Pero la promesa del aprendizaje automático es que hay momentos 
en que los modelos inescrutables de la máquina serán mucho más predictivos 
que los construidos manualmente, inteligibles por humanos. En esos casos, 
nuestro conocimiento, si elegimos usarlo, dependerá de justificaciones que 
simplemente no podemos entender.

Por un lado, continuaremos con nuestra tradición de prohibir algunos ti-
pos de justificación para evitar consecuencias sociales indeseables. Simultánea-
mente, es probable que sigamos confiando cada vez más en justificaciones que 
simplemente no podemos entender.

No hay que perder de vista que los algoritmos se generan sobre experien-
cias pasadas, entendiendo que los datos alimentados para generarlos son los 
necesarios y suficientes. Ante un cambio de paradigma, puede perder repre-
sentatividad. Aprenderá, pero deberá desaprender. O sea ingresa el humano 
para determinar qué datos son significativos para su desarrollo.

El programa AlphaGo de Google llegó a derrotar al tercer jugador Go 
mejor clasificado del mundo y para ello fue entrenado en treinta millones 
de posiciones de tablero que ocurrieron en 160,000 juegos de la vida real, 
señalando los movimientos tomados por los jugadores reales, junto con una 
comprensión de lo que constituye un movimiento legal y algunos otros con-
ceptos básicos del juego. Mediante el uso de técnicas de aprendizaje profundo 
que refinan los patrones reconocidos por la capa de la red neuronal por encima 
de ella, el sistema se entrenó en qué movimientos tenían más probabilidades 
de éxito.

Aunque AlphaGo ha demostrado ser un jugador de primera clase, no pue-
de generar máximas prácticas de las que un jugador humano pueda apren-

24 GRANERO, Horacio R. “Un futuro de participación entre humanos y algoritmos inteligen-
tes” capítulo 15, en, “El Derecho de las TIC en Iberoamérica Obra Colectiva de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática” página 1133.
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der. El programa no funciona desarrollando reglas de juego generalizadas, por 
ejemplo, “Nunca tengas más de cuatro conjuntos de piedras desconectadas 
en el tablero”, sino analizando qué juego tiene la mejor oportunidad de tener 
éxito dada una configuración precisa del tablero.

Como consecuencia, si quisiéramos, con nuestro débil cerebro humano, 
entender por qué AlphaGo eligió un movimiento en particular, la “explica-
ción” bien podría consistir en las redes de conexiones ponderadas que luego 
pasan sus resultados a la siguiente capa de la red neuronal. Nuestro cerebro 
no puede recordar todos esos pesos, e incluso si pudiera, no podría realizar 
el cálculo que resultó en el siguiente estado de la red neuronal. E incluso si 
pudiera, no habrías aprendido nada sobre cómo jugar Go, o, en verdad, cómo 
AlphaGo juega Go, así como internalizar un esquema de los estados neuro-
nales de un jugador humano no constituiría comprender cómo llegó a hacer 
algún movimiento particular.

Go es solo un juego, por lo que puede parecer que no importa que no 
podamos seguir el camino de decisión de AlphaGo, pero, ¿qué decimos sobre 
las redes neuronales que nos permiten analizar las interacciones de los genes 
en las enfermedades genéticas?

A pesar del éxito de los modelos de aprendizaje automático, ahora también 
estamos aprendiendo a ser escépticos. Las fallas paradigmáticas parecen ser 
aquellas en las que la justificación de la máquina no ha escapado lo suficiente 
de sus orígenes humanos. Por ejemplo, un artículo reciente analiza un proyec-
to que utilizó redes neuronales para predecir la probabilidad de muerte de pa-
cientes con neumonía, de modo que los pacientes de bajo riesgo pudieran ser 
tratados como pacientes ambulatorios25. Los resultados fueron general-mente 
más precisos que los que provienen de modelos artesanales que aplicaron re-
glas conocidas a los datos.

Pero la red neuronal indica claramente que los pacientes con neumonía as-
mática tienen un bajo riesgo de morir y, por lo tanto, deben ser tratados como 
pacientes ambulatorios. Esto contradice lo que saben los médicos, así como 
el sentido común. Resulta que el hallazgo fue causado por el hecho de que los 
pacientes asmáticos con neumonía son ingresados inmediatamente en unida-
des de cuidados intensivos, lo que resulta en excelentes tasas de supervivencia. 
Pero obviamente eso no significa que deberían ser enviados a casa. Siempre se 
necesita un ojo humano para detectar este tipo de error.

¿Y qué ocurriría en el ámbito de los derechos reclamados en un Tribunal? 

25 GARCÍA ÁLVAREZ, Pedro Julio, “Aplicación de redes neuronales en la predicción de 
mortalidad por neumonía” http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684- 
18242018000501361 
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¿Estaríamos dispuestos a aceptar que un programa generado con estas herra-
mientas decide quién de las partes en un proceso tiene la razón?

Se suele difundir la idea de que el progreso tecnológico no solo es impara-
ble sino que es siempre deseable. Un ejemplo muy cotidiano podría ser el del 
conflicto entre el sector del taxi y las aplicaciones tipo Uber. No es raro escu-
char en reuniones o leer en artículos de prensa que las plataformas digitales 
son el progreso y que por ese mero hecho están bien como están, que hay que 
amoldarse a la nueva situación, que han venido para quedarse. ¿Cómo pueden 
los poderes públicos –defensores del Bien Común de los ciudadanos- tomar 
las riendas en este caso?

No es sencillo, y se plantean problemas de carácter filosófico de profundi-
dad: Qué es una tecnología buena, ¿Cual es nociva, qué ideologías se esconden 
atrás de ella? El progreso siempre otorga innovación, pero no siempre toda 
in- novación puede ser considerada progreso.26

Se dice que el éxito del aprendizaje profundo de los “autos autónomos” se 
debe a los ajustes: las mejores redes neuronales se modifican y se adaptan para 
hacer mejores, y los resultados prácticos han superado la comprensión teórica. 
Como resultado, los detalles de cómo funciona un modelo entrenado son ge-
neralmente desconocidos. Hemos llegado a pensar en ellos como cajas negras.

Muchas veces estamos de acuerdo con ello, pero si la inteligencia artificial 
se va a utilizar para ayudar a tomar decisiones en la aplicación de la ley, el 
diagnóstico médico y los automóviles sin conductor, entonces debemos com-
prender cómo llega a esas decisiones y saber cuándo están equivocados.

La gente necesita el poder de estar en desacuerdo o rechazar una decisión 
automatizada y ya existe un pequeño pero creciente grupo de investigadores 
que intentan mejorar la inteligencia artificial para explicarse, para ayudarnos 
a mirar dentro de la caja negra. El objetivo de la llamada “inteligencia artifi-
cial interpretable” o explicable (XAI) que consiste en ayudar a las personas a 
comprender qué características de los datos está aprendiendo realmente una 
red neuronal y, por lo tanto, si el modelo resultante es preciso e imparcial. En 
lo que se da en llamar sistema de “cajas de cristal” (glass box), en oposición a 
la denominada “caja negra”. Estos modelos suelen ser versiones muy simplifi-
cadas de una red neuronal en la que es más fácil rastrear cómo los diferentes 
datos afectan el modelo.27

26 GRANERO, Horacio R., op cit. “Un futuro de participación entre humanos y algoritmos 
inteligentes”
27 HEAVEN, Douglas Jan 29, 2020, Why asking an AI to explain itself can make things worse 
https://www.technologyreview.com/s/615110/why-asking-an-ai-to-explain-itself-can-make-
things-worse/
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Sin embargo, es un equilibrio complicado. Demasiada transparencia puede 
conducir a una sobrecarga de información, y se llegó a demostrar –en estudios 
realizados- que las personas están preparadas para confiar en las computadoras 
y ello no es un fenómeno nuevo.

Cuando se trata de sistemas automatizados, desde pilotos automáticos de ae-
ronaves hasta correctores ortográficos, los estudios han demostrado que los hu-
manos a menudo aceptan las elecciones que hacen, incluso cuando obviamente 
están equivocados. Pero cuando esto sucede con herramientas diseñadas para 
ayudarnos a evitar este mismo fenómeno, tenemos un problema aún mayor.

VI.2 La sentencia del Tribunal de la Haya sobre protección de datos 
personales

El 5 de febrero 2020, el Tribunal de la Haya 28 pronunció un fallo histórico 
anulando la recopilación de datos y la elaboración de perfiles de riesgo de los 
ciudadanos holandeses para detectar fraudes en la seguridad social (SyRI 29). 
En su sentencia, el Tribunal se basa en un análisis en virtud del artículo 8.2 
CEDH, y no en el RGPD.

El SyRI es activado por el Ministerio a petición de los municipios (alcaldes 
o concejales), las autoridades fiscales nacionales, el Servicio de Inmigración y 
de los reguladores que forman una “sociedad en la que intercambian datos”. 
Con el despliegue de SyRI, los archivos en poder de estos organismos se vin-
culan para poder identificar fraudes en las áreas mencionadas, y así, aumentar 
las posibilidades de ser capturados. Es decir, se intercambian datos personales 
de los ciudadanos.

Entre los datos que pueden que ser tratados por SyRI (Artículo 5a.1 pá-
rrafo 3 del Decreto SUWI) se encuentran datos de trabajo, que son datos con 
los que se puede determinar el trabajo realizado por una persona; información 
sobre medidas y sanciones administrativas, que es información que muestra 
que una persona física o jurídica ha recibido una multa administrativa o que se 
ha tomado otra medida administrativa; datos fiscales, que son datos utilizados 
para determinar las obligaciones fiscales de una persona física o jurídica; datos 
sobre bienes muebles e inmuebles, que son datos con los que una persona físi-

28https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:865&show-
button=true 
29 Nota: instrumento legal que el gobierno holandés utiliza para prevenir y combatir el fraude 
en el campo de la Seguridad Social y los impuestos. Para lograrlo, recopila datos personales 
creando perfiles de riesgo de los ciudadanos a través de algoritmos propietarios. Según el le-
gislador, los datos se pueden vincular y analizar de forma anónima en un entorno seguro, de 
modo que se puedan generar informes de riesgos. Todos los ciudadanos de los Países Bajos son, 
según SyRI, sospechosos.
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ca o jurídica puede determinar la posesión y el uso de ciertos bienes; datos por 
motivos de exclusión de asistencia o beneficios, que son datos que muestran 
que una persona no es elegible para recibir beneficios; datos comerciales, que 
son datos que pueden usarse para determinar la naturaleza y las actividades de 
una persona jurídica; datos de alojamiento, que son datos con los que se puede 
determinar el lugar de residencia (real) o la ubicación de una persona física o 
jurídica; datos de identificación de la persona física: nombre, dirección, lugar 
de residencia, dirección postal, fecha de nacimiento, género y características 
administrativas y con una persona jurídica: nombre, dirección, dirección pos-
tal, forma legal, lugar de negocio y características administrativa; datos de 
integración, que son datos que pueden usarse para determinar si se han im-
puesto obligaciones de integración a una persona; datos de cumplimiento, que 
son datos con los que se puede registrar el historial de cumplimiento de las 
leyes y reglamentos de una persona física o jurídica; datos educativos, que son 
datos con los que se puede determinar el apoyo financiero para la financiación 
de la educación; datos de pensiones, que son datos con los que se pueden 
determinar los derechos de pensión; datos de reintegración, que son solo los 
datos que pueden usarse para determinar si las obligaciones de reintegración 
se han impuesto a una persona y si se cumplen; datos de endeudamiento, que 
son datos con los que se pueden determinar las deudas de una persona física o 
jurídica; datos de beneficios, subsidios y subsidios, que son datos que pueden 
utilizarse para determinar el apoyo financiero de una persona física o jurídica; 
permisos y exenciones, que son datos que pueden usarse para determinar las 
actividades para las cuales una persona física o jurídica ha solicitado u obteni-
do permiso y datos del seguro de salud, que son exclusivamente los datos que 
se pueden utilizar para determinar si una persona está asegurada en virtud de 
la Ley de seguro de salud.

El tratamiento de estos datos consta de dos fases: el tratamiento (fase 1) y el 
análisis (fase 2). En la primera fase, se reúnen los archivos y se pseudonimizan. 
Entre otras cosas, los nombres personales y de la compañía, los números de 
seguridad social y las direcciones. Se reemplazan por un código (seudónimo). 
Después de esto, el responsable del tratamiento aplica el primer paso en la 
selección del riesgo a estos datos cifrados: el archivo fuente se verifica automá-
ticamente con el modelo de riesgo con todos los indicadores.

Esto genera posibles resultados. Un resultado potencial indica un mayor 
riesgo de fraude. Se crea un archivo de clave que indica qué nombre personal 
o de la empresa, número de seguridad social o dirección pertenece a un seu-
dónimo específico. Cuando ciertas personas físicas, personas jurídicas o direc-
ciones se clasifican como de mayor riesgo en función del modelo de riesgo, se 
descifran nuevamente utilizando el archivo de clave. Luego, son transferidos 
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al Ministro para la segunda fase del análisis de riesgos. Si una persona física o 
jurídica con un mayor riesgo no es objeto de un informe de riesgos, sus datos 
se destruirán dentro de las cuatro semanas posteriores a la finalización del 
análisis. La información en el registro de informes de riesgos está sujeta a un 
período de retención de dos años después del registro del informe de riesgos.

El Tribunal en su fallo dictaminó que la legislación SyRI no cumplía con 
los requisitos del Artículo 8, párrafo 2 del CEDH (Derecho al respeto a la vida 
privada) para justificar el intercambio mutuo de datos personales generando 
una intromisión en el ejercicio del Derecho al respeto de la vida privada en 
una sociedad democrática debe ser necesaria y proporcional en relación con el 
propósito previsto y no cumple con el ‘equilibrio justo’ que debe existir entre 
el interés social al que sirve la legislación y la violación de la vida privada que 
la legislación produce.

El Tribunal insiste en la importancia del Derecho al respeto a la vida pri-
vada, y establece que también protege el derecho a la autonomía personal, al 
desarrollo personal y al autodesarrollo y el derecho a entablar relaciones con 
los demás y con el mundo exterior. Se basó, principalmente en el hecho de 
que el algoritmo sea propietario, juega en contra del Estado, pues el Tribunal 
considera que no puede probar la precisión de la posición del Estado sobre 
qué es exactamente SyRI porque no se ha hecho público el modelo de riesgo 
y los indicadores que conforman o pueden consistir en el modelo de riesgo. 
El Tribunal no pretende que se haga una divulgación total del algoritmo, pero 
sí esperaba una información mucho más sólida sobre los criterios objetivos en 
los que se desarrolló el modelo y los puntajes y la forma en que se abordaron 
los riesgos particulares para las personas.

VI.3 Algoritmos y la “reserva de humanidad”
La Comunicación de 2018 de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de la Regiones, titulada Inteligencia artificial para Europa (y a la que 
citaremos a partir de ahora como la Comunicación de 2018) llama la aten-
ción sobre la realidad de la IA y establece una analogía, entre anteriores re-
voluciones y la situación actual: “Lejos de ser ciencia-ficción, la inteligencia 
artificial (IA) forma ya parte de nuestras vidas. En la utilización de un asistente 
personal para organizar nuestra jornada laboral, en el desplazamiento en un 
vehículo de conducción automática o en las canciones o restaurantes sugeridos 
por nuestros teléfonos, la IA se hace realidad. La IA, además de facilitarnos 
la vida, nos está ayudando a resolver algunos de los principales retos a los 
que se enfrenta nuestro mundo: desde el tratamiento de las enfermedades 
crónicas o la reducción de las tasas de mortalidad en los accidentes de tráfico 
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hasta la lucha contra el cambio climático o la previsión de las amenazas a la 
ciberseguridad. Al igual que hicieran la máquina de vapor o la electricidad en 
épocas anteriores, la IA está transformando nuestro mundo, nuestra sociedad 
y nuestra industria”.

El término inteligencia artificial, de acuerdo, por ejemplo, con la Comuni-
cación de 2018, se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento 
inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, con 
cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Estos 
sistemas pueden consistir en un simple programa informático (por ejemplo, 
motores de búsqueda o sistemas de reconocimiento facial o de voz) pero tam-
bién pueden estar incorporados en dispositivos de hardware (como robots o 
automóviles autónomos).30

La IA se desarrolla mediante el uso de algoritmos y datos. Los algoritmos 
son un conjunto de instrucciones para solucionar un problema. Los mismos 
han ido haciéndose más complejos con el tiempo, pasando de ser estáticos, en 
el sentido de que los programadores diseñaban ya en los mismos los criterios 
para tomar las decisiones, a ser dinámicos, en el sentido de que los algorit-
mos denominados de aprendizaje automático (machine learning) tienen la 
capacidad de aprender con el tiempo de los datos y experiencias para tomar 
decisiones por sí mismos, generando sus propias instrucciones que ya no son 
las iniciales del programador.

Por ello, ha sido dicho que en un medio ambiente de aprendizaje automá-
tico el problema con estos algoritmos es que los humanos no pueden ya estar 
en control de qué decisión es tomada y ni siquiera pueden saber o comprender 
por qué una decisión errónea ha sido tomada dado que están perdiendo de 
vista la transparencia del proceso desde el principio hasta el final, deviniendo 
opacos para sus creadores que no entienden la lógica que siguen. De ahí que 
se hable del proceso de adopción de la decisión por parte de los algoritmos 
como una caja negra.

Pero, además, para que los algoritmos funcionen, necesitan ingentes can-
tidades de datos o big data, datos masivos caracterizados por su volumen, 
variedad y velocidad. En el ámbito de la Unión Europea, aparte de numerosos 
documentos sobre el tema, como la comunicación de 2018 aludida, el Regla-
mento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), desde 
esta perspectiva, importante pero limitada, ha establecido algunas regulacio-
nes de la IA en la toma de decisiones administrativas. Así, en sus artículos 13 
(Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan 
del interesado), 14 (Información que deberá facilitarse cuando los datos per-

30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0237
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sonales no se hayan obtenido del interesado) y 15 (Derecho de acceso del 
interesado) encontramos referencias de interés, sobre todo en este último: “la 
existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que 
se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información 
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento para el interesado”

De gran interés es también el artículo 22: “Artículo 22 Decisiones indivi-
duales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles 1. Todo interesado ten-
drá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos 
en él o le afecte significativamente de modo similar. 2. El apartado 1 no se aplicará 
si la decisión: a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre 
el interesado y un responsable del tratamiento; b) está autorizada por el Derecho de 
la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento 
y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y 
libertades y los intereses legítimos del interesado, o c) se basa en el consentimiento 
explícito del interesado. 3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), 
el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar 
los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el 
derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su 
punto de vista y a impugnar la decisión. 4. Las decisiones a que se refiere el apar-
tado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas 
en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra 
a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y 
libertades y los intereses legítimos del interesado”

Por su parte, en España la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, además de algunas breves 
menciones en conexión con los sistemas de firma electrónica, se ocupa en dos 
artículos y en su anexo de la actividad administrativa automatizada: “Artículo 
38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos. 2. Podrán adop-
tarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos 
en los que así esté previsto” y “Artículo 39. Actuación administrativa automatiza-
da. En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano 
u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, au-
ditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el 
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.”

El anexo de la ley contiene una definición de actividad automatizada don-
de se la reconoce como la “actuación administrativa producida por un sistema 
de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una 
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persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o 
resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.”

Por su parte, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia 
establece en el Artículo 42. Actuación judicial automatizada. “En caso de ac-
tuación automatizada, deberá establecerse previamente por el Comité técnico es-
tatal de la Administración judicial electrónica la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso la 
auditoría del sistema de información y de su código fuente. Los sistemas incluirán 
los indicadores de gestión que se establezcan por la Comisión Nacional de Estadís-
tica Judicial y el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, 
cada uno en el ámbito de sus competencias”.

VII. Los “nuevos derechos” y las decisiones automatizadas

El Profesor Lorenzo Cotino Hueso desarrolló en 2011 un estudio 31 en el 
que aborda con visión crítica uso de los datos de la administración española 
por las nuevas tecnologías, especialmente en lo relacionado con la regulación 
del “gobierno abierto” y el e-goverment 2.0 sobre la base de la naturaleza y exi-
gibilidad de los derechos que reconoce la Ley española 11/2007 examinando 
el alcance jurídico del derecho a la relación electrónica y las exigencias jurídi-
cas que derivan del mismo, con especial atención a la posible obligatoriedad 
de la interactuación electrónica. Igualmente se estudia el estatuto jurídico del 
administrado electrónicamente, esto es, los diversos derechos concretos que se 
reconocen en la normativa citada:

a.  Derecho a relacionarse electrónicamente con la administración y la impo-
sición de la obligación de hacerlo.

b.  Derecho a no aportar los datos obrantes ya en poder de la administración.
c.  Derecho a conocer electrónicamente el estado de los procedimientos, elec-

trónicos o no.
d.  Derecho a acceder al expediente y obtener copias electrónicas del mismo.
e.  Derecho a la “calidad” de los servicios públicos prestados por medios elec-

trónicos.
f.  Derechos de libertad de elección del ciudadano respecto de los medios para 

la relación electrónica:

31 COTINO HUESO, Lorenzo, “Los derechos de la ciudadanía ante la Administración elec-
trónica en la legislación española” Artículo en Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnolo-
gías nº 26, 2011, págs. 19-45.
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f.1  Derechos de elección de canales, las aplicaciones o sistemas.
f.2  Garantía de no discriminación, en especial por las elecciones 

efectuadas.
g.  Derecho a obtener premisas ante mayores riesgos del entorno electrónico:

g.1  Derecho a obtener y a usar medios de identificación (firma elec-
trónica, etc.).

g.2  Derecho a la conservación de los documentos en formato electró-
nico.

g.3  Derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad.

A nivel comunitario, en Europa el origen del derecho a la protección de da-
tos se debe en parte a la preocupación que empezó a generarse en relación a la 
intimidad de las personas ante la irrupción de las nuevas tecnologías 32, lo que 
se vio instrumentado con el elenco de facultades y derechos que ha previsto el 
RGPD en favor de los particulares que se ven sometidos al tratamiento defi-
nido en el Art. 22.1, donde el legislador europeo ha establecido lo que se ha 
denominado como un “mini estatuto jurídico en favor de dichos particulares” 
o lo que se dio en llamar “nuevo derecho”, otorgándoles unas herramientas que 
hagan frente a los riesgos que se derivan de la toma de decisiones únicamente 
automatizadas.

Pasamos a analizar cada una de estas facultades.
1.   Derecho a no verse sometido a decisiones individuales totalmente auto-

matizadas: Este derecho es limitado, dado que y no se reconoce a los 
particulares una oposición general a tal tratamiento, sino que permite 
que los particulares puedan negarse a verse sometidos a este trata-
miento sólo cuando la base jurídica utilizada por el responsable no sea 
la permitida por la norma, o, siendo la adecuada, no se hayan cumpli-
do todos los recaudos legales.

2.   Derechos de información: La transparencia es uno de los elementos que 
más se ha visto reforzado tras la entrada en vigor del RGPD, con-
cretamente, esta se ha incorporado al conjunto de principios básicos 
relativos al tratamiento de datos personales. (Art 5 del RGPD), y en el 
ámbito específico de las decisiones individuales plenamente automati-
zadas, el RGPD prevé una serie de precisiones específicas relacionadas 
con la información que en su caso han de suministrar los responsables:
2.1 Derecho de Información: Los Arts. 13.2.f ) y 14.2.g) obligan al res-

ponsable a informar al interesado sobre “la existencia de deci-

32 RESOLUCIÓN Nº 509/1968. Asamblea del Consejo de Europa. “Los derechos humanos y 
los nuevos logros científicos y técnicos”.
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siones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se 
refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, 
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la im-
portancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para 
el interesado”. Pues bien, en relación a la información relaciona-
da con la lógica aplicada del tratamiento, está ha de ser suficiente 
como para que el particular que se ve sometido a dichas decisio-
nes al menos, pueda llegar a hacerse una idea de cómo puede fun-
cionar el programa informático que tomará una decisión basada 
en sus datos personales. Así, lo primero que deberá de incluirse 
en esta información es los datos o categorías de datos que en su 
caso se han utilizado para entrenar/alimentar al algoritmo, es im-
portante destacar que dichos datos pueden ser tanto personales 
como no personales. Es por ello que será elemental conocer que 
datos se consideran los más relevantes y en su caso indicar porqué 
se ha establecido que dichos datos se consideran pertinentes en 
defecto de otros. Junto a ello, en determinados modelos también 
puede llegar a ser posible informar sobre lógica estimada, es decir, 
cómo los inputs (datos personales del particular), se transforman 
en un determinado resultado por parte del algoritmo. (decisión 
automatizada). Tal información debería de ser flexible, no excesi-
vamente técnica y en su caso funcional, es decir, debe de ser una 
información que sea útil para el interesado que se ve inmerso o 
va a verse inmerso en la toma de decisiones automatizadas, de 
manera que tenga ciertas herramientas para poder impugnar pos-
teriormente la decisión si entiende que le afecta.

  2.2 Derecho de Acceso: El Art. 15.1.h) en términos totalmente si-
milares a lo que disponen los Arts. 13.2.f ) y 14.2.g) del RGPD 
facultan al interesado a ejercer su derecho de acceso en relación al 
tratamiento de datos reconocido en el Art 22.1 RGDP, debiendo 
el responsable ante tal petición facilitar aquella información que 
anteriormente habíamos analizado. Esto es, información signifi-
cativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las con-
secuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. De 
esta manera, el legislador europeo no solo ha considerado que el 
interesado debe de ser informado durante la recopilación u ob-
tención de los datos personales sobre el tratamiento al que se van 
a someter dichos datos, sino que además, faculta al particular a 
poder conocer en cualquier momento toda aquella información 
relacionadas con la lógica y las consecuencias previstas del trata-
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miento. En el sector público, el contenido de este derecho que se 
reconoce en el Art 15.1.h) RGPD puede llegar a tener un alcan-
ce muy parecido al propio que en su caso pueda derivarse de las 
distintas normativas sobre transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno que existen. En España, por ejemplo, -en 
base al derecho de acceso a la información pública reconocido por 
la normativa sobre transparencia-, existen varias resoluciones que 
han obligado a la Administración a facilitar tanto el código fuente 
como el algoritmo a un particular afectado por una decisión ple-
namente automatizada.

  2.3 Derecho de explicación: El derecho a una explicación de las de-
cisiones que toma un programa informático respecto de un parti-
cular ha sido hasta la fecha el que más controversias ha generado 
en la doctrina. Esencialmente se han detectado dos problemas. 
En primer lugar, el carácter o no vinculante de este derecho, a di-
ferencia del conjunto de derechos que prevé el RGPD en favor de 
los particulares que se ven sometidos al tratamiento regulado en 
el Art 22.1, esta concreta facultad no es reconocida en ninguno 
de los preceptos de dicho texto legal, sino que aparece señalada 
en el Considerando 71. Derivado de ello, se ha dudado de su 
carácter vinculante y, por tanto, de su posibilidad de ejercicio o 
no por parte de los particulares. Para combatir estas opiniones 
se ha aludido a que una interpretación sistemática de los Art. 
13, 14, 15 y 22 RGPD soportan la existencia de un derecho de 
explicación. En segundo lugar, aun reconociendo la existencia de 
este derecho, no queda claro cuál debe de ser el alcance y conte-
nido de dicha explicación, y es que, el ejercicio de este derecho, 
choca frontalmente con otros bienes jurídicos en juego del que 
es titular el responsable del tratamiento, por ejemplo; propiedad 
intelectual, secretos comerciales o dificultad para explicar la de-
cisión tomada por el programa informático. Ello ha llevado a 
la doctrina a proponer explicaciones que otorguen al particular 
una comprensión adecuada de la decisión del algoritmo sin que 
para ello sean necesario un entendimiento completo del funcio-
namiento del sistema. En definitiva, independientemente del 
carácter o no vinculante del derecho de explicación o de su con-
tenido, lo cierto es que el responsable del tratamiento, ante una 
decisión automatizada, estará obligado a explicar en la medida 
de lo posible al particular la decisión que ha tomado el programa 
informático, todo ello con el objetivo de que dicho particular 
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pueda comprender tal decisión y en su caso poder ejercer el resto 
de facultades que el propio RGPD le habilita, como son; el de-
recho a impugnar la decisión o el derecho a expresar su punto de 
vista.(Art 22.3). Las imposiciones de transparencia no pueden 
ser totales. El derecho a la protección de datos personales no es 
un derecho absoluto, debiendo lidiar con otros bienes e intereses 
jurídicos con los que puede entrar en juego:

  a. Propiedad intelectual y secretos comerciales
  b. Falta de entendimiento del funcionamiento del algoritmo
  c. Modificación del algoritmo por el usuario

3.   Derecho a obtener una intervención humana por parte del responsable, 
derecho del particular a expresar su punto de vista y derecho a impugnar 
la decisión El Art. 22.3 RGPD reconoce a los particulares un conjunto 
de derechos en su favor cuando se ven sometidos al tratamiento objeto 
de este trabajo, concretamente, la norma europea reconoce el derecho 
a obtener una intervención humana por parte del responsable, el de-
recho del particular a expresar su punto de vista y, a su vez, el derecho 
a impugnar la decisión automatizada.33

VIII. La quimera de la automatización deontológica

Hoy es un lugar común decir que “la inteligencia artificial debe tratar a to-
das las personas de manera justa, empoderar a todos, desempeñarse de manera 
confiable y segura”, “ser comprensible, estar seguro y respetar la privacidad, 
y tener responsabilidad algorítmica”, “debe estar alineado con los valores hu-
manos existentes, ser explicable, ser justo y respetar los derechos de datos del 
usuario”, “debe usarse con fines socialmente beneficiosos, y siempre permane-
cer bajo un control humano significativo”, etc.

Cualquier cosa que insista en las importantes repercusiones de la tecno-
logía en el mundo real, y las responsabilidades de sus creadores con respecto 
a ellas, seguramente será bienvenida en una época en que los sistemas auto-
matizados están implicados en todas las facetas de la existencia humana, sin 
embargo, cuando se trata de las formas en que se discuten los códigos de ética 
de la IA, existe una tendencia preocupante incluso cuando el mundo despierta 
a la importancia del campo.

33 PALMA ORTIGOSA, Adrián, Decisiones automatizadas en el RGPD. El uso de algoritmos 
en el contexto de la protección de datos, publicado por el Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP) 30 de mayo 2019, http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509629
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Los tecnólogos creen que los desafíos éticos de la IA se pueden resolver 
escribiendo códigos, pero los desafíos son mucho más complejos. Esta es la 
creencia de que los códigos de IA son recetas para automatizar la ética misma; 
y que una vez que se haya alcanzado un amplio consenso en torno a dichos 
códigos, el problema de determinar una dirección futura éticamente positiva 
para el código informático habrá comenzado a resolverse.

No existe un conjunto de principios éticos que puedan justificarse racio-
nalmente de una manera que cada ser racional acepte. Si bien existe una con-
vergencia global emergente en torno a cinco principios éticos (transparencia, 
justicia y equidad, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), queda sin 
considerar la divergencia sustancial en relación con la forma en que se inter-
pretan estos principios, por qué se consideran importantes, a qué tema, domi-
nio o actores pertenecen, y cómo deben implementarse.

En otras palabras, los códigos éticos son mucho menos parecidos a código 
de computadora que lo que sus creadores podrían desear. No son tanto con-
juntos de instrucciones como aspiraciones, formuladas en términos que gene-
ran más preguntas de las que responden y este problema no va a desaparecer, 
en gran parte porque no existe un conjunto único de principios éticos que 
puedan justificarse racionalmente de una manera que cada ser racional acepte.

Dependiendo de sus prioridades, sus puntos de vista éticos serán inevita-
blemente incompatibles con los de otras personas de una manera que ninguna 
cantidad de razonamiento resolverá. Los creyentes en un estado central fuerte 
encontrarán pocos puntos en común con los partidarios de posiciones abso-
lutamente liberales; los defensores de la redistribución de los bienes nunca 
estarán de acuerdo con los defensores de la propiedad privada, y así podríamos 
seguir. Entonces, ¿quién puede decir cómo es un equilibrio óptimo entre pri-
vacidad y seguridad, o qué se entiende por un propósito socialmente benefi-
cioso? Y si no podemos estar de acuerdo en esto entre nosotros.

Este es el hecho de que no existiría una “inteligencia artificial ética” estric-
tamente hablando, al igual que un solo conjunto de instrucciones que explican 
cómo ser buenos, y que nuestro enfoque actual fascinado en el “interior” de 
los procesos automatizados solo nos aleja más de los contextos humanos dis-
putados dentro de los cuales los valores y las consecuencias realmente existen.

Al decir de Tomas Chanfield “Incluso la versión más benigna de este escenario 
no se parece en nada a un mundo en el que desearía vivir. Más bien, concédeme 
la capacidad de impugnar apasionadamente las aplicaciones y prioridades de los 
sistemas sobrehumanos y los maestros a los que sirven; y códigos éticos que apuntan 
no solo a un marco para el interrogatorio de los propósitos de una IA, sino también 
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a las circunstancias y la necesidad de su propia existencia”.34

En el mejor de los casos, un código ético describe debates que deben co-
menzar y terminar en otro lugar, sobre lo que una sociedad debería valorar, 
defender y creer. Y en el momento en que cualquier código comienza a ser 
tratado como una receta para máquinas inherentemente éticas, como una so-
lución ante un problema conocido, en lugar de un intento de diagnóstico, 
corre el riesgo de convertirse, en el mejor de los casos, en un error de categoría 
y, en el peor, en un acto culpable de distracción y evasión.

Quizás el mito más revelador de nuestro tiempo es el de la super inteli-
gencia de máquinas, cuya promesa convierte simultáneamente la ética de la 
inteligencia artificial en un enfrentamiento con amenazas existenciales y un 
proceso de diseño destinado a desterrar la sinrazón humana.

IX. Ausencia de empatía de las máquinas

Como expresara Sheldrake, “La confianza en la inteligencia artificial por 
parte de los humanos y su fascinación por la misma proviene de una larga tra-
dición de entusiasmo humano por la ciencia, que a partir de la Ilustración surge 
como una nueva forma de religiosidad, con sus dogmas y santos, como han critica-
do incluso algunos de los propios científicos”.35

Los algoritmos no tienen naturaleza jurídica normativa, pues se limitan 
a substituir al decisor humano. La máquina adopta la decisión por delega-
ción del humano y éste es, a todos los efectos, a quien se imputa la decisión. 
A medida que la concesión normativa de potestades supone la entrada de 
apreciaciones subjetivas basadas en criterios extrajurídicos (potestades regladas 
que exigen interpretación de conceptos, conceptos jurídicos indeterminados 
valorativos, discrecionalidad) se abren al decisor público una pluralidad de 
alternativas en el servicio al interés general, que, en nuestra opinión, disintien-
do de la doctrina y jurisprudencia aún mayoritaria, no suponen una libertad 
de decisión, sino una obligación y responsabilidad de decidir cumpliendo las 
obligaciones jurídicas de buena administración conforma al estándar de dili-
gencia debida.

¿Qué papel puede tener la inteligencia artificial en este caso? Si la misma 
puede llegar a resolver tecnológicamente de forma adecuada el ejercicio de 
potestades discrecionales, se abren posibilidades y problemas. Por un lado, 

34 CHATFIELD, Tomas, “No hay tal cosa como ‘IA ética’” OnZero 6 de enero 2029 https://
onezero.medium.com/theres-no-such-thing-as-ethical-a-i-38891899261d 
35 SHELDRAKE, Rupert. (2013), “El espejismo de la ciencia”, Editorial Kairos.
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entre las posibilidades, las asociadas a una buena administración de Justicia, 
en su sentido de eficacia, dada la capacidad algorítmica de generar alternativas 
y ponderarlas, muy superior en extensión y rapidez a la humana.

Entre los problemas se encuentra, por ejemplo, que, el ejercicio de la dis-
crecionalidad implica la necesidad de empatía que la máquina obviamente 
no tiene. En ocasiones, al deber apreciarse en ocasiones conceptos jurídicos 
valorativos como la buena conducta, la buena fe, el ejercicio de la equidad 
en la revisión de oficio o la revocación, por ejemplo. En el ejercicio de dis-
crecionalidad hay un importante papel de la empatía en esa consideración de 
los hechos, intereses y derechos relevantes a considerar y sopesar. El decisor 
público debería tener la capacidad de ponerse en la piel de los interesados, 
participantes y posibles afectados por la futura decisión, pues solo así podrá 
ponderar correctamente, para el buen ejercicio de la discrecionalidad.

La empatía a la que nos referimos es diferente y forma parte de una caracte-
rística que parece ser específicamente humana, vinculada con la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro, entrar en resonancia con los sentimientos del otro 
(tanto alegría como sufrimiento), no sólo de forma cognitiva sino también 
emocional, para dar lugar a la compasión y al altruismo.

Esa capacidad empática, está basada en parte en las neuronas espejo, pero 
no únicamente, pues implica aspectos emocionales y cognitivos y a numerosas 
áreas del cerebro. Estaríamos ante un elemento de la phronesis, la sabiduría 
práctica o prudencia, aristotélica referida en Ética a Nicómaco, esto es al sabio 
ejercicio del poder, basado en una ponderación cuidadosa de las circunstancias 
pertinentes en cada toma de la decisión. Una IA podría imitar cognitivamente 
la empatía (entrenamiento en gestos faciales, tono de voz, etc.) pero carece de 
la consciencia, emoción y humanidad precisa para no degenerar en un psicó-
pata artificial, puesto que los psicópatas humanos carecen de empatía, pero la 
pueden simular, muy bien, para sus propios intereses. La existencia de empatía 
emocional como elemento típicamente humano, vinculado a la compasión.

Si, por tanto, la inteligencia artificial no puede acabar consiguiendo dispo-
ner de máquinas con empatía emocional con los humanos, porque hace falta 
ser humano para ello, entonces IA y empatía emocional sería una contradic-
ción en los términos, y el sueño de la razón total (artificial en este caso) podría 
llegar a ser una quimera, razón por la cual el tema de la ética en la inteligencia 
artificial es, cada vez más, un tema discusión, tanto en ámbitos académicos 
como de empresas (particularmente las tecnológicas), consultoras y de los pro-
pios gobiernos.
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X. Decisiones automatizadas y el principio de precaución

La incertidumbre que rodea aún a la posibilidad de replicar una conscien-
cia humana y una empatía emocional equivalente en la inteligencia artificial 
nos llevaría a proponer la aplicación jurídica del principio de precaución para 
prevenir los graves riesgos con los que nos enfrentamos (máquinas adoptando 
decisiones automatizadas discrecionales que eventualmente afectan a derechos 
de humanos).

El Código de conducta ética para los ingenieros en robótica anexo a la Re-
solución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomenda-
ciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica 
(2015/2103(INL)) incorpora entre otros el principio de precaución según el 
cual “Las actividades de investigación en el ámbito de la robótica deben llevar-
se a cabo de conformidad con el principio de precaución, anticipándose a los 
posibles impactos de sus resultados sobre la seguridad y adoptando las precau-
ciones debidas, en función del nivel de protección, al tiempo que se fomenta 
el progreso en beneficio de la sociedad y del medio ambiente”.36

Algo similar ocurre actualmente con la decisión que se encuentra a estudio 
de la Unión Europea con respecto al reconocimiento facial por inteligencia 
artificial, que está siendo cada vez más utilizado en todo tipo de escenarios, 
por los eventuales ataques de invasión a la privacidad, y en un documento de 
18 páginas plantea una directiva según la cual la Unión Europea estaría a pun-
to de anunciar la prohibición de sistemas de reconocimiento facial en áreas 
públicas durante los próximos años. Esa prohibición podría ir de los tres a los 
cinco años, y durante ese tiempo “se podría identificar y desarrollar una meto-
dología sólida para evaluar los impactos de esta tecnología y las posibles medi-
das de gestión de riesgos”. El documento plantea excepciones como proyectos 
relacionados con la seguridad o la investigación y desarrollo en este ámbito.

También se tiene en cuenta la imposición de ciertos requisitos a desarro-
lladores y usuarios de la inteligencia artificial, además de la puesta en escena 
de responsables de la UE que se encarguen de monitorizar el seguimiento de 
la normativa.37

En forma analógica, un antecedente del tema tiene relación con lo ocu-
rrido con la torre de perforación Deepwater Horizon, de la firma suiza Tran-
socean Ltd. y alquilada por la empresa transnacional British Petroleum (BP), 
estalló y se incendió el 20 de abril 2010 frente a las costas del sudoriental 

36  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.html
37 https://www.reasonwhy.es/actualidad/union-europea-estudia-prohibir-tecnologia-  
reconocimiento-facial
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estado estadounidense de Louisiana en Estados Unidos, y se hundió dos días 
después. La tragedia dejó 11 trabajadores desaparecidos y 17 lesionados. La 
negra mancha, que tocó tierra el jueves en Louisiana, ya superó los 9.000 kiló-
metros cuadrados y amenaza con convertirse en el peor desastre ecológico en 
América del Norte. El pozo abierto y la instalación rota liberaron unos 5.000 
barriles (800.000 litros) diarios generando un desastre ecológico de alcances 
extraordinarios ante la imposibilidad de solucionar de inmediato un perjuicio 
generado por un daño producido a una profundidad que era casi imposible 
repararlo. La reacción no se hizo esperar, el gobierno norteamericano prohibió 
a las plataformas submarinas a perforar pozos petroleros a una profundidad 
mayor de la que eran capaces de reparar los daños que eventualmente pudiera 
producirse.38

El Parlamento Europeo ha instado el 23 de enero 2020 a la Comisión 
Europea a que examine si es necesario adoptar medidas adicionales para pro-
teger a los consumidores ,en una Resolución de la comisión parlamentaria de 
Mercado Interior por el que se solicita que aclare cómo va a garantizar que los 
consumidores estén protegidos ante prácticas comerciales desleales y/o discri-
minatorias, o de los riesgos que conllevan los servicios profesionales impulsa-
dos por la inteligencia artificial. Asimismo, tendría que garantizar una mayor 
transparencia en estos procesos y asegurarse de que solo se utilicen conjuntos 
de datos de alta calidad y sin sesgos. “Tenemos que asegurarnos de que se ga-
rantice la protección y la confianza del consumidor, que las normas de la UE 
sobre seguridad y responsabilidad por productos y servicios sean adecuadas 
para la era digital”, señaló la presidenta de la comisión de Mercado Interior 
del PE, Petra De Sutter. La Resolución se votará durante en sesión plenaria en 
el curso del año 2020.39

Considero prudente, por lo tanto, una regulación que impida -cuanto me-
nos por el momento en espera de contar con más datos futuros- las decisiones 
totalmente automatizadas con ausencia de discrecionalidad humana a ejercer, 
sin perjuicio de que la inteligencia artificial pueda emplearse dese ahora como 
un importante apoyo en la instrucción del procedimiento antes de la decisión 
humana final.

Coincido con Lorenzo Cotino cuando afirma, al comentar el precedente 
judicial de La Haya antes mencionado que “habrá que ser mucho más cautos 

38 NOTAS SOBRE EL DERRAME PETROLERO EN EL GOLFO DE MÉXICO 
(Plataforma Deepwater Horizon) http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/
sites/2/2019/11/Derrame-de-Petroleo-G-de-Mexico-MAYO-2010.8.ConPort.pdf 
39 https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/
DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf 
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y finos jurídica y tecnológicamente respecto de estos sistemas” en el futuro.40

Los algoritmos no son ni serán nunca fuente del Derecho como han sido 
siempre la norma jurídica, la costumbre, y principalmente la equidad. En el 
mejor de los casos, estas fuentes del Derecho luego podrán ser ejecutadas me-
diante el algoritmo y supervisadas, en definitiva, por un ser humano.
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Abstract

La justicia de acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo y las posibilidades 
tecnológicas imperantes, debe brindar efectividad, agilidad y eficacia, permi-
tiendo el acceso por múltiples canales que permitan dar una respuesta acorde 
a las necesidades de los justiciables en tiempo y forma adecuada. Para ello la 
utilización cada vez en mayor medida de los métodos de resolución de con-
flictos especialmente los que se desarrollan en línea, y la automatización de los 
procesos de menor cuantía, pueden ayudar en el desarrollo más eficiente que 
redunde en beneficios para la sociedad toda.

I. Introducción

Como sabíamos desde hace ya tiempo, la necesidad de realizar cambios 
en el servicio de justicia para actualizarlo a las posibilidades del siglo XXI, era 
imperiosa. En este estado de cosas llegó la pandemia y con ella la imposibili-
dad de circular sacaron a la vista de todos, las necesidades urgentes que per-
mitieran brindar el servicio de justicia aun en las peores circunstancias. Aquí 
el cambio se marcó inexorablemente como un camino a seguir sin dilaciones 
hacia la virtualización de los procesos, para poder dar respuesta a los múltiples 
conflictos que sin duda tendremos que abordar en la postpandemia.
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El avance de la transformación digital en todos los sectores de la economía 
y de la industria ha llegado también al servicio de justicia tanto en el ámbito 
privado de los abogados que se encuentran en plena transformación de sus 
despachos, como necesariamente al de los tribunales, y a los mecanismos de 
resolución adecuada de conflictos.

La sociedad se adaptó casi bruscamente a los medios electrónicos para rea-
lizar sus actividades sociales, comerciales, laborales, y educativas pues se tomó 
como una opción natural que las personas encontraron adecuado seguir de 
acuerdo a las directrices que marca el siglo XXI. Pero en cuanto al servicio de 
justicia, no ha resultado igual, ha habido mermas importantes en el volumen 
de trabajo, que sin duda redundan en fuertes desventajas para los justiciables, 
y para los profesionales que los representan. El retorno a la normalidad no será 
sencillo, y se verá afectado por distintas circunstancias, y las demoras que eran 
habituales se pueden potenciar.

Es urgente dar un salto cuántico en cuanto a la prestación del servicio de 
justicia que permita desarrollar las tareas y mantener el acceso abierto aun en 
las peores circunstancias pues allí es donde se ven más comprometidos nues-
tros derechos constitucionales.

Las competencias y habilidades digitales deben ser hoy un requisito indis-
pensable para ejercer la profesión de abogados, mediadores, árbitros y funcio-
narios del poder judicial, donde hablar de desarrollos de software, preserva-
ción de datos, elementos de seguridad como tokens, y algoritmos es cada vez 
más habitual.

El aumento de los conflictos con motivo de los problemas acarreados por 
la pandemia, requiere prontas respuestas en un contexto donde se requieren 
extremar todos los esfuerzos para evitar vulneraciones de derechos, y donde los 
conflictos se suman esperando por a ser resueltos.

Se debe prestar especial atención a la ayuda y complemento que los siste-
mas adecuados de resolución de conflictos, presenciales y preferentemente vir-
tuales, como la negociación, la mediación y el arbitraje electrónicos, pueden 
brindar a la ciudadanía para solucionar sus diferencias, con la finalidad de que 
las personas circulen lo menos posible para evitar contagios de enfermedades. 
De igual modo, para dar respuesta a aquellos en los que las partes se encuen-
tran a gran distancia. La responsabilidad de asumir con firmeza la opción de 
afrontar los litigios sin depender del sistema estatal, salvo en aquellos casos 
que sea absolutamente necesario, dando un paso hacia la madurez social y la 
autogestión de los conflictos en busca de las mejores opciones que se adapten 
a sus intereses, basado en mecanismos ágiles y eficaces.

Los sistemas que incluyen inteligencia artificial deben ser considerados 
también, como una oportunidad para mejorar y agilizar el sistema de justicia, 
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favoreciendo el ahorro de múltiples recursos en un entorno de escasez y crisis 
económica que sufre la mayoría de los países.

Siempre bajo la supervisión humana, la solidez técnica y de seguridad de 
los datos obtenidos, los sistemas que incluyen IA1, pueden volver las tramita-
ciones mucho más eficientes, transparentes y sin demoras innecesarias.

II. Utilización y desarrollo de la Inteligencia Artificial

El 19 febrero de 2020 se presentó en Bruselas el libro Blanco de la Inteli-
gencia Artificial. Tiene un enfoque orientado hacia la excelencia y la confian-
za, buscando lograr mayor eficiencia, y rápido desarrollo. Sus pilares funda-
mentales son:

a)  Lograr la excelencia a lo largo de toda la cadena de valor implemen-
tando soluciones adecuadas, mediante incentivos a la innovación e 
investigación.

b)  Crear un marco normativo sobre la IA, centrada en el ser humano, ve-
lando por el cumplimiento de las normas, con la finalidad de generar 
confianza.

c)  Agilidad y seguridad en el manejo de los datos, proveer información 
para la toma de decisiones para mejorar la vida de los ciudadanos.

La IA ofrece beneficios y desafíos, pues si bien puede agilizar y brindar 
ingentes oportunidades, mantenimiento predictivo y seguridad, por otro lado, 
puede traer el riesgo de intromisión en la privacidad, falta de transparencia en 
la toma de decisiones, y algún tipo de discriminación.

Los avances en la computación cuántica provocarán un aumento en la ca-
pacidad de tratamiento de los datos, ya que los ordenadores cuánticos pueden 
procesar en fracciones de segundos grandes conjuntos de datos con mayor 
rendimiento lo que fomentará la aparición de nuevas aplicaciones de IA. Por 
ello la definición de IA deberá ser flexible para adaptarse a los avances tecnoló-
gicos continuos, pero sin perder su nivel de precisión para evitar la inseguridad 
jurídica. Los principales elementos que la integran son por tanto los datos y 
los algoritmos. Puede incorporarse a equipos informáticos, y utilizar técnicas 
de aprendizaje automático2.

1 Se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de 
analizar su entorno y pasar a la acción —con cierto grado de autonomía— con el fin de alcanzar 
objetivos específicos.
2 Los algoritmos son entrenados para inferir determinados modelos a partir de un conjunto de 



62

Bibiana B. Luz Clara

Por todo esto es necesario determinar en base a que valores, y principios 
éticos3 y humanos, se va a promover su desarrollo e implementación, ya que 
se debe mejorar la calidad de vida de las personas en un ambiente de resguardo 
de sus derechos fundamentales, previendo como se van a utilizar los grandes 
volúmenes de datos que se obtendrán, con la finalidad de poder continuar 
con las innovaciones, ya que la tecnología ha adquirido un rol relevante en las 
vidas y acciones de las personas. Pero también se puede avanzar en la vigilancia 
masiva y rastreo de datos4 o el uso por las empresas para el control permanen-
te de sus empleados, y de los comportamientos de los consumidores, afectan-
do derechos constitucionales.

La generación de productos y entornos seguros aportará como beneficio la 
confianza de los usuarios y su utilización por los distintos sectores de la sociedad. 
Siempre se deberán contemplar los riesgos asociados y la responsabilidad civil, 
ya que pueden provocarse daños materiales e inmateriales, por los que se debe 
responder. También se puede pensar en instrumentar una certificación de IA.

La IA puede ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que las Naciones Unidas plantean para la Agenda 2030, para incrementar el 
bienestar social y controlar la degradación del medio ambiente, basado en la 
cooperación internacional.

Es fundamental la capacitación para el desarrollo de las habilidades nece-
sarias en IA, para facilitar la transformación, con políticas sobre educación 
digital para lograr un mejor uso de las herramientas tecnológicas y análisis 
predictivos, capacitando a los ciudadanos para utilización acorde a las necesi-
dades y mejora de los procesos, y búsqueda de talentos que permitan nuevos 
desarrollos, para lo cual las universidades cumplirán un rol fundamental, don-
de sector público y privado deberán trabajar juntos para mayores logros.

Puede ocurrir que el sistema de IA aprenda mientras se encuentra fun-
cionando, y que esos resultados no puedan preverse en la etapa de diseño, 
entonces los riesgos serán debidos a las repercusiones prácticas de las correla-
ciones, y dadas sus características de opacidad, imprevisibilidad, complejidad 

datos, a fin de determinar las acciones que se requieren para alcanzar un objetivo determinado. 
Los algoritmos pueden seguir aprendiendo mientras se utilizan. Aunque los productos basados 
en la IA pueden funcionar de manera autónoma a partir de su percepción del entorno y sin 
seguir un conjunto predefinido de instrucciones, su comportamiento lo definen y restringen 
en gran medida sus desarrolladores. Los objetivos los definen y programan las personas, y los 
sistemas de IA deben optimizarse para alcanzarlos.
3 https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles
4 Como puede ocurrir con el uso de aplicaciones de IA para la identificación biométrica remo-
ta, cuyo uso solo podría tener lugar cuando esté debidamente justificado, sea proporcionado y 
sujeto a las garantías adecuadas.
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y comportamiento parcialmente autónomo. Esto puede ocurrir cuando se en-
cuentran integrados en productos o servicios.

III. Inteligencia Artificial y justicia

Toda la Administración Pública debe plegarse a los cambios que se van 
sucediendo para tratar de brindar al ciudadano un servicio de calidad que con-
temple la implementación de los sistemas más ágiles y adecuados de acuerdo 
a las tareas a desarrollar.

En cuanto al servicio de justicia, el alto grado de conflictividad que se 
traduce en un volumen enorme de causas, requiere de las herramientas tecno-
lógicas que puedan aumentar la capacidad operativa para dar respuesta.

En este ámbito y siguiendo la terminología anglosajona hablamos de Ar-
tificial Legal Intelligence (ALI), basada en el desarrollo de procedimientos au-
tomatizados del razonamiento jurídico y modelos computacionales de argu-
mentación jurídica, combinando grandes volúmenes de datos (Big Data) con 
sistemas repetitivos que los procesan, utilizando algoritmos que hacen que el 
software maneje patrones y características que permiten predecir conductas, 
tomar decisiones y aportar recomendaciones.5

Es una situación difícil la que se plantea en el caso de la justicia, pues si no se 
da respuesta se puede vulnerar el derecho de acceso a la justicia, pero si esa res-
puesta se busca a partir del uso de la IA se debe cuidar que no se vulnere la tutela 
judicial efectiva de los derechos e intereses de los justiciables. Por ello se requie-
ren políticas públicas específicas que tengan en cuenta este delicado equilibrio.

Basados en los principios que mencionábamos en el punto anterior, es de-
cir si se utiliza la IA para agilizar procesos, reconocer documentos y patrones, 
pero siempre bajo la supervisión y control humano, se podrían acortar los 
tiempos de respuesta, y lograr un ahorro importante de recursos de todo tipo.

Encontramos a la IA relacionada a la justicia bajo dos aspectos diferencia-
dos: la IA asistencial o complementaria, que facilita a las partes, los terceros 
neutrales o al juez la preparación y realización de distintas tareas jurídicas 
referidas al caso, a través de datos, orientaciones o predicciones; y la IA deci-
soria, que permite resolver por si misma un caso, donde se realimenta de las 
situaciones anteriores ya resueltas y el sistema aprende (machine learning) y en 
la cual la figura humana le cede el lugar. En cualquier forma que se utilice la 

5 Martin Diz, Fernando, Inteligencia Artificial y medios extrajudiciales de resolución de liti-
gios online (ODR): evolución de futuro en tiempos de pandemia global (Covid 19), Diario La 
Ley, 19 de junio 2020, España Pág. 3 y ss.
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IA siempre se deberán respetar los principios del debido proceso, referidos en 
la normativa procesal de cada país, y siempre bajo el control humano.

Encontramos ejemplos como el sistema Prometea desarrollado, por Juan 
Gustavo Corvalán investigador de la UBA, director del laboratorio de IA, y 
Fiscal adjunto del Ministerio Publico de CABA, y que se utiliza en la ciudad de 
Buenos Aires6, Mendoza, y también en Colombia, y que aplica IA a procesos 
judiciales, que permite realizar un dictamen jurídico a partir de la identificación 
de patrones. Trabaja con un sistema de pantalla integrada, que facilita la bús-
queda de información, cuenta con un asistente de voz, y controlador de plazos 
y requisitos de escritos judiciales. Permite realizar tareas sencillas, resoluciones 
y sentencias, si se lo enfoca a procesos de pequeños montos. También a par-
tir de datos que se encuentran cargados revisa casos similares para determinar 
cómo fueron resueltos y muestra esas soluciones. Analiza grandes volúmenes de 
fallos en tiempos cortos, algo que ningún humano podría hacer rápidamente 
para encontrar la jurisprudencia más adecuada al caso concreto, evitando que 
se dicten sentencias contradictorias para situaciones similares, priorizando el 
principio de igualdad. También la vuelve más eficiente, rápida y justa.

Las personas se sienten agradecidas de que su caso tuvo una rápida solu-
ción, y todo se vuelve más empático, con la importancia que esto implica para 
quien está con un problema.

El sistema interroga mediante voz que queremos realizar o buscar, localiza 
el expediente, busca el caso, la jurisprudencia acorde y redacta una resolución 
lista para firmar en pocos segundos. El control humano radica en revisarla, 
imprimirla y firmarla, aunque esto también se podría automatizar. Original-
mente pensado para la justicia, puede ser extendido a otros ámbitos organiza-
cionales para agilizar todo tipo de procesos burocráticos.

En este caso sistemas como Prometea, lejos de dejar a empleados sin su 
trabajo, lo ha potenciado, transformándose en un complemento casi indispen-
sable de su diaria labor que la facilita y la mejora.

Los sistemas automatizados permiten que se faciliten las tareas repetitivas 
y que los jueces se dediquen a los casos que realmente necesitan dedicación y 
estudio por su complejidad o relevancia.

Pero en cuanto al ingreso y aceptación de las causas, si se da el caso de que 
las decisiones queden a merced de sistemas de IA pueden ocurrir situaciones 
de dificultades en el acceso a la justicia para las personas físicas o jurídicas, 
cuando las decisiones las afecten negativamente, por la falta de requisitos cla-
ros o las características del sistema.

6 En el Ministerio Público Fiscal desde fines de 2017.
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IV. Donde estamos y hacia dónde vamos

La cuarta revolución industrial en la que estamos proyectados, transforma 
a las personas, los trabajos, y la economía en general, cambiando también la 
noción de tiempo y espacio, por el acelerado avance de la tecnología, permi-
tiendo que muchas de las actividades que antes eran realizadas por trabajado-
res hoy sean robotizadas. El escenario se vuelve vertiginoso y disruptivo. Aun 
no terminamos de conocer algunas aplicaciones o funciones cuando ya apare-
cen otras que lo cambian todo permitiendo nuevos resultados más eficientes 
y veloces. Esto implica redefinir estrategias, pensar en los grupos vulnerables 
para evitar la exclusión, sistematizar datos para optimizar tareas, y procesos de 
reconversión de las personas a tareas más creativas y especializadas.

La justicia en línea es el fruto de años de trabajo que al fin parecen mostrar 
sus resultados, a través la instrumentación del expediente electrónico y los 
sistemas de firma digital. Pero los tiempos que se cobró este cambio han sido 
demasiado largos. Los procesos tecnológicos no esperan ni dan tregua, por lo 
cual la inclusión de la IA en la justicia a todos los niveles no podrá esperar pe-
riodos tan largos como los apuntados para implementarse, sino que la justicia 
del siglo XXI exige ahora las modificaciones necesarias para brindar un servi-
cio a medida del momento que nos toca vivir, donde el mundo digital reina y 
no acepta continuar con lo analógico, pues ya le es incompatible.

Por ello considero que debemos plegarnos al cambio y realizar las transfor-
maciones necesarias.

A la par en la e-justicia tenemos los métodos de resolución electrónica de 
conflictos (ODR), tanto negociación, mediación como arbitraje electrónico, 
que facilitan el acceso a la justicia, desde un entorno más afín a aquel donde 
se realizan los negocios y se interactúa para casi todo, y en el cual también se 
producen todo tipo de conflictos, que se deben resolver. Acudir a la jurisdic-
ción no parece ser la opción más adecuada, por problemas de distancia, costos 
y sobre todo de tiempos. Los negocios agiles requieren soluciones agiles, y los 
ODR permiten brindarlas, y a ellos podemos recurrir insertando clausulas 
en los contratos que así lo permitan, o colocando la opción en los sitios de 
Internet con los que cerramos contratos muchas veces sin advertirlo al apretar 
“aceptar”.

Algunos de estos sistemas como el de negociación automatizada tienen 
integrada IA, para resolver los casos o brindar opciones.
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V. La transformación de los despachos

Un punto de gran trascendencia es el vinculado a la transformación digital 
de los despachos de abogados, o estudios jurídicos. Esto involucra distintas 
variantes a tener en cuenta para llevar la transformación a la práctica.

Es necesario en primer lugar que los abogados empecemos por identificar 
aquellas tareas que pueden ser objeto de una adaptación digital, determinando 
las herramientas adecuadas para cada una de ellas, buscando mejorar la gestión 
del despacho internamente, así como la experiencia del cliente. Para ello debe 
tener en cuenta el target hacia el cual dirige su propuesta de servicios.

Deberá tener en cuenta los siguientes puntos: i) analizar su situación actual: 
¿qué se quiere mejorar y para qué? Para tratar de lograr la mayor eficiencia; ii) 
la implementación: que incluye la búsqueda, definición y selección de tecnolo-
gías más apropiadas a su necesidad; iii) la eficaz utilización de las herramientas 
tecnológicas que se pretenden incorporar por quienes se desempeñan en el des-
pacho, quienes tal vez requieran capacitaciones, y a quienes habrá que motivar 
para que tomen la transformación con una perspectiva positiva y de acompa-
ñamiento y no como un peso y una obligación más a cumplir, pues los cambios 
una vez realizados traerán sin duda beneficios, y optimización de recursos.

Podrán observarse mejoras en la gestión documental del despacho, las bús-
quedas de jurisprudencia, el control de la facturación, de tareas y tiempos que 
estas demandan, de los plazos procesales para evitar problemas con vencimien-
tos que puedan pasar inadvertidos, con sus consiguientes consecuencias.

Para llevar a cabo todas estas tareas se cuenta con distintos softwares es-
pecializados, habrá que decidir cual se adapta mejor al tipo de trabajo que se 
realiza y al tamaño del despacho. Algunos de estos programas incorporan IA 
que facilitan las búsquedas de doctrina y jurisprudencia achicando notable-
mente los tiempos, y la precisión en los contenidos. Otros permiten el análisis 
recuperación de datos para poder brindar a clientes una mejor experiencia de 
usuario. La contratación de servicios seguros de cloud computing permite 
mantener los datos de casos y clientes en la nube, pudiendo ser accedidos en 
cualquier momento y lugar que sea necesario, estos servicios los encontramos 
gratuitos o pagos, dependiendo de las capacidades requeridas.

No se debe actuar rápido por sentirse presionado por la implementación 
de los cambios, sino comprender de que se trata el proceso, determinar con 
precisión que se necesita transformar y actuar en consecuencia eligiendo el 
mejor momento para hacerlo, que no entorpezca el normal funcionamiento 
del trabajo, así como tener en cuenta los costos asociados a la implementación 
para que todo pueda hacerse de modo adecuado.

El conjunto de cambios se conoce bajo el acrónimo SMAC integrado por 



67

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

los siguientes puntos a tener en cuenta: i) Social: tiene en cuenta las comu-
nicaciones que se realizan tanto a los clientes actuales como potenciales, y 
los canales utilizados para llevarlas a cabo. ii) Móvil: considera el acceso de 
los clientes mediante aplicaciones de Smartphones, proveyendo información, 
contrataciones inmediatas en caso de ser necesario frente a accidentes o con-
tingencias imprevistas, brindando un servicio diferente, y rápido evitando 
desplazamientos innecesarios y demoras que pueden complicar al cliente en 
momentos críticos; iii) Analítica: los despachos que manejan grandes volú-
menes de datos pueden utilizarlos para interpretar tendencias y patrones de 
conducta, lo que facilita la toma de decisiones; iv) Cloud: el almacenamiento 
de documentos en la nube liberara al despacho de su guarda en lugar propio, 
pasando a guardarlos en servidores contratados, a bajo costo y mayor seguri-
dad para el archivo y recuperación de documentos digitales, siempre dando 
cumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales, y 
la confidencialidad requerida en la tarea del abogado y el secreto profesional.

Conclusión

En definitiva la transformación digital afecta a todos los sectores de nuestra 
sociedad, en especial en el tema de la justicia, está compuesto por tres partes 
especificas a tener en cuenta: la transformación de los tribunales para la ges-
tión eficiente de las causas; los métodos de resolución extrajudicial de conflic-
tos (ADR /ODR) con el fin de ampliar la base de acceso a la justicia y brindar 
respuesta a los casos que lo requieran; y la de los despachos de abogados que 
buscan lograr la eficiencia en el desarrollo de sus tareas poniendo el acento en 
una mejor experiencia para sus clientes, que a su vez les reporte incrementar 
los beneficios maximizando los recursos invertidos. Comprender la dinámica 
entre estos tres estamentos es fundamental para el avance en una transforma-
ción acorde a las exigencias del siglo XXI, siempre basada en los valores y la 
ética para garantizar los derechos humanos.
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Abstract

En este trabajo me propongo demostrar que la discrecionalidad que se le 
ha otorgado a los jueces para decidir qué casos resultan urgentes y cuáles no 
para dar curso a una demanda o admitir una acción de amparo; cuándo existe 
peligro en la demora y verosimilitud del derecho para decidir una medida 
cautelar; cuándo un testigo es creíble o brinda un testimonio falso; qué prueba 
puede ser conducente para resolver el conflicto y cuáles no; qué día deberían 
ser convocadas las partes y letrados a una audiencia de conciliación o vista de 
causa y la manera en que la misma debería llevarse a cabo; en definitiva, todos 
los actos procesales en los que el Juez tiene el poder o arbitrio de determinarlo 
según su leal saber y entender y la denominada sana crítica, deben seguir a 
cargo de los magistrados, o si por el contrario, es momento de que comience 
a ser reemplazado por la inteligencia artificial a fin de alcanzar una solución 
objetiva y predeterminada conforme a las circunstancias del caso, que impida 
que personas que se encuentren en situaciones similares, sea cual fuere el lugar 
donde litigue, la instancia, la jurisdicción o el fuero, tenga una decisión idén-
tica o similar, considerando desde ya que esta última alternativa que nos ofrece 
el dilema puesto a consideración es la opción que debería seguirse, reservando 
la actuación del juez para impulsar un incremento en los derechos y para ase-
gurar que se cumplan las resoluciones del juez artificial.
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I. Introducción

Cuando buscamos una definición de que es la justicia en su gran mayoría 
quienes incursionan y participan de esta apasionante ciencia recurren a UL-
PIANO, para quien la justicia es “la constante y perpetua voluntad de dar 
(conceder) a cada uno su derecho (o lo suyo)”.

Ahora bien, los problemas comienzan cuando se trata de determinar qué es 
lo suyo de cada cual; cuánto, cómo, de qué manera, a partir de cuándo, hasta 
cuándo, etc. una persona humana o no humana, física o jurídica, puede tener 
lo que le corresponde, lo suyo, lo justo.

El encargado de decidir hasta ahora es un juez, o más de uno cuando se 
trata de un tribunal colegiado, quien llega al cargo luego de cumplir con los 
requisitos que la ley impone para que pueda impartir nada menos que “justi-
cia”, una tarea por demás relevante.

Pese a que suele atribuir como característica o cualidad del Poder Judicial 
y de sus integrantes, la ecuanimidad y la independencia en la toma de decisio-
nes, la cual ha sido proclamada por los propios magistrados en la Cuarta Con-
ferencia Nacional de Jueces en la que se afirmó que constituye una garantía 
de los ciudadanos1, en la realidad diaria tal independencia y ecuanimidad no 
existen en puridad, pese a los esfuerzos y honestidad con la que se conducen la 
mayoría de los jueces de nuestro país y del mundo en general, ya que siempre 
y en todos los casos, sus decisiones no son absolutamente puras ni diáfanas, 
toda vez que en siempre estarán presentes los sentimientos, las emociones y el 
estado de ánimo que el caso le provoca; también influirá el cúmulo de causas, 
la repercusión social de la misma, eventuales presiones políticas o de los me-
dios de comunicación.

En su libro “Cómo deciden los jueces”2 Richard A. Posner, sostiene que 
estudiar la mentalidad judicial sería de poco interés si los jueces no hicieran 
otra cosa más que aplicar reglas jurídicas claras creadas por los legisladores, por 
los órganos o servicios administrativos, por los constituyentes y otras fuentes 
extrajudiciales (incluyendo la lex mercatoria) a hechos que tanto jueces como 
jurados consideraran probados sin mediar prejuicios ni preconcepciones. De 
ser así, los jueces estarían a un paso de ser ser reemplazados por programas 
digitalizados de inteligencia artificial.

Más adelante, el mismo autor hace mención que los científicos sociales han 
llegado a la conclusión de que muchas decisiones judiciales, para nada sólo las 

1 https://www.cij.gov.ar/nota-4877--La-independencia-del-Poder-Judicial-es-una-garant-a-del-
ciudadano-.html 
2 POSNER A. Richard, “Cómo deciden los jueces”, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2011
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del Tribunal Supremo, se ven fuertemente influidas por las preferencias polí-
ticas del juez o por otros factores extrajurídicos, tales como las características 
personales del juez y sus experiencias personales o profesionales, que pueden o 
bien conformar sus preferencias. Los factores políticos y personales crean pre-
concepciones, muchas veces inconscientes, que el juez proyecta en cada caso. 
Esto puede explicar que los jueces piensen que sus decisiones no están siendo 
influidas por consideraciones políticas, al tiempo que un observador neutral 
detecte todo lo contrario.3

Las decisiones de los jueces no son ni objetivas ni racionales; sucumben a 
la subjetividad y al impacto de las emociones.

II. Neuroderecho. El comienzo del fin de la arbitrariedad 
judicial

A partir del año 1984 tiene su nacimiento el denominado neuroderecho 
o “neuro law”.

Por medio de la misma se procura determinar cómo operan eventualmente 
los prejuicios y estereotipos al momento de dictar decisiones judiciales.

Conceptualmente las neurociencias estudian la “organización y el funcio-
namiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro 
interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos”.4

La Presidenta del Tribunal de Justicia de Neuquén publicó en la página 
web Jusneuquén un trabajo titulado: “Neurociencia y Derecho. Prejuicios y Es-
tereotipos en las Decisiones Judiciales” 5 en la que afirmar que: “decidir, es una 
conducta humana, más allá que ello formalmente, para las ciencias jurídicas, 
luego se traduzca en un acto jurisdiccional. La toma de decisiones es un proceso 
cognitivo complejo, en el cual intervienen numerosas áreas del cerebro, y por lo 
tanto dependerá de la interacción de éstas, el resultado de nuestra acción. A ello 
lo relacionamos con el razonamiento jurídico, la argumentación jurídica o bien 
aspectos salientes de la teoría de la decisión judicial, preguntándonos si acaso se 
complementan, yuxtaponen, contraponen o encadenan”. Agrega, que “el contra-
punto de ambos conceptos, es re-pensar como decidimos, y prestar atención a la 
cuestión ligada con los prejuicios y estereotipos, ya que si están presentes en nuestro 

3 POSNER A. Richard, ob. cit... página 
4 MANES, Facundo; NIRO, Mateo; “Usar el Cerebro. Conocer Nuestra Mente para Vivir 
Mejor”, Ed. Planeta, año 2016. (Pág. 26)
5 https://www.noticiasjusneuquen.gob.ar/neurociencia-y-derecho-prejuicios-y-estereotipos-en- 
las-decisiones-judiciales/
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–aparente- razonamiento, podemos igualmente crear grandes y elocuentes argu-
mentos, que quizá nos hagan pensar que la decisión está fundada, pero ello es solo 
un espejismo”.

Diferencia asimismo entre prejuicio y estereotipo, sosteniendo que: “...un 
prejuicio, es un juicio previo, una decisión prematura, en su primera acepción es 
acción y efecto de prejuzgar, y/o una opinión previa y tenaz, por lo general desfavo-
rable, acerca de algo que se conoce mal. (Fuente: RAE), por ejemplo, un prejuicio 
basado en el género es el creer que las mujeres son más sentimentales que los hom-
bres”, y que “... un estereotipo, consiste en una imagen estructurada y aceptada 
por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. 
Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características 
generalizadas de los miembros de esa comunidad. (Fuente: RAE). El uso de ideas 
preconcebidas o de estereotipos puede influir en la concepción que se hace de una 
víctima o de un victimario”. Concluye que “... poseer, o no reconocer estos prejui-
cios, y/o estereotipos al momento de emitir una decisión judicial o bien conducir 
una investigación, nos puede llevar hacia una decisión profundamente injusta o 
una investigación sesgada”.

Descubrir, conocer y reconocer esos prejuicios nos permitiría encontrar 
una explicación a una decisión judicial, pero no nos salva de la arbitrariedad y 
de una resolución injusta.

El avance exponencial que ha tenido la neurociencia en el derecho, hacien-
do hincapié en las emociones y sentimientos que se encuentran presentes al 
momento de adoptarse una decisión, ha encendido una alarma: las decisiones 
judiciales ya no son imparciales ni objetivas como alguna vez se pensó, están 
contagiadas por varios factores que influyen en la resolución final, con el agra-
vante de que las normas del actual Código Civil y Comercial les ha otorgado 
a los jueces una discrecionalidad nunca antes vista, en desmedro del imperio 
estricto de la ley, lo cual lleva a que casos similares, resueltos por jueces dife-
rentes, tienen un contenido distinto.

Por otra parte, habitualmente las disposiciones ofrecen términos que faci-
litan un interpretación amplia o restringida, según el caso, permitiendo que 
tanto jueces como abogados discrepen sobre su significado, lo cual da lugar 
a recursos de apelación y a la prolongación de los procesos en desmedro del 
justiciable.

III. Necesidad de un juez imparcial, eficiente y rápido

Recientemente, con motivo de la pandemia provocada por la presencia del 
coronavirus, se les otorgó a los jueces, por medio de la Resolución 15/20 de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se dispuso que 
sólo podían presentarse escritos que requieran urgente despacho, prolongán-
dose la restricción de inicio de causas solamente a los casos urgentes mediante 
Resolución 480/20.

La definición o contenido de lo que puede conformar una causa urgente 
y así habilitar el servicio de justicia queda supeditado al criterio judicial, el 
cual varía según quienes sean los magistrados, lo cual provoca que algunos 
ciudadanos puedan comenzar su reclamo y avanzar con el mismo, y otros, en 
idénticas condiciones no lo puedan hacer, en virtud de la discrecionalidad que 
ostentan los jueces.

Lo propio sucede con la valoración de las pruebas y la credibilidad que se le 
otorga a un testigo en una declaración; con la fijación del día y de la hora para 
que tenga lugar una audiencia; la determinación de los requisitos para habili-
tar una medida cautelar, etc. Todo ello, estará sometido a la interpretación de 
los jueces, que será tan diferente como magistrados existen.

Es aquí donde surgen las dudas sobre si resulta necesario apelar a la inteli-
gencia artificial, para que mediante algoritmos predeterminados, las partes, los 
letrados, la comunidad, pueda conocer de antemano, de manera anticipada, 
cuáles son los recaudos que deberán cumplirse para que prospere su petición, 
en un plazo breve y de manera igualitaria para todos, sin quedar sometidos a 
un imponderable: la discrecionalidad del juez, que siempre estará condiciona-
da por sus emociones, sentimientos, prejuicios, estereotipos, creencias, estado 
de ánimo, e incluso, apetito.

Es preciso, urgente y necesario que todos los justiciables tengan derecho 
a una decisión objetiva, rápida, eficaz y eficiente, sin estar contaminada por 
las emociones del juez, su pensamiento político o las influencias o presiones 
que puedan ejercer sobre él el poder político de turno. las redes sociales o los 
medios masivos de comunicación.

La pregunta es entonces si es menester o conveniente reemplazar la discre-
cionalidad judicial por la discrecionalidad artificial.

De todos modos, siempre habrá seres humanos, formados en derecho, que 
tendrán que formar el contenido para que luego la inteligencia artificial, me-
diante el uso de los algoritmos emita siempre la misma resolución, si se com-
pletan los campos con idénticas palabras, situaciones, hechos o circunstancias.

¿Puede un juez artificial dictar una sentencia o emitir una resolución de 
manera más imparcial que un juez humano? Decididamente sí. Y ello, per-
mitirá que todos los habitantes, sean de una vez por todas iguales ante la ley. 
Ya no será posible que un cambio de orientación política en el gobierno de 
turno; un carpetazo a un juez, la amistad entre magistrados y profesionales del 
derecho; las presiones políticas; el poder económico; o simplemente, el estado 
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de ánimo o las emociones, pueda hacer cambiar el resultado de una decisión, 
a menos claro está, que quienes deban “cargar la máquina”, confeccionar los 
algoritmos, decidan su modificación según las circunstancias, lo cual podría 
evitarse si se adoptan los recaudos para ello, requiriéndose del consenso previo 
y la intervención inevitable de magistrados, Colegios Profesionales, legislado-
res, sindicatos, representantes de los consumidores y del sector empresarial, y 
de todos los sectores sociales, de manera que la discrecionalidad artificial, no 
pueda estar sujeta a cambios permanentes.

Conclusiones

Es necesario un cambio urgente, para que se pueda lograr una justicia 
verdaderamente objetiva, rápida y predecible, para lo cual se deben desarrollar 
los programas, el software, los algoritmos y las herramientas necesarias para 
que se puedan obtener decisiones imparciales que le devuelvan a la gente la 
confianza en la justicia.

Se debería comenzar por los trámites más sencillos o mecánicos; juicios 
ejecutivos, medidas cautelares y todos aquellos casos que requiera de una deci-
sión urgente y la protección de las personas más vulnerables (mujeres, niños, 
adolescentes, adultos mayores, trabajadores).

Ello aliviaría al colapsado poder judicial y sentaría las bases para un cam-
bio profundo de la justicia, en aras de que sea más eficiente y verdaderamente 
equitativa.

Del mismo modo que la crisis provocada por la pandemia generada por el 
coronavirus ha modificado la manera de enseñar y de aprender, demostrando 
que el docente puede y debe adaptarse a las nuevas tecnologías, adoptando la 
inteligencia artificial para preparar y seguir las clases de los alumnos, es hora de 
que también el sistema judicial comprenda que no se puede dejando a merced 
de las emociones, sentimientos, estados de ánimo, situación familiar y laboral, 
opinión personal o compromisos, de una persona o de un grupo de ellas, la 
suerte o el destino de los derechos fundamentales del hombre, como lo son la 
libertad, la dignidad, el trabajo, la propiedad, la vida, la salud, la igualdad y la 
no discriminación.

En los casos en que se admita el funcionamiento pleno de la justicia pre-
dictiva, la labor e intervención de los jueces tendría lugar solamente si los 
justiciables consideran injusta la decisión que impone la inteligencia artifi-
cial, resguardando siempre el derecho del ciudadano de que un ser, de carne 
y hueso, con emociones, sentimientos y conocimiento multidisciplinario en 
derecho y neurociencias, revise la decisión del algoritmo, haciendo posible 
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que exista una integración entre cerebro y máquina, entre jueces humanos y 
cyberjueces.

La discrecionalidad judicial debe ceder su paso a la inteligencia artificial. 
Para ello se deberá adecuar la legislación a los nuevos tiempos. Cuando eso 
ocurra, podremos afirmar con Ulpiano, que todos, en los mismos casos, ten-
drán cada uno lo suyo.
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Decisiones generadas por inteligencia artificial para la 
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Abstract

El objeto de la obra es ponderar la utilidad para el Estado de Derecho de 
los sistemas informáticos de resolución de conflictos –tanto judiciales como 
alternativos– que utilizan inteligencia artificial para lograr su cometido, por su 
potencialidad para ofrecer una solución rápida e imparcial a las partes, como 
así también para descongestionar la administración de justicia.

En primer lugar se expone porqué la coyuntura actual es propiciatoria para 
un avance tanto en el desarrollo, como en la viabilización, de estos programas. 
Se hace hincapié en que dicho avance tecnológico trae aparejado, por una parte, 
nuevos desafíos para el derecho y por otro, la necesidad de regular fenómenos 
que potencialmente pueden generar conflictividad y violencia en la sociedad.

Se describen los sistemas informáticos jurídicos a los que se refiere la po-
nencia, se expone sucintamente su origen y evolución. Luego se justifica el 
interés del Estado de Derecho en ellos, y se proponen algunos parámetros que 
las decisiones generadas por inteligencia artificial como método de resolución 
de conflictos deben respetar para cumplir con los fines del Estado de Derecho: 
particularmente, afianzar la justicia, consolidar la paz interior y promover el 
bienestar general.

Finalmente se deja planteado como hipótesis que el Estado de Derecho 
debe promover la implementación de tales sistemas cuando cumplen con 
determinados requisitos que hacen al de respeto a la dignidad del hombre. 
Como contracara, también se propone sancionar de nulidad a las decisiones 
que no cumplan con ello.
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I. La inteligencia artificial como un fenómeno disruptivo y 
cada vez más cotidiano

Si bien el desarrollo de esta tecnología ya viene teniendo un importante 
avance en el último tiempo, consideramos que la telefonía 5G1 y las medidas 
de salud pública que los gobiernos han adoptado frente a la pandemia de CO-
VID-192, propician la plataforma técnica, económica y cultural idónea para 
que la IA se termine de arraigar en cada uno de los aspectos de nuestra vida.

Es evidente que con la implementación de la IA surgirán multiplicidad de 
situaciones que evidenciarán la necesidad de ser encuadradas jurídicamente, o 
bien reguladas por el derecho positivo3. Regular estas situaciones vinculadas al 
uso de alta tecnología, urge y se impone4 por su propio peso: el caso “Uber” ha 

1 La Telefonía Móvil 5G aporta buena parte de la estructura técnica necesaria para la intro-
ducción de cada vez más productos con inteligencia artificial. Esta red de telefonía posee tres 
características que nos ayudan a entender con mayor facilidad la importancia del cambio que 
su implementación traerá en nuestra vida a finales de 2020, para cuando se espera su mayor 
despliegue en Latinoamérica. En primer lugar, las conexiones 5G son muy rápidas (se estima 
que diez veces más rápidas que las de la generación anterior de telefonía). En segundo lugar, 
multiplica por cien el número de dispositivos conectados con el mismo número de antenas. Por 
su parte, el mayor avance del 5G será la reducción de la latencia, es decir, el tiempo de respuesta 
que tarda un dispositivo en ejecutar una orden desde que se le manda la señal.
2 Nos referimos concretamente a aquellas medidas que, bajo sus distintas denominaciones 
(estado de emergencia, cuarentena, toque de queda o aislamiento) han implicado un recorte de 
libertades de los ciudadanos, decretados en la mayoría de los países del mundo por motivos de 
políticas de salud pública. En cuanto a sus consecuencias, las mismas han generado un “cambio 
de paradigma” en la sociedad, toda vez que el distanciamiento social ha provocado una caída 
de toda actividad humana interpersonal (con las repercusiones sociales, económicas y culturales 
que son de público conocimiento). Destacamos que las únicas actividades que no han dismi-
nuido, son aquellas que pudieron realizarse en forma virtual. Como consecuencia, comercios, 
empresas, escuelas, y hasta los procesos judiciales han debido adaptarse a la digitalización para 
poder continuar su actividad. Al mismo tiempo, se avizora un aumento de la necesidad de 
recurrir a herramientas tecnológicas tales como big data, inteligencia artificial y robótica, acom-
pañado e impulsado por un cambio de mentalidad, en cuanto a cómo relacionarnos con el 
prójimo y con la tecnología.
3 Estos retos a los que se enfrenta el derecho incluyen regular la protección de datos de los 
usuarios, la imputación de responsabilidad de los daños causados por I.A. o robots, determinar 
si se dotará a los robots de personería jurídica y los desafíos que propone la registración de crea-
ciones artísticas generados por inteligencia artificial, solo por citar algunos ejemplos
4 La cuarta revolución industrial tiene su epicentro actual en el aumento exponencial de dos 
factores: capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento de la información y de los 
datos. A diferencia de las tres anteriores, que estuvieron cada una separada más o menos por un 
siglo y fueron tangibles y concretas, la cuarta irrumpió hace solo 50 años y es la revolución del 
conocimiento, de la innovación, atravesada por la tecnología y es menos tangible. (Gouvert J.)
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sido paradigmático al poner en evidencia que, la incursión de una tecnología 
disruptiva en una sociedad que no cuenta con un marco regulatorio para ella, 
puede generar conflicto y violencia5.

II. Resolución de conflictos

Hecha esta primera aproximación sobre las nuevas situaciones a las que 
debe hacer frente el ordenamiento jurídico vigente, nos avocaremos a la si-
guiente: la implementación6de la inteligencia artificial como juez, árbitro o 
perito, ya sea por entidades privadas, como por parte del Estado.

Sistemas destinados a la resolución de disputas o de reclamos de particula-
res a entidades públicas o privadas, capaces de emitir una decisión en la que se 
resuelve, en su caso, si a una persona le corresponde –o no- un derecho.

Consideramos que el mismo tratamiento debe aplicarse a los sistemas que 
se utilicen para la realización de prueba, tales como dictámenes periciales o 
científicos7en el marco de un proceso judicial tradicional.

Sin duda, la aplicación de la informática para estos fines promete ventajas 
como la reducción de la incertidumbre8 que normalmente representa un caso 
en cuanto a la interpretación que en última instancia haga el juez de los hechos 
y del derecho aplicable; como así también presenta grandes desafíos y muchos 
interrogantes éticos, morales, jurídicos, y políticos.

5 Pese a una genérica – pero no concreta - oposición de los Gobiernos, todavía desconcertados 
ante la ofensiva de UBER, y a algunas acciones de obreros del taxímetro, que han protagoni-
zado actos de violencia contra prestadores de servicios de UBER, lo cierto es que la aplicación 
está funcionando y son cada vez más los usuarios del servicio que la han bajado a sus celulares 
(Delgue, J. R.)
6 Al hecho jurídico al referimos es la implementación o utilización del sistema, y no a la má-
quina o el sistema informático en sí.
7 Tal como el sistema COMPAS al que refiero en el punto 3.3 de esta ponencia.
8 Al igual que se intentan evitar los riesgos de catástrofes naturales o epidemias, la IA aplicada 
al sistema de justicia puede evitar no sólo errores humanos sino subjetividad y prejuicios (Belloso 
Martín, p. 3). Cualquier abogado honesto sabe que el razonamiento jurídico se mueve siempre en 
el plano de la incertidumbre; y cualquier juez puede testimoniar que su vida transcurre más bien 
entre casos dudosos que entre casos evidentes. Hay inseguridad en cuanto a la apreciación de los 
hechos y hay también inseguridad en cuanto a la apreciación de la ley. Y es precisamente en este 
medio de la incertidumbre que, como hemos visto, se mueve la inteligencia artificial a través de la 
aplicación que se conoce como “sistema experto”. No cabe duda, entonces, de que estamos ante 
un mundo que no puede permanecer ajeno a nuestra curiosidad: la inteligencia Artificial tiene algo 
que decirnos a los hombres de Derecho, porque precisamente pretende brindar ayuda en esta an-
gustia existencial de todo abogado, fundada en el razonamiento incierto. (De Trazegnies, p. 122).
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De lo que no cabe duda, es que su avance no cesará e irrumpirá en nuestra 
cotidianeidad, muy posiblemente sin inmiscuirse en tales debates, como viene 
sucediendo con otras tecnologías tales como Uber.

III. Antecedentes

III.1 Una retrospectiva sobre el uso de la IA para la resolución de conflictos 
puede darnos un panorama de las contingencias que puede presentar el uso de 
dichos sistemas decisionales.

Donde estos sistemas han tenido su primer impulso fue en Estados Uni-
dos9desde la segunda mitad del siglo XX10, con el desarrollo de sistemas legales 
expertos y judgment machines11.

III.2 Con el trascurso del tiempo, en Norteamérica cobró mayor relevan-
cia el desarrollo de la informática –no ya orientado a reemplazar jueces-, sino 
como auxiliar de la función de abogado y de juez12.

III.3 Es en este contexto que surgió en 2008 el sistema COMPAS, creado 
para asesorar a los jueces sobre la posibilidad de que el justiciable reincida. En 
torno al mismo, merece destacar un leading case13 que ha puesto en tela de 
juicio una contingencia de estos sistemas de la inteligencia artificial: la “caja 
negra”, es decir, un sistema en el que se conoce los datos ingresados y los resul-
tados, pero no el procedimiento subyacente.

En definitiva, en estos sistemas no se puede saber el proceso informático 
realizado para lograr una solución determinada, vulnerando de esta forma, 
como mínimo, el derecho de defensa de quien fuese ajusticiado.

III.4 Actualmente existen proyectos de envergadura orientados a reempla-

9 Consideramos que esto no es casual, ya que la idea de que una máquina reemplace a un juez 
luce muy cercana al constitucionalismo clásico, muy arraigado en Norteamérica, del que pro-
vienen las nociones de limitación del poder político, racionalismo y autoridad despersonalizada.
10 Conf. de Trazegnies F, pág. 123.
11 Los sistemas expertos son aplicaciones informáticas que permiten resolver problemas perte-
necientes a un dominio específico de la manera en que lo haría un ser humano experto en dicho 
dominio. Un sistema experto jurídico (o legal), por ende, es un sistema experto perteneciente 
al dominio del Derecho; es decir, un conjunto de datos, inferencias e interfaz que permitiría 
resolver problemas jurídicos. El concepto de judgment machine, en cambio, está más orientado 
al objeto de este artículo, y hace referencia a un sistema capaz de reemplazar la actividad de un 
juez humano por una máquina.
12 Conf. PoppleJ., p. 49.-
13 Loomis vs. Wisconsin, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016)
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zar jueces humanos por inteligencia artificial. A ello se ha encaminado China. 
En tal sentido, la agencia oficial de noticias de su gobierno ha anunciado 
rimbombantemente hace un año que ese país había puesto en funcionamiento 
un juez de inteligencia artificial “único en el mundo en su tipo”. Debemos 
destacar que la función del mismo no reemplaza al juez humano, sino que 
coadyuva en la automatización de ciertas tareas14.

III.5 En Argentina, el desarrollo de la IA no tiene nada que envidiar a los 
países del primer mundo. Así, Prometea es el primer sistema de IA jurídico de 
Latinoamérica, y fue aplicado en 2017 en el ámbito del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El sistema, actualmente implementado 
también en la CIDH, es capaz de emitir dictámenes sobre la solución más 
probable de los casos sometidos a su análisis, que posteriormente son revisados 
por un humano para corroborar que no haya errores, y en caso de haberlos, 
corregirlos.

Sobre este punto (que las decisiones sean revisadas por un humano), uno 
de sus creadores afirma15que esto es así porque los desarrolladores de Prometea 
consideran que los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados por una persona 
humana16.

En definitiva, hasta ahora no hemos encontrado antecedentes de que algún 
país haya delegado totalmente una instancia de su jurisdictio a una máquina17.

III.6 En el ámbito de derecho privado, el desarrollo de la inteligencia ar-
tificial para la resolución de conflictos ha dado lugar a los sistemas de ODR, 
definidos como procesos no jurisdiccionales de prevención o resolución de 
conflictos generados online u offline, que implementan tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (puede incorporar o no incorporar inteligen-
cia artificial), aplicando mecanismos alternativos tales como la mediación, la 
transacción o negociación y la amigable composición, administrado por entes 

14 Estonia también se encuentra desarrollando un sistema de inteligencia artificial, que en una 
primera etapa auxiliaría a los jueces humanos, y en una etapa posterior de desarrollo buscaría 
reemplazarlos para dictar sentencia en los casos de menor importancia.
15 Berchi M. (entrevista con el Dr. Juan G. Corvalán).
16 Nótese que el sistema argentino y el chino no son tan disímiles en cuanto a sus funciones, la 
diferencia está en la política tecnológica de cada Estado. Así, China, en su búsqueda de posicio-
narse como líder tecnológico y comercial ha hecho hincapié en mostrar a su sistema como una 
gran novedad. Mientras que Argentina ha tenido una finalidad, más práctica que geopolítica, de 
descomprimir la pesada burocracia que caracteriza a los organismos del Estado.
17 Tampoco creemos que ello sea sano para el ordenamiento jurídico (conf. Punto 5 de esta 
ponencia)
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públicos o particulares18.
Puede deducirse entonces que de todo el universo de sistemas de ODR, 

existe una fracción que utiliza la IA para cumplir con su cometido, ya no para 
reemplazar jueces humanos, sino para emular la función de un mediador19o 
de un árbitro.

III.7 Hemos advertido que, dado el nivel de desarrollo que poseen los 
sistemas que hemos reseñado, la implementación de sistemas jurídicos que 
reemplazan la figura de un tercero imparcial solamente parece ser factible para 
casos meramente patrimoniales y de baja cuantía.

En ese orden de ideas, la resolución de quejas y reclamos de clientes pro-
picia condiciones ideales para la aplicación de sistemas de IA por parte de las 
empresas, por lo que existe un considerable avance en su implementación para 
estos fines.

IV. El interés del estado de derecho en generar un marco 
regulatorio

IV.1 Habiendo expuesto sucintamente es estado de desarrollo y algunas 
contingencias que pueden surgir con el uso de estos sistemas de IA, avanzamos 
en indagar sobre la relevancia que su implementación tiene en el ordenamien-
to jurídico.

Consideramos necesario que los mencionados programas informáticos 
cumplan una serie de requisitos para brindar un manto de amparo y seguri-
dad, garantizando un “mínimo de garantías procesales” a sus usuarios.

Ello ha sido estudiado por juristas y desde que el uso de la IA es viable, 
éstos han ido aportando cuáles son los requisitos que debe cumplir un sistema 
de IA para ser respetuosos de los derechos humanos.

IV.2 Ahora bien, se plantea el interrogante de cómo debería ser un marco 
regulatorio propiciatorio para el surgimiento de sistemas de IA de resolución 
de conflictos que sean respetuosos de las leyes internas del país, de la dignidad 
del hombre y de los principios del derecho.

IV.3 De reemplazarse la figura del tercero imparcial humano (ya sea juez, 
mediador, etc.) por una computadora, se le está mezquinando20 al ciudadano 

18 Rúa, p. 82.
19 V.gr. Cybersettle.
20 Al respecto el Dr. Negri afirmó: “Sucede en efecto que el procedimiento informático, al 
recopilar un dato personal, viene inevitablemente adherido a una alienación específica. Apenas 
obtenido un dato se lo separa de la persona de quien se obtuvo. Sale del flujo de su existencia, 
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su derecho de pedirle la solución de un problema a un semejante suyo, ergo 
se debe garantizar que dicha implementación tecnológica tenga un mínimo 
de cualidades.

Es decir, la disrupción tecnológica no debe suponer sólo una ventaja a quie-
nes la implementan21(ya sea un organismo estatal o un ente privado, que lo hace 
para ahorrar en recursos humanos, para descomprimir trámites, o por cuestio-
nes de marketing y publicidad, etc.), sino que además, debe ser una herramienta 
eficaz para una justa resolución de los conflictos que surgen en la sociedad.

Desde esta perspectiva, el Estado debe propiciar que el avance de la tec-
nología promueva una evolución social, cultural y económica, es decir, con la 
intención de conducir a sus integrantes en un circuito virtuoso de resolución 
de conflictos, donde se sostengan férreamente los principios procesales de eco-
nomía y celeridad.

IV.4 Consideramos, también, que el Estado de Derecho tiene interés en re-
gular, no al software22en sí mismo, sino los efectos jurídicos de sus soluciones, 
cuando éste se implementa como un servicio accesible para la ciudadanía ya 
sea a través de la administración pública o en el ámbito privado.

Interés que deriva en un potencial utilidad pública, derivado del hecho de 
que el Estado tiene reservada para sí, la titularidad de la jurisdicción, es decir, 
la potestad de solucionar conflictos particulares a través de la imposición de 
la Ley y el Derecho.

Por lo tanto, la resolución de todo conflicto -ya sea que tenga su origen 
en el ámbito público o en el privado- que potencialmente sea una cuestión 
judiciable, incumbe al Estado de Derecho.

IV.5 La necesidad del Estado en regular estos programas, se apoya también 
en su importancia práctica. Como lo hemos expuesto, muchas compañías es-
tán avanzando en atender las quejas de sus consumidores mediante software 

se desambitaliza. El dato que se recopila es siempre una referencia inmóvil, estática de una 
personalidad que no lo es. Aunque se lo elabora, y proyecte luego, las combinaciones de datos 
estáticos no pueden aprehender nunca el espíritu subjetivo, la libertad, el carácter genuinamen-
te originario del hombre: su condición creadora, lúdica, auténticamente previsible. El toque 
de la gracia, la inesperada transformación, la trama de integración con otros elementos –igual-
mente inasibles- de su propia personalidad, de su diálogo con los otros y con las cosas, quedan 
de allí en más perdidos para siempre. El fichaje desencadena un proceso de despersonalización 
en el momento mismo en que se realiza.” (Extraído del artículo “La informática y el derecho del 
hombre a no ser reducido a un conjunto de datos”, publicado en el blog Derecho y Diálogo de 
su autoría).
21 Conf. Principio de “#14 Beneficio compartido” de la Conferencia Beneficial Artificial 
Intelligence 2017 (Asilomar)
22 Por ello dejamos al margen de esta ponencia el tratamiento de cuestiones como el principio 
de imparcialidad del validador o la posibilidad de auditar errores del sistema.
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de informática jurídica. Entonces, ¿No sería conveniente que estos programas 
informáticos cumplan determinados parámetros procesales y de legalidad?

Por otra parte, lo mismo sucederá en el caso de que alguno de los poderes 
del Estado implemente de alguna forma, ya sea como instancia obligatoria 
o voluntaria, la resolución de conflictos mediante la utilización de software 
decisional23. En ese caso, ¿No es necesario definir las características que deben 
tener estos sistemas?

Y finalmente, para el caso de que no se reemplace la labor de los jueces, 
pero se delegue la realización de la prueba de un juicio en I.A. (v.gr. pericias 
psicológicas), ¿Correspondería que exista una regulación para que esos siste-
mas no conviertan al juez en un mero validador de dictámenes emitidos por 
computadora?

V. Parámetros que debe respetar una solución emitida por IA 
para ser respetuosa de los derechos humanos

Por lo expuesto en el párrafo anterior, detallaremos algunos parámetros 
que proponemos que se respeten en una solución jurídica emitida por inte-
ligencia artificial para ser respetuosa de los derechos humanos, de modo que 
se alinee con los fines del Estado de Derecho. Hemos tomado para ello como 
fuente los principios que la doctrina y el derecho convencional han estableci-
do en general para el uso de inteligencia artificial en el ámbito jurídico.

V.1 El sistema debe poder explicar los fundamentos de su decisión: Ello 
implica, en primer lugar, contrariamente a lo que sucede en un algoritmo de 
caja negra, la posibilidad de saber cuál es el itinerario lógico que ha seguido el 
programa informático para arribar a dicha solución24.

Asimismo, supone que el sistema brinde una explicación en lenguaje en-
tendible25. Ello implica ir un paso más allá de la trazabilidad explicada en el 

23 Entre las ventajas aparecen la posible eliminación de incertidumbre jurídica (dado el alto 
grado de eficacia de los mecanismos), la reducción de una importante cantidad de burocracia 
(permitiría anticipar aquellos asuntos menores que se repiten con frecuencia en una dirección y 
‘atascan’ los juzgados), la rebaja de costes derivada de lo anterior, y un incremento de las conci-
liaciones en detrimento de los juicios. (Belloso Martín, p, 26)
24 Conf. Principio de “#8 Transparencia judicial” de la Conferencia Beneficial Artificial 
Intelligence 2017 (Asilomar); Corvalán, p. 311; Principio “#3 Principio de transparencia” de 
la Carta Ética Europea sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su 
entorno; Punto #3 “rendición de cuentas” de la Declaración de Barcelona para un desarrollo y 
uso adecuados de la inteligencia artificial en Europa.
25 Conf. Corvalán, p. 308.-
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punto anterior. En este caso, lo que se requiere del sistema es que pueda dar 
una explicación de la solución jurídica a la que arribó de modo que pueda ser 
entendida por el usuario, sin que haga falta la intervención de un experto que 
lo decodifique.

V.2 La decisión debe estar firmada por un humano responsable26del acto 
jurídico: Esto es con una doble finalidad, por un lado, para garantizar la ve-
rificación de la solución propuesta por el algoritmo, y de este modo prevenir 
errores de sistema o que la IA prosiga en un itinerario lógico que lleve a so-
luciones éticamente reprobables (v. gr. discriminatorias). Por otro lado, para 
garantizarle al usuario el derecho a la una decisión humana que, en definitiva, 
será ley27para él.

V.3 La solución debe ser fiel a la voluntad de las personas intervinien-
tes28:Esto es, garantizar la autodeterminación algorítmica de modo que no se 
altere el sentido que sus usuarios quisieron darle a sus datos29.

Este derecho supone que tanto el peticionante debe tener la posibilidad 
de exponer su pretensión sin que se altere su sentido, como así también, el 
responsable del controlar y verificar el sistema, o de firmar la solución, debe 
tener posibilidad de hacer las modificaciones necesarias para adecuar la solu-
ción jurídica brindada al caso planteado.

Derivado del derecho a la autodeterminación algorítmica, consideramos 
que, para obtener una libre y efectiva tutela de sus derechos, el usuario debe 
contar con la posibilidad fáctica de que los programas de computación a los 
que nos referimos permitan la actuación de un abogado.

Es decir, consideramos que todo software de informática jurídica decisio-
nal debe contar módulos que permitan la libre actuación del abogado ya sea 
como patrocinante o como apoderado.

26 Conf. Puntos #4 “responsabilidad” y #6 “claridad del papel que desempeña el ser humano” 
de la Declaración de Barcelona para un desarrollo y uso adecuados de la inteligencia artificial 
en Europa.
27 Ley en sentido general, refiriéndonos a que la decisión emitida por inteligencia artificial es 
norma individual para el usuario, ya sea por disposición legal o por el pacta sunt servanda del 
derecho contractual.
28 La esencia de la inteligencia artificial es el “entendimiento” de situaciones descriptas, el 
cual, acompañado de su funcionamiento con base en algoritmos (esto es, almacenamiento de 
opciones y producción de un esquema) es lo que permite que estas máquinas tomen decisiones 
y ejecuten acciones. (Rúa, p. 95).
29 Conf. Corvalán, p. 310-311; Principio “#5‘bajo el control del usuario’” de la Carta Ética 
Europea sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su entorno; Conf. 
Punto #6 “claridad del papel que desempeña el ser humano” de la Declaración de Barcelona 
para un desarrollo y uso adecuados de la inteligencia artificial en Europa.
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Dicha posibilidad –además- incentivará a la ciudadanía a buscar asesora-
miento desde el inicio del conflicto y no solo cuando la judicialización del 
mismo sea la única solución.

V.4 La solución no puede fundarse en hechos o argumentos contrarios a la 
dignidad del hombre30: Los algoritmos no entienden de ética, y no es por otra 
cosa que por el hecho de que los programas informáticos, por más complejos 
que sean, están hechos para dar una solución a un cálculo determinado de la 
forma más eficiente posible.

Ahora bien, es responsabilidad de quienes crean un sistema informático ju-
rídico crear algoritmos que sean capaces de validar sus resultados a fin de evitar 
soluciones violatorias de derechos humanos, particularmente en cuestiones de 
no discriminación, y no conduzcan a análisis o prácticas deterministas.

Por su parte, y en el caso del machine learning31, consideramos necesaria 
también la intervención humana para verificar y controlar32el sistema de inte-
ligencia artificial a los mismos efectos, de modo que el programa informático 
no se desvíe de su aprendizaje, evitando así el riesgo de brindar resultados 
contrarios a los derechos humanos33.

VI. Propuestas de regulación de estos sistemas

Es evidente que estos sistemas de informática jurídica suponen un gran 
potencial para la resolución de cuestiones judiciales de manera rápida y respe-
tuosa de los derechos humanos, lo que potencialmente también implica una 
descongestión de los procesos judiciales tradicionales.

Como hemos expuesto en el punto 4, al Estado de Derecho le interesa que 
exista una menor conflictividad y una administración de justicia más eficiente, 
para así promover el bienestar común y la paz social.

30 Conf. Principio de “#11 Valores humanos” de la Conferencia Beneficial Artificial Intelligence 
2017 (Asilomar); Corvalán, p. 312; Principio “#1 Respeto a los derechos humanos” de la Carta 
Ética Europea sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su entorno.
31 Cuando permite el aprendizaje automático de los patrones de razonamiento (esto es, pre-
dicción de comportamientos futuros), ha sido denominada como “machine learning”, cuyo 
aprendizaje automático presenta cierta autonomía o independencia con relación a los seres 
humanos (Rúa, p. 96).
32 Conf. Punto #5 “autonomía limitada” de la Declaración de Barcelona para un desarrollo y 
uso adecuados de la inteligencia artificial en Europa.
33 Conf. Principio “#2 Calidad y seguridad” de la Carta Ética Europea sobre el uso de la 
Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y su entorno.
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Por ello, respondiendo al problema planteado en el apartado 4.2, la hipó-
tesis que dejamos planteada es que los sistemas de informática jurídica deci-
sional con capacidad de dar soluciones a conflictos, y que sean respetuosos de 
los derechos humanos, merecen ser objeto de fomento34.

Por otra parte, quizás una forma de promover estos sistemas, sea instituirla 
manera de que, quienes ya intentaron solucionar su conflicto a través de un 
programa informático y recurren a sede judicial, tengan ventajas en cuanto a 
plazos y prueba que quienes no lo hicieron.

Del otro lado tenemos los sistemas de IA que no cumplen con estos requi-
sitos, que consideramos deben ser desalentados, privándoles de efectos jurídi-
cos, o bien de validez probatoria.

Conclusiones

La introducción de sistemas de IA en el ámbito jurídico es un proceso 
disruptivo y que se está acelerando. No obstante ello, a corto plazo no se vis-
lumbra viable el reemplazo de terceros imparciales por IA.

Los sistemas jurídicos existentes y los precedentes nos han mostrado las 
contingencias que estos sistemas pueden presentar. A partir de dichas expe-
riencias los juristas han elaborado requisitos que debe cumplir un sistema ju-
rídico con IA para ser respetuoso de los derechos del hombre.

Los sistemas jurídicos con IA y capacidad de resolver controversias, son 
capaces de resolver cuestiones judiciables. En virtud de ello, al Estado de De-
recho le interesa el buen uso de estos sistemas por su utilidad para cumplir con 
sus fines (paz social y bienestar general).

Se propone, entonces, como posible medida para ello, el fomento de di-
chos sistemas informáticos.
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Abstract

El constante avance tanto de la informática como de Internet ha revolucio-
nado todas las disciplinas del conocimiento humano. A las circunstancias an-
tes apuntadas se suma con mayor impacto la irrupción y vertiginosa aplicación 
de la Inteligencia Artificial en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Lejos 
quedaron las visiones que asociaban a la Inteligencia Artificial con cuestiones 
de ciencia ficción. En tal contexto, el propósito de esta ponencia consiste en 
indagar si la irrupción de la Inteligencia Artificial justificaría revisar las solu-
ciones brindadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de 
la Responsabilidad Civil de los Buscadores de Internet. En tal sentido, efectué 
un breve análisis de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en los autos “Rodriguez, Maria Belén c/ Google Inc. s/ Daños y per-
juicios” y “Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios”. 
Sumado a ello, brinde ciertas nociones conceptuales que permiten compren-
der mejor tanto el alcance como las diferentes aplicaciones de la Inteligencia 
Artificial. En virtud de todo ello, pude concluir que a partir de los avances de 
la Inteligencia Artificial no hay dudas de que dicha tecnología podría constituir 
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una herramienta válida para hacer efectiva la función preventiva de los daños en 
el marco de la actividad de los Buscadores de Internet, resultando entonces razo-
nable revisar ciertos fundamentos brindados por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en los precedentes judiciales antes mencionados. A tales efectos, 
consideré que no resultaría necesario dictar una normativa específica en la 
materia sino que bastaría con recurrir a la aplicación de los artículos 1710 y 
siguientes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

I. Introducción

Al comenzar esta breve ponencia no puedo dejar de resaltar, como lo he 
hecho en una reciente publicación1, que el desarrollo de nuevas aplicaciones 
y dispositivos tecnológicos ha sido verdaderamente disruptivo en los últimos 
años. En efecto, el constante avance tanto de la informática2 como de Inter-
net3 ha revolucionado todas las disciplinas del conocimiento humano. A las 

1 Atta, Gustavo A., “Responsabilidad civil de las aplicaciones de plataforma”, coautor en obra 
colectiva dirigida por el Dr. J. Darío Veltani, “Aspectos jurídicos de las aplicaciones de platafor-
mas”, Thompson Reuters La Ley, 2020. En dicho artículo expliqué que el término “disrupción” 
se ha generalizado en su uso en diferentes publicaciones tanto periodísticas como en artículos 
científicos o especializados, con la finalidad de enfatizar el grado de impacto/novedad generado 
por la aparición de un modelo de negocio basado en una nueva tecnología. Incluso, con un 
mayor grado de profundidad, en ciertos ámbitos académicos se ha elaborado una teoría a partir 
de la “disrupción tecnológica” o “innovación disruptiva”, que excedería con creces el significado 
con que usualmente se hace referencia a dicha expresión. En tal sentido, el término “disruptive 
technology” fue acuñado por Clayton M. Christensen en un artículo escrito con Joseph Bowe, 
titulado “Disruptive Technologies: Catching the Wave” (Harvard Business Review, january-fe-
bruary, 1995). Más recientemente, Clayton M. Christensen -junto con otros autores- afirmó 
que muy frecuentemente se utiliza el término “disrupción” para aludir al caso de una industria 
que se ve sacudida por la irrupción de una nueva tecnología, cuando en rigor de verdad la 
teoría tiene un alcance mucho más específico. En efecto, según dicho autor la expresión “tec-
nología disruptiva” describiría un proceso en el cual una empresa más pequeña con menores 
recursos es capaz de desafiar exitosamente a las compañías existentes ya establecidas, en mer-
cados que fueron ignorados por estas últimas (Clayton M. Christensen - Michael E. Raynor 
- Rory McDonald, “What Is Disruptive Innovation?”, disponible en https://hbr.org/2015/12/
what-is-disruptive-innovation, fecha de consulta: 14/10/2019). 
2 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la informática consiste en el 
“conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático 
de la información por medio de ordenadores”.
3 Con relación a Internet se ha afirmado que “…no hay una forma cierta de saber exactamente 
cuánta Internet hay, es decir cuán grande es la red, dónde comienza o dónde termina, aunque 
su crecimiento es siempre exponencial” agregándose que “Internet es una cosa rara, en tanto 
es un espacio que siempre puede crecer más sin necesidad de mayor espacio geográfico donde 
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circunstancias antes apuntadas se suma con mayor impacto la irrupción y 
vertiginosa aplicación de la Inteligencia Artificial4 (en adelante, “IA”) en dife-
rentes aspectos de la vida cotidiana5. Lejos quedaron las visiones que asociaban 
a la IA con cuestiones de ciencia ficción.

Pues bien, en esta breve ponencia tengo el propósito de indagar si la irrup-
ción de la IA justificaría revisar las soluciones brindadas por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (en adelante, “CSJN”) en el marco de la Responsa-
bilidad Civil6 de los Buscadores de Internet7. En tal contexto, y a los fines 

ubicarse” (Zabale, Ezequiel María, “Incumplimiento de resoluciones judiciales contra busca-
dores de internet. Astreintes”, La Ley 29/10/2014, 6, La Ley 2014-F, 98, La Ley Online, AR/
DOC/3381/2014). 
4 Resulta oportuno para comprender el impacto de la IA hacer referencia al “Libro Blanco 
sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza” 
elaborado por la Comisión Europea en febrero de 2020 (ver https://ec.europa.eu/info/sites/
info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf, consultado con fecha 
10/06/2020).
5 En tal sentido, en un documento publicado por la Comisión Europea con fecha 08/04/2019, 
titulado “Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano”, con toda cla-
ridad se afirmó: “[…] La inteligencia artificial (IA) tiene potencial para transformar nuestro 
mundo para mejor: puede mejorar la asistencia sanitaria, reducir el consumo de energía, hacer 
que los vehículos sean más seguros y permitir a los agricultores utilizar el agua y los recursos de 
forma más eficiente. La IA puede utilizarse para predecir el cambio climático y medioambiental, 
mejorar la gestión del riesgo financiero y proporcionar las herramientas para fabricar, con menos 
residuos, productos a la medida de nuestras necesidades. La IA también puede ayudar a detectar 
el fraude y las amenazas de ciberseguridad y permite a los organismos encargados de hacer cum-
plir la ley luchar contra la delincuencia con más eficacia. La IA puede beneficiar a la sociedad y a 
la economía en su conjunto. Es una tecnología estratégica que se está desarrollando y utilizando 
a buen ritmo en todo el mundo […]” (disponible en https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2019/ES/COM-2019-168-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF, fecha de consulta 12/06/2020). 
6 Resulta oportuno aclarar que en la presente ponencia utilizaré en forma indistinta las expre-
siones “Derecho de Daños” y “Responsabilidad Civil”, sin perjuicio de reconocer que existen 
importantes acuerdos y desacuerdos en torno a la noción, contenido y delimitación de tales 
expresiones (ver Mayo, Jorge, “En búsqueda de una noción coherente de responsabilidad civil”, 
RCyS, 2010-XII, 42, La Ley Online).
7 Entendidos como sistemas informáticos que buscan archivos almacenados en Internet. Las 
búsquedas se efectúan a través de palabras clave, arrojando como resultado un listado de direc-
ciones web en las que se hace referencia a temas relacionados con las palabras clave utilizadas. 
Se trata de un “componente de un mecanismo de búsqueda que visita sitios Web en forma au-
tónoma recopilando datos de las páginas que se van a indexar, y estarán disponibles para su con-
sulta” (June Jamrich Parsons - Dan Oja, “Conceptos de Computación. Nuevas Perspectivas”, 
Editorial Cencage Learning, 2008, p. 727). Es importante también resaltar que la indexación 
de los datos se lleva a cabo mediante “robots” (“web spiders” y/o “web crawlers”) que recorren 
constantemente Internet, y que cada cierto tiempo revisan los sitios indexados, para actualizar 
los contenidos que ya existen en la base de datos del buscador web.
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de desarrollar mi ponencia, debo hacer referencia en forma preliminar a dos 
precedentes muy importantes dictados por la CSJN, en los que se juzgó la 
Responsabilidad Civil de los buscadores de Internet.

Concretamente me estoy refiriendo al leading case sentado por la CSJN 
en los autos “Rodriguez, Maria Belén c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios”8 
así como a la sentencia dictada por la CSJN en la causa “Gimbutas, Carolina 
Valeria c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios”9. Luego de ello, brindaré algunas 
sucintas nociones conceptuales respecto de la IA, lo que permitirá comprender 
mejor algunas de sus diferentes aplicaciones. Posteriormente, intentaré exami-
nar si la utilización de IA por parte de los Buscadores de Internet justificaría 
revisar los criterios de la CSJN sentados en los precedentes arriba aludidos. En 
el supuesto de concluir en una respuesta afirmativa, correspondería analizar 
cómo proceder ante la ausencia en Argentina de una legislación específica que 
regule todo lo concerniente a la Responsabilidad Civil de los Intermediarios 
de Internet (en adelante, “ISP”)10, marco más amplio en el que se incluiría 

8 Fallos, 337:1174. El caso sometido a consideración de la CSJN fue de tal trascendencia que 
el Máximo Tribunal llamó a una audiencia pública de carácter informativo, en la cual las re-
presentaciones letradas de cada una de las partes fueron interrogadas por los miembros de la 
CSJN, oportunidad en la que también brindaron sus respectivas exposiciones especialistas de la 
sociedad civil en carácter de “Amigos del tribunal”. 
9 CSJN -12/09-2017- “Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios”, www.
csjn.gov.ar, CIV 040500/2009/CS001. 
10 Se afirma que dentro de esta categoría cabe incluir “al proveedor de acceso, al proveedor 
de servicios de telecomunicaciones, el proveedor de hosting y a los buscadores o browsers de 
información como por ejemplo Google” (Luciano José Martini, “La Responsabilidad Civil en 
Internet. Un nuevo contexto económico, interactivo y comunicacional que desafía los clásicos 
contenidos del deber de resarcir”, RCyS 2011-VIII, 17). Con criterio que comparto se sostiene 
que “dentro de la categoría de ISPs conviven una serie de actores que ofrecen distintos servicios, 
desde la conexión a Internet hasta la búsqueda de contenidos”, agregándose que “de acuerdo a 
las funciones que realizan, se pueden distinguir tres grupos básicos de ISPs: a) Operadores de 
redes y proveedores de acceso: En esta categoría se enrolan las empresas que administran la in-
fraestructura de la red (el cableado, conexiones y tráfico) y los proveedores del acceso a Internet 
que permiten a los usuarios conectarse a la red genéricamente. b) Prestadores de servicios de 
almacenamiento de datos: Este tipo comprende a todos los operadores que almacenan datos 
proveídos por el usuario. Esto incluye el servicio de hosting que permite albergar sitios web 
proporcionando el soporte físico de los servidores donde están almacenados y también las plata-
formas donde los usuarios pueden alojar sus propios contenidos tales como Facebook o Twitter. 
c) Proveedores de servicios de búsqueda y enlaces: Los ISPs que se encuentran en esta categoría 
son los motores de búsqueda tales como Google o Yahoo y todos los que sencillamente ofrecen 
enlaces a otros sitios” (Zunino, Marcos, “La responsabilidad de los proveedores de servicios de 
Internet y la libertad de expresión”, L.L. 31/10/2012, 1 – L.L. 2012-F, 821).
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la responsabilidad de los Buscadores Web11. En efecto, se trataría de deter-
minar si tal vacío legal podría ser cubierto acudiendo a las normas del nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, “CCCN”), o si por el 
contrario, se requeriría de una normativa especial en la materia. Finalmente, es 
importante aclarar que no tengo la pretensión de agotar el tema, lo que por su 
complejidad excedería ampliamente el marco de esta ponencia. Por otra parte, 
debo además dejar expresamente aclarado que en otros trabajos doctrinarios 
he fijado posición respecto de la Responsabilidad Civil de los Buscadores de 
Internet12, y en esta oportunidad no he tenido otra intención más que dejar 
planteados ciertos interrogantes.

II. Responsabilidad Civil por la indexación de contenido 
y resultados de búsquedas (los casos “Rodríguez Belén” y 
“Gimbutas”)

Previo a todo debo resaltar que la relevancia del precedente “Rodríguez 
Belén” -el cual fue luego ratificado por la CSJN con nueva integración en los 
autos “Gimbutas”- radica en que dicho fallo fue invocado para resolver con-
flictos con otro tipo de ISP que no eran Buscadores de Internet (por ejemplo, 
en asuntos vinculados con plataformas de comercio electrónico13, o violacio-
nes a la propiedad intelectual14, etc.).

11 En tal sentido, las consideraciones efectuadas a lo largo de esta ponencia resultarán predica-
bles en general también respecto de los ISP, por lo que utilizaré el término en forma indistinta. 
12 Atta, Gustavo A., “Luces y sombras en un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación respecto de la responsabilidad civil de los buscadores de Internet”, 
ED 275-521, octubre de 2017; Atta, Gustavo A., “La responsabilidad civil de los “Buscadores 
Web”, comentario a la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
Sala A -13/05/2013- “R., M. B. c. Google Inc. y otro s/ Daños y Perjuicios”, publicado en 
RCyS, Editorial La Ley, Año XV, N° 11, Noviembre de 2013, págs. 76 a 90, La Ley Online AR/
DOC/3789/2013; Atta, Gustavo A., “Ticket To Nowhere. Argentine E-Commerce Providers 
Cannot Rely On The ‘Neutrality Technology Principle’ When Users Are Defrauded”. Artículo 
posteado con fecha 19/12/2012 en http://www.globallegalpost.com/Blogs/Commentary/
Ticket-To-Nowhere 23882157/#.Unw89hldobm. 
13 CNCom., Sala D -22/03/2018- “Kosten, Esteban c. Mercado Libre SRL s/ ordinario”, La 
Ley Online AR/JUR/1780/2018. 
14 En los autos “B., H. y otros s/ sobreseimiento” -con trámite por ante la Cámara Nacional 
Criminal y Correccional, Sala I, de fecha 05/05/2015- el Tribunal resolvió mediante la in-
vocación del fallo “Rodriguez Belén”, evidenciándose así una transversalidad de doctrina ju-
dicial relacionada con cuestiones informáticas originada en el fuero civil (el caso “Rodríguez 
Belén” no era un asunto penal). Igual temperamento adoptó el Tribunal Oral en lo Criminal y 
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Por su relevancia, a continuación, analizaré en primer lugar el leading case 
sentado por la CSJN en los autos “Rodriguez Belén”, y luego de ello, exami-
naré la sentencia dictada por la CSJN en la causa “Gimbutas”.

II.1 “Rodriguez, Maria Belén c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios”15

La accionante promovió una acción contra dos Buscadores de Internet, en 
la que reclamó tanto la reparación de los daños que le habría producido el uso 
comercial no autorizado de su imagen, así como una compensación por la lesión 
a sus derechos personalísimos, que consideró afectados al haber sido vinculados 
sus datos personales e imagen con sitios web de contenido sexual, erótico y por-
nográfico. Asimismo, la actora peticionó el cese definitivo en el uso ilegítimo de 
su nombre e imagen y la eliminación de las vinculaciones antes mencionadas.

En el fallo la CSJN rápidamente identificó los derechos constitucionales 
en juego. En efecto, según la CSJN se encontraban en conflicto, por un lado, 
la libertad de expresión e información y, por el otro, el derecho al honor y a la 
imagen. Acto seguido, la CSJN realizó una serie de consideraciones respecto 
del alcance de la libertad de expresión y su trascendencia para el sistema demo-
crático. En particular, la CSJN destacó la importancia del rol que desempeñan 
los motores de búsqueda en el funcionamiento de Internet16. En tal contexto, 
la CSJN subrayó que “el derecho de expresarse a través de Internet fomenta 
la libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva”. 
Luego de ello, la CSJN también se pronunció respecto del derecho al honor, 
así como con relación al derecho a la imagen. Posteriormente, la CSJN abordó 
lo atinente a la Responsabilidad Civil de los buscadores de Internet, indicando 
que el tema a decidir ponía en juego normas de derecho común que tenían 
relación con derechos fundamentales, por lo que la interpretación de aquellas 
debía realizarse de modo tal de armonizar con dichos derechos. En tal esce-
nario, la CSJN sostuvo que al examinar la responsabilidad de los buscadores 
de Internet no correspondía aplicar las normas que regulan la atribución de 
responsabilidad sobre la base de un factor objetivo, sino que el asunto debía 
resolverse a la luz de un factor de atribución subjetivo.

Correccional Nro. 26 en la causa “CCC 16029/2009/To1/1”, de fecha 17/12/2017.
15 La sentencia de la CSJN fue dictada con fecha 28/10/2014. 
16 En esta parte del pronunciamiento la CSJN citó el precedente dictado por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea in re “Google Spain S.L. Google Inc. v. Agencia Española de 
Protección de Datos, Mario Costeja González” -13/05/2014-, en el que dicho tribunal afirmó 
que: “la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión 
global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo 
una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no 
habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos”.
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En la sentencia la CSJN hizo expresa referencia al derecho comparado, 
resaltando que tanto en los países que tienen legislación específica como en 
aquellos que por ausencia de legislación recurren a los principios generales de 
la Responsabilidad Civil, se afirma que los buscadores de Internet no tienen 
una obligación general de monitorear los contenidos que se suben a la red. En 
particular, y respecto de la aplicación de un factor de atribución objetivo, la 
CSJN sostuvo:

[…] La pretensión de aplicar responsabilidad “objetiva en este tema, es 
de una llamativa insustancialidad. Si a la vera de un camino se desarrolla una 
actividad ilícita -que, por hipótesis, debe ser condenada- no por eso puede 
sancionarse al responsable de la ruta que permite acceder al lugar, con el pe-
regrino argumento de que hizo más fácil la llegada a aquél […] La libertad de 
expresión sería mellada de admitirse una responsabilidad objetiva […].”

Siguiendo las aguas del derecho comparado, la CSJN aplicó lo que se co-
noce como la “doctrina del conocimiento efectivo”17. A la luz de tal estándar, 
la CSJN indicó que el buscador de Internet responderá cuando haya tomado 
efectivo conocimiento de la ilicitud del contenido, y tal conocimiento no haya 
sido seguido de un actuar diligente. En otros términos, si no se bloquea el re-
sultado de búsqueda, dicho ISP responderá a título de culpa. En lo relativo a 
la ausencia de una legislación específica en la materia, la CSJN consideró que:

[…] A los efectos del efectivo conocimiento requerido para la responsabili-
dad subjetiva, cabe preguntarse si es suficiente que el damnificado curse una 
notificación privada al “buscador” o si, por el contrario, es exigible la comu-
nicación de una autoridad competente. En ausencia de una regulación legal 
específica, conviene sentar una regla que distinga nítidamente los casos en que el 
daño es manifiesto y grosero, a diferencia de otros en que es opinable, dudoso o exige 
un esclarecimiento, lo que registra antecedentes en alguna legislación […]18Son 
manifiestas las ilicitudes respecto de contenidos dañosos, como pornografía 
infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de 
éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas 
personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra discrimi-
nación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten 

17 La doctrina del conocimiento efectivo tiene su origen en el derecho comparado. En tal sen-
tido, debo hacer referencia a la legislación de EEUU (Communications Decency Act y Digital 
Millenium Copyright Act) así como a los arts. 12 a 15 de la Directiva Europea 2000/31/CE de 
Comercio Electrónico, cuyo análisis excede el marco de esta ponencia. Para profundizar en tales 
plexos normativos ver Atta, Gustavo A., “Responsabilidad civil de las aplicaciones de platafor-
ma”, coautor en obra colectiva dirigida por el Dr. J. Darío Veltani, “Aspectos jurídicos de las 
aplicaciones de plataformas”, Thompson Reuters La Ley, 2020.
18 En este punto la CSJN remitió al art. 16 del Decreto-Ley 7/2004 de Portugal. 
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o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar 
secretas, como también los que importen lesiones contumeliosas al honor, 
montajes de imágenes notoriamente falsos o que, en forma clara e indiscuti-
ble, importen violaciones graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos 
que por su naturaleza deben ser incuestionablemente privados, aunque no 
sean necesariamente de contenido sexual. La naturaleza ilícita -civil o penal- de 
estos contenidos es palmaria y resulta directamente de consultar la página señalada 
en una comunicación fehaciente del damnificado o, según el caso, de cualquier 
persona, sin requerir ninguna otra valoración ni esclarecimiento. Por el contrario, 
en los casos en que el contenido dañoso que importe eventuales lesiones al honor 
o de otra naturaleza, pero que exijan un esclarecimiento que deba debatirse o 
precisarse en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación, 
cabe entender que no puede exigirse al “buscador” que supla la función de la 
autoridad competente ni menos aún la de los jueces. Por tales razones, en estos 
casos corresponde exigir la notificación judicial o administrativa competente, no 
bastando la simple comunicación del particular que se considere perjudicado y 
menos la de cualquier persona interesada […]”.

Por otra parte, y con relación a las imágenes en miniatura, la CSJN consi-
deró que los thumbnails19 tienen una función de mero enlace, brindando a los 
usuarios una idea del contenido alojado en el sitio para que aquellos decidan 
acceder o no a la página web de que se trate. Con criterio que no comparti-
mos20 la CSJN resolvió que:

“[…] no corresponde aplicar al “buscador de imágenes” y al de “textos” 
normas distintas. Ambos “enlazan” a contenidos que no han creado […] la 
Cámara […] atribuye al “buscador de imágenes” (y a su resultado, el thumb-
nail) la impropia condición de “medio” que ha “empleado” la imagen. Esa 
condición […] solo corresponde atribuirla -exclusivamente- al creador de la 
página web, que será quien deberá responder por la eventual utilización im-
propia […] como se señaló, el servicio de imágenes está sujeto a las mismas 
normas que el de texto, los buscadores podrían incurrir en responsabilidad en 
los términos de la citada disposición si, una vez notificados válidamente de la 
infracción, no actuaran con la debida diligencia [...]”.

Por último, la CSJN examinó si estando en juego la libertad de expresión, 
resultaba procedente la tutela preventiva, con el objeto de evitar que se verifi-

19 Se ha definido el término “Thumbnail” (uña de pulgar o miniatura) como la vista preliminar 
y reducida de una imagen (Collazo, Javier — Saroka, Raúl H., “Informática en las organi-
zaciones”, Edicon -Fondo Editorial Consejo-, 2010, p. 266). 
20 Con relación al tratamiento legal de thumbnails remito al lector a un trabajo de mi autoría 
titulado “La responsabilidad civil de los “Buscadores Web”, publicado en RCyS2013-XI, 76.
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cara una repetición de la difusión de información lesiva para los derechos per-
sonalísimos de la víctima. La respuesta del voto de la mayoría fue negativa21.

Finalmente, corresponder hacer referencia a la disidencia parcial de los 
Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. En lo sustancial, afir-
maron que en las condiciones actuales del desarrollo tecnológico expuestas en 
el caso, la actividad de los Buscadores no permitía prevenir, de manera gené-
rica y sin una notificación o reclamo previo del interesado, eventuales daños 
a terceros. Por otro lado, y con relación a la alegada actividad riesgosa de los 
buscadores de Internet, los Dres. Lorenzetti y Maqueda afirmaron:

[…] Que la actora ha invocado que se trata de una actividad riesgosa como 
elemento autosuficiente para fundar la responsabilidad […] la mera conexión o 
indexación no produce, por sí misma, ningún riesgo para terceros y los daños 
que puedan causarse son específicos y determinados […] tampoco en el nuevo 
Código Civil y Comercial […] ni en ninguna otra fuente existen elementos 
como para proceder a una calificación de este tipo […] establecer un régimen 
de responsabilidad objetiva en esta actividad conduciría […] a desincentivar 
la existencia de los “motores de búsqueda”, que cumplen un de rol esencial en 
el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en 
internet […]” (énfasis agregado).

Es importante remarcar que en la disidencia parcial en examen se consi-
deró que resultaba ineludible respecto de las imágenes en miniatura acudir al 
artículo 31 de la Ley N° 11.723 -que impone la exigencia del consentimiento 
del titular del derecho personalísimo para la publicación de su imagen-, y que 
dado que en el caso no existían particularidades que justificaran excepción 
alguna a dicha regla, correspondía confirmar en tal sentido lo resuelto por el 
tribunal a quo. Adicionalmente, en el voto de la disidencia -a diferencia de 
lo decidido por la mayoría de la CSJN- sí se admitió una tutela preventiva, 
respetándose ciertas condiciones.

II.2 “Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ Daños y perjuicios”
En el precedente “Gimbutas” la mayoría de la CSJN ratificó la doctrina 

judicial establecida por el Máximo Tribunal en los autos “Rodríguez Belén”. 
Por su parte, los Dres. Maqueda y Lorenzetti también ratificaron el contenido 
de la disidencia parcial que habían formulado en “Rodríguez Belén”. En el 
caso, la Sra. Carolina Valeria Gimbutas -quien invocó su condición de mo-
delo publicitaria profesional- promovió inicialmente una demanda de habeas 

21 En efecto, la mayoría de la CSJN recordó que “toda restricción, sanción o limitación a la 
libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva” y que “toda censura previa que sobre 
ella se ejerza padece una fuerte presunción de inconstitucionalidad”, por lo que confirmó lo 
resuelto sobre el punto por el Tribunal a quo. 
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data contra un motor de búsqueda, mediante la cual solicitó la eliminación 
-en sus archivos y bases de datos informatizados- de los datos personales re-
lacionados con ella, en razón de no haber brindado en ningún momento su 
consentimiento. En tal sentido, la accionante alegó que se vinculaba su nom-
bre y apellido con sitios web de “dudosa reputación”, así como también que a 
través de la página web de la parte demandada se podían visualizar imágenes, 
cuya difusión no había sido previamente autorizada. Posteriormente, la actora 
inició una demanda de daños y perjuicios. De forma casi inmediata en el voto 
de la mayoría de la CSJN se dejó expresado que las cuestiones planteadas ya 
habían sido examinadas por la CSJN en el precedente “Rodríguez Belén”, a 
cuyas consideraciones correspondía remitirse. Sin perjuicio de ello, se recordó 
que en el fallo “Rodríguez Belén” se sostuvo que:

“[…] la actividad de la demandada importa el ejercicio pleno y regular de 
la libertad de expresión constitucionalmente protegida y que, conforme a las 
características propias de internet, resulta razonable admitir que los motores 
de búsqueda […] solo responden civilmente por el contenido que les es ajeno 
cuando toman efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido y ese 
conocimiento no es seguido de un actuar diligente (art. 1109 del anterior 
Código Civil) […] idéntica situación se presenta cuando el buscador deja de 
actuar como un mero intermediario del contenido proveniente de un tercero 
y adopta una postura activa con relación a él, ya sea modificándolo, editándo-
lo o, directamente, creándolo […] en ese marco de responsabilidad adquiere 
especial trascendencia el concepto de “efectivo conocimiento”, en la medida 
en que constituye prima facie el punto de partida de la gestación de la obli-
gación de responder por parte de los motores de búsqueda […] la cuestión 
vinculada con la responsabilidad de la demandada por el servicio buscador 
por imágenes, encuentra también adecuada respuesta en el citado precedente 
“Rodríguez, María Belén” (considerandos 19 a 22, voto de la mayoría) […] los 
buscadores de imágenes como el de la demandada no “captan”, “reproducen” 
ni “ponen en el comercio” imágenes en el sentido empleado por los arts. 31 
de la ley 11.723 y 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que 
simplemente facilitan al público usuario de internet, mediante la indexación 
y la provisión de un modo de enlace, el acceso a las imágenes “captadas”, 
“reproducidas” o “puestas en el comercio” por otros […] cumpliendo así una 
función de enlace que no difiere, en sustancia, de la que se efectúa mediante el 
buscador de contenido o textos”.

También se afirmó que la solución sentada en “Rodríguez Belén” no se veía 
alterada por el actual art. 53 del CCCN.
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III. Breves nociones conceptuales respecto de la IA

Se ha afirmado que “el término “inteligencia artificial” (IA) se aplica a los 
sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de 
analizar su entorno y pasar a la acción -con cierto grado de autonomía- con el 
fin de alcanzar objetivos específicos”22. Adicionalmente, con gran criterio se 
ha afirmado que “la inteligencia artificial es una combinación de tecnologías 
que agrupa datos, algoritmos y capacidad informática”, agregándose que “los 
avances en computación y la creciente disponibilidad de datos son, por tanto, 
un motor fundamental en el pronunciado crecimiento actual de la inteligencia 
artificial”23. Con mayor claridad todavía y respecto de ciertas aplicaciones 
basadas en IA se ha dicho que:

“[…] No existe una definición establecida y unánimemente aceptada de la 
IA. La IA es un concepto que engloba muchas otras (sub)áreas como la infor-
mática cognitiva (cognitive computing: algoritmos capaces de razonamiento y 
comprensión de nivel superior -humano-), el aprendizaje automático (machi-
ne learning: algoritmos capaces de enseñarse a sí mismos tareas), la inteligencia 
aumentada (augmented intelligence: colaboración entre humanos y máquinas) 
o la robótica con IA (IA integrada en robots). Sin embargo, el objetivo funda-
mental de la investigación y el desarrollo en materia de IA es la automatización 
de comportamientos inteligentes como razonar, recabar información, planifi-
car, aprender, comunicar, manipular, observar e incluso crear, soñar y percibir 
[…] En términos generales, se puede distinguir entre IA débil (narrow AI) e 
IA fuerte (general AI). La IA débil es capaz de realizar tareas específicas. La IA 
fuerte es capaz de realizar las mismas tareas intelectuales que un ser humano 
[…] En el ámbito de la IA débil se ha progresado considerablemente en los 
últimos tiempos, gracias sobre todo al crecimiento de la capacidad de procesa-
miento (computer processing power), la disponibilidad de grandes cantidades de 
datos y el desarrollo del aprendizaje automático (machine learning o ML). El 
aprendizaje automático incluye algoritmos capaces de enseñarse a sí mismos 
tareas específicas sin estar programados para ello. El método se basa en el pro-
cesamiento de «datos de entrenamiento» que sirven de base al algoritmo para 

22 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, Al 
Consejo, Al Comité Económico y Social Europeo y Al Comité de las Regiones - Plan 
Coordinado sobre la Inteligencia Artificial, ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0795 (fecha de consulta: 15/06/2020). 
23 Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y 
la confianza” elaborado por la Comisión Europea en febrero de 2020 (ver https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf, consultado 
con fecha 10/06/2020). 
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aprender a reconocer patrones y formular normas. El aprendizaje profundo 
(deep learning o DL), una forma de ML, utiliza estructuras de redes neurona-
les (neural networks) basadas a grandes rasgos en el cerebro humano que apren-
den mediante el ensayo y la respuesta. El resultado de estos avances es que los 
sistemas de IA (por medio de algoritmos) ya pueden aprender por sí mismos, y 
ser autónomos y adaptativos […] Los objetivos principales de la investigación 
y el desarrollo en IA residen desde hace tiempo en el razonamiento, la adqui-
sición de conocimientos, la planificación, la comunicación y la percepción 
(visual, auditiva y sensorial). De ahí se derivan numerosas aplicaciones de la 
IA: asistentes virtuales, automóviles sin conductor, publicación automática 
de noticias, reconocimiento de voz, programas de traducción, programas de 
síntesis de voz, negociaciones financieras automatizadas, investigación electró-
nica jurídica (e-discovery), etc. […]”24.

IV. IA y Responsabilidad Civil de los Buscadores de Internet

Indudablemente, no constituye un hecho controvertido que los Buscado-
res de Internet desde hace años han utilizado la IA para mejorar sus sistemas, 
y que las herramientas de IA desarrolladas por dichos ISP son cada vez más 
sofisticadas25. También es un hecho innegable que en nuestro país, en el mar-
co de la Responsabilidad Civil de los Buscadores de Internet, la doctrina y 
jurisprudencia mayoritaria se han inclinado por la aplicación de un factor de 
atribución subjetivo26, así como también que se habría descartado la admisión 

24 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Inteligencia artificial: “las con-
secuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consu-
mo, el empleo y la sociedad”, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=BG, fecha de consulta: 15/06/2020. 
25 Ver https://www.xataka.com/servicios/como-funciona-bert-inteligencia-artificial-que-google- 
quiere-conseguir-que-su-motor-busqueda-nos-entienda-mejor; https://observatorio-ia.com/
uso-inteligencia-artificial-en-grandes-empresas; https://www.informabtl.com/aplicaciones-   
inteligencia-artificial-buscadores-internet/; https://www.nytimes.com/es/2017/06/02/espanol/
china-inteligencia-artificial.html, en todos los casos consultados con fecha 15/06/2020. 
26 Con agudo criterio se ha considerado que “[…] de la mano de los efectos valiosos del ingreso 
al mundo virtual, se vuelve posible y real la causación de perjuicios antes inimaginables, que 
afectan sustancialmente […] derechos personalísimos […] la anonimia en la producción e ins-
talación de ciertos contenidos y la “viralización” de los datos son rasgos característicos frente a 
los cuales el Derechos exhibe respuestas limitadas […] la divulgación en la web de imágenes de 
personas conocidas públicamente, falsamente asociadas a contenidos eróticos o pornográficos 
constituye una práctica reiterada […] En ese contexto, el Derecho de Daños parece paralizarse 
o al menos acudir a conceptos y discursos propios de otros tiempos. La libertad de expresión 
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de una tutela preventiva, todo ello sobre la base fundamentalmente del fallo 
“Rodríguez Belén”. En tal escenario, ha sido motivo de esta ponencia evaluar 
si en el estado actual de la tecnología la aplicación de herramientas de IA por 
parte de los Buscadores de Internet justificaría revisar los criterios sentados 
por la CSJN en los autos “Rodríguez Belén” y “Gimbutas”. En concreto, debo 
plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo debería resolver un juez si en un 
expediente se acreditara que el Buscador de Internet cuenta con herramientas 
de IA para evitar que se produzca un daño o bien que una vez producido 
pueda disminuir su magnitud o incluso que cuenta con la capacidad técnica 
para evitar su producción en el futuro? A la luz de tal interrogante surgen dos 
aspectos a considerar. Por un lado, si correspondería revisar el factor de atri-
bución establecido por la CSJN en “Rodríguez Belén”. Es este sentido, en el 
marco acotado de esta ponencia y el estado actual de la tecnología, no cuento 
con elementos para postular un factor objetivo de responsabilidad civil (arg. 
arts. 1722 y 1757 del CCCN)27 respecto de la actividad de los Buscadores de 
Internet, resultando prudente mantener la atribución de un factor subjetivo 
(arg. art. 1724 del CCCN), entre otras cosas, para evitar el riesgo de autorres-
tricción, no dificultar la libre circulación de ideas por Internet -y por ende, la 
libertad de expresión consagrada por en la Constitución Nacional-, etc. No 
obstante ello, sí consideró viable revisar el rechazo de la tutela preventiva de los 
daños que se desprendería del voto de la mayoría en el caso “Rodríguez Belén”. A 
todo evento, aquí debo dejar aclarado que no ingresaré en la discusión doctri-
naria relativa a si es viable admitir, con prescindencia de la IA, una tutela pre-
ventiva en el marco de la actividad de los Buscadores de Internet, discusión en 
la que se invoca la supuesta imposibilidad técnica, inviabilidad económica de 
la actividad, improcedencia de una obligación de monitoreo, etc. En rigor de 
verdad el planteo de esta ponencia radica en afirmar que a partir de los avances 
de la IA no hay dudas de que dicha tecnología podría constituir una herramienta 
válida para hacer efectiva la función preventiva de los daños en el marco de la 

prevalece al amparo del Derecho Constitucional. El daño en sí no luce como suficiente prueba 
de la ilicitud. La culpa del dañador, propia de los fundamentos de la clásica responsabilidad civil 
recobra importancia y se vuelve requisito del deber de reparar (conf. CSJN, R. M. B. c/ Google 
s/ daños, 28/10/14, entre otros) […] ante la compleja realidad detallada, acaso debiéramos mo-
rigerar nuestro discurso sobre los logros alcanzados por el moderno Derecho de Daños o al me-
nos, hacer excepción de las situaciones que se presentan en el universo digital […]” (Wierzba, 
Sandra M., “Límites del Derecho de Daños frente a los fenómenos del mundo virtual”, RCyS, 
Thomson Reuters La Ley, marzo 2016, portada). 
27 Si bien como he dicho tal análisis excedería el alcance de este trabajo, es importante remarcar 
que cierta doctrina ha comenzado a postular que la utilización de algoritmos constituiría una 
actividad riesgosa (ver Colombo, María Celeste, ¿La utilización de algoritmos es una actividad 
riesgosa?, La Ley Online AR/DOC/3516/2019).
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actividad de los Buscadores de Internet. No coincido con aquellos que creen que 
la aplicación de la función preventiva de los daños en el marco de la actividad 
de los Buscadores de Internet siempre derivaría en un supuesto de censura 
previa. El tal orden de ideas, sorprende que la función preventiva de los daños 
reconocida en el nuevo CCCN aparezca como relativizada por la mayoría de 
la CSJN. Resulta plenamente razonable entonces el voto de la minoría de la 
CSJN en el precedente “Rodríguez Belén”:

“[…] la libertad de expresión que protege a quienes realizan la actividad de 
buscadores en internet no es incompatible con la responsabilidad civil en su aspec-
to preventivo [...] es posible reconocer una acción judicial que permita solicitar 
la eliminación o bloqueo de enlaces que resulten claramente lesivos de derechos 
personalísimos y que también posibilite requerir que, acorde con la tecnología dis-
ponible, los “motores de búsqueda” adopten las medidas necesarias para prevenir 
futuros eventos dañosos […] Que esta acción de tutela sustancial inhibitoria -re-
ceptada en el derecho comparado- resulta admisible en el derecho argentino 
[…] atendiendo a los intereses involucrados, la sentencia que hace lugar a una 
acción preventiva debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de 
medio más idóneo para asegurar la proporcionalidad y la eficacia en la obtención 
de la finalidad […] esta tutela preventiva […] es autónoma de la resarcitoria y 
no condicionada a la procedencia de ésta ni al ejercicio de una pretensión adi-
cional de condena por los perjuicios ya inferidos […] mediante esta vía resulta 
posible que una vez corroborada la existencia de vinculaciones que claramente 
lesionan derechos personalísimos de una persona, esta pueda requerir judicial-
mente a los “motores de búsqueda” que, acorde con la tecnología disponible, 
adopten las medidas necesarias tanto para suprimir la vinculación del damnifi-
cado con enlaces existentes de idénticas características como para evitar que en 
el futuro se establezcan nuevos vínculos de igual tipo […]” (énfasis agregado)

Finalmente, entiendo que resultarían de aplicación los arts. 1710 y si-
guientes del CCCN, sin que resulte necesario el dictado de una normativa 
específica en la materia28.

28 Al decir de Federico Bueno de Mata debería aplicarse cuanto menos un “barniz tecnológico” 
a los principios y reglas tradicionales (Bueno de Mata Federico, “Prueba electrónica y proceso 
2.0”, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 119). 
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Abstract

La ponencia se ocupa de la responsabilidad patrimonial del propietario del 
sitio web que pone a disposición un chatbot inteligente integrado al proceso 
de compra, ante la posibilidad de un error informático al ejecutar una orden 
del usuario. Está estructurada por los siguientes apartados:

Contexto. Se describe el auge de los chatbots inteligentes en el enfoque 
actual del marketing conversacional, que permiten a las empresas optimizar 
tiempo y costos en la atención al cliente atendiendo a sus usuarios 24 horas 
los 7 días a la semana, al mismo tiempo que aprenden con respaldo de Inteli-
gencia Artificial (IA) y amplían sus futuras respuestas como resultados de las 
conversaciones. Ofrecen un amplio potencial, particularmente en el comercio 
minorista, sector en el que su aceptación y resultados muestra un gran creci-
miento, apoyado por la industria tecnológica.

Universo. Se ha analizado una muestra de los sitios web que utilizan chat-
bots inteligentes que pueden conectarse por distintos canales de entrada, in-
cluidos los que mediante programas conversores de texto a sonido simulan una 
conversación, utilizando plataformas de procesamiento de lenguaje natural.

Unidad y objeto de análisis: sitio web que posea un chatbot inteligente 
mediante el uso de una IA vertical que, como resultado del proceso conversa-
cional, le permita ejecutar el proceso de compra de productos y servicios en 
nombre del usuario, configurando una relación jurídica generadora de respon-
sabilidades patrimoniales en caso de error informático. 
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Hipótesis de trabajo: Los sitios web que se someten a la Jurisdicción de los 
tribunales ordinarios y leyes de la República Argentina en sus “Condiciones 
Generales y Particulares de uso” no utilizan un encuadre jurídico concreto del 
contrato informático de compra. Para la elección de la hipótesis, se descartó el 
contrato de adhesión a cláusulas predispuestas y encuadrarlo como contrato 
de consumo, porque permite nítidamente la atribución de responsabilidades 
al propietario del sitio web en la reparación de daños patrimoniales por error 
informático, según la Ley 24.240. El marco supletorio es el art. 9 del Código 
Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCyCN).

Conclusión provisional. Ponencia: La investigación revela que muchos si-
tios que han incluido chat por bots automáticos, no se refieren a los mismos 
en forma específica y en algunos casos declaran no hacerse responsables en 
términos genéricos referidos al producto de reventa.

Tampoco hacen referencia específica a los chatbots inteligentes. Por lo tan-
to, permite confirmar el postulado de la ponencia: “El error del chatbot inteli-
gente genera responsabilidades patrimoniales al titular del sitio web.”

I. Contexto

El marketing conversacional es una nueva dimensión del marketing di-
gital, basada en la interacción de los oferentes digitales con los usuarios de 
manera espontánea a través de diferentes plataformas de mensajería y chatbots 
inteligentes incluidos en su sitio web, para hacer más eficiente, interactivo y 
humano el proceso de fidelización.

Los usuarios priorizan  iniciar diálogos cuando ellos lo deseen. mediante 
comunicación bidireccional e inmediata por cualquier canal, eludiendo dejar 
mensajes impersonales y recibir respuestas varios días después. Sentir que exis-
te alguien más detrás del teclado dispuesto a escuchar necesidades y dar una 
respuesta, puede hacer la diferencia en el momento de decidir un producto o 
servicio. Esa conversación debe estar a disposición de manera permanente, ser 
útil, inmediata y estratégica.

Con el auge de los chatbots, la capacidad de automatizar y escalar las con-
versaciones está llegando a niveles sin precedentes gracias a esta tecnología, 
con la que se puede mantener conversaciones personalizadas con muchos 
clientes al mismo tiempo, sin que esto afecte el funcionamiento de un equipo 
o su efectividad.

Una de las grandes ventajas de los chatbots es que, a diferencia de las apli-
caciones, no se descargan, no es necesario actualizarlos y no ocupan espacio 
en la memoria del dispositivo móvil; incluso se pueden tener integrados varios 
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bots en un mismo chat, lo que evita estar saltando de una app a otra según lo 
que el usuario necesite en cada momento.

Recientes estudios han revelados que el chat es canal preferido por el públi-
co en general, y por los millennials en particular1, y que un 14% del total de la 
población encuestada prefiere una conversación con un chatbot, antes que los 
formularios. Una de las razones principales radica en la velocidad de respuesta. 
Los hombres de ventas y marketing saben ahora que contar con ella es crucial 
cuando se trata de convertir visitantes web en clientes. La expectativa de este 
tipo de usuario es obtener una devolución tan rápida de los chatbots, como 
las del chat cara a cara.

Según las publicaciones especializadas, las aplicaciones (App) tienen perdi-
da la batalla ante los bots porque ellos evitan descargar, instalar y dar de alta 
mediante una cuenta al usuario, para conseguir lo mismo, y más.

Al usar los chatbots, las empresas logran optimizar tiempo y dinero en la 
atención al cliente atendiendo a sus usuarios 24 horas los 7 días a la semana, 
despejando dudas, respondiendo sobre características técnicas de los produc-
tos, o de los insumos necesarios para su funcionamiento, o guiando al usuario 
en el proceso de compra por la página web. Al mismo tiempo que aprende 
y amplía sus futuras respuestas como resultados de las conversaciones, por lo 
que su potencial es grande. De acuerdo a una encuesta2, el 85% de los cen-
tros de atención al cliente serán operados por chatbots durante 2020.

La venta minorista es, por lejos, la que mayor cantidad de contratos con-
sigue por chatbots y es el sector donde han tenido más éxito en usarlos para 
recomendar nuevos productos, provocando el abandono por parte de los 
usuarios del “carrito” -el soft más generalizado de compras por la web- y con-
venciendo a los nuevos clientes a firmar programas de fidelización que los 
animen a repetir negocios, por lo que el sector está implementando a una tasa 
creciente la instalación de nuevos chatbots.

Han ganado rápidamente terreno los que usan la técnica también conocida 
como computación con humanos en el bucle (“human-in-the-loop compu-
ting”) beneficiándose de un continuo proceso de retroalimentación, en los que 
los humanos interactuando con ellos les enseñan cómo resolver problemas, 
mediante el entrenamiento de redes neuronales de distinta densidad u otros 
algoritmos de aprendizaje automático (“Machine Learning”) sin participación 
con el interlocutor.

1 https//www.drift.com: “2019 State of Conversational marketing”, 29 abril, 2019 (Fecha de 
Consulta: 12 de marzo de 2020) 
2 https://www.gartner.com/en (Fecha de consulta: 04 de abril de 2020)
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II. Universo

Hemos analizado una muestra de los sitios web que utilizan chatbots, sea a 
través de texto o mediante programas conversores de texto a sonido (“CTV”, 
por sus siglas en inglés). Son los que teniendo en cuenta las palabras o frases 
del interlocutor, usan una serie de respuestas preparadas de antemano, para 
seguir una conversación con mayor realismo. Por lo tanto, se han descartado 
los que por decisión del propio bot derivan la conversación hacia la interven-
ción de humanos en el chat. Se han tenido en cuenta aquellos en los que los 
humanos actúan en el rediseño del entrenamiento a través de redes neuronales 
de distinta densidad, sin contacto con el usuario.

III. Unidad y Objeto de Análisis

Precisaremos mediante la adopción de definiciones breves, el objeto de 
análisis en que se sustenta nuestra ponencia.

Un “bot” (diminutivo de robot) es un software que efectúa automática-
mente tareas repetitivas a través de Internet, cuya realización por parte de una 
persona sería imposible o muy tediosa. Cuando utiliza Inteligencia Artificial 
(IA) es capaz de realizar una serie de tareas por su cuenta, con o sin la ayuda 
del ser humano, y estar diseñados en cualquier lenguaje de programación, a la 
vez que para funcionar como cliente, como servidor, como agente móvil, etc.

Un “chatbot” (acrónimo de las palabras inglesas chat -charla- y robot) si-
mula una conversación utilizando plataformas de procesamiento de lenguaje 
natural o NLP (abreviatura de “Natural Language Processing”), que les per-
mite comprender mejor el lenguaje utilizado por los usuarios y conectarse por 
distintos canales de entrada.

No son objeto de esta investigación los que no utilizan IA para responder 
cuando se les pide información, accediendo de manera automática a diversas 
bases de datos, o a otros bots, según reconocen palabras claves desde las con-
sultas o respuestas proporcionadas por los usuarios a preguntas prediseñadas. 
Son los que actúan -con mucha mayor variedad- al estilo de las difundidas 
respuestas a las preguntas frecuentes, conocidas por la sigla FAQ (del inglés 
“Frecuently Asked Questions”).

Tampoco se incluyen los que solo proporcionan información y asesora-
miento o conectan a los usuarios con terceros y se desligan del proceso por no 
estar conectados informáticamente al contrato de compra ni formar parte del 
proceso de ejecución del mismo.

Están incluidos en esta investigación los chatbots inteligentes que son par-
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te de un sitio web y que, como resultado del proceso conversacional, posean 
una IA vertical que les permita ejecutar, entre otras acciones pre determinadas, 
el proceso de compra de productos y servicios del sitio propietario en nombre 
del usuario, lo que configura una relación jurídica pasible de generar respon-
sabilidades patrimoniales por su propio error informático.

IV. Hipótesis de trabajo

La propuesta contenida en la ponencia ha tenido en cuenta que la juris-
dicción predispuesta por el sitio sea la de las leyes y tribunales ordinarios de la 
República Argentina.

Lo que permite determinar nítidamente la naturaleza jurídica del contrato 
de compra y la atribución de responsabilidades en la reparación de daños pa-
trimoniales por error informático. Pero en casos de prórroga a jurisdicciones 
extranjeras, arbitrales o judiciales, la ponencia tendrá muchas posibilidades de 
validez tal como está planteada.

La doctrina nativa difiere en el encuadre del contrato de compra a través de 
los sitios web, oscilando entre dos posturas principales: se trata de un contrato 
de consumo, o bien de adhesión a cláusulas predispuestas (ambos legislados 
por el CCyCN). La diferencia no es menor en varios aspectos, principalmente 
por la carga de la prueba y el perfeccionamiento del contrato. Las “Condi-
ciones Generales y Particulares” de los sitios web investigados en la muestra 
realizada, no son categóricos, salvo uno que se refiere al a la responsabilidad 
del chat, pero que en su caso es operado por humanos3.

Sintetizaremos los argumentos principales, para fundamentar luego nues-
tra opción.

Desde el análisis del contrato de consumo, la parte que se califica como 
consumidor lo es en función del destino que le asigna a los bienes o servicios 
que adquiere o utiliza, resultando indistinto que se efectúe a título personal o 
familiar, siempre que sea para uso privado.

Sin significar un tipo o especie contractual determinado, el Código regula 
una categoría que atraviesa transversalmente todo el universo de los contra-
tos, en la que el proveedor constituye la relación de consumo junto con el 

3 www.easy.com.ar (Fecha de consulta: 30 de abril de 2020): “Easy no garantiza la disponibi-
lidad y continuidad del funcionamiento del Chat, quedando eximida de toda responsabilidad 
por los daños de cualquier naturaleza que puedan presentarse, por la falta de disponibilidad y 
continuidad de funcionamiento del Chat. Easy no es responsable por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse con motivo del acceso o utilización de los contenidos, servicios o infor-
maciones puestas a disposición del USUARIO en el Chat”
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consumidor o usuario. La noción de proveedor es deliberadamente amplia 
para incluir a todos los sujetos que actúan del lado de la oferta en el mercado, 
previendo el legislador la prevalencia del criterio interpretativo más favorable 
para el consumidor.

En el art. 1105 se definen los contratos celebrados a distancia como aque-
llos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de 
medios de comunicación, que son los utilizados sin la presencia física simultá-
nea de las partes contratantes.

La oferta de contratación por medios electrónicos o similares debe tener vi-
gencia durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el 
tiempo que permanezca accesibles al destinatario (art. 1108). Se trata de una 
proposición unilateral que una persona dirige a otra (determinada o determi-
nable) con la intención de obligarse, bastando la aceptación para producir los 
efectos pretendidos, debiendo el oferente confirmarla por la misma vía, sin 
demoras.

En esta relación jurídica el rasgo principal es el derecho de arrepentimiento 
o revocación (arts. 1110, 1111 y 1112 del CCyCN) reconocido en favor del 
contratante débil, que tiene como propósito principal evitar que un consen-
timiento contractual prestado en una situación forzosa, imponga los mismos 
efectos que un consentimiento emergente de un proceso negocial ordinario.

Esta facultad debe ser informada por el proveedor, mediante caracteres 
destacados, en todo documento que presenta al consumidor en la etapa de 
negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido. El 
derecho no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente.

El Código ha hecho un encomiable esfuerzo por armonizar la regulación 
de los contratos por adhesión con la de los contratos de consumo, aplicándo-
les a estos los principales efectos previstos para los primeros: reglas hermenéu-
ticas especiales (arts. 986 y 987), los mecanismos de inclusión (art. 985) y el 
control sustancial de las cláusulas predispuestas (art. 988).

Dentro de las modalidades de contratación, a partir del art. 984 del 
CCyCN (que alude a “contrato”, lo que zanja toda discusión en torno a la 
naturaleza jurídica) se regula el contrato por adhesión a cláusulas predispues-
tas. Los autores que asimilan este contrato a la compra por sitios web, resaltan 
que la configuración interna del mismo es impuesta anticipadamente solo por 
una de las partes, el predisponente, profesional, proveedor, empresario, etc., 
de modo que, si la otra decide contratar, debe hacerlo sobre la base de aquel 
contenido adhiriendo en bloque. O no contratar.

De acuerdo a este enfoque, integran el íter formativo: a. El predisponente, 
que provee al oferente una solicitud de propuesta ya impresa, reservándose, el 
derecho de aceptarla o no. El formulario participa de la naturaleza de una invi-
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tación colectiva (indeterminada) y permanente a proponer. b. El consumidor 
o usuario, oferente o adherente, que con la firma de la propuesta inicia el íter 
formativo, pues con ella emite su declaración recepticia de voluntad, dirigida 
a iniciar la formación definitiva del contrato.

En este proceso, afirmar que el predisponente es el oferente y el adherente 
el aceptante, importa lo mismo que suponer que el empresario o profesional 
se halla en estado de oferta permanente y que el consumidor, al suscribirla, 
no hace sino aceptarla. Ningún texto legal exige que las dos partes tengan una 
intervención igual en la génesis del contrato; todo lo que se requiere es que 
ambos interesados consientan, que exista acuerdo entre ellos, aun cuando su 
contenido no sea factible de ser discutido, y que la adhesión debe serlo en 
bloque, a la totalidad del contenido predispuesto.

A los fines de esta ponencia, adoptaremos el enfoque del contrato de con-
sumo por adaptarse mejor a la circunstancia actual que encuentra a la indus-
tria del chatbot inteligente en pleno desarrollo, innovación tecnológica y ex-
pansión, lo que al mismo tiempo aumenta la desinformación del contratante 
débil, protegiéndolo de manera más completa.

Dejamos constancia que resulta prácticamente imposible que una mues-
tra de cualquier dimensión, resulte representativa de la enorme cantidad de 
sitios web que existen en internet, cuyo total varía continuamente en más y 
en menos.

V. Resultados: Error del Chatbot Inteligente

Ha quedado establecido que nos referiremos a la intermediación previa 
del chatbot inteligente, con entrenamiento suficiente como para ejecutar la 
acción de comprar un producto o contratar un servicio, formando parte del 
contrato de compra descripto antes.

Para el usuario la conversación con ese chatbot semeja lo más parecido a un 
pre-contrato o contrato preliminar paritario -y lo es en cuanto a la apariencia 
jurídica- aún a sabiendas que está dialogando con un bot inteligente. Si bien 
culmina en la opción de una alternativa, el margen de error del chatbot en la 
compra del producto o servicio, lo será respecto a las condiciones técnicas o 
físicas del producto confirmado.

Por ejemplo, si el consumidor acuerda en el dialogo con el chatbot inteli-
gente sobre una de las marcas de televisores de 55 pulgadas Ultra 4k, es poco 
probable informáticamente que la compra ejecutada por el chatbot sea un 
bidón de pintura marca Ultra de cuatro kilos.

En cambio, es un error informático probable que el producto facturado 
sea el solicitado, pero difiera en cuanto a una o varias características elegidas 
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por el consumidor (cantidad de pixels, puertos USB, conexión con auxiliares 
externos, apagado automático, etc.).

Otro ejemplo: durante el evento “Build” de Microsoft para desarrolladores, 
(Seattle, Washington, del 7 al 9 de Mayo de 2018) en una demostración, la 
ingeniera Lilian Rincón reservó una habitación en un hotel de Dublín hablan-
do por Skype, sin necesidad de teclear nada ni de utilizar ninguna aplicación. 
Cuando terminó de hacer la reserva, su agenda ya estaba actualizada por 
Cortana, el asistente virtual de Windows; dos bots inteligentes habían resuelto 
la petición con solo escuchar su voz.

Pero si por un error informático con las fechas no hubiera podido cumplir 
con una prestación profesional de servicios, enfrentando penalidades econó-
micas, solo hubiera recibido un resarcimiento por el alojamiento.

Otros casos posibles que son más complejos en la determinación del per-
juicio patrimonial, surgen de los chatbots automáticos que están siendo usa-
dos de manera creciente en la web de Universidades y otras instituciones de 
investigación y académicas, para descomprimir sus call centers brindando ser-
vicios 24/7. Pero también en forma acelerada se los está dotando de IA para 
ejecutar acciones concretas como inscripciones en materias, en exámenes, en 
becas, migraciones de carreras y de universidades, entre otras, lo que aumenta 
el riesgo de error informático en la ejecución de instrucciones.

En oportunidad del “Workshop Machine Intelligence Training” (Labora-
torio de Computación Científica, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, 
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2 al 6 de marzo de 2020) pu-
dimos conocer la complejidad del desarrollo de un “Chatbot de atención a in-
gresantes en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas” de la Universidad 
Nacional de Catamarca4.

Lo citamos por lo que queremos demostrar: si por un error del chatbot un 
cursante pierde un examen y como consecuencia de ello, una beca de estudios 
o la inscripción en una materia correlativa, no resulta suficiente el derecho de 
revocación tutelado por la legislación argentina, que puede llegar tarde para 
enmendar el error. En tales casos se evidencia que la responsabilidad por los 
perjuicios de todo tipo debe estar a cargo del sitio web.

En cuanto a la prueba, las regulaciones argentinas exigen que en todo mo-
mento el consumidor pueda contar con el contrato en soporte electrónico, 
que lo informe sobre los riesgos derivados de su empleo para tener absoluta-
mente claro quién los asume (arts. 1106 y 1107 CCyCN).

El contrato de consumo protege al consumidor mediante el derecho de 
revocación citado antes, pero aun cuando la devolución del producto servicio 

4 https://catedras.facet.unt.edu.ar/ai-facet/es/inicio/ (Fecha de consulta: 24 de marzo de 2020).
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se realice a cargo del oferente, ello no procura el resarcimiento del consumidor 
en el caso que se hayan generado gastos u otros perjuicios patrimoniales.

El art. 1115 del Código solo lo exime de cargar con gasto alguno por la 
disminución del valor de la cosa como consecuencia de uso conforme a lo 
pactado o a su propia naturaleza, y le otorga “… derecho al reembolso de los 
gastos necesarios y útiles que realizó en ella.”

De allí que la eventual acción de responsabilidad por el error informático 
del chatbot inteligente no está contemplada -o negada- de forma expresa en 
los contratos regulados por el Código, ni en las condiciones generales o parti-
culares de los sitios web analizados.

Si la revocación es consecuencia de un error del proveedor que provoque 
perjuicios patrimoniales, se convierte en la rescisión prevista por el art. 10 
bis de la Ley 24.240 que habilita la promoción de la acción de reparación de 
daños que corresponda. En caso de duda, deberá interpretarse el conflicto 
particular dentro del marco del principio de buena fe del art. 9 del CCyCN.

Conclusión provisional. Ponencia.

La investigación revela que muchos sitios que han incluido chat por bots 
automáticos, no se refieren a los mismos en forma específica y en algunos casos 
declaran no hacerse responsables en término genéricos referidos al producto 
de reventa.

Tampoco hacen referencia específica a los chatbots inteligentes.
Por lo tanto, se puede confirmar provisionalmente la PONENCIA: El 

error del chatbot inteligente genera responsabilidades patrimoniales al titular 
del sitio web.
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La inteligencia artificial como aliada de la medicina

Camila Maranessi

Abogada, Facultad de Derecho UBA

Abstract

En este trabajo desarrollaré el interesante nexo entre la “inteligencia artifi-
cial” (en adelante IA) y la práctica de la medicina. El aporte de la IA a la medi-
cina resulta ser grandioso, pero me encuentro con el siguiente dilema: ¿Hasta 
dónde se puede llegar sin que su implementación controvierta la normativa 
vigente? ¿Es eficaz en su implementación si contrapone principios éticos? Y, 
¿Responde el profesional médico ante el avance inexorable que presenta la 
aplicación práctica de la IA? Es a raíz de estos interrogantes que, en esta po-
nencia, analizo la evolución de ambas en conjunto, IA y medicina, asimismo 
los derechos y deberes que se encuentran en juego, y por otro lado el marco 
jurídico vigente en Argentina que resulta aplicable a la conjunción de ambas. 
Por otro lado, analizo cómo se conjuga la IA, el diagnóstico médico, su efi-
cacia, su margen de error y la responsabilidad profesional que se suscita ante 
cualquier eventualidad. Asimismo, comentaré el caso de Cloud Life Sciences 
(anteriormente conocido como Google Genomics), y otro sistema de big data 
aplicable a cuestiones médicas, conocido como UK Biobank, su aplicación 
práctica y relación directa con la normativa del bien jurídico con el que tra-
bajan. Teniendo como disparadores las cuestiones referenciadas, y creyendo 
fervientemente que la IA es una aliada para la medicina, es que desarrollo la 
presente exposición. Por último, y no menos importante, centrándome en 
la materia que me ocupa, el Derecho, me pregunto: ¿qué rol juegan los da-
tos personales, la confidencialidad de la información, los dilemas éticos y la 
responsabilidad profesional? Entiendo que una recepción normativa abierta, 
dinámica y con visión de futuro, pregonará el orden de estas cuestiones y se 
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centrará en dilucidar cómo deben aplicarse las normas vigentes o bien si hay 
que trabajar respecto de supuestos vacíos normativos que se podrían llegar a 
presentar al momento de conjugar IA y medicina.

I. Desde el cerebro como órgano clave de nuestra especie 
hacia la IA

Al plantearme la temática a desarrollar, se me presentó la primera cuestión 
en relación a determinar cuál es la coyuntura que nos acontece como sociedad 
en la actualidad, en el marco de la IA y hacia a dónde vamos en este sentido. 
Entiendo que la ciencia en general y la medicina como ciencia en particular, 
son las que convocan a dilucidar esta cuestión, por un lado, y por otro, en-
tiendo que el Derecho y la normativa vigente y a crearse, juegan un rol funda-
mental en el cambio de paradigma. La astucia de percibir los grandes avances 
de la ciencia en general y la medicina como ciencia particular, y traducirlos en 
normativa que coadyuva tales avances, es la clave para la consecución de una 
sociedad organizada y con buenas proyecciones.

Asimismo, y a efectos de crear una línea en el tiempo, consideré intere-
sante desarrollar brevemente las concepciones filosóficas que encuadran en 
las corrientes del antropocentrismo, el transhumanismo y el poshumanismo 
y muestran de manera gráfica una línea de tiempo que quiero revelar. La pri-
mera, antropocentrismo, sitúa al ser humano como medida y centro de todas 
las cosas, en el cual el cerebro es considerado como órgano clave de nuestra 
especie. La segunda, “el transhumanismo, supone la superación de la evolución 
biológica basada en la selección de variaciones aleatorias por la evolución basa-
da en la tecnología que podría dar lugar a una especie poshumana descendiente 
de nuestro linaje pero mucho más avanzada que estaría encarnada por el homo 
excelsior o por el homo roboticus” (HERNANDEZ RAMIREZ, Greco, 2017). 
En la última, conocida como poshumanismo, “emerge un sujeto como proyecto 
empírico que apunta a experimentar qué son capaces de hacer los actuales cuer-
pos modificados biotecnológicamente. En este punto, la dimensión poshumana del 
posantropocentrismo puede ser leída como un movimiento de deconstrucción de la 
supremacía de la especie humana o una suerte de éxodo antropológico, una fuga de 
la concepción del hombre como señor absoluto de la creación, una colosal hibrida-
ción de la especie” (BRAIDOTTI, Rosi, 2015). Ante estas tres corrientes, me 
pregunto: ¿dónde se ubica la IA? y la respuesta es, en todas. En este sentido, 
resulta interesante compartir la definición de IA expuesta por el llamado padre 
de este concepto, quien entendió a la IA como “la ciencia y la ingeniería de 
crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes 
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(…) y la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la inteligencia 
humana” (MCCARTHY John, 2007).

La IA aplica a las tres corrientes filosóficas aludidas e irá tomando mayor 
protagonismo a lo largo de la evolución, la misma evolución que propone 
su empleo cuando se conjuga con la ciencia en general y la medicina como 
ciencia en particular.

II. La IA aplicada a la medicina

En medicina, la IA se posiciona como una herramienta valiosa, con ca-
pacidad de aprender, procesar y analizar con celeridad, grandes cantidades 
de información provistas por las historias clínicas de pacientes, situación que 
converge en la posibilidad de ofrecer mejores y más precisos diagnósticos y 
tratamientos.

En relación a esta temática en particular, destaco la definición del investi-
gador del Laboratorio BioMedIA del Imperial College de Londres, Juan José 
Cerrolaza, quien afirma que “la inteligencia artificial no va a sustituir a los 
médicos, sino que es un aliado y en este sentido, ayuda a los especialistas en la 
detección de patrones ocultos, en la identificación de pacientes adecuados para 
un determinado ensayo clínico y en la agilización de procesos logísticos dentro del 
lugar” (CERROLAZA Juan José, El Mundo Lab, s.f.).

Por otro lado, “el uso inteligente de los datos disponibles, así como de las pla-
taformas que las nuevas tecnologías ofrecen para acercarse al paciente, constituye 
una oportunidad para mejorar en eficiencia y precisión en toda la cadena de valor: 
desde el desarrollo de fármacos que mejoren los resultados en salud, al desarrollo 
de protocolos de atención al paciente más ágiles y menos costosos para el sistema” 
(Ernst & Young, s.f.).

III. Medicina, IA y su directa vinculación con los datos 
personales

III.1 La salud como bien jurídico tutelado
En este escenario, me pregunto: ¿cuál es el bien jurídico bajo tutela? y ¿cuál 

es el marco normativo que lo protege?
En relación a la primera cuestión, es importante referenciar el concepto 

salud y en este sentido, comparto la definición adoptada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en cuanto la caracteriza como “un estado de 
perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de en-
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fermedad”. Por otro lado, nuestra Carta Magna, en su artículo 42° pregona el 
derecho a la salud, y al pensar la salud como estado de bienestar físico, mental 
y social, lo vinculo directamente con quienes son parte de nuestra comunidad, 
y detentan las herramientas para poder receptar, analizar y canalizar este esta-
do de bienestar que se define como salud, la que sin dudas es, la comunidad 
médica, quienes a su vez se valen de datos que provienen de las personas y a 
través de ellos pueden llevar a cabo su tarea. Es decir que, la medicina, para 
analizar la salud de las personas, utiliza datos y ese análisis se profundiza aún 
más cuando la medicina aplica para su perfeccionamiento, las herramientas 
que ofrece la IA.

III.2 Salud y datos personales. Marco jurídico vigente en Argentina
La medicina se sustenta en datos personales (Información de cualquier tipo 

referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables – art. 
2°Ley 25.326) para poder efectuar un diagnóstico y ofrecer un tratamiento 
ante el eventual desequilibrio que se presenta en lo que se entiende como 
salud. Tal como destaqué anteriormente, la cuestión primaria que se destaca 
es que la medicina, para poder analizar la salud de un ser humano, utiliza 
datos personales de carácter sensible (Datos personales que revelan origen racial 
y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación 
sindical e información referente a la salud o a la vida sexual - art. 2°Ley 25.326)

Estos datos personales y sensibles, se encuentran regulados en un sistema 
complejo de normas que van desde la Constitución Nacional, Código Penal, 
Leyes Nacionales y Resoluciones, que protegen y velan por el apropiado uso 
y destino que tengan los mismos, normativa a la cual se podrá acudir ante la 
detección del mal o inadecuado uso que se haga de los mismos.

Al resguardo de toda esta normativa, es que, entiendo, debe acotarse la me-
dicina aplicada y sobre todo, estar atenta, al equilibrio que debe existir entre la 
citada normativa y el fructuoso horizonte que le plantea la aplicación de la IA 
a su campo de acción. El gran avance que impulsa la aplicación de la IA y el 
casi indiscriminado uso de datos personales que sostienen este crecimiento de 
la medicina, deben guardar correlato con la normativa vigente en materia de 
datos personales; y en relación a esto último, me pregunto: ¿hasta qué punto 
la normativa vigente contempla el avance de la IA aplicada a la medicina? Pre-
cisamente, entiendo que el desafío de la ciencia jurídica, en esta instancia es 
adaptar la normativa vigente y eventualmente instar a la creación de la misma, 
no sólo en el campo de los datos personales sensibles utilizados por la ciencia 
médica, sino también en el campo de la responsabilidad profesional que se 
desarrolla a continuación.
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IV. Diagnóstico médico, IA y responsabilidad profesional 
médica. Dilemas éticos

IV.1 Cuestiones preliminares
Resulta interesante destacar la relación de diagnóstico médico e IA, a la 

que refiere Juan José Cerrolaza (CERROLAZA Juan José, El Mundo Lab, s.f.) 
al manifestar que en el tipo de diagnóstico referido, “se desarrollan algoritmos 
para analizar e interpretar imágenes, y trabajan en el aprendizaje de máquinas 
(machine learning) para extraer de las imágenes médicas información clínica útil. 
Así, la IA se aplica para entender mejor el desarrollo del cerebro, mejorar el diag-
nóstico de pacientes con demencia, que hayan sufrido un ictus o daños cerebrales, 
o bien realizar diagnósticos en personas con enfermedades cardiovasculares”. “(…) 
la IA es una herramienta para ofrecer diagnósticos en países en vías de desarrollo 
o zonas remotas donde no hay personal médico tan cualificado”, “Una de ellas 
consiste en entrenar al sistema de IA a partir del proceso lógico que siguen los mé-
dicos”, “La inteligencia artificial, (…), puede ayudar y asistir en cada uno de los 
aspectos de la imagen médica” (CERROLAZA Juan José, El Mundo Lab, s.f.).

Es notorio lo positivo que resulta la aplicación de la IA al campo del diag-
nóstico médico, situación que trasladándola al campo que me ocupa, me pre-
gunto: ¿hasta qué punto se responsabiliza el profesional médico cuando se 
cuestiona la eficacia de la implementación de la IA en el campo de la medici-
na? y ¿hasta qué punto se encuentra regulada esa responsabilidad? Para graficar 
mejor el supuesto que quiero plantear es ¿responde el profesional médico ante 
un diagnóstico que utilizando inteligencia artificial prescribe una situación 
que desequilibrará el futuro de la salud de un paciente? Lo interesante ante 
esta cuestión está en conjugar la normativa vigente de datos personales y de 
ética y responsabilidad profesional a los efectos de sortear cualquier eventua-
lidad que se pueda presentarse relacionada con los interrogantes propuestos 
o bien detectar qué normativa se debe reformular o crear, a los efectos de ser 
aplicada a este tipo de sucesos.

IV.2 Responsabilidad profesional médica. Encuadre normativo
En este sentido, es menester traer a colación la Ley Nacional n° 17.132 y 

su Decreto Reglamentario N° 6216/1967 que regulan el ejercicio profesional 
de la medicina y contienen diferentes preceptos, que bien podrían aplicarse a 
lo desarrollado en relación a la conjunción de diagnóstico médico, IA y res-
ponsabilidad médica. Tal es así que en su artículo 2°, la Ley referida enuncia 
que: “(…) A los efectos de la presente ley se considera ejercicio: a) de la Medicina: 
anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto 
de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las 
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personas o a la recuperación, conservación y preservación de la salud de las mismas 
(…)”, es decir que, el profesional médico, se presenta como responsable al 
momento de practicarse un diagnóstico médico, situación que traspolada al 
campo de la IA y su aplicación en la práctica médica, no resulta lo suficiente-
mente clara. Y entiendo que no resulta clara dado que, si frente al diagnóstico 
emitido por un ordenador o máquina, resulta de todas formas responsable 
el profesional o la entidad sanitaria poseedora de la máquina, ¿qué pasaría 
con la responsabilidad frente a un diagnóstico emitido con aplicación de las 
herramientas de la IA y como resultado del mismo, se presentan cuestiones 
controversiales, tales como, errores en el diagnóstico o bien una manifestación 
que altera la salud futura del paciente? Esto lo planteo como incógnita de la 
lógica planteada, e insisto en que el desafío de la ciencia jurídica se centra en 
conjugar la normativa vigente al caso, y eventualmente, si hiciera falta, instar a 
la creación de normativa complementaria a la vigente que sirva para clarificar 
este tipo de cuestiones.

IV.3 Ética y responsabilidad
Este apartado surgió a raíz de los siguientes interrogantes: ¿hasta qué pun-

to responde el profesional médico, frente a un diagnóstico de una máquina 
u ordenador que aplica IA, y que hipotéticamente pueda ver más allá de lo 
que el ojo del profesional puede analizar? y en este sentido, diagnostique una 
situación desventajosa para el paciente. ¿Cómo influiría este diagnóstico en la 
vida de la persona afectada? ¿Es ético informar a una persona que va sufrir un 
grave deterioro cognitivo o físico en el futuro?

En este sentido, es dable destacar el desarrollo de IA, ética y robótica que 
plantea destacada doctrina, sosteniendo que “el principio de precaución y la 
primacía de la dignidad humana deberían primar frente a la posibilidad de un 
crecimiento desmesurado e incontrolable de los procesos de la IA. Una de sus apli-
caciones más fuertes, es la robótica y ya ha acaparado la atención de organismos 
internacionales. En efecto, en su informe sobre la ética de la robótica, publicado en 
noviembre de 2017, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico 
y de la Tecnología de la Unesco (Comest), propone un marco ético basado en la 
tecnología, con el fin de formular recomendaciones sobre la ética de la robótica 
fundadas en la distinción entre robots deterministas y robots cognitivos. El informe 
resalta también valores y principios éticos que pueden contribuir a establecer una 
reglamentación a todos los niveles y de forma coherente, que va desde códigos de 
conducta para ingenieros hasta legislaciones nacionales y convenios internacio-
nales. Los valores y principios éticos puestos de relieve son la dignidad humana, 
la autonomía, el respeto de la vida privada, la seguridad, la responsabilidad, la 
beneficencia y la justicia. El principio de la responsabilidad humana es el hilo 
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conductor que conecta los diferentes valores examinados en este informe. La Co-
mest formula también una serie de recomendaciones específicas relacionadas con 
la aplicación de tecnologías robóticas, que van desde la elaboración de códigos de 
ética para especialistas en robótica hasta advertencias contra el desarrollo y el uso 
de armas autónomas” (MAGLIO, Ignacio - WIERZBA, Sandra M., 2018).

La intervención humana sigue siendo imprescindible. Es clave el análisis 
crítico previo, antes de informar un diagnóstico y en esta cuestión, vuelvo a 
destacar el análisis y concreta determinación que debe hacerse con la norma-
tiva vigente de datos personales y responsabilidad profesional al momento en 
que surgen cuestiones como las planteadas, y el desafío de su actualización y 
adaptación a la coyuntura que propone el avance de la medicina y la IA.

V. Big data, salud y responsabilidad por uso de datos 
personales

V.1 Consideraciones previas
El big data se sustenta sobre cinco pilares: volumen, velocidad, variedad, 

veracidad y valor. “El volumen se refiere a la cantidad de datos que se generan 
cada segundo en todo el mundo a través de las redes sociales, transacciones comer-
ciales y demás flujos de información tales como conferencias telefónicas o cualquier 
otra herramienta sustitutiva. La velocidad tanto en el procesamiento de datos 
como en la extracción de conclusiones se vincula con la capacidad de poder predecir 
determinadas situaciones con fines útiles. La variedad está ligada a la capacidad 
de poder extraer conclusiones no sólo de los textos escritos en lenguaje natural, sino 
también, de fotos videos (…). La veracidad es el pilar más controversial puesto 
que implica que la inteligencia artificial basada en big data debe tener la destreza 
suficiente como para discernir entre la información veraz y el ruido de fondo. El 
valor se manifiesta en aquello que pueda cuantificarse a partir de los datos masi-
vos generados en términos de necesidades, preferencias, hábitos de consumo (…)” 
(GIL DOMINGUEZ, Andrés, 2019).

En esta lógica, me pregunto: ¿cómo se conjuga el uso de big data, datos 
personales en materia de salud y aplicación práctica de la medicina?

V.2 El caso de Cloud Life Sciences (anteriormente conocido como Google 
genomics) y otro

Cloud Life Sciences (anteriormente conocido como Google Genomics), en 
definido como la plataforma de la empresa Google que procesa, analiza y ano-
ta datos genómicos y biomédicos a escala, mediante flujos de trabajo en con-
tenedores. “Es un servicio ofrecido a los profesionales médicos que permite que la 
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comunidad de las ciencias biológicas procese datos biomédicos a escala, de forma 
rentable y con el apoyo de un ecosistema de partners cada vez más grande” (Cloud 
Google.com/life-sciences). Dicha plataforma se combina con Google Cloud 
Platform (GCP), en la cual según Google, la infraestructura de GCP garantiza 
una seguridad de la información que cumple, o incluso excede, los requisitos 
de la ley de transferencia y responsabilidad de los seguros médicos de EE. 
UU. (Health Insurance Portability and Accountability Act o HIPAA) y los que 
se aplican a la información médica protegida. Asimismo, afirma Google que 
Cloud Life Sciences está amparado por su contrato de colaboración empresarial 
de conformidad con la HIPAA y está disponible gracias a la autorización para 
operar emitida por The Federal Risk and Authorization Management Program 
(FedRAMP) respecto de los Cáncer Cloud Pilots del Instituto Nacional del 
Cáncer Español (NCI).

Otro sistema, denominado UK Biobank, (Reino Unido), presenta un 
proyecto de salud nacional e internacional, que trabaja con la prevención de 
enfermedades graves, el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. Utiliza 
datos de salud de una significativa cantidad de voluntarios (500.000 según 
UK BIOBANK) y resulta ser una interesante y compleja base de datos para 
investigadores de la salud.

Los sistema referidos, resultan ser atractivos a los ojos del avance de la comu-
nidad científica y médica en particular, pero nuevamente, atrayendo este tipo 
de sistemas a nuestro ordenamiento jurídico local, nos urge aplicar la normativa 
referente al uso de datos personales sensibles, la responsabilidad del profesional 
médico y a este respecto, vuelve a señalarse la debida conjugación de la nor-
mativa vigente que debe hacerse efectiva al momento de trabajar con este tipo 
de datos, el diagnóstico médico emitido por una máquina que aplica IA y la 
responsabilidad del profesional que exterioriza ese diagnóstico a una paciente.

V.3 Datos personales, salud y uso cotidiano
Teniendo en cuenta lo anterior, y llevando la temática a una óptica más 

cercana a nuestra cotidianeidad, ¿qué sucede con los datos personales sensibles 
que utilizan las plataformas de salud (plataformas digitales - APPS – applica-
tion) de nuestros smartphones, computadoras y relojes inteligentes?

El uso de aplicaciones que reúnen datos referidos a la salud es algo de lo 
más habitual. Todos tenemos acceso, a través de nuestro dispositivo móvil, 
tablet, computadora o reloj inteligente a un historial de nuestra actividad y 
datos de salud. Para brindar esta información, al configurar este tipo de apli-
caciones, volcamos cierta información y datos sensibles y en este sentido, me 
pregunto: ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿para qué se utilizan? ¿Existe un 
reservorio de estos datos? El potencial que revisten este tipo de aplicaciones 
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resulta ser sumamente atractivo, pero aun así nos encontramos frente a estas 
cuestiones controversiales.

Estas aplicaciones de salud son herramientas tecnológicas sumamente úti-
les para mantener informados a los usuarios respecto de su salud y asimismo 
para la comunidad médica, pero la fiabilidad de la misma resulta controverti-
da. Para esto, es interesante citar al Investigador Julio Alonso Arévalo, quien 
en uno de sus trabajos, da a conocer normativas y recomendaciones de orga-
nismos del ámbito internacional respecto de este tipo de programas. “Así la 
EE.UU. Department of Health and Human Services Food and Drug Administra-
tion (FDA) publicó las “FDA Mobile Medical Applications: Guidance for Indus-
try and Food and Drug Administration Staff”, en el que proporciona orientación 
para aclarar el subconjunto de aplicaciones móviles a las cuales la FDA tiene la 
intención de aplicar su supervisión reglamentaria solo a las aplicaciones móviles 
que son dispositivos médicos y cuya funcionalidad podría suponer un riesgo para la 
seguridad del paciente si la aplicación móvil no funcionara como estaba previsto. 
Según el propio documento, si una aplicación móvil está destinada a ser utilizada 
en la realización de una función de dispositivo médico; es decir, si se utiliza para el 
diagnóstico de una enfermedad, o la curación, mitigación, tratamiento o preven-
ción de enfermedad, se considera un dispositivo médico, independientemente de la 
plataforma en la que se ejecuta. La guía FDA para la seguridad y los estándares 
de los dispositivos establece una serie de recomendaciones diseñadas para ayudar a 
los desarrolladores a generar tecnología mHealth segura y efectiva” (ARÉVALO 
Julio Alonso, 2017). Por otro su parte “en Europa, el “Libro Verde sobre la salud 
móvil” publicado por la Comisión Europea en el año 2014, analiza el potencial 
de la salud móvil para la atención sanitaria, y establece algunas recomendaciones 
en torno a la protección de datos, la transparencia de la información, el marco 
jurídico y las responsabilidades derivadas en torno a la seguridad de las aplica-
ciones. Pretende ser un marco de referencia para el intercambio de información 
sobre buenas prácticas y para ayudar a estimular la innovación entre todas las 
partes interesadas. Respecto a la seguridad el documento, reconoce que no existen 
en Europa normas vinculantes en cuanto a la delimitación entre las aplicaciones 
de modo de vida y bienestar. Sí hay una Directiva sobre productos sanitarios, pero 
esta no es pertinente para las aplicaciones móviles” (ARÉVALO Julio Alonso, 
2017) y “el primer Directorio Europeo de Aplicaciones de Salud (2012-2013), 
publicado por la organización y presentado en el Foro Europeo de Salud, tiene 
como objetivo poner orden en el caos actual del mercado de las aplicaciones médi-
cas móviles, e incluye las aplicaciones seguras y reguladas sobre salud en el entorno 
europeo” (ARÉVALO Julio Alonso, 2017). “El Nacional Health Service (NHS) 
del Reino Unido dispone de una web, Health Apps Library (https://apps.beta.nhs.
uk/), que tiene como objetivo ayudar a los pacientes y personal clínico a conocer las 
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aplicaciones de salud que son seguras y eficaces. Todas las aplicaciones enviadas a la 
Health Apps Library se comprueban para asegurarse de que son relevantes para las 
personas que viven en Inglaterra, cumplen con las leyes de protección de datos y con 
las fuentes de información de confianza. Sin embargo, Health Apps Library cerró 
en octubre del año 2015 cuando estaba en fase beta, por la existencia de varias 
críticas sobre fallos en la seguridad de las apps, aunque bajo la promesa de ser resti-
tuida con un sistema más robusto de seguridad en un futuro cercano” (ARÉVALO 
Julio Alonso, 2017). Por último, “la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
otorga el Distintivo AppSaludable (http://www.calidadappsalud.com/), que es el 
primer sello en español que reconoce la calidad y la seguridad de las apps de salud. 
Es un distintivo gratuito y abierto a todas las aplicaciones de iniciativas públicas 
y privadas, tanto españolas como de cualquier otro país y establece una serie de 
recomendaciones que divide en 4 bloques: (…) Diseño y pertinencia (…) Calidad 
y seguridad de la información (…) Prestación de servicios y (…) Confidencialidad 
y privacidad (…)” (ARÉVALO Julio Alonso, 2017).

Este interesante desarrollo respecto de la recepción y gestión de los datos 
de salud que se elabora en el derecho comparado, bien podría servirnos para 
complementar nuestra normativa vigente.

Conclusiones
En el presente trabajo, fui desarrollando diferentes cuestiones que, según 

mi análisis, se vinculan directamente al momento de conjugar IA y medicina.
Desde el desarrollo sucinto de cuestiones filosóficas, pasando por el tipo de 

datos que utilizan IA y medicina, la responsabilidad profesional y los dilemas 
éticos que se pueden llegar a controvertir, hasta el procesamiento de datos 
personales sensibles a través de plataformas de big data y aplicaciones digitales.

Todos estos ejes, estudiados desde la óptica del análisis jurídico suelen 
plantear los interrogantes que se fueron presentando a lo largo de la ponencia 
y cuya respuesta la encuentro en la conjugación armónica de los diferentes ti-
pos de leyes (datos personales y responsabilidad profesional), pero ¿qué sucede 
cuando acontecen situaciones en las que la normativa no es suficiente para 
responder ante un supuesto en el que se conjuga IA y medicina?

Es a raíz de este interrogante en el que, si la normativa vigente en nuestro 
país no es suficiente, sería interesante como juristas plantearnos supuestos en 
los que podría eventualmente llegar a generarse algún conflicto, y comple-
mentar el universo normativo que tenemos.

Todo lo expuesto, pone de manifiesto el gran desafío de proponer a nues-
tros legisladores proyectos de normativas que contemplen posibles soluciones 
a los supuestos que aún no están contemplados y que se presentan al momento 
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de cuestionarse ciertas vicisitudes que surgen al momento de observar el gran 
adelanto que propone la conjunción de la medicina aplicada y la IA.

La dinámica del mundo moderno y los avances de la IA ponen en jaque 
los sistemas normativos vigentes, instando su necesaria complementación y 
actualización, en pos de brindar respuestas que se reflejen en la seguridad jurí-
dica al que todo sistema de derecho debe propender.
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Abstract

El siguiente estudio tiene como objeto el determinar las incidencias que el 
uso de la inteligencia artificial en las plataformas de economías colaborativas 
tiene respecto del derecho del consumidor.

En una primera parte se analizará a la economía colaborativa, en cuanto 
sistema de interacción digital entre la oferta y la demanda.

En un segundo momento, se estudiará el concepto de consumidor, al de 
proveedor y a la relación de consumo. Aquí se destacará que la noción de 
proveedor no es intrínseca a un determinado tipo de persona, sino que más 
bien depende del rol que esta asuma en el caso concreto. Luego, se analizará el 
leading case “Kosten”, que establece los lineamientos para dilucidar la respon-
sabilidad civil de los portales de economía colaborativa. Dentro de los diversos 
parámetros que se referirán, el más saliente es el que atiene al papel activo del 
intermediario como elemento constitutivo de su carácter de proveedor. A ello 
se sumará una diferenciación entre las consecuencias que se siguen del mero 
incumplimiento en la relación de consumo, de las que son propias de los casos 
en los que se producen daños a la persona o a los bienes del consumidor. En tal 
sentido, la solidaridad y las acciones directas son de interpretación restrictiva.
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De allí se seguirá de una descripción del concepto de inteligencia artificial, 
y de un examen de las funciones y utilidades que esta tecnología brinda al 
comercio electrónico. Luego de ello se procederá por un detalle de la guía de 
requisitos éticos que hacen a la confiabilidad de la inteligencia artificial, con-
forme el estudio presentado por la Comisión Europea.

A partir de allí se estudiarán los riesgos que pueden seguirse del uso de 
la inteligencia artificial por parte de las empresas de economía colaborativa. 
Entre ellos hallamos a la discriminación de precios, a la discriminación publi-
citaria, a la manipulación y a las afecciones a la privacidad.

Finalmente, se señalarán en qué casos puede considerarse que el uso de la 
inteligencia artificial constituye al portal de economía colaborativa en provee-
dor. Como hipótesis preliminar, se señala que el uso de una tecnología de in-
formación avanzada y potencialmente dañosa e invasiva solo puede significar 
un agravamiento de la responsabilidad de quienes la emplean, al ser mayor el 
deber de control y conocimiento sobre la misma.1

I. Las economías colaborativas

Se da este nombre al tipo de comercio electrónico que se efectúa mediante 
la utilización de portales en los cuales se contacta a la oferta con la demanda.

El tipo de negocio que realizan las empresas que son titulares de estas pági-
nas web (o aplicaciones) es muy variable. En algunos casos, sus ingresos proce-
den únicamente de la publicidad de terceros. En otros, se cobra un monto fijo 
para dar a conocer una oferta, al modo propio de un aviso clasificado. Tam-
bién hay portales que cobran un porcentaje sobre el precio una vez realizada la 
venta, o bien que brindan servicios accesorios, tales como proveer medios de 
pago, facilitar la entrega de los productos, etc.2

II. La relación de consumo

El art. 1092 CCCN define a la relación de consumo como el vínculo ju-

1 Cfr CNApelCIvyCom Fed, Sala III, 21/05/2015 Nike International LTD c/ Compañía de 
Medios Digitales CMD S.A. s/ cese de uso de marcas” ED-DCCCXXIV-839
2 Para un análisis más extenso acerca de las economías colaborativas en general, así como de 
sus aspectos económicos, constitucionales y regulatorios, véase Rojo, Martina Lourdes - Sabat 
Martínez, José María - Visiconde, Andrea “Legal aspects of the so called Sharing Economies in 
Argentina”, en “Consumer Protection. Current challenges and perspectives”, Orquestra, Porto 
Alegre, 2017.
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rídico entre un proveedor y un consumidor. De esto se sigue que sólo habrá 
relación de consumo –con la consiguiente aplicación del derecho consumeris-
ta- si en un caso concreto encontramos a un “consumidor” y a un “proveedor”.

Añade la norma ya citada que “se considera consumidor a la persona humana 
o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios 
como destinatario final, en beneficio propio, o de su grupo familiar o social”

En tanto, el art. 2 de la ley 242403 menciona que el proveedor es “Es la 
persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de mane-
ra profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, 
construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y co-
mercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios (…)”.

Los conceptos de consumidor y de proveedor no son esenciales o intrín-
secos a determinado tipo de personas. Por el contrario, tales caracterizaciones 
dependerán de la intervención que se haya asumido en el caso concreto.

Quien es consumidor de un bien, por haberlo adquirido para su consumo 
final, puede que no lo sea en razón de otro, al cual, por ej., haya adquirido con 
el fin de ejercer con él una actividad comercial. Asimismo, puede suceder que, 
pese a que una persona normalmente actúe como proveedor, en algún caso no 
oriente su actividad hacia la adquisición de un producto o servicio por parte 
de un consumidor.

III. Las empresas de economías colaborativas y el carácter de 
proveedor

El derecho de consumo será aplicable a la contratación mediante páginas 
web o aplicaciones cuando el adquirente o usuario actúe como consumidor, 
y cuando el vendedor o prestador del servicio se desempeñe como proveedor.

La existencia de una relación de consumo entre adquirente y vendedor 
o prestador, no significa sin más que el titular de la plataforma de economía 
colaborativa sea parte de ella. Para poderse determinar si el titular del portal es 
o no proveedor, se deberán tener en consideración a las condiciones y circuns-
tancias de cada operación.

A través del fallo “Kosten”4, la jurisprudencia señaló una serie de paráme-
tros para delinear la responsabilidad que corresponde a las empresas de econo-
mía colaborativa. Interpretando al mismo, puede decirse que los portales de 

3 DJA F-1884
4 CNCom. Sala D, 22/03/2018 “Kosten, Esteban c/ Mercado Libre S.R.L. s/ Ordinario”, ED-
DCCCXXXVII-291
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comercio electrónico no serán proveedores cuando no hubieren adoptado un 
papel activo que les hubiera permitido tomar conocimiento o control de los 
datos almacenados. Sería el caso en que las plataformas sirvan como un mero 
foro para la transacción entre un comprador y un vendedor.

Añade el fallo que los portales no tiene un deber de supervisar los datos ni 
de realizar búsquedas activas de posibles hechos ilícitos. Sin embargo, serán 
responsables por su accionar culposo cuando habiendo conocido el hecho, 
no retiren la publicación de inmediato o no tomen las medidas para impedir 
nuevas posibles infracciones. Asimismo, el portal no se libera en los casos de 
“ignorancia premeditada” o de “indiferencia imprudente”.

Siendo que en estos casos el portal no es parte de la relación de consumo, 
su responsabilidad no será objetiva (tal como es la norma en el derecho consu-
merista, arts. 10 bis y 40 LDC), sino fundada en la culpa.

En cambio, los portales de economía colaborativa desempeñan un rol 
activo, que los constituye en proveedores, cuando tomaron conocimiento o 
control de los datos almacenados. Ello también ocurre cuando recibieron una 
orden judicial que les impone una vigilancia activa y cuando brindaron un 
servicio de optimización o promoción de ofertas.

Hay también rol activo cuando el vendedor actúa bajo la dirección de 
la plataforma; cuando el portal brinda en el caso concreto servicios acceso-
rios (calificaciones, entrega del producto, canales de pago, etc.); y cuando la 
responsabilidad surge de la infracción de la normativa que protege los datos 
personales.

IV. Ser proveedor no es sinónimo de ser responsable

Si bien todo proveedor está obligado a cumplir con la normativa de defensa 
del consumidor, ello no significa sin más que todo proveedor sea responsable 
frente a un incumplimiento. Ello se debe a que la solidaridad no se presume, y 
solo puede resultar del título constitutivo o de la ley (art. 828 CCCN). Idén-
tica solución es aplicable en torno a las acciones directas (art. 736 CCCN).

Siendo así, en el derecho del consumo no existe norma alguna que impon-
ga la solidaridad como principio general. Si existen supuestos específicos para 
los cuales está prevista (por caso, en la garantía legal, art. 13 ley 24240).

Si se está ante un supuesto de incumplimiento (total o parcial) que haga a 
la identidad o integridad de la prestación debida, el único responsable será el 
proveedor directo. Es decir, no habrá acción contra el titular de la plataforma. 
Ello se debe a que para estos supuestos la normativa no reconoce la solidaridad 
ni confiere una acción directa.
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En cambio, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de 
la prestación del servicio, aquí si la responsabilidad será solidaria, y procederá 
el reclamo contra la empresa de economía colaborativa. Ello siempre y cuando 
pueda ser tenida por proveedora, conforme lo explicado anteriormente.

V. La inteligencia artificial y su rol en el comercio electrónico

La inteligencia artificial (IA en adelante) ha sido definida como “la habi-
lidad de una computadora digital o de un robot computarizado para desarrollar 
tareas comúnmente asociadas a seres inteligentes” (COPELAND, 2001)5.

Ello incluye funciones discursivas, de reconocimiento de imágenes y de 
video, procesamiento de lenguaje, agentes de diálogo, creatividad aumentada, 
robotización inteligente, simulación avanzada, análisis complejos y prediccio-
nes (KIRBY, 2019).6

Según el test de Turing, la IA es lograda si una persona no puede distinguir 
si una respuesta fue dada por una persona o por una computadora. Asimismo, 
se entiende como IA a los sistemas que usan algoritmos para procesar grandes 
cantidades de información, obtener conclusiones y aprender de sus experien-
cias (ETZIONI –ETZIONI, 2017).7

Las siguientes son algunas de las herramientas que la IA brinda en relación 
a los diferentes procesos propios de la venta online:

Chatboxes: Permiten que el cliente interactué con el sistema, con una cier-
ta semejanza al diálogo inter-humano. Buscan satisfacer la tendencia natural 
humana a la comunicación, con el consiguiente aumento de confianza del 
consumidor. Permiten brindar asistencia al cliente, sin restricción horaria, en 
cuanto a las compras y los medios de pago. También facilitan las promociones 
personalizadas, y la obtención de información del comprador respecto a su 
experiencia con el producto (TOMBOLINI, 2019).8

5 Copeland, B. Jack, “Artificial Intelligence”. Encyclopaedia Britannica, 15ava ed., 2001, rec. 
en 04/05/2020 en http://sapience.org/posts/artificial-intelligence-in-encyclopaedia-britannica/
6 Kirby, Mark “AI in E-commerce. Risk or competitive advantage?”, Information Week, 
11/04/2019, rec. en 04/04/2020 en https://www.informationweek.com/big-data/ai-machine- 
learning/ai-in-e-commerce-risk-or-competitive-advantage/a/d-id/1336243
7 Etizioni, Amitai – Etizioni, Oren “Should artificial intelligence be regulated?”, Issues in 
Science and Technology, Vol. XXXIII, Nro 4, verano 2017, rec. en 30/05/2020 en https://
issues.org/perspective-should-artificial-intelligence-be-regulated/
8 Tombolini, Stefano “Why conversational commerce succeedes where traditional e-commerce 
fails”, Forbes, 14/08/2019, rec. en 13/05/2020 en https://www.forbes.com/sites/forbestech-
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Robotización del almacenamiento y visión computarizada: La tarea de al-
macenaje es físicamente agotadora, es aburrida y los sueldos tienden a ser 
bajos. Si bien puede acudirse al uso de robots, capaces de trabajar las 24 hs, 
sin percibir un sueldo, estos en principio no pueden identificar a objetos que 
resultan disímiles entre sí. La IA, por su parte, les permite a los robots el ir 
reconociendo progresivamente objetos que varían en forma y presentación; y 
además le pueden transmitir la información a otros robots semejantes (VIN-
CENT, 2020).9

En tanto, la visión computarizada permite un mejor control del inventa-
rio, al identificar a los productos dentro del depósito, y clasificarlos según su 
marca y rubro. Esto conlleva la posibilidad de reducir el margen de error y de 
ahorrar tiempos y energías, tanto para la venta off-line como para el e-com-
merce (INFRRD, 2018).10

Búsquedas por reconocimiento de imágenes: Hay preguntas que son difí-
ciles de realizar cuando para ello se emplea solamente un texto. Un ejemplo 
de ello sería ¿Qué producto tiene una apariencia semejante a este otro? A ello 
debe sumarse que los resultados de una búsqueda común en la web pueden 
arrojar cientos de resultados, desalentando así al posible cliente. Estas dificul-
tades pueden ser superadas mediante una búsqueda visual, que quizás permita 
que el consumidor se aproxime a la experiencia que tendría con un agente de 
ventas humano en un local comercial (MOORE, 2019).11

Detección de fraudes: el uso de la IA, y del aprendizaje computarizado pro-
gresivo permiten detectar de modo rápido y preciso a los intentos de fraude en 
el comercio electrónico. Estas herramientas pueden también operar con redes 
de datos globales y les facilitan informes y estadísticas a los analistas humanos 
(COLOMBUS, 2019).12 Así, por ej, la IA puede analizar patrones de uso de 

council/2019/08/14/why-conversational-commerce-succeeds-where-traditional-e-commerce- 
fails/#38a15acf1595
9 Vincent, James “AI powered robot pickers will be the next big work revolution in ware-
houses”, The Verge, 29/01/2020, rec. en 05/05/2020 en https://www.theverge.com/ 
2020/1/29/21083313/robot-picking-warehouses-logistics-ai-covariant-stealth
10 Infrrd “Image recognition for product and shelf monitoring and analysis”, Hackernoon, 
21/11/2018, rec. en 13/05/2020 en https://hackernoon.com/image-recognition-for-product- 
and-shelf-monitoring-and-analysis-9684a31c642
11 Moore, Kaleigh “Why more retail brands are launching visual search tolos?”, Forbes, 
04/09/2019, rec. en 13/05/2020 en https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/09/04/
why-more-retail-brands-are-launching-visual-search-tools/#6c1bb9cb1bda
12 Columbus, Louis “AI is predicting the future of online fraud detection”, Forbes, 01/08/2019, 
rec. en 13/05/2020 en https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/08/01/ai-is-predicting-  
the-future-of-online-fraud-detection/#624cabf274f5
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tarjetas de crédito y rangos de gastos para identificar acciones que puedan ser 
relevantes para el vendedor, para el banco o para cualquier otra parte involu-
crada en la operación (DIALANI, 2020).13

Traducción automatizada: esta posibilidad elimina las barreras lingüísti-
cas entre comprador y vendedor, facilitando así el comercio transfronterizo 
(MARR, 2019).14

Sistemas de recomendación: existen diversos métodos que permiten que el 
consumidor descubra nuevos productos o bien que encuentre aquel que mejor 
se adecúe a sus expectativas. Uno de estos ellos consiste en el filtrado literal o 
semántico aplicado diversas fuentes, en base a palabras-clave y asociaciones de 
palabras. Por su parte los filtros basados en un esquema colaborativo se sus-
tentan en las valoraciones y recomendaciones de otros usuarios. Finalmente, 
se puede de filtrar la información mediante un sistema de restricciones y pará-
metros (como ser precio, tiempo de entrega, garantías, etc.), aportados por el 
usuario (GUTTMAN – MOUKAS –MAES, 2001).15

Transporte anticipado: Las herramientas de predicción analítica pueden 
permitir que se transporte un producto antes de que el consumidor ordene su 
compra. El mecanismo predice una compra futura y ordena ubicar al bien en 
la cercanía al domicilio del consumidor. Con ello se logra reducir los tiempos 
de entrega, y quizás también los costos (NICHOLS, 2018).16

Descripción automatizada: Es posible gracias a la IA el lograr descripciones 
automáticas y detalladas de los productos. Ello permite el manejo de grandes 
volúmenes de información, y también su actualización continua. La IA así 
aplicada identifica los detalles más requeridos por el mercado y los más rele-
vantes para cada comprador. La IA también facilita el análisis de la efectividad 
de la información, y procede a modificar su presentación, de ser necesario 

13 Dialani, Priya “How can AI save time and help your e-commerce business?” Analytics 
Insight, 12/01/2020, rec. en 13/05/2020 en https://www.analyticsinsight.net/artificial-                            
intelligence-can-save-time-help-e-commerce-business/
14 Marr, Bernard “The amazing ways eBay is using artificial intelligence to boost business success”, 
Forbes, 26/04/2019, rec. en 23/05/2020 en https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/26/
the-amazing-ways-ebay-is-using-artificial-intelligence-to-boost-business-success/#321ef-
2c02c2e
15 Guttman, Robert H. – Moukas, Alexandros G. – Maes, Pattie “Agent mediated elec-
tronic commerce: A survey”, Cambridge University Press, 04/04/2001, DOI: https://doi.
org/10.1017/S0269888998002082
16 Nichols, Mega Ray “Amazon wants to use predictive analytics to offer anticipatory shipping”, 
Smart Data Collective, 16/01/2018, rec. en 13/05/2020 en https://www.smartdatacollective.
com/amazon-wants-predictive-analytics-offer-anticipatory-shipping/ 
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(MARTIN, 2019).17

Marketing eficaz: Los productores suelen disponer de mucha información 
de sus clientes. La IA permite emplear esos datos en pos de estrategias de seg-
mentación y personalización. Para ello se analizan compras previas, medios de 
pagos preferidos e intereses personales. El objetivo es lograr una aproximación 
adecuada al cliente, en el tiempo y modo oportunos (CARMODY, 2019).18

Combate a la falsificación: Compañías tales como Blockverify, Cypheme y 
Red Points han desarrollado sistemas con base en la IA, que aseguran un alto 
grado de exactitud y rapidez en la detección de productos apócrifos (DUD-
LET, 2019).19

Detección de comentarios falsos: la decisión de adquirir un producto a tra-
vés del comercio electrónico se suele sustentar en la reputación online del ven-
dedor. Debido a ello, algunos proveedores promueven una mejoría artificial de 
su renombre, mediante comentarios que no se corresponden a experiencias de 
compra reales. Se ha señalado que la IA brinda herramientas para detectarlos, 
por ejemplo, mediante la identificación de estructuras lingüísticas inusuales, 
o a través de los formatos, o bien de los estilos de escritura (RAZA, 2019).20

VI. Requisitos que debe satisfacer la IA para resultar 
confiable

En 2019 la Comisión Europea emitió un documento21 en el cual se se-
ñalan las directivas éticas que debe respetar la IA en pos de su confiabili-
dad. Según se señalará infra estos recaudos son aplicables a nuestro derecho.                              

17 Martin, Sophia “Revolution of artificial intelligence in e-commerce in 2020 and benefits of 
incorporating it”, Hackernoon, 14/10/2019, rec. en 29/05/2020 en https://hackernoon.com/
revolution-of-artificial-intelligence-in-e-commerce-in-2020-vo41l232q
18 Carmody, Bill “Four trends that will shape e-commerce in 2019”, Forbes, 11/03/2019, 
rec. en 29/05/2020 en https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/03/11/four-
trends-that-will-shape-e-commerce-in-2019/#b69e9043553a
19 Dudley, Dominic “Breaking the fakes: How a New York company is AI to crack down on 
the multibillion-dollar trade in counterfeit goods”, Forbes, 08/10/2019, rec. en 29/05/2020 enhttps://
www.forbes.com/sites/dominicdudley/2019/10/08/breaking-the-fakes/#3d3cbb787124
20 Raza, Faizan “How AI helps in distinguishing fake reviews from genuine ones”, Hackernoon, 
28/01/2019, rec. en 29%05/2020 en https://hackernoon.com/how-ai-helps-in-distinguishing-
fake-reviews-from-genuine-ones-37292f7767e
21 “Ethic guidelines for trusthworthy AI”, 08/04/2019 rec. en 30/05/2020 en https://ec.         
europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines/1#Human%20agency (traducción 
del autor),
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Los requisitos son los siguientes:
•	  Control y supervisión humana: Los sistemas de IA deben promover 

los derechos fundamentales y evitar su agravio. Asimismo, estos sis-
temas deben permitirles a los usuarios tomar decisiones conscientes y 
autónomas. Los usuarios deben poder modificar las decisiones toma-
das por los programas que se refieran a ellos.

•	  Robustez técnica y seguridad: Los sistemas deben ser seguros y resis-
tentes. Deben prever mecanismos de respaldo, y ser precisos, confia-
bles y reproducibles (esto último significa que los sistemas deben dar 
idéntica respuesta ante las mismas circunstancias).

•	  Privacidad y protección de datos: Debe proveerse un pleno respeto a la 
privacidad y a la protección de la información, que respete la calidad e 
integridad de los datos, y que permita a los legitimados acceder a ellos.

•	  Transparencia: Esta involucra la trazabilidad de los procesos de reco-
lección y clasificación de datos, como también de las decisiones que 
toma el sistema. Tales procesos, junto con las decisiones humanas y de 
diseño empresarial involucradas, deben ser explicables en un nivel que 
sea satisfactorio para el usuario. Se le debe comunicar a los usuarios 
humanos el hecho de estar interactuando con un sistema de IA. Tam-
bién se los debe informar de los límites y capacidades de estos sistemas; 
y permitirles el vínculo directo con otros humanos cuando estén en 
juego derechos fundamentales

•	  Protección de la diversidad, no discriminación y trato equitativo: se 
deben en el evitar el prejuicio y la marginalización, la competencia 
desleal y la homogenización de precios. Debe permitirse el acceso a 
esta tecnología a todo tipo de grupos sociales, así como tener en con-
sideración a sus opiniones y comentarios.

•	  Sustentabilidad social y ambiental: Todos los procesos de diseño, im-
plementación y uso de la IA deben tener en consideración la proble-
mática ambiental (ej., el consumo de energía), y adoptar aquellas so-
luciones menos dañinas. Se debe monitorear el impacto social de estas 
tecnologías, en particular, en lo que hace al bienestar físico y mental 
de las personas. Es necesario considerar sus consecuencias respecto de 
las instituciones, la democracia y la sociedad, incluyendo los aspectos 
políticos y electorales.

•	  Responsabilidad: Los sistemas de AI deben ser auditables, sin que 
esto implique necesariamente que se encuentren a disposición públi-
ca los modelos de negocios y las obras protegidas por la propiedad 
intelectual. Deben minimizarse e informarse los impactos negativos. 
No pueden tolerarse las decisiones relativas a esta tecnología que sean 
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éticamente inaceptables o que afecten derechos fundamentales. Deben 
preverse mecanismos jurídicos de reparación, en especial, cuando son 
afectados personas o grupos vulnerables.

VII. Algunos posibles riesgos que se derivan del uso de la IA 
en las economías colaborativas

Daños a la privacidad: del uso de sistemas de economías colaborativas se 
derivan riesgos, incluso más pronunciados que aquellos que se observan en 
el comercio electrónico y en las redes sociales. En la economía colaborativa, 
los usuarios se exponen a filtraciones o mal uso de datos personales, a acosos 
y discriminación. Estas eventualidades se acentúan con el revelamiento y el 
compartimiento de espacios personales (LUTZ – BUCHER- HOFFMANN- 
FIESELER, 2018).22 El uso de la IA multiplica tales riesgos, ya que la infor-
mación recolectada puede ser minada para usos diversos. Estos no se limitan 
a marketing; así, el reconocimiento facial y la identificación de voz pueden ser 
empleados para rastrear, monitorear, perfilar y predecir comportamientos de 
las personas (DEBATIN, 2019).23

Discriminación en cuanto al precio: es posible que un sistema identifique 
al visitante de la página web (por ej, mediante cookies), y que proceda a ofre-
cerle productos a un precio distinto al que lo haría respecto a otro visitante 
(ZUIDERVEN BORGESIUS, 2018).24 Tal forma de discriminación es una 
práctica que las plataformas de economía colaborativa aplican muy habitual-
mente tanto respecto a consumidores como a proveedores (NEWLANDS – 
LUTZ- FIESELER, 2018).25 Se han identificado tres tipos de discriminación 

22 Lutz, Christoph – Bucher, Eliane . Hoffmann, Christian Pieter – Fieseler, Christian “The 
role of privacy concerns in the sharn economy”, Information Communication and Society, 
Junio 2018, DOI10.1080/1369118X.2017.1339726
23 Debatin, Berhard, entrevistado por Forbes Insight Team en “Rethinking privacy for the 
AI era”, Forbes, 27/03/2019, rec. e 01/06/2020 en https://www.forbes.com/sites/insights-            
intelai/2019/03/27/rethinking-privacy-for-the-ai-era/#1b05aca57f0a
24 Zuiderven Borgesius, Frederik. “Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic de-
cision-making”, Directorate General of Democracy – Council of Europe, Estrasburgo, 2018, 
rec. En 02/05/2018 en https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorith-
mic-decision-making/1680925d73
25 Newlands, Gemma –Lutz, Christoph – Fieseler, Christian “Navigating peer-to-peer pric-
ing in the Sharing Economy” rec. en 01/06/2020 en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?    
abstract_id=3116954
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referida al precio: (HOWE, 2017)26. Así, existe: a) una discriminación de ter-
cer grado, cuando la variable depende de la pertenencia a un cierto grupo de 
consumidores; b) Una discriminación de segundo grado, que tiene que ver 
con la cantidad o calidad del producto vendido; c) Una discriminación de 
primer grado, que se da cuando se utiliza la información personal del consu-
midor para establecer un precio específico vinculado con sus hábitos y posibi-
lidades económicas.

Discriminación publicitaria: En el comercio electrónico, la IA puede ser 
utilizada para direccionar publicidades discriminatorias. Así, por ej, hubo 
usuarios a los que el sistema identificó como personas de color, a los que se les 
dirigieron avisos vinculados con antecedentes penales; o bien esto pueda darse 
cuando se personalizan publicidades basadas en la orientación sexual. Tam-
bién se comprobaron casos en que a las mujeres no se les enviaban publicida-
des sobre empleos en los que se ofrecían altos ingresos, etc. (ZUIDERVEN 
BORGESIUS, 2018).27

Manipulación: al respecto se ha dicho que “Los sistemas de IA pueden estar 
programados para moldear e influenciar la conducta humana mediante meca-
nismos que pueden ser difíciles de detectar, ya que pueden enlazarse con procesos 
subconscientes, que incluyen varias formas de manipulación indebida, fraude, in-
fluencia colectiva y condicionamiento, todo lo cual puede afectar la autonomía 
individual”.28

VIII. Responsabilidades que se derivan del uso de la IA por 
parte de los portales de economía colaborativa

Como principio general, el empleo de la inteligencia artificial por parte de 
una empresa de economía colaborativa no significa de por si la asunción de un 
rol activo, ni la constituye necesariamente en proveedora.

Empero, los usos principales que se le da a la IA en el comercio electrónico 
suelen ser constitutivos de un papel activo. Si la IA es empleada como una 
herramienta de marketing y promoción de ventas (v.gr, el caso de las reco-
mendaciones, chatboxes, etc.), ello hará aplicable la jurisprudencia que señala 
que si la intermediaria virtual brinda a sus clientes la posibilidad de potenciar 
las ofertas de venta o promoverlas mediante el abono de un plus, ello induda-

26 Howe, Neil “A special Price just for you” Forbes, 17/11/2017, rec. En 02/05/2020 en https://
www.forbes.com/sites/neilhowe/2017/11/17/a-special-price-just-for-you/#3674aa5b90b3
27 Zuiderven Borgesius, Frederik Op. cit. 
28 Comisión Europea, op. cit. 
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blemente le da la posibilidad cierta de acceder a un mejor control de sus datos 
trasuntando ello el ejercicio de un rol activo29 También habrá un rol activo 
cuando la IA aplicada por la plataforma fije el precio; cuando se aplique a la 
descripción del producto; si interviene en el almacenamiento y distribución 
del bien; si se usa en la resolución de conflictos; cuando brinde una traduc-
ción, o cuando intervenga en la calificación crediticia de las partes. También 
existirá una responsabilidad directa de la empresa de economía colaborativa 
cuando esta incurriese en discriminaciones antijurídicas o cuando afectase el 
derecho a la privacidad del usuario.

La caracterización jurídica de la discriminación de precios “puede ser defi-
nida como una práctica comercial en la que se aplican diferentes condiciones de 
venta a transacciones equivalentes”. (POZZOLI - TACCHELA, 2019)30. Podrá 
constituir un acto de competencia desleal, en los términos del art. 10 inc. L 
del DNU 274/201931, “…cuando el vendedor o distribuidor haya publicado una 
lista de precios, a no ser que medie causa justificada”. En tanto, la ley 2744232 de 
Defensa de la Competencia menciona en su art. 3 inc. h que constituye una 
práctica restrictiva de la competencia el “Imponer condiciones discriminatorias 
para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los 
usos y costumbres comerciales”. Al respecto, se ha dicho que la aplicabilidad de 
esta norma requiere “En primer lugar, que la diferencia de precios no esté rela-
cionada con la diferencia de costos en la provisión a los clientes. En segundo lugar, 
que la empresa que la está llevando a cabo tenga posición dominante en el mercado 
relevante en cuestión y, por último, que la conducta pueda generar perjuicio al 
interés económico general” (POZZOLI - TACCHELA, 2019).33

Según “Kosten”, las empresas de economía colaborativa no pueden am-
pararse en una la indiferencia imprudente. Por ello, es dable pensar que si el 
uso de la IA pasase a ser el estándar aplicable para la detección de fraudes o de 
productos falsificados, será un deber de los portales de venta online el adoptar 
dicho mecanismo de prevención. Los principios éticos identificados por la 

29 CNApelCivyCom Fed, Sala III, 21/05/2015 Nike International LTD c/ Compañía 
de Medios Digitales CMD S.A. s/ cese de uso de marcas” ED-DCCCXXIV-839; ídem 
CNApelCivyComFed, Sala I, 05/05/2015 “Nike International Ltd. c/ DeRemate.com de 
Argentina S.A. s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios” ED-DCCCXXIV-840
30 Pozzoli, Valentina – Tacchela, Paloma “Discriminación de precios en el Régimen de Lealtad 
Comercial: similitudes y diferencias con el Régimen de Defensa de la Competencia”, Thomson 
- Reuters AR/DOC/2836/2019
31 BO 22/04/2019
32 BO 15/05/2018
33 Pozzoli, Valentina – Tacchela, Paloma op. cit.
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Comisión Europea en torno a la IA establecen un parámetro de diligencia, que 
expresa un cierto consenso internacional.

Tal como se mencionó en “Kosten”, “el derecho comparado puede servir para 
fundar decisiones justas, basadas en criterios que han recibido aceptación en países 
con un desarrollo jurídico similar al nuestro”, cumpliendo un indudable rol de 
inspiración e influencia. Asimismo, su recepción jurídica se justifica, entre 
otras normas, en el derecho constitucional de los consumidores “a la protec-
ción de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno” (art. 
42 CN); en el deber de seguridad (art. 5º ley 24240), deber de prevención del 
daño (art. 1710 CCCN), principio de prevención y principio precautorio en 
materia ambiental (art. 4 ley 2567534), protección contra la discriminación 
(art. 1 ley 2359235), prevención y reparación de afectaciones a la dignidad 
personal (art. 52 CCCN), calidad y seguridad de los datos personales (arts. 4 
y 9 ley 2532636), etc.

Su incumplimiento conllevará la aplicación de las sanciones pertinentes 
incorporadas a tales cuerpos legales.

34 DJA Q-2646
35 DJA H-1582
36 DJA H-2434
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Abstract

La Cuarta Revolución Industrial nos enfrenta a tecnologías poderosas 
y revolucionarias, entre ellas los algoritmos, capaces de ejecutar actividades 
complejas y predecir conductas a través del aprendizaje automático. Estas tec-
nologías están impactando profundamente nuestras vidas, dirigiendo nuestra 
existencia, por ello se habla de “algoritmocracia” o gobierno de los algoritmos.

Se han puesto muchas esperanzas en los desarrollos de estas tecnologías 
para el avance la humanidad, pero aún no se sabe cuál será su impacto real 
en la sociedad, pues vemos como los mismos plantean también numerosos 
desafíos en el ámbito ético-jurídico, convirtiéndose en algunos casos en riesgo 
concreto a la efectiva protección de derechos humanos fundamentales, como 
ocurre con la discriminación o sesgos algorítmicos.

El artículo recoge algunos hitos relevantes en el devenir de los algorit-
mos y tecnologías asociadas, y recoge algunas directrices y regulaciones éticas 
actuales en la materia a nivel internacional, las que imponen transparencia, 
trazabilidad, evaluación y responsabilidad sobre su impacto sobre la sociedad, 
los individuos y sus derechos fundamentales.

I. Los primeros algoritmos y máquinas de cálculo automático

En 1843, Ada Lovelace tradujo un artículo, escrito en francés, por el mate-
mático italiano Luigi Menabrea que describía la máquina calculadora automá-
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tica propuesta por el ingeniero inglés Charles Babbage. Ese texto, cuyo título 
en inglés es “Sketch of Analytical Engine Invented by Charles Babbage”, no 
fue una simple traducción, pues en ella, la joven Lovelace, que había colabora-
do extensamente con Babbage, incluyó numerosas anotaciones, ecuaciones y 
fórmulas, incluso más largas que el artículo original traducido.

En una de las notas, ella señala que “La máquina [analítica] puede consi-
derarse, por tanto, una fábrica de números, y como tal será útil para las múltiples 
ciencias y oficios que dependen de ellos. ¿Quién sabe las consecuencias que tendrá 
este invento? ¡Cuántas investigaciones valiosísimas se han estancado porque los 
cálculos requeridos exceden la facultad de los científicos! ¡Cómo desalientan los 
cálculos largos y áridos al hombre de genio, que necesita dedicar todo su tiempo a 
la reflexión, y que se ve privado de ella por la rutina material de las operaciones 
matemáticas!”.

Lo anterior, nos permite decir que ya en el siglo XIX Ada Lovelace conci-
bió el efecto de los algoritmos utilizados en una máquina de procesamiento 
de datos, al declarar que ésta “Puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo 
ordenarle que lleve a cabo”. Intuyó de este modo, lo que el invento de Babba-
ge significaba para el progreso tecnológico, entendiendo que podía aplicarse 
a cualquier proceso que implicara tratar datos, abriendo de esta forma la vía 
a una nueva ciencia, que ni Babbage ni ningún colaborador suyo imaginaría 
en esa época.

Ella fue capaz de concebir una máquina capaz de procesar y memorizar 
cálculos, patrones algebraicos y toda clase de relaciones algebraicas, adelantan-
do las usadas hoy. Esta máquina sin embargo sólo comenzó a ser una realidad 
en 1881, cuando Wílliam Hammer, colaborador de Thomas Edison, detectó 
accidentalmente una corriente inexplicable en un tubo de vacío, hallazgo que 
conduciría al descubrimiento de los electrones, dispositivos de los que derivan 
los computadores actuales.

En realidad, el Harvard Mark I, fue el primer prototipo operativo y se 
construyó en 1944. El matemático británico Alan Turing, que conocía los es-
critos de Ada, creó en 1937 el primer algoritmo en ser efectivamente utilizado 
en una máquina, y sólo fue en 1948 cuando Norbert Wiener escribe uno de 
los primeros escritos sobre la cibernética, denominado “Cibernética o el con-
trol y comunicación en animales y máquinas”, el que fue publicado sólo en la 
década de los ochenta.

A finales del siglo XX, el Big Data y la capacidad de almacenamiento y pro-
cesamiento abren nuevos horizontes a estos descubrimientos de Ada Lovelace 
y Alan Touring, pues permite hacer realidad su utilización en el campo de la 
toma de decisión automatizada.
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II. Los algoritmos

Los especialistas afirman que hoy la humanidad se encuentra instalada en 
el pleno desarrollo de una Cuarta Revolución Industrial, término acuñado por 
el fundador del Foro Económico Mundial Klaus Schwab, en 2016, la que se-
ría continuadora de la denominada “Revolución Digital” y que estuvo basada 
en el uso intensivo de tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

En este nuevo contexto, la inteligencia artificial es señalada como elemento 
central de esta revolución, y con ella se relacionan los fenómenos de big data, 
uso de algoritmos y la interconexión permanente y masiva de sistemas y dis-
positivos digitales.

En efecto, la Internet de las Cosas (IoT) está generando una ingente can-
tidad de datos que son transmitidos y analizados, usando algoritmos, a una 
velocidad antes inimaginable (Big Data), utilizando cada vez con mayor fre-
cuencia las capacidades que abre la inteligencia artificial.

Es destacable el valor de estos procesos para soluciones en sectores claves 
como en el sanitario, la vivienda y el urbanismo, la seguridad pública, y que 
no decir de la logística de distribución, entre otros.

Un ejemplo actual e interesante es lo realizado con ocasión de la pandemia 
COVID-19 por la empresa Qure.ai, quién a partir del trabajo que venía rea-
lizando desde hace algunos años con modelos de aprendizaje profundo para 
detectar tipos comunes de anomalías pulmonares, junto a un panel de exper-
tos revisaron la literatura médica más reciente y determinaron las característi-
cas típicas de la neumonía provocada por la COVID-19. Luego codificó esos 
conocimientos en su software qXR para que la herramienta pudiera calcular 
el riesgo de enfermedad a partir del número de características reveladoras pre-
sentes en la radiografía. Un estudio de validación preliminar de la empresa, 
de abril de 2020, con más de 11.000 imágenes de pacientes descubrió que la 
herramienta podía distinguir entre los pacientes que tenían COVID-19 y los 
que no con un 95 % de precisión.

Resultados beneficiosos como el anterior abundan, sin embargo, también 
debemos decir que esta Cuarta Revolución nos enfrenta a grandes desafíos 
ético-jurídico, uno de ellos está constituido por el frecuente y extendido uso 
de algoritmos sobre información de las personas.

Precisamente, a propósito de la misma pandemia COVID-19, la Revista 
de Tecnología del MIT refiere el caso de Corea del Sur donde el gobierno de 
ese país utiliza aplicaciones y algoritmos con el fin de aislar los focos de conta-
gio. A través de sus móviles los ciudadanos son monitoreados en sus traslados, 
grabados con cámaras para identificarlos y a través de dispositivos en lugares 
públicos se capta su temperatura corporal. Si presenta fiebre, se avisa mediante 
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los propios teléfonos móviles a todos los ciudadanos con los que se cruzó du-
rante su viaje sobre una posible infección.

En el caso, observamos un claro ejemplo de televigilancia e invasión de 
privacidad de los individuos.

Desgraciadamente encontramos también múltiples ejemplos de estos usos 
de la tecnología y en especial los algoritmos.

De forma simple, un algoritmo (expresión que procede del nombre del 
matemático persa al-Khal-Khwarizm), se define en sus orígenes como es una 
lista finita de instrucciones que se aplican a un input durante un número finito 
de estados para obtener un output, permitiendo realizar cálculos y procesar 
datos de modo automático.

Por nuestra parte lo conceptualizaremos como un conjunto de reglas 
aplicadas sobre información para ejecutar una función, actualmente general-
mente la toma de decisión, por ejemplo, actuar sobre un listado de personas 
y sus edades y determinar la asignación de una prioridad en un sistema de 
vacunación.

Como se observa en el ejemplo, la razón de la preocupación frente a es-
tos algoritmos refiere a que las decisiones encomendadas pondrían en jaque 
derechos fundamentales de individuos cuyos datos son utilizados para fines 
desconocidos o distintos de aquello que se declararon al recogerlos. Riesgos 
como futuros usos no previstos en el momento de obtener la información y 
su consentimiento, tales como la generación de un perfil, la manipulación, 
la monitorización de la conducta y especialmente las valoraciones basadas en 
estas decisiones automatizadas que generan una discriminación o sesgo algo-
rítmico que terminar perjudicando seriamente a las personas.

Nos preocupan especialmente aquellos algoritmos que participan de redes 
neuronales complejas y que dan lugar a casos de aprendizaje automático o 
machine learning, casos en los cual asistimos a lo que hemos denominado una 
“algoritmocracia”, es decir un gobierno de los algoritmos, donde éstos están 
tomando decisiones sobre los ciudadanos, y cuyo impacto sobre los derechos 
fundamentales aún no somos capaces de prever.

Una visión pesimista extrema considera que el empleo de los algoritmos 
en el escenario socio político actual nos lleva irrevocablemente hacia un auto-
ritarismo digital que desembocaría en una sociedad basada en la censura y la 
restricción de libertades. Este control exhaustivo amenaza a juicio de muchos, 
al sistema democrático y constituye sin lugar a dudas uno de los mayores de-
safíos ético, jurídicos y políticos en la actualidad.
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III. La discriminación o los sesgos algorítmicos

Sabemos que la discriminación es un trato diferente y perjudicial que se 
da a una persona debido a categorizaciones arbitrarias o irrelevantes y que en 
virtud del derecho humano fundamental de igualdad ante la ley se encuentra 
prohibida.

En el caso, la calificamos de “algorítmica” porque aparece a partir del uso 
de algoritmos utilizados por el aprendizaje automatizado y de la inteligencia 
artificial.

La discriminación algorítmica refiere entonces a aquellos sesgos que apare-
ciendo en el mundo real son reproducidos en entornos de los sistemas infor-
máticos o aquélla que surge en estos últimos producto de los datos procesados.

Lo anterior ocurre, porque hay veces que los datos suelen ser imperfectos, 
pues reflejan los sesgos personales de quienes toman las decisiones sobre su 
recolección. Pero también, pueden ser insuficientes, erróneos, desactualizados, 
excesivos o deficitarios en la representación de ciertos grupos de la sociedad, 
todo lo cual podría redundar en una toma de decisión equivocada. Los siste-
mas de apoyo a la decisión judicial son ejemplo de esto, pues basados en re-
soluciones anteriores que responden a contextos sociales y culturales diversos, 
predomina en ellos sesgos de raza y género que hoy día aparecen claramente 
discriminatorios. Esta discriminación, también puede ser consecuencia del 
aprendizaje automático de actos discriminatorios ocurridos en el mundo real, 
y cuyo impacto no fue evaluado correctamente al momento de programar 
los algoritmos, pues la capacidad predictiva de estos sistemas está dada por la 
extrapolación en el futuro de dinámicas identificadas en el pasado.

El reto ético-jurídico, por tanto, consiste en poder utilizar los algoritmos, 
el aprendizaje automatizado y la inteligencia artificial evitando la discrimina-
ción y los sesgos, cuestión que se une a la necesidad de superar la opacidad 
algorítmica que existe hoy en día.

El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 
(RGPD), pionero en la regulación de la toma de decisiones a través de medios 
automatizados, requiere a los organismos que manejan algoritmos que reali-
cen un procesamiento justo y transparente, y que expliquen la manera como 
los sistemas automatizados toman decisiones, especialmente aquellas que afec-
tan significativamente sus vidas individuales

En la letra h) el número 1 del artículo 15 establece el derecho a la expli-
cabilidad, a juicio de muchos un nuevo derecho, el que exige que cuando se 
produzca una decisión algorítmica, la persona afectada tenga acceso a “infor-
mación significativa sobre la lógica aplicada, así como sobre la importancia y 
las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado”.
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IV. La cuestión ética

Más allá de lo dispuesto por el RGDP y las respectivas adaptaciones nor-
mativas nacionales de los países europeos, creemos que hay una cuestión ética 
que es fundamental abordar sobre este tema y cualquier otro que, como éste, 
afecte a la esencia misma del ser humano.

En efecto, resulta fundamental analizar desde un punto de vista ético las 
decisiones basadas en algoritmos, las que como hemos visto, están impactando 
significativamente la vida en sociedad. Floridi y Taddeo, han desarrollado una 
subdisciplina bautizada como Data Ethics, entendida como una nueva rama 
de la ética que estudia y evalúa los problemas morales relacionados con los 
datos (generación, grabación, almacenaje, procesamiento, difusión y uso de 
los datos), los algoritmos (IA, agentes artificiales, aprendizaje automático y 
robots) y prácticas conexas (innovación responsable, programación y diseño 
de sistemas de IA, hacking y códigos profesionales).

Pero no sólo estos autores se plantean esta cuestión, encontraremos múl-
tiples debates éticos respecto de las aplicaciones tecnológicas que impactan la 
singularidad humana, debates que como señalamos van mucho más allá de 
una cuestión normativa.

Ya en 1942 el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov propuso en su relato 
“Circulo Vicioso” las tres leyes de robótica, que amplió luego a cuatro en su 
libro “Robots e Imperio”. Estas leyes constituyen un verdadero código ético al 
respecto y son las siguientes:

1.  Un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá 
que un ser humano sufra daño.

2.  Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a 
excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley.

3.  Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 
protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.

4.  Un robot no puede dañar a la humanidad, o, por inacción, permitir 
que la humanidad sufra daños.

Como observamos Asimov pone como límite del accionar de la tecnología 
el daño a la humanidad y da pautas de actuación en casos de dilemas éticos 
sobrevinientes.

Estas leyes pueden ayudar a resolver dilemas éticos en ciertas situaciones 
críticas. Una de estas situaciones podríamos ejemplificarla con el caso de un 
automóvil autónomo que se enfrenta a una situación en la que las muertes son 
inevitables, como por ejemplo, si debe continuar desactivado en una situación 
crítica por el no pago de un crédito o debe permitir de forma inminente el 
traslado de un enfermo grave a un servicio de urgencia.
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Sabemos que las reglas de responsabilidad por el daño exigen evitar la ocu-
rrencia de situaciones de dilema ético en primer lugar, y si esto es imposible, 
tomar medidas para reducir los daños tanto como sea posible. En el caso, 
algunos proponen diseñar ciertas características de los vehículos que atiendan 
estas situaciones, alertas previas, desactivación por una vez, sensores, videos y 
potentes sistemas de información que permitan identificar objetos e incluso 
personas individuales en situaciones críticas.

Pero si analizamos detenidamente, un sistema de tal naturaleza podría 
distinguir entre una persona o muchas, un niño y una persona mayor, una 
persona sana y una que puede morir pronto, una persona con seguro de vida 
o sin él.

La pregunta es entonces ¿debemos permitir que el algoritmo decida? Si es 
así, ¿debería proteger a las personas con mayor estatus o esperanza de vida, 
ya que pueden contribuir más a la sociedad o aquella cuyo grupo familiar lo 
necesite más?

Algunos pueden encontrar plausible y aceptable valorar a las personas y 
sopesar sus vidas diferentemente. De hecho, hoy en día, no todos países, or-
ganizaciones, líderes o formuladores de políticas tienen los mismos principios 
éticos fundamentales sobre los que se cimienta su sociedad.

Esta discusión no nos es ajena ni lejana, en muchos de nuestros países, 
hemos asistido durante los últimos meses a decisiones éticas del personal de 
la comunidad científica médica, en que las condiciones de salud y la edad de 
los pacientes han sido utilizados como factores para determinar la procedencia 
de ciertos tratamientos médicos de supervivencia, debido a la escasez para 
aplicarlos a toda la población contagiada. Supongamos que en vez de esta de-
cisión humana hecha caso a caso, un algoritmo define un puntaje ciudadano 
individual para cada miembro de la comunidad, que atribuye un cierto valor a 
la vida de cada uno tomando su información personal, y que es este algoritmo 
el que se utiliza para determinar a quién se aplica el tratamiento y a quien no.

En mi opinión, esto constituye un grave riesgo moral para nuestras socieda-
des tan desiguales, pues una élite, es decir, las personas con los puntajes más altos 
siempre tendrían los riesgos más bajos y las mayores oportunidades. Creo firme-
mente que los algoritmos de aprendizaje automático no deberían aplicarse jamás 
en la determinación de oportunidades vitales o para la asignación de servicios 
sociales, pues no son criterios adecuados para que una máquina decida quién 
debe ser beneficiado o perjudicado. Decisiones basadas en estos criterios dañan 
sustancialmente nuestra sociedad, que, de acuerdo con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se basa en la igualdad.

De hecho, las decisiones actuales de muchos tribunales constitucionales y 
comités éticos en gran medida acuerdan que las personas no deben ser valo-
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radas de manera diferente, considerando, por ejemplo, el estado de su salud 
y su edad, pues comparten una humanidad común y poseen una dignidad 
humana.

Es por lo anterior, que debemos reflexionar ampliamente sobre esto, la 
ética de los sistemas basados en algoritmos, que pronto pueden afectar todas 
nuestras actividades diarias, todos los días. En particular, resulta difícil aceptar 
la justificación utilitaria para poder atribuir un valor diferente a las personas 
en atención a su situación de salud, edad o condición social.

Deberíamos, por tanto, interpretando o expandiendo la aplicación de las 
leyes de Asimov, declarar que, producido el dilema ético, la decisión debe ser 
aleatoria, dando transparentemente a cada individuo de la sociedad el mismo 
valor. Esto la haría compatible con los imperativos éticos, el valor de la dig-
nidad humana y el principio de igualdad reconocido en la amplia mayoría de 
las constituciones,

En términos expresados por el filósofo de Harvard John Rawls, estas tecnolo-
gías requieren un contrato social que sea imparcial, concepto que él acuñó como 
el “velo de la ignorancia”, el que implica que, al decidir sobre los principios de 
una sociedad, uno debe ignorar propiedades que sirven al interés propio.

La cuestión es clara, para algunos estamos en un escenario en el que las 
decisiones son tomadas por “inteligencias” más desarrolladas, al menos con la 
capacidad de procesar una mayor cantidad de datos de los que ningún hombre 
puede siquiera sospechar, y en base a ello tomar decisiones e incluso “apren-
der”. Visto así, si los algoritmos pueden tomar decisiones con un criterio más 
eficaz y eficiente que los seres humanos, ¿debemos asumir como más eficien-
tes, y en consecuencia adoptar, las decisiones tomadas por la tecnología? La 
respuesta en mi opinión debe ser no. Si bien la historia muestra muchos ejem-
plos de decisiones incorrectas tomadas por los seres humanos que han desem-
bocado en errores y catástrofes, pero en ello radica el principio fundamental 
sobre el que se basa la existencia humana: la libertad. La libertad humana ha 
sido entendida desde muy diversos puntos de vista, pero cualquiera de ellos es 
válido siempre y cuando no se prescinda de ella. Que la decisión de obtenida 
mediante algoritmos sea más eficiente no desdice de la capacidad de los hom-
bres de tomar sus propias decisiones.

Es una cuestión raíz porque entronca con la concepción de dignidad con-
natural a la especie humana. La dignidad es reflejo de la igualdad y de la 
libertad. La igualdad por la que todos valemos lo mismo en la sociedad y la 
libertad para no someter a los algoritmos, nuestro criterio decisional humano. 
Éticamente no es considerable.

En el campo de la decisión política esto resulta singularmente peligro-
so, pues la categorización de la personalidad humana en criterios ideológicos, 
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significa claramente reducir la libertad. Tal situación, en que se clasifican los 
ciudadanos de acuerdo a sus inclinaciones políticas previas, se opone a una vi-
sión democrática de la sociedad, que entiende el voto libre e informado como 
expresión de la libertad de los ciudadanos de actuar y elegir libremente. No es 
posible aceptar en consecuencia que algoritmos definan las orientaciones polí-
ticas de las personas y por tanto segmenten o direccionen la información que 
puedan recibir, sin que ella lo autorice expresa e informadamente. Una situa-
ción extrema lo constituyen al respecto los hechos conocidos por todos referi-
dos a los algoritmos aplicados por la empresa Cambridge Analytica, respecto 
de las elecciones norteamericanas y británicas, escandalo tratado ampliamente 
en el documental “The Great Hack” de Netflix.

Estos son criterios éticos, de sentido común, que los gobiernos, legislado-
res, desarrolladores de políticas públicas y de tecnologías debemos considerar 
para evitar dañar a la humanidad.

No hay un motivo suficiente, desde el punto de vista ético, para que se 
establezca un perfilamiento concreto, categorizado de los ciudadanos, menos 
aún que éstos no tengan información sobre su elaboración, uso y consecuencia.

V. Principios, directrices y guías sobre Inteligencia Artificial 
en el ámbito internacional

Como hemos señalado, nos encontramos ante un momento histórico en 
cuanto al desarrollo de las sociedades tal y como las conocemos. Es en el mo-
mento actual, en el que se está decidiendo una suerte de automatización de 
la sociedad, en que nos vemos enfrentado como colectividad a un desafío tan 
importante y con tantas repercusiones para el futuro.

Sin duda los riesgos son elevados, pues es en función de las decisiones que 
se tomen, y se están tomando, para el desarrollo de algoritmos e instauración 
de la inteligencia artificial, el futuro de las sociedades cambiará. De ahí que 
haya que afrontar esta cuestión también desde una perspectiva prospectiva, 
subrayar los elementos beneficiosos que pueden traer a las sociedades la im-
plantación de estas tecnologías y, revisar lo que están haciendo las organizacio-
nes y las naciones democráticas para aprovechar estas tecnologías, resguardan-
do y minimizando los riesgos o daños posteriores para la humanidad.

A continuación, se presentan algunas de las directrices internacionales que 
las organizaciones y las naciones han planteado a su respecto:
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V.1 Principios para la Transparencia y Responsabilidad en materia de 
algoritmos de la (ACM USA, 2017)

En 2017, la US Association for Computing Machinery (ACM), reconocía 
en el documento Statement on Algorithmic Transparency and Accountability, 
que los algoritmos informáticos se emplean ampliamente en nuestra econo-
mía y sociedad para tomar decisiones que tienen impactos de gran alcance, 
incluidas sus aplicaciones para la educación, el acceso al crédito, la atención 
médica y el empleo. Este hecho, señala el documento, es una razón importan-
te para enfocarnos. sobre cómo abordar los desafíos asociados con su diseño y 
otros aspectos técnicos en su aplicación para prevenir posibles riesgos.

Para este efecto propone un conjunto de principios, en consonancia con el 
Código de Ética de Asociación, que están destinado a respaldar los beneficios 
de la toma de decisiones algorítmica. Estos principios, propugna, deben abor-
darse durante cada fase del desarrollo e implementación de los sistemas, en la 
medida necesaria para minimizar los daños potenciales y mientras se da cuenta 
de los beneficios de la toma de decisiones algorítmica.

Los principios recogidos en este documento son los siguientes:
1. Concientización
2. Impugnación y compensación
3. Responsabilidad
4. Transparencia
5. Trazabilidad
6. Auditabilidad
7. Verificación y prueba

V.2 Principios de Asilomar sobre Inteligencia Artificial (2017)
Promovidos por más de 100 líderes de opinión, investigadores y científi-

cos, entre ellos Elon Musk y Stephen Hawking, en el marco de la Conferencia 
sobre Inteligencia Artificial de Future of Life Institute, en enero de 2017, vie-
ron la luz Asilomar AI Principles que refieren al uso de la Inteligencia Artificial 
(AI).

Son 23 principios centrados en: temas de investigación (objetivos, finan-
ciación, valores de equipo y valor social); ética y valores (seguridad, transpa-
rencia, responsabilidad, valores y control humano, privacidad y prosperidad); 
y de impacto de largo plazo (precaución, responsabilidad, mitigación de ries-
gos, control del aprendizaje automático y promoción del bien común), que se 
detallan a continuación:

Investigación
1.  Meta de la investigación: el objetivo de la investigación de la IA no 

debería ser crear inteligencia sin dirigir, sino inteligencia beneficiosa.
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2.  Financiación de la investigación: la inversión en IA debería ir acompa-
ñada de fondos para investigar en asegurar su uso beneficioso, inclu-
yendo cuestiones espinosas sobre ciencias de la computación, econo-
mía, legislación, ética y estudios sociales.

3.  Enlace entre ciencia y política: debería haber un intercambio cons-
tructivo y sano entre los investigadores de IA y los legisladores.

4.  Cultura de la investigación: una cultura de cooperación, confianza y 
transparencia debería ser fomentada entre los investigadores y desarro-
lladores de IA.

5.  Evitar las carreras: los equipos que estén desarrollando sistemas de IA 
deberían cooperar activamente para evitar chapuzas en los estándares 
de seguridad.

Ética y Valores
6.  Seguridad: los sistemas de IA deberían ser seguros a lo largo de su vida 

operativa, y verificables donde sea aplicable y posible.
7.  Transparencia de los errores: si un sistema de IA causa daño debería ser 

posible determinar por qué.
8.  Transparencia judicial: cualquier intervención de un sistema autóno-

mo en una decisión debería ir acompañada de una explicación satisfac-
toria y auditable por parte de una autoridad humana competente.

9.  Responsabilidad: los diseñadores y desarrolladores de sistemas avanza-
dos de IA son depositarios de las implicaciones morales de su uso, mal 
uso y acciones, con la responsabilidad y oportunidad de dar forma a 
dichas implicaciones.

10.  Alineación de valores: los sistemas de IA altamente autónomos de-
berían ser diseñados para que sus metas y comportamientos puedan 
alinearse con los valores humanos a lo largo de sus operaciones.

11.  Valores humanos: los sistemas de IA deberían ser diseñados y operados 
para que sean compatibles con los ideales de dignidad humana, dere-
chos, libertades y diversidad cultural.

12.  Privacidad personal: la gente debería tener el derecho de acceder, ges-
tionar y controlar los datos que generan, dando a los sistemas de IA el 
poder de analizar y utilizar esa información.

13.  Libertad y privacidad: la aplicación de la IA a los datos personales no 
puede restringir de forma poco razonable la libertad, real o sentida, de 
las personas.

14.  Beneficio compartido: las tecnologías de IA deberían beneficiar y for-
talecer a tanta gente como sea posible.

15.  Prosperidad compartida: la prosperidad económica creada por la IA 
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debería ser compartida ampliamente, para el beneficio de toda la Hu-
manidad.

16.  Control humano: los seres humanos deberían escoger cómo y si dele-
gan decisiones a los sistemas de IA para completar objetivos escogidos 
previamente.

17.  Sin subversión: el poder conferido por el control de sistemas de IA 
altamente avanzados debería respetar y mejorar, más que subvertir, los 
procesos sociales y cívicos de los que depende la salud de la sociedad.

18.  Carrera armamentística: debería ser evitada cualquier carrera arma-
mentística de armas autónomas letales.

Impacto a largo plazo
19.  Capacidad de precaución: al no haber consenso, deberíamos evitar las 

asunciones sobre los límites superiores de las futuras capacidades de la IA.
20.  Importancia: la IA avanzada podría representar un profundo cambio 

en la historia de la vida en la Tierra, y debería ser planificada y gestio-
nada con el cuidado y los recursos adecuados.

21.  Riesgos: los riesgos asociados a los sistemas de IA, especialmente los 
catastróficos o existenciales, deben estar sujetos a planificación y es-
fuerzos de mitigación equiparables a su impacto esperado.

22.  Automejora recursiva: los sistemas de IA diseñados para automejorarse 
recursivamente o autorreplicarse de una forma que pudiera llevar al 
rápido incremento en su calidad o cantidad deben estar sujetos a unas 
estrictas medidas de control y seguridad.

23.  Bien común: la superinteligencia debería ser desarrollada sólo en ser-
vicio de unos ideales éticos ampliamente compartidos y para beneficio 
de toda la Humanidad, más que para un Estado u organización.

V.3 Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Confiable (Unión 
Europea, 2019)

Las Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence (AI) es un do-
cumento preparado por un Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia 
artificial, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) en 
inglés, que fue creado por la Comisión Europea en junio de 2018, como parte 
de la estrategia de AI anunciada ese mismo año.

Luego de las deliberaciones del grupo a la luz de las discusiones sobre 
la Alianza Europea de AIuna consulta de las partes interesadas y reuniones 
con representantes de los Estados miembros, AI HLEG presentó un primer 
borrador de las Directrices en diciembre de 2018, luego ellas se revisaron y 
terminaron publicándose en abril de 2019. En paralelo, el AI HLEG también 



151

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

preparó un documento revisado que elabora una nueva definición de Inteli-
gencia Artificial utilizada para el propósito de su trabajo.

De acuerdo con las directrices, una IA confiable debe ser:
a.  legal - respetando todas las leyes y regulaciones aplicables
b.  ética - respetando principios y valores éticos
c.  robusta, tanto desde una perspectiva técnica como teniendo en cuenta 

su entorno social

Sobre la base de estos componentes esenciales, las directrices establecen un 
conjunto de 7 requisitos claves que los sistemas de la IA deben cumplir para 
ser considerados confiables.

1.  Organismo humano y supervisión: los sistemas de AI deben empode-
rar a los seres humanos, permitiéndoles tomar decisiones informadas y 
promover sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo, es necesario 
garantizar mecanismos de supervisión adecuados, que se pueden lo-
grar a través de enfoques de persona en el ciclo, persona con el lazo y 
persona con el comando.

2.  Robustez y seguridad técnicas: los sistemas de AI deben ser resistentes 
y seguros. Deben garantizar un plan de recuperación en caso de que 
algo salga mal, además de ser precisos, confiables y reproducibles, ga-
rantizando también que se puedan minimizar y prevenir los daños no 
intencionados.

3.  Privacidad y control de datos: además de garantizar el pleno respeto 
de la privacidad y la protección de datos; de mecanismos adecuados 
de control de datos, teniendo en cuenta la calidad e integridad de los 
datos; debe garantizarse también el acceso legítimo a los datos.

4.  Transparencia: los datos, el sistema y los modelos de negocio de AI 
deben ser transparentes. Los mecanismos de trazabilidad pueden ayu-
dar a lograr esto. Además, los sistemas de AI y sus decisiones deben 
explicarse de una manera adaptada a los interesados en cuestión. Los 
seres humanos deben ser conscientes de que están interactuando con 
un sistema de IA, y deben estar informados de sus capacidades y limi-
taciones.

5.  Diversidad, no discriminación y equidad: debe evitarse el sesgo in-
justo, ya que podría tener múltiples implicaciones negativas, desde la 
marginación de los grupos vulnerables hasta la exacerbación del pre-
juicio y la discriminación. Fomentando la diversidad, los sistemas de 
IA deben ser accesibles para todos, independientemente de cualquier 
discapacidad, e involucrar a las partes interesadas a lo largo de todo su 
círculo vital.
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6.  Bienestar social y ambiental: los sistemas de AI deben beneficiar a 
todos los seres humanos, incluidas las generaciones futuras. Por tan-
to, debe garantizarse que sean sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente. Además, deben tener en cuenta el entorno, incluidos otros 
seres vivos, y su impacto social debe considerarse cuidadosamente.

7.  Responsabilidad: deben establecerse mecanismos para garantizar la 
responsabilidad y la rendición de cuentas de los sistemas de AI y sus 
resultados. La capacidad de auditoría, que permite la evaluación de 
algoritmos, datos y procesos de diseño, juega un papel clave, especial-
mente en aplicaciones críticas. Además, se debe garantizar una repara-
ción adecuada y accesible.

Las directrices incluyen además una lista de evaluación para ayudar a veri-
ficar si estos requisitos se cumplen.

Junto a estos resultados la UE recomienda una verdadera hoja de ruta para 
su seguimiento. Al respecto, se señala que se establecerá un proceso piloto, que 
se iniciará en el verano de 2019, como medio de recopilar información sobre 
cómo se puede mejorar la lista de evaluación que pone en práctica los requisi-
tos clave. Después de esa fase piloto y basándose en los comentarios recibidos, 
el mismo Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre AI revisará las listas de eva-
luación para los requisitos claves, a principios de 2020. Sobre la base de esta 
revisión, la Comisión evaluará el resultado y propondrá los siguientes pasos.

Conclusiones

Como hemos visto, si bien, desde antaño los algoritmos surge, como una 
herramienta que ayudará a resolver los grandes problemas sociales, así por lo 
menos los concibe la joven Lovelace, en el escenario actual corre el riesgo no 
sólo de no ser aprovechada plenamente en beneficio de la ciudadanía, sino por 
el contrario constituir una amenaza.

En el caso del uso de datos de los individuos en modelos predictivos o 
en políticas de gran impacto sobre derechos fundamentales, por ejemplo, su 
uso en contextos de vigilancia masiva, modelamiento o perfilamiento de la 
conducta está teniendo graves efectos en derechos fundamentales vinculados 
con la libertad de desplazamiento, igualdad, expresión, entre otros, en valores 
como la confianza y la cohesión social y en procesos humanos importantes 
como el desarrollo de la singularidad y dignidad humana.

Resulta por tanto urgente sentar las bases para un nuevo contrato social 
que permita una utilización ética de los algoritmos, el aprendizaje automatiza-
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do y la inteligencia artificial. Este nuevo contrato social exige la formulación 
de directrices y guías claras para la observancia de principios éticos sólidos, y 
por supuesto la capacitación para adquirir nuevas habilidades que permitan 
a los individuos interactuar con confianza y seguridad en el nuevo entorno.

Es imperioso implementar también medidas en torno a la transparencia y 
trazabilidad en la planificación, en la toma de decisiones, evaluación del im-
pacto y por supuesto auditorías de control a los sistemas. Amén de lo anterior 
resulta indispensable establecer legalmente la responsabilidad por el daño que 
estos sistemas causen a los individuos o a la sociedad en su conjunto.

Nuestra sociedad necesita inteligencia artificial y humana, así como crea-
tividad, para evitar dilemas éticos y situaciones críticas. Una implementación 
exitosa de los algoritmos exige una extensión de las leyes de robótica de Asi-
mov, pasar del objetivo de minimizar el daño para gastar más recursos en 
innovación sistémica. Es hora de pensar en esto.
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Abstract

En la actualidad, existen empresas en las que su actividad comercial reside 
en la obtención de datos personales de particulares, como ser gustos, intereses, 
opiniones y elecciones en la esfera privada de sus acciones. Con dichos datos y 
a través de algoritmos específicos se forman perfiles de consumo y se transfor-
man en un insumo para ofrecer servicios a otras empresas que podrán dirigir 
sus publicidades a un grupo determinado de interés.

Estas publicidades direccionadas, lograrán o intentarán persuadir la elec-
ción del receptor de una forma sutil, influenciándolo de elegir un bien o ser-
vicio por sobre otro. Pero en esta tarea resulta necesario establecer los limites 
jurídicos al tratamiento de datos personales como al consentimiento para 
que no resulte una manipulación maliciosa en la toma de decisiones y un 
avasallamiento del derecho a la intimidad, privacidad y autodeterminación 
informativa.
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Se desarrollará como es el procedimiento mediante el cual las empresas 
obtienen los datos personales y como obtienen el consentimiento para el tra-
tamiento de estos.

Finalmente se concluirá con la necesidad de un cambio normativo que re-
sulte acorde a las necesidades actuales y al avance que ha tenido la tecnología 
utilizada al servicio del marketing, estableciendo en el mismo limitaciones al tra-
tamiento de datos con fines publicitarios y forma de otorgar el consentimiento.

I. Marketing tecnológico y minería de datos

El derecho a la protección de los datos personales se encuentra consagrado 
en legislaciones de todo el mundo desde hace varios años, pero en este último 
tiempo ha adquirido significativa relevancia.

En el marco de la sociedad de consumo y la información, la recolección, 
utilización e intercambio de datos cada vez tiene mayor importancia. El im-
pacto, alcance y penetración de la conectividad a internet en todo el mundo, la 
popularización y avance de los dispositivos móviles y redes sociales traen consi-
go un cambio de paradigma en el derecho a la protección de datos personales.

Las nuevas técnicas de análisis de datos masivos, llamados “Big Data”, han 
venido a dotar de nuevo sentido y conceptualización a los datos, tornándose 
en el centro de la estrategia comercial de las compañías de todo el mundo.

En la actualidad, existen empresas que se dedican al “Big Data”, “Data Mi-
ning” o “Minería de Datos”. A modo de ejemplo, explicaré como funcionan 
algunas de ellas: colocan su tecnología no intrusiva, en espacios comunes de 
centros comerciales, mediante la cual se obtienen pulsaciones electromagnéti-
cas que emiten los teléfonos celulares con el objetivo de obtener información 
relevante que, luego de ser cruzada con otros datos enriquecidos, pueda en 
un futuro ayudar a predecir la demanda, estableciendo nuevos objetivos en la 
atracción de nuevos y antiguos clientes.

La aplicación de esta tecnología ofrece las siguientes ventajas1:
•	  Monitoreo en tiempo real: Censando y digitalizando el recorrido de 

los clientes, para conocer y gestionar de manera más eficaz el rendi-
miento de las operaciones de negocio, a través de  una herramienta 
online.

•	  Análisis del comportamiento: Con los datos recolectados, se pueden 
confeccionar perfiles según el comportamiento de los visitantes, identi-
ficando a los nuevos, recurrentes y fidelizados, empleados y proveedores.

1 Brochure disponible en https://spect.ro/
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•	  Predecir y optimizar: La información es enriquecida con datos ex-
ternos, como ser opiniones y gustos, brindando el contexto necesario 
para predecir cambios en el comportamiento de los visitantes, permi-
tiendo alinear las operaciones y la comunicación con la demanda.

•	  Atraer y Fidelizar: A través de la segmentación efectiva de los consu-
midores se permitirá brindar beneficios personalizados que mejoren su 
experiencia de compra y la afinidad con la marca.

Con este tipo de tecnología, en nuestro país se hicieron dos pruebas piloto, 
una con la marca Beldent donde se relevaron distintos puntos de venta en la 
Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires y el otro en el Abasto Shopping. 
En este último caso se detectaron los porcentajes exactos de incremento de 
visitas durante los fines de semana, definiendo las franjas horarias con mayor 
afluencia de visitantes y su influencia sobre sus locales comerciales. Se realizó 
el análisis comparativo entre tiendas y se perfiló la intención de venta por 
local, facilitando el Benchmarking y el desarrollo efectivo de campañas de 
marketing segmentadas.

Hasta este punto, todo resulta una estrategia de un nuevo “marketing 
tecnológico”, como una manera de recolección, almacenamiento y posterior 
distribución de datos personales, como preferencias, gustos y opiniones, no-
vedosa, pero en una primera aproximación resulta intrusivo y avasallante de 
la intimidad de las personas que frecuentan los lugares donde esa tecnología 
se encuentra instalada a través de celdas imperceptibles2 y sin consentimiento 
de los visitantes. Más aun, logrando a través de publicidades remitidas a los 
números telefónicos de celulares o cuentas de mails, impulsar la compra de 
bienes o contratación de servicios de forma imperceptible.

Cabe poner de resalto en este punto que la cantidad de datos que produci-
mos los seres humanos se duplica año a año y a través del análisis de estos por 
aplicación del machine learning3 permite que la inteligencia artificial aprenda 
a pensar y sentir como los seres humanos logrando una curva de aprendizaje 
acelerada.

2 Brochure disponible en https://spect.ro/
3 Machine Learning: Disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea siste-
mas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patro-
nes complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que 
revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. Automáticamente, también en 
este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de forma autónoma con el tiempo, sin 
intervención humana. Veamos cómo funciona. recuperado de https://cleverdata.io/que-es-ma-
chine-learning-big-data/#:~:text=Machine%20Learning%20es%20una%20disciplina,com-
plejos%20en%20millones%20de%20datos. El 14/06/2020
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En la contracara de esta situación, se encuentran estas mismas empresas 
que se transformaron en un banco de datos, privado, que su función principal 
no es dar informes, sino determinar los valores estadísticos que harán que 
una persona elija un producto en lugar de otro, direccionando su toma de 
decisión.

II. La persuasión y el marketing

La persuasión intentada por estas entidades, en el marco publicitario o de 
marketing, parte de un concepto diferente al acuñado por Aristóteles4 res-
pecto de considerar el arte de la persuasión o convencimiento mediante el uso 
de la retórica, como entendimiento.

Jürgen Habermas en su libro Teoría de la Acción Comunicativa5 define a 
la acción comunicativa estratégica como la acción que se realiza con fines con-
cretos sometiendo a calculo todas las demás consecuencias de la acción como 
condiciones secundarias del éxito al que aspira.6

Podemos concluir en este punto que lo que hacen las empresas que reco-
lectan esta información por diversos métodos, lo hacen para luego persuadir a 
los futuros clientes o fidelizar a los antiguos, pero nada se expresa respecto del 
consentimiento de las personas indagadas.

III. El consentimiento y el tratamiento de datos personales

Las compañías que implementan estas técnicas de recolección y análisis 
de datos masivos encuentran “el consentimiento” del titular para realizar es-
tas acciones, ya que a fin de ofrecer algún premio o beneficio o simplemente 
para poder conectarse a una red wifi o acceder a páginas web, el usuario debe 
aceptar los términos y condiciones o que la página trabaje con “cookies”. En 
este punto nada resulta gratis. Se estarían pagando por los datos personales y 
quizá no exista conciencia de ello ya que un porcentaje muy bajo de personas 
lo leen, pero todos lo aceptan con la intención de arribar a la real finalidad que 
puede ser acceder a la red o encontrarse con alguna información

4 Aristóteles (1968) Retórica. Madrid: Editorial Aguilar.
5 Habermas, Jurgen “Teoría de la Acción Comunicativa” Tomo I. Editorial Taurus. Madrid. 
2001
6 Ob. Cit. Página 384.
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El consentimiento del afectado es esencial en lo que respecta al tratamiento 
de datos, ya que todo banco de datos o registro ya sea público o privado, que 
desee tratar datos de personas físicas o jurídicas, deberá requerirles previamen-
te su consentimiento para el tratamiento, salvo que los datos se encuentren en 
alguno de los supuestos legales que eximen del mismo.7

Para el cruce de datos obtenidos, se establece una estructura llamada da-
tawarehouse, cuya finalidad de tratamiento es indagar en las bases de datos 
donde previamente las personas consintieron el tratamiento de sus datos con 
el objeto de obtener una nueva base de datos resultante del entrecruzamiento 
de datos anteriores.8

En principio, cualquier técnica de data mining exigirá el consentimiento 
previo del sujeto afectado, no sólo para efectuar ese tratamiento, sino también 
para su uso con la finalidad concreta a la que se pretenda destinar. El hecho 
de que exista consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos en 
otros casos no significa que se pueda efectuar un tratamiento paralelo, que su-
pondría una vulneración del principio de finalidad del tratamiento contenido 
en el artículo 4.1 y 4.39 de la ley de protección de datos personales.10

Actualmente, las técnicas de data mining han ganado mucho con la llegada 
y evolución de la red. La cantidad de datos de un usuario que puede conjurar 

7 Basterra Marcela I. “Protección de datos personales para fines publicitarios. A propósito de 
la Disposición 4/2009 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.” Página 6
8 Idem ant. Pagina 8.
9 Artículo 4° — (Calidad de los datos).
1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, ade-
cuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 
obtenido.
2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma 
contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incom-
patibles con aquellas que motivaron su obtención.
4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario.
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y 
sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se 
tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, 
sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso 
de su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines 
para los cuales hubiesen sido recolectados.
10 Basterra Marcela I. “Protección de datos personales para fines publicitarios. A propósito de 
la Disposición 4/2009 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.” Página 9.
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un portal de comercio electrónico es inmensa, partiendo de los datos volunta-
riamente introducidos por el usuario registrado, y pasando por los hábitos de 
navegación que demuestre en su utilización diaria de los servicios del portal. 
La personalización le permite seleccionar de forma voluntaria los contenidos 
que son de su interés, pero asimismo permitirá a la empresa propietaria del 
portal conocer mejor que productos pueden ser del interés del usuario. La 
empresa que lleva cabo el cruce de datos o “data mining”, debería notificar el 
resultado al titular de los datos y en caso de no contar con su consentimiento 
o que el mismo sea revocado, automáticamente sacar el dato del correspon-
diente registro.11

Cuando completamos un formulario para obtener un cupón de descuento 
o pasamos por distintos sistemas de supermercados las tarjetas de puntos para 
obtener descuentos o beneficios, estamos entregando datos a cambio de ello. 
Estamos informando además de nuestro nombre y apellido, datos privados, 
como ser gustos o preferencias por ciertos productos o ciertas marcas. En ese 
momento, el centro comercial se transformó en un banco de datos privado, 
conforme el artículo 27 de la Ley de Protección de Datos Personales. La regla-
mentación de la norma admite operaciones de tratamiento de datos con fines 
publicitarios en determinados supuestos, sin que medie el consentimiento de 
sus titulares. En tal sentido, el legislador permite que en la recopilación de do-
micilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa, se procesen datos 
personales aptos para la conformación de “perfiles” de sus titulares con fines 
promocionales, comerciales o publicitarios, o bien, para determinar hábitos 
de consumo, a efectos de desarrollar la difusión de determinados productos y 
servicios y poner a disposición de los titulares de los datos recolectados ofertas 
a medida de sus preferencias y necesidades.12

Con los mencionados datos, las empresas comerciales pueden dirigir mejor 
su publicidad, maximizando así su eficacia y llegada al público. Para ello se 
utilizarán un algoritmo que permitirá predecir el consumo basándose en una 
base de datos con información sobre muchos clientes para los cuales observa 
su patrón de consumo.

11 Idem Ant. Página 9.
12 RIGAUX, François, “La protection de la vie privée…” p. 597, citado por PEYRANO, 
Guillermo F., Régimen Legal de los Datos Personales y Hábeas Data. Comentario a la ley 
25.326 y a la reglamentación aprobada por Dec. 1558/2001, Lexis Nexis, Depalma, Buenos 
Aires, 2002, p. 250
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IV. El principio de finalidad como límite

El supuesto de excepción al consentimiento previsto en el artículo 27 de la 
Ley de Protección de Datos Personales, ha generado confusión e incertidum-
bre, ya que inicialmente dispone que “en la recopilación de domicilios, reparto 
de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán 
tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promo-
cionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, 
cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados 
por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento”. Básicamente en el 
único caso en que el consentimiento del titular no será requerido es cuando 
los datos que se obtengan para la confirmación de perfiles puedan ser obteni-
dos mediante base de datos y documentos accesibles al público.

El Decreto 1558/01 que reglamente la ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales establece que: “Podrán recopilarse, tratarse y cederse datos con fines 
de publicidad sin consentimiento de su titular, cuando estén destinados a la for-
mación de perfiles determinados, que categoricen preferencias y comportamientos 
similares de las personas, siempre que los titulares de los datos sólo se identifiquen 
por su pertenencia a tales grupos genéricos, con más los datos individuales estricta-
mente necesarios para formular la oferta a los destinatarios”.

Ante ello la interpretación que ha hecho la jurisprudencia es que lo que 
la norma autoriza es la cesión de los datos en cuestión para “la formación de 
perfiles determinados” que luego resulten útiles para promocionar bienes y 
servicios. A pesar de la ambivalente frase final de la norma, ello no autoriza a 
que se transfieran datos sin consentimiento de sus titulares con fines de mar-
keting directo, lo cual –por otra parte- violaría el principio de finalidad antes 
desarrollado.

Al respecto cabe recordar que en todos los supuestos de tratamiento de 
datos personales –aun aquellos para los que no se necesita consentimiento del 
titular de los mismos- es necesario respetar el principio de finalidad para que 
el tratamiento de los datos sea lícito. La LPDP dispone expresamente que “Los 
datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.13 La doctrina ha expre-
sado al respecto que “la legitimidad del fin para el cual el responsable de la base 
de datos los ha obtenido, es lo que otorga justificación al uso de datos personales de 

13 LPDP, art. 4, inc. 3. En concordancia con este principio, el art 11 de la LPDP establece que 
los datos sólo pueden ser cedidos “para el cumplimiento de los fines directamente relacionados 
con los intereses legítimos del cedente y cesionario”.
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terceros y establece un límite a su utilización”.14 El fallo bajo análisis trata este 
principio -con relación a los datos de los actores- al referirse a “la información 
que arroja el usuario en la red cuando ingresa a distintas páginas web y que 
después será utilizada con una finalidad distinta de la que previó cuando la 
brindó”.15

El principio de finalidad, en suma, impide que los datos sean utilizados in-
discriminadamente, incluso cuando hayan sido lícitamente recolectados, toda 
vez que cuando sean utilizados con un propósito diferente, se necesitará un 
nuevo consentimiento de su titular.

Conclusión

Resulta necesario encontrarle solución a este tipo de inconvenientes jurídi-
cos a fin de proteger los datos personales.

En nuestra legislación, contamos con la Ley de Protección de Datos Perso-
nales, la cual en el año 2000 coloco a Argentina en la cima de Latinoamérica 
respecto de la privacidad de datos.

Hoy, con el mundo globalizado, con el avance de la tecnología, las comu-
nicaciones y las fronteras difusas, dicha normativa ha quedado por detrás, no 
refleja la realidad del derecho viviente ni da respuestas concretas a este mundo 
real. Es por tal motivo que resulta imperioso encontrar una solución al avasalla-
miento que están sufriendo los particulares en general sobre su derecho a la inti-
midad y privacidad, necesitando una protección efectiva de sus datos personales.

Para ello, deberá efectuarse un cambio normativo teniendo en cuenta el con-
sentimiento, el cual debe ser expreso ya que, de otra manera, si tratásemos con 
un consentimiento tácito, podría encontrarse vulnerable los datos de los parti-
culares cuando éstos aceptan los términos y condiciones de alguna página web.

14 CNCom., Sala D, autos “Salvador, Claudio c/ Citibank N.A.”, fallo del 22/11/05 (del dicta-
men de la fiscal de Cámara, que cita la siguiente doctrina: Gozaíni, Osvaldo A., “Hábeas data, 
protección de datos personales”, Rubinzal-Culzoni Editores, p. 55; Grimalt Servera, Pedro, “La 
responsabilidad civil en el tratamiento automatizado de datos personales”, 1999, Ed. Comares, 
p. 193; Murillo, Pablo L., “El Derecho a la autodeterminación informativa”, 1990, Ed. Tecnos, 
p. 142; Álvarez y Cienfuegos Suárez, José M., “La defensa de la intimidad de los ciudadanos y 
la tecnología informática”, 1999, Ed. Aranzadi, p. 31; Carranza Torres, Luis R., “Hábeas data, 
la protección jurídica de los datos personales”, 2001, ps. 61 y 62; Gils Carbó, Alejandra M., 
“Régimen legal de las bases de datos y hábeas data”, 2001, Ed. La Ley, ps. 73 y 74)
15 “Tanús Gustavo Daniel y otro c/ Cosa Carlos Alberto y otro s/ habeas data (art. 43 c.n.)” 
- Expte. n° 1.791/2003 - Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 3 de la Capital Federal - 
Secretaría Nº 6 – 07/04/2006
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Otra circunstancia importancia a establecer en una futura normativa es la 
autodeterminación informativa que cada una de las empresas que se dedican 
al marketing tecnológico deberán respetar a través de procedimientos sencillos 
y de fácil acceso para las personas, poniendo en conocimiento a los usuarios 
que proporcionaron sus datos los que tienen en su poder, operando de esta 
forma, el principio de finalidad como una garantía protectoria, ya que si los 
datos obtenidos para un fin se pretenden utilizar para otro deberá ello ser 
informado a los causantes.

El tratamiento de los datos personales debe estar pensado para servir a 
la humanidad. El derecho a la protección de los datos personales no es un 
derecho absoluto sino que debe considerarse en relación a su función en la so-
ciedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, debiendo 
respetarse las libertades y derechos fundamentales.

La protección de los datos personales configura una impronta real y jurí-
dica, atendiendo a diversas manifestaciones que deben ser tenidas en cuenta 
a fin de no ver frustradas su tutela y el lugar que ocupa entre los derechos 
humanos.
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Abstract

El presente trabajo aborda el desarrollo técnico de los sistemas biométricos, 
el beneficio que obtiene con la implementación de Machine Learning en el 
sistema y; si la combinación de ambas tecnologías tiene implicancias jurídicas 
desde la luz de la GDPR, por ser la norma a nivel mundial más avanzada en 
relación a protección de datos personales y tecnología. Para ello, se desarro-
llará en primer lugar la tecnología biométrica, cuales se consideran caracteres 
biométricos, las distintas tecnologías empleadas al presente y las futuras; la 
estructura base de dichos sistemas, el funcionamiento interno, sus errores y 
falencias; las medidas de seguridad; a los fines de tener una cabal comprensión 
de esta tecnología.

Seguidamente se realizará un análisis respecto al Machine Learning, ubi-
cando a este, dentro de la actividad de la inteligencia Artificial y desarrollando 
la técnica de las redes neuronales. Se observará cómo el Machine Learning 
empleado en los sistemas biométricos inciden el desempeño de estos. Final-
mente, en el presente trabajo se buscará determinar el grado de conflictividad 
que estas tecnologías pueden tener con relación a la normativa de la GDPR 
al punto de convertirse en un sesgo para el desarrollo técnico a futuro. Para 
esto último, habrá que tener presente que atento a la complejidad de estas 
tecnologías, un análisis superficial puede -desde lo jurídico- crear obstáculos 
al desarrollo de estas técnicas.
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I. Introducción

Desde los Smart-phones, pasando por los ID’s y pasaportes modernos, la 
biometría se ha infiltrado en nuestras vidas de una manera que jamás soñamos 
que podría ocurrir. Una expresión de lo dicho se observa en la Inteligencia 
Artificial, puntualmente el Machine Learning, la cual ha tendido un sendero 
transversal en el desarrollo y mejoramiento de otras tecnologías.

La biometría no ha quedado exenta de esta nueva realidad.

II. Biometría

El primer abordaje sobre biometría exige, un enfoque etimológico, es decir 
una definición del vocablo. Biometría es un término que se encuentra com-
puesto por dos vocablos griegos: “βioς”  (vida) y “μeτρoν” (medida).1

No obstante, hay que remarcar que “bio” es solo aplicable para los seres 
humanos, puesto que para el resto de la vida animal y orgánica se emplea el 
vocablo griego “ζωh”.

Si bien una definición específica para conceptualizar que es un sistema 
biométrico, podemos determinar la siguiente aproximación:

“Tecnologías biométricas” son métodos automatizados de verificación o 
reconocimiento de identidad de una persona con vida basado en característi-
cas físicas o conductuales”.2

II.1 Características Biométricas
Como se desprende de la definición, una de las características principales 

de los sistemas biométricos es la automatización. Es decir que en la mayoría 
de los casos el proceso de autenticación lo lleva a cabo un ordenador. Ahora 
bien, no todas las características físicas o conductuales de las personas pueden 
ser consideradas biométricas. Es por ello que, para algunos autores, debería 
denominarse “autenticación antropométrica”.3

Como se dijera en el párrafo anterior, para ser considerados como datos 
biométricos, las características físicas y conductuales deben observar algunos 

1 Kinds, Els J., Privacy and Data protection Issues of Biometric Applications: A Comparative 
Legal Analysis, Springer, Leuven-Belgium, 2013, pág. 19.
2 Wayman, James; Jain, Anil; Maltoni, Davide, Maio, Dario; “Biometric Systems: Technology, 
Design and Performance Evaluation”, Springer, London, 2005, págs. 01.
3 Wayman, James; Jain, Anil; Maltoni, Davide, Maio, Dario; “Biometric Systems: Technology, 
Design and Performance Evaluation”, Springer, London, 2005, págs. 01.
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requisitos. Las características biométricas tienen que ser: universales, estables, 
únicas o distintivas.4 A estas se les agrega: recolección, desempeño, aceptación, 
grado de evasión.5

•	  Universal: esta condición implica la presencia de que determinado 
rasgo o característica se encuentre presente en casi todos los seres 
humanos. Sin embargo, el requisito de ser universal no convierte un 
elemento biométrico en absoluto, ya que pueden darse casos excepcio-
nales. Por ejemplo, las anomalías genéticas pueden alterar partes del 
cuerpo, accidentes, etc.. 6

•	  Estable: la estabilidad requiere que la característica mensurable per-
manezca inalterable a lo largo del tiempo. Sin embargo, factores como 
lesiones, enfermedades o cirugías, pueden alterarlas. Por esa razón, es 
preferible utilizar el término “estabilidad” en lugar de “persistencia”, ya 
que este último se refiere a características inalterables por un período 
indefinido de tiempo, en tanto el primero demanda una situación in-
variable pero no en términos absolutos.7 De la estabilidad se desprende 
otra condición: la Fiabilidad. Dado que esta última depende de las 
cualidades duraderas e inalterables de cualquier característica biomé-
trico, lo que permite obtener altos niveles de confiabilidad.8

•	  Único o distintivo: a fin de considerar que determinadas características 
biométricas son adecuadas para fines de identificación o individuali-
zación, deben contar con rasgos únicos para casa individuo y no repe-
tirse. Al igual que los requisitos anteriores, esto no es absoluto, pero 
califica como tal, siempre y cuando permita diferenciar o identificar a 

4 Kindt, Els J., Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications: a Comparative 
Legal Analysis ( Leuven: Springer, 2013) at 20.
5 Zhang, David; Guo, Zhenhua; Gong, Yazhuo; “Multispectral Biometrics: Systems and 
Applications”, Springer, Switzerland, 2016, pág. 6-7.
6 Nousbeck, Janna; Burger, Bettina; Fuchs-Telem, Dana; Pavlovsky, Mor; Fenig, Shlomit; 
Sarig, Ofer; Itin, Peter; Sprecher, Eli; “A Mutation in a Skin-Specific Isoform of SMARCAD1 
Causes Autosomal-Dominant Adermatoglyphia” [2011] Vol. 89 The American Journal of 
Human Genetics, Págs. 302-307.]
7 Longman: Dictionary of Contemporary English (Advance), (Edinburgh: Pearson Education 
Ltd., 2009) at 1925 and 1708.
8 Davies, Simon; Hosein, Ian; Whitley, Edgar A.;, “The identity Project: An assessment of the 
UK Identity Card Bill and its implications, [2005] London School of Economics and Political 
Science, LSE Research Online http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000684 [Fecha de Consulta: 
11 de abril de 2020].
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un determinado individuo.9

•	  Recolección: se refiere al grado de complejidad y costos necesarios para 
poder procesar la información y lograr que el sistema biométrico pue-
da cumplir con su objetivo -identificación o reconocimiento-.

•	  Desempeño: cuando se habla de desempeño en sistemas biométricos, 
se refiere al grado de certeza que se obtiene como resultado final. Esto 
se define en base a dos parámetros: False Acceptance Rate (FAR) y 
False Rejection Rate (FRR) que son determinados por un umbral pre-
establecido.

•	  Aceptación: se refiere a la recepción que tiene el público respecto a 
sistema biométrico. Es por ello que los ingenieros informáticos deben 
tratar de hacer sistemas que sean amigables al público, de forma tal 
que no sean físicamente invasivos y el usuario tenga una mayor dispo-
sición interactuar con el sistema.

•	  Evasión: se refiera a la facilidad o vulnerabilidad que tiene el sistema 
ante los intentos de violación y acceso no autorizado al mismo.

II.2 Sistemas Biométricos Actuales
En cuanto a los diferentes tipos de características biométricas, pueden divi-

dirse en características biológicas (por ejemplo: cara, mano, retina, iris, huellas 
dactilares, etc.) y de comportamiento (por ejemplo: firma, tipificación, voz, 
etc.). Con respecto a la primera categoría, las tecnologías utilizadas en todo el 
mundo son:

•	  Reconocimiento facial: Capturar una imagen de un rostro es relativa-
mente simple, en la medida en que la cooperación no es un requisito. 
Entre los sistemas de reconocimiento facial desarrollados más anti-
guos se encuentran el Análisis de Componentes Principales (PCA), el 
Análisis Discriminante Lineal (LDA) y el Juego de Gráficos de Grupo 
Elástico (EBGM).10 Últimamente se han desarrollado nuevos sistemas 
con fines de vigilancia e identificación, como NecFace Recognition.11

9 Nousbeck, Janna; Burger, Bettina; Fuchs-Telem, Dana; Pavlovsky, Mor; Fenig, Shlomit; Sarig, 
Ofer; Itin, Peter; Sprecher, Eli; “A Mutation in a Skin-Specific Isoform of SMARCAD1 Causes 
Autosomal-Dominant Adermatoglyphia” [2011] Vol. 89 The American Journal of Human 
Genetics, págs 302-307. Ver también: Reed, T., Viken, R.J., and Rinehart, S.A. “High herita-
bility of fingertip arch patterns in twin-pairs” (2006) Am. J. Med. Genet. A. 140, 263–271.
10 Yugal kishor Sahu, Sonu Agrawal; “Elastic Bunch Graph Matching : A Review”, International 
Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET) Vol. 4 
Issue 11, Noviembre 2015, págs. 4228-4231.
11 Nec Face, https://www.necam.com/biometrics/doc.cfm?t=facerecognition [Fecha de Consulta: 
20 June 2016).
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•	  Huellas dactilares: Las huellas dactilares tienen un patrón particular 
compuesto de crestas, valles y bifurcaciones. Esta particularidad con-
vierte esta característica en la más popular entre los biométricos. El 
FBI en los EE.UU. fue el primer organismo gubernamental en desa-
rrollar tecnología para el análisis de huellas dactilares llamado Sistemas 
Automatizados de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).

•	  Iris: La estructura del iris es única, ya que varía de un ojo a otro, inclu-
so en la misma persona, convirtiendo esta característica en una única 
y altamente confiable. El sistema IrisCodesÒ convierte la imagen HD 
del Iris en un código (muy parecido a los códigos de barras).12

•	  Geometría de la mano: Con el uso de una cámara de dispositivo de 
acoplamiento de carga (CCD), la silueta de la mano (colocado en una 
posición específica con la ayuda de cinco clavijas) se toma. Una vez 
tomada la imagen, los análisis posteriores, como la longitud de los 
dedos, la distancia entre los nudillos, la altura o el grosor de la mano 
y los dedos, etc., se almacenan en archivos pequeños. Sin embargo, se 
requiere la cooperación del individuo.

Con respecto al segundo tipo de características biométricas, las caracterís-
ticas de comportamiento más comunes son:

•	  Mecanografía: la velocidad, la frecuencia, el ritmo mientras se teclea 
varía entre las personas, lo que convierte este comportamiento en uno 
distintivo, ya que el estilo mecanográfico de una persona puede te-
ner similitudes con el estilo de otros. No obstante, estas características 
pueden medirse.

•	  Firma: En la firma escrita, la fuerza de los trazos puede ser capturado 
por bolígrafos inteligentes o sensores de almohadilla.

•	  Voz: Esta característica se puede capturar fácilmente mediante el uso de 
micrófonos y sin más cooperación o incluso conciencia del individuo.

 
El principal inconveniente de las características del comportamiento es la 

flexibilidad para el cambio o las modificaciones, ya que pueden mejorarse o 
pulirse a lo largo del tiempo (por ejemplo: clases de canto, práctica de meca-
nografía, etc.).

12 Daugman, John, “Information Theory and the Iris Code”, IEEE Transactions on Informations 
on Forensics and Security, Vol. 11, Nº 2, Febrero 2016, pag. 400-409.
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III. Rol de las Futuras Tecnologías

A pesar de que algunas de estas características físicas ya se utilizan, como 
el análisis de ADN, o todavía en el proceso de desarrollo, como olor personal, 
marcha, oído y canal auditivo, patrón cerebral, etc.; esa tecnología no ha al-
canzado los estándares requeridos. En el caso particular del ADN, aunque la 
singularidad del material genético ha sido probada, su mayor inconveniente es 
la cantidad de tiempo consumida para su análisis, lo que convierte esta carac-
terística en una biometría no patentable, pero sólo por el momento.13

IV. Esquema del Sistema: Su Funcionamiento

Sensor Extractor
de Rasgos

Base de
Datos

Comparador Decisión

Referencia Biométrica

ResultadoRasgoDato

Figura 1. Esquema de Sistema Biométrico

Todo sistema biométrico cuenta con dos (2) fases de proceso principales. 
Por un lado se encuentra la fase de Enrole y por otra la de Reconocimiento. 
Durante la primera fase, se captura el rasgo biométrico el que luego es alma-
cenado en la Base de Datos; en tanto, durante la fase de Reconocimiento, se 
captura nuevamente el rasgo biométrico para ser comparado con el de la Base 
de Datos.14

El esquema de un sistema biométrico básico cuenta con los siguientes elemen-
tos: un sensor, un extractor de rasgos, una base de datos y un comparador (Figura 
Nº 1). A continuación, pasaremos a explicar el funcionamiento del mismo.

13 Das, Ravindra, “Biometric technology: Authentication, Bio cryptography, and Cloud-Based 
Architecture” (Croydon: Taylor & Francis Group, 2015) at 8.
14 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 4.
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Otra manera de asegurar que el acceso o reconocimiento garantizado al 
usuario de un sistema biométrico es mediante el uso de dos o más rasgos 
biométricos (eg. reconocimiento facial y huella digital). Los sistemas mul-
ti-biométricos brindan mayor robustez (ver Figura 2).

Sensor
1

Extracción
Característica

Rasgo
Biométrico Comparador

Base de
Datos

Resultado
1

Fusión Resultado
Total

Decisión
Final

Resultado
2

ComparadorRasgo
Biométrico

Extracción
Característica

Sensor
2

Base de
Datos

Figura 2. Sistema Multibiometrico

Para realizar la función de captura, se requiere la presencia de un sensor 
capaz de extraer o grabar (en los casos como la voz), el rasgo en datos biomé-
tricos brutos o sin procesar (raw data).15

Una vez capturada esos datos por el sensor, son enviados al extractor de 
rasgos. En esta etapa del proceso se realizan tres sub-procesos: Evaluación de 
Calidad, Segmentación y el Realce de los Datos. Durante la Evaluación de 
Calidad, se determina si los datos son susceptibles de continuar con el pro-
cesamiento o no. En caso de que los datos brutos sean rechazados, el sistema 
puede solicitar una nueva captura o activar un procedimiento alternativo. Su-
perada esa etapa, se prosigue a la Segmentación. Allí se produce un proceso 
de purificación de los datos brutos, eliminando la información innecesaria 
(más conocida como ruido o noise). Finalmente, ese dato segmentado arriba 
la instancia de Realce, donde la calidad será mejorada y cualquier otro “ruido” 
será eliminado, obteniéndose de esto la “Plantilla Biométrica” –representación 

15 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 4.
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digital compacta pero expresiva del rasgo biométrico-.16 Esta plantilla será al-
macenada en la Base de Datos.

En relación a la Base de Datos, existen las de tipo centralizado y las descen-
tralizadas. Como su nombre lo indica, en las centralizadas se concentran todos 
los archivos y plantillas biométricas de las que hace uso el sistema. En tanto, 
que en el caso de las descentralizadas, las plantillas y demás datos relacionados 
con el individuo a identificar –también conocido como metadata- es colocado 
en un token (ej. Pasaportes Biométricos, documento de identificación –DNI 
argentino-, etc.).17

Finalmente, en el Comparador se confrontan la Plantilla de la Base de 
Datos con el rasgo biométrico, obtenido a los fines del reconocimiento. De 
allí se obtiene un resultado que surge del grado de similitud o disparidad entre 
las muestras comparadas. Mientras menos diferencias halla entre ambas mues-
tras, más similitud habrá. 18

V. Verificación e Identificación: Las funcionalidades del 
Sistema Biométrico

Como se expusiera en un principio, las principales funcionalidades del 
sistema son Identificar y Verificar, ello dependiendo del tipo de “pregunta/
consulta” que se realice al sistema, como así también la conformación de la 
Base de Datos.

En el caso de la Verificación, no encontramos un usuario que invoca cierta 
identidad. Esa invocación es la pregunta o consulta en cuestión. El tipo de 
proceso comparativo que se realiza es del “uno-a-uno”, es decir, del usuario 

16 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 6-7. Maltoni, Davide; Maio, Dario; Jain, Anil K.; Prabhakar, Salil; Handbook of 
Fingerprint Recognition, Ed. Springer Science & Business Media, 21 de Abril de 2009, pág. 5.
17 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 8.
Maltoni,  Davide; Maio,  Dario; Jain,  Anil K.; Prabhakar, Salil; Handbook of Fingerprint 
Recognition, Ed. Springer Science & Business Media, 21 de Abril de 2009, pág. 5.
ICAO website, ePassports https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/ePassportBasics.
aspx [Fecha de Consulta: 11 de Abril de 2020].
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, DNI Argentino https://www.argentina.gob.
ar/registro-nacional-de-las-personas [Fecha de Consulta: 11 de Abril de 2020].
18 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 9. Maltoni, Davide; Maio, Dario; Jain, Anil K.; Prabhakar, Salil; Handbook of 
Fingerprint Recognition, Ed. Springer Science & Business Media, 21 de Abril de 2009, pág. 5.
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que reclama la identidad determinada. Aquí cabe resaltar que no existe la 
posibilidad de una coincidencia del 100%, pero si un grado de similitud mar-
cado por el resultado obtenido en relación a los parámetros establecidos en el 
sistema, que se verá cuando se analicen los errores del sistema.19

Para comprender como funciona el algoritmo que provee el resultado para 
la verificación, realizaremos un caso práctico: tenemos un usuario que hace el 
reclamo sobre la identidad I y la consulta sobre los rasgos XC. Corresponde 
decidir si (I,XC) corresponde a un “genuino” o a un “impostor”. Para ello, 
(I,XC) será comparado con  que corresponde con la plantilla original 
almacenada en la Base de Datos correspondiente a la identidad I, del que se 
obtendrá el resultado s. Para finalizar dicha comparación, s se determinará en 
relación Parámetro µ -valor 1-.20

Cuando de la comparación surja que el valor s es mayor o igual al paráme-
tro, tendremos una verificación genuina; en tanto que si s es menor al paráme-
tro, la verificación será impostora y por lo tanto el acceso negado.

Para la Identificación, el proceso resulta diferente. Asimismo, hay dos tipos 
de identificación: La Negativa y la Positiva. Para el primer caso la pregunta a 
responder es: ¿Es este usuario quien dice no ser? En tanto que, para la identi-
ficación Positiva, la pregunta es: ¿Es este usuario conocido para el sistema? Si 
bien parece confuso, se debe tener en cuenta que este tipo de procesos se reali-
za en un esquema de “uno-en-varios”. Para comprender mejor como funciona, 
nos adentraremos en la identificación negativa.

El objetivo de la identificación negativa es prevenir que un individuo em-
plee varias identidades, y puede servir para prevenir el uso de múltiples cre-
denciales o que ese individuo obtenga múltiples beneficios. Es frecuentemente 
empleado este tipo de identificación en los aeropuertos a los fines de comparar 
la identidad de los pasajeros con la lista de buscados.21

19 Jain, Anil K.; Ross, Arun; Prabhakar, Salil, “An Introduction to Biometric Recognition”, 
IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 14, Nº 1, Enero 2004.
20 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 10.
21 The New York Times, “How Clear Can Speed Up the Airport Screening Process”, https://
www.nytimes.com/2017/11/17/travel/clear-airport-screening.html [Fecha de Consulta: 11 de 
Abril de 2020].
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V.1 Errores del Sistema
Si bien la implementación de las tecnologías biométricas implica una gran 

ventaja en el procesamiento de datos para identificar individuos, no es menos 
cierto que no son sistemas absolutamente infalibles y cien por ciento confiables.

Existen dos grupos importantes de errores que suceden en dos estadios di-
ferentes. Si bien, se podrá acceder a literatura que, por cuestiones pedagógicas, 
los empleen de sinónimos, estos errores tienen objetos diferentes de análisis.

Por un lado se encuentra el Porcentaje de Falsa Coincidencia –false match 
rate- (FMR) y, por otro, el Porcentaje de Falsa No Coincidencia –false non-
match rate- (FNMR). En el caso del FMR se refiere al porcentaje de pro-
babilidad que dos muestras biométricas provenientes de diferentes usuarios, 
sean declaradas coincidentes. En tanto que en el caso del FNMR, lo contrario 
sucede; dos muestras del mismo usuario sea declarado como no coincidente.22

Por otro lado, encontramos los errores denominados Porcentaje de Fal-
so Rechazo (FRR) y Porcentaje de Falsa Aceptación (FAR). Como dijéramos 
al inicio, son susceptible de inducir a la confusión en relación con FMR y 
FNMR. Sin embargo, la diferencia radica en que, en el caso del FRR se refiere 
a la proporción donde los resultados de muestras genuinas son menores que 
el valor del parámetro µ. En tanto, en el caso del FAR, sería el porcentaje de 
resultados de muestras impostoras son iguales o mayores al parámetro µ.23

Ahora bien, de lo desarrollado anteriormente, se puede observar que los erro-
res FMR y FNMR suceden en la etapa del Comparador, en tanto los errores 
FAR y FRR en la etapa de la Decisión (ver Figura Nº 1). De aquí podemos com-
prender que, podría haber entre dos muestras del mismo usuario una coinciden-
cia en la etapa de la Comparación, pero que el resultado obtenido sea menor del 
que parámetro µ, y por lo tanto tener el Rechazo del sistema, configurándose así 
un error que formará parte del FRR (ver ejemplo de Figura Nº 3).

El porcentaje de error del FRR y del FAR dependen directamente del valor 
que se le asigne al parámetro µ. Ello por cuanto si aumenta el valor del pará-
metro µ, el FAR desciende pero aumenta el FRR, y viceversa.

La importancia de estos errores se plasma en la evaluación del desempeño 
del sistema, permitiendo su mejora o ajustes.

22 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 17.
23 Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer 
US, 2011, pág. 18.
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Figura 3. En el siguiente gráfico están plasmados los resultados de los casos genuinos como 
los impostores. El parámetro µ (línea vertical en rojo) determina los FRR –línea celeste 

por debajo del parámetro- y los FAR –línea naranja por encima del parámetro-.

Otro tipo de errores que pueden surgir pueden darse a nivel del Sensor 
o del Extractor de Rasgos. En el primer caso se denomina Imposibilidad de 
Extracción –failure to capture o failure to acquire- (FTC/FTA). Este tipo de 
error ocurre cuando el sensor no logra capturar la imagen biométrica, ya sea 
porque no tiene la calidad suficiente o no logra detectarla. Otro error común 
es la Imposibilidad de Enrolar –failure to enroll- (FTE), que indica la cantidad 
de usuarios que no pueden acceder al sistema biométrico.24

V.2 Spoofing versus Contramedidas
Como todo sistema, es susceptible de ataques. Dichos ataques se pueden 

realizar contra cualquier módulo del sistema a los fines de ganar acceso al mismo 
y las facilidades que este brinde, mediante la subversión o elución del sistema.

Esto se realiza mediante el Spoofing o ataque por presentación -presentation 
attacks- (PA). Este tipo de ataque se realiza directamente a nivel sensor, donde 
no existe ningún tipo de protección digital que pueda ser usado en su contra. 
Este tipo de ataques se perpetua mediante la presentación de una muestra 
biométrica falsa al sensor que la captura.25

24 Jain, Anil K.; Ross, Arun; Prabhakar, Salil, “An Introduction to Biometric Recognition”, 
IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 14, Nº 1, Enero 2004. 
Jain, Anil, Ross, Arun A., Nandakumar, Karthik, Introduction to Biometrics, Ed. Springer US, 
2011, pág. 22-23.
25 Marcel,  Sébastien; Nixon, Mark S.; Li, Stan Z.; Handbook of Biometric Anti-Spoofing, 
Springer-Verlag, Londres, Julio 2014, pág. 1.
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El spoofing se puede realizar de forma directa como indirecta. La forma 
indirecta se realiza a nivel digital por criminales cibernéticos denominados 
hackers. Para dicho tipo de ataque, métodos tradicionales de protección como 
la encriptación digital pueden prevenir estos ataques, más no los de realiza-
ción directa.26 Este tipo de ataques se ejecutan mediante la manipulación del 
Extractor de Rasgos o del Comparador, como así también de la alteración de 
datos en la Base de Datos.27

El tipo de spoofing de mayor riesgo es aquel que no requiere conocimien-
tos avanzados en programación. Asimismo, representa un gran riesgo para la 
seguridad y la privacidad de los usuarios registrados en el sistema, incidiendo 
esto directamente en el FAR del sistema.28

Una de las formas de contra medida más efectiva es el detector de signos 
vitales o vida. Para acondicionar un sistema biométrico estándar o básico con 
este tipo de contra medida, se requiere o el uso de un hardware adicional, cap-
tura extra de información por parte del sensor o el uso de otro rasgo biométri-
co. Estas contra-medidas se las puede agrupar en tres categorías: 1)evaluación 
de propiedades intrínsecas; 2) detección de signos vitales y; 3) detección de 
falsificaciones.29

V.3 Evaluación de Propiedades Intrínsecas
Todo cuerpo viviente posee sus propiedades intrínsecas, tales como forma, 

textura, densidad, elasticidad, etc. Un dispositivo aplicable para la lectura de 
huellas digitales puede medir la resistencia eléctrica que tiene la piel humana.30 
En una nueva investigación, se ha desarrollado un sensor químico que detecta 
el hedor que produce la piel y mide su intensidad, que permitiría detectar 
huellas digitales falsificadas.31

26 Hadid, Abdenour; Evans, Nicholas; Marcel, Sébastien, Fierrez, Julian; “Biometrics systems 
under spoofing attack: an evaluation methodology and lessons learned”; IEEE Signal Processing 
Magazine, Volumen Nº 32, Tema 5, Septiembre 2015.
27 Marcel,  Sébastien; Nixon, Mark S.; Li, Stan Z.; Handbook of Biometric Anti-Spoofing, 
Springer-Verlag, Londres, Julio 2014, pág. 5.
28 Marcel,  Sébastien; Nixon, Mark S.; Li, Stan Z.; Handbook of Biometric Anti-Spoofing, 
Springer-Verlag, Londres, Julio 2014, pág. 5.
29 Marcel,  Sébastien; Nixon, Mark S.; Li, Stan Z.; Handbook of Biometric Anti-Spoofing, 
Springer-Verlag, Londres, Julio 2014, pág. 7.
30 Marcel,  Sébastien; Nixon, Mark S.; Li, Stan Z.; Handbook of Biometric Anti-Spoofing, 
Springer-Verlag, Londres, Julio 2014, pág. 7.
31 Franco, Annalisa; Maltoni, Davide, Advance in Biometrics - “Fingerprint Synthesis and 
Spoof Detection”, Springer, págs. 385-406.
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V.4 Detección de Signos Vitales

Otro método de detección de spoofing tiene por objetivo la detección de 
signos vitales. Tales signos se pueden agrupar en: a) Involuntarios, como la 
presión sanguínea, el pulso, la sudoración, ondas cerebrales, signos eléctricos 
del corazón, movimiento del iris, etc.; b) reflexivos, tales como el reflejo pupi-
lar (dilatación de la pupila al efecto de la luz), el reflejo corneal (parpadeo) y 
el reflejo rotuliano (es la contracción involuntaria del cuadriceps femoral por 
la estimulación del tendón rotuliano).32

V.5 Detección de Falsificaciones

Finalmente, y a diferencia de los dos métodos anteriores, este tipo de con-
tramedidas requiere la intervención de expertos para la detección de muestras 
biométricas falsas. Sin embargo, presenta una gran debilidad en los casos de 
detección de huellas falsas, cuando están fueron realizadas con materiales de 
alta calidad.

Así mismo, se han desarrollado métodos de análisis en relación al contexto 
de donde se obtiene el rasgo biométrico, por ejemplo: en el caso que ante el 
movimiento de la cámara tanto el sujeto como el fondo se mueven exactamente 
de la misma manera, se puede deducir que es una fotografía sostenida por el 
perpetrador, en los casos de reconocimiento facial. Así también sucede si apare-
cen par de dedos sosteniendo la imagen de una persona en frente del sensor.33

VI. Inteligencia artificial: machine learning

VI.1 Introducción necesaria
Cuando se habla de Inteligencia Artificial (IA), una de las mayores com-

plicaciones que presenta es lograr definirla. Principalmente, ello se debe a los 
conceptos que se yuxtaponen para definirla, es decir qué se entiende por “In-
teligencia” y “Artificial”. Otra razón radica a que bajo el concepto de IA se nu-
clean diferentes campos de investigación, que cuentan con sus propios objetos 
y métodos de investigación.34

32 Marcel,  Sébastien; Nixon, Mark S.; Li, Stan Z.; Handbook of Biometric Anti-Spoofing, 
Springer-Verlag, Londres, Julio 2014, pág. 8.
33 Marcel,  Sébastien; Nixon, Mark S.; Li, Stan Z.; Handbook of Biometric Anti-Spoofing, 
Springer-Verlag, Londres, Julio 2014, pág. 9.
34 Pei Wang, On Defining Artificial Intelligence, Journal of Artificial General Intelligence 
10(2) 1-37, 2019.
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Asimismo, se pueden clasificar estos campos de investigación en dos gran-
des grupos: a) IA Débil o Artificial Narrow Intelligence (ANI) y; b) IA Fuerte o 
Artificial General Intelligence (AGI). Actualmente, es el primer grupo sobre el 
cual se está desarrollando; y se denominan débiles por cuanto su operatividad 
se encuentra limitada al ambiente para el cual fue programada. El segundo 
grupo estaría representado por el ser robótico de la novela de los años 50’s 
“I, Robot” de Isaac Asimov. Si bien, aún nos encontramos lejos de crean un 
AI de aquél mentado por Asimov, que cuente con la versatilidad de la mente 
humana, para muchos, el Machine Learning o Aprendizaje Automático, fusio-
nado con la neurociencia podría dar cambiar esto.35 Ahora bien, el Machine 
Learning, pertenece al grupo de la AI débiles.

El Machine Learning es una rama dentro del campo de la Inteligencia Ar-
tificial, que nos lleva a introducirnos dentro del campo del aprendizaje. Tom 
Mitchell entiende respecto a esto último que: “[…] un programa de compu-
tación aprende de la experiencia E en relación a ciertos tipos de tareas T y 
evaluación de rendimiento P, si su rendimiento en las tareas T, evaluadas por 
P, mejoran mediante la experiencia E.”36

Dentro de los paradigmas de aprendizaje del Machine Learning se pueden 
clasificar en tres: supervisados, no supervisados y de aprendizaje reforzado. 
Teniendo en cuenta que para poder llevar a cabo estos procesos de aprendizaje, 
siempre se cuenta con una gran cantidad de data que se suministra al sistema. 
En el caso que la data se encuentre etiquetada estaríamos ante un aprendizaje 
supervisado. En tanto, cuando el aprendizaje es del tipo “no supervisado”, la 
data suministrada carece de etiquetas y el sistema debe aprender a clasificar 
conforme detecta patrones.37 En el caso del aprendizaje reforzado, la retroali-
mentación es proporcionada por el entorno en forma de recompensa o pena-
lidad, y la información proporcionada al sistema es más cualitativa y no ayuda 
al agente a determinar una medida precisa de su error.38

Dentro de las técnicas empleadas para el desarrollo del Machine Lear-
ning, encontramos las redes neuronales artificiales o artificial neural networks 
(ANN). Estos, emulando al cerebro humano, tienen como unidad básica a la 
neurona artificial, una estructura dirigida que conecta una capa de entrada o 

35 Miailhe, Nicolas; Hodes, Cyrus; The Third Age of Artificial Intelligence, Field Actions 
SciencReports [Online], Special Issue 17, 2017.
36 Mitchell, Tom M.; Machine Learning, McGraw-Hill, New York, 1997, pág. 2. 
37 Miailhe, Nicolas; Hodes, Cyrus; The Third Age of Artificial Intelligence, Field Actions Scienc 
Reports [Online], Special Issue 17, 2017.
38 Bonaccorso, Giuseppe; Machine Learning Algorithms, Packt Publishing Ltd., Birmingham, 
UK, 2017, pág. 14. 
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input con una salida o output (Figura nº 4).39

Ahora bien, una red neuronal (figura nº 5), resulta de la agrupación de 
varias neuronas artificiales, sin embargo tiene una capacidad limitada de pro-
cesamiento de data.

I
n
p
u
t

Out-put

Figura 4. Esquema simplificado de una neurona

Figura 5. Esquema básico de una red neuronal.40

Por lo que en la búsqueda de llegar a mayores niveles de abstracción debe-
mos recurrir al Aprendizaje Profundo o Deep Learning, que tiene como estruc-
tura principal varias capas de redes neuronales.41 Al no haber un límite respeto 
del número de capas que pueden existir en una Deep Learning Network, esta 
multiplicidad de capas permite un gran nivel de abstracción, a raíz de la capa-

39 Bonaccorso, Giuseppe; Machine Learning Algorithms, Packt Publishing Ltd., Birmingham, 
UK, 2017, pág. 289.
40 Figura nº 5, https://planetachatbot.com/deep-learning-f%C3%A1cil-con-deepcognition- 
9af43b2319ba, [Fecha de Consulta: 27 de Abril de 2020].
41 Chato, Lina; Latifi, Shahram; Application of Machine Learning to Biometric Systems- A 
Survey, 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1098 012017.
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cidad con la que cuentan para modelar altas funciones no lineales.42 En estos 
casos, la información a entrada se presenta en la capa visible o visible layer, por 
cuanto las variables que contienen pueden ser observables. Luego le suceden 
una serie de capas ocultas extrae cada vez más características abstractas. Estas 
últimas se denominan ocultas o hidden layers porque sus valores no se dan en 
los datos (Figura nº 6).43

Figura 6. Esquema básico de una Deep Learning Network.44

VI.2 Machine Learning: Impacto en los Sistemas Biométricos
En base a diferentes estudios llevados a cabo con las modalidades de reco-

nocimiento, la aplicación de distintos algoritmos de Deep Learning ha llevado 
a un mejoramiento del sistema en cuanto al performance de este al momento 
de brindar los resultados, ello en base a la reducción de las tasas de error. En 
efecto, se ha podido comprobar que en sistemas biométricos de reconocimien-
to facial, distintos enfoques de Deep Learning, como Convolutional Neural 
Networks (CNN), han superado los métodos tradicionales. 45 Ello implicaría 

42 Sundararajan, KalaivaniI; Woodard, Damon L.; Deep Learning for Biometrics: A Survey, 
ACM Comput. Surv. 51, 3, Article 65, Mayo 2018.
43 Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron; Deep Learning, Adaptive Computation 
and Machine Learning series, The MIT Press, 2016, pág. 6.
44 Figura nº 6, https://planetachatbot.com/deep-learning-f%C3%A1cil-con-deepcognition- 
9af43b2319ba, [Fecha de Consulta: 27 de Abril de 2020].
45 Xudong Cao, David Wipf, Fang Wen, Genquan Duan, Jian Sun; A practical transfer learn-
ing algorithm for face verification; In Proceedings of the IEEE International Conference on 
Computer Vision, 2013, 3208–3215. Chaochao Lu and Xiaoou Tang; Surpassing human-lev-
el face verification performance on LFW with Gaussian Face; In Proceedings of the AAAI 
Conference, 2015, 3811–3819.
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que los métodos de Deep Learning estarían siendo capaces de aprender repre-
sentaciones faciales mientras tiene en cuenta diversos factores correlativos que 
inciden en el proceso. Incluso se pudo verificar que el desempeño de varios 
métodos de Deep Learning supera al humano, llegando a porcentajes cercanos 
al 100% de acierto.46 Incluso en el caso de sistemas biométricos de reconoci-
miento de Iris, métodos de Deep Learning arrojan tasas de ERR mucho más 
bajas aun cuando las condiciones de la imagen y el espectro visible distan de 
ser ideales.47

Si bien no se ha investigado con amplitud la posibilidad de emplear méto-
dos de Deep Learning para identificaciones a gran escala, cuenta con el encua-
dre para ello. No obstante requiere de modelos complejos, extensa cantidad 
de datos y recursos informáticos. Otro beneficio que impacta en los sistemas 
biométricos es que los métodos de Deep Learning pueden desenmarañar los 
factores de ruidos mientras aprende a distinguir entre las representaciones de 
rasgos biométricos, lo que beneficia al sistema con robustez. Así también, per-
mite que, mediante entrenamiento de las redes neuronales en relación a dis-
tintas arquitecturas de modalidades biométricas, la fusión de forma óptima en 
sistema multibiométricos.48

VII. Implicancias Jurídicas

Uno de los primeros cuestionamientos que surgen de la implementación 
de los sistemas biométricos, como del Machine Learning, a raíz de la manipu-
lación de una gran cantidad de datos, es el impacto que tienen en la privacidad 
y los datos personales de los individuos que formarían parte de la base de datos 

46 Schroff, Florian; Kalenichenko, Dmitry; Philbin, James; Facenet: A unified embedding 
for face recognition and clustering; In Proceedings of the IEEE Conference on Computer 
Vision and Pattern Recognition, 2015, 815–823. Yi Sun, Xiaogang Wang; Xiaoou Tang; 
Deeply learned face representations are sparse, selective, and robust; In Proceedings of the 
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2015, 2892–2900. Yi Sun, 
Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang; Sparsifying neural network connections for face recogni-
tion; In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 
2016, 4856–4864.
47 Raja, Kiran B.; Raghavendra, Ramachandra; Vemuri, Vinay Krishna; Busch, Christoph; 
Smartphone based visible iris recognition using deep sparse filtering; Pattern Recognition 
Letters 57 (2015), 33–42. Nianfeng Liu, Man Zhang, Haiqing Li, Zhenan Sun, and Tieniu Tan; 
DeepIris: Learning pairwise filter bank for heterogeneous iris verification; Pattern Recognition 
Letters, 2015, 82, 2, 154–161.
48 Sundararajan, KalaivaniI; Woodard, Damon L.; Deep Learning for Biometrics: A Survey, 
ACM Comput. Surv. 51, 3, Article 65, Mayo 2018.
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del sistema para el aprendizaje y luego testeo. Ello así, por cuanto dichos datos 
al verse vinculados con la identidad del individuo, pueden llegar a brindar 
información, incluso, sensible de cada persona.

La actual legislación argentina –Ley Nº 25.326, B.O. 22 de Noviembre 
de 2000- llega ser obsoleta a los fines de dar cabal protección y respuesta a los 
nuevos desafíos que plantea la aplicación de estas tecnologías. Aún con la Re-
gulación 4/2019 -RESOL-2019-4-APN-AAIP- que solo establece los alcances 
conceptuales de nueva terminología a raíz de los cambios tecnológicos y la 
automatización de los datos; no logra contemplar los nuevos desafíos y agentes 
intervinientes en estos cambios de paradigmas.

Hoy, una General Data Protection Regulation (GDPR) en la UE, se yergue 
como la normativa más vanguardista en protección de datos personales, puede 
resultar un sesgo para el progreso del Machine Learning. En efecto, el Machine 
Learning se enfrenta a una serie de principios defendidos por la GDPR:49

•	  El principio de Equidad exige un trato equitativo y no discriminatorio 
de la información procesada. Hay te tener en vista que estos sistemas los 
programa un ser humano, que no es más objetivo que el sistema en sí.

•	  El principio de la limitación de la finalidad implica que el objeto del 
procesamiento de datos debe estar claramente establecido y determi-
nado cuando la data es recolectada.

•	  El principio del mínimo de datos es un obstáculo para el Machine 
Learning, principalmente porque para entrenar el sistema requiere una 
gran cantidad e información.

Asimismo, entre los principales cambios introducidos por la GDPR, en 
contraposición a la vieja normativa, se pueden apreciar:

•	  El consentimiento claro y afirmativo en relación al procesamiento de 
sus datos.

•	  Hoy la dirección IP y el ID del dispositivo móvil se considera sin du-
das datos personales.

•	  Datos genéticos y biométricos son considerados “datos sensibles”.
•	  Incentivo respecto de la encriptación de la data.
•	  El “derecho al olvido” instaurado mediante el caso Google Spain v. AEPD 

(2014) por las Corte Europea de Justicia, se vio extendido en la GDPR 
bajo el concepto de “derecho a la eliminación”. Es decir, cuando la infor-
mación almacenada deje de ser necesaria debe ser eliminada por los con-
troladores, no limitándose a sacarla de los resultados de los buscadores.

49 The Norwegian Data Protection Authority, Artificial intelligence and privacy Report, Enero 
2018.
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En apariencia podría posicionar al Machine Learning en un lugar opuesto 
con relación las pautas establecidas en la normativa respecto a la recolección, 
procesamiento, conservación y eliminación de la data.50

Conclusión

Desde un punto de vista técnico, el aporte que hace el Machine Learning 
respecto a los sistemas biométricos resulta beneficioso al reducir las tasas de 
error, principalmente ERR al tiempo que mejora el rendimiento general del 
sistema. Si bien, aún falta un mayor estudio y análisis para poder determinar 
cómo los distintos métodos del Deep Learning impactarán sobre los sistemas 
biométricos, los estudios realizados hasta el momento, reflejan un avance es-
tratégico en relación a las técnicas tradicionales que nos hacen sentir optimis-
tas por los resultados a obtener en el futuro.

Desde el punto de vista jurídico, los sistemas biométricos, de por sí, plan-
tean desafíos en relación a la privacidad y protección de datos personales atento 
el procesamiento y almacenamiento de esta data. Sumado las técnicas de Ma-
chine Learning a esos sistemas, quedan expuestas nuevas aristas que las compa-
ñías que desarrollan estas tecnologías que deberán tratar de superar en relación 
a los desafíos que la GDPR impone.

Más, corresponde tener en consideración que, estas tecnologías merecen 
un mayor estudio por parte del Derecho, esto es, un estudio previo a la aplica-
ción del razonamiento jurídico a la luz de cualquier normativa aplicable. Pues 
un estudio superficial, una mala conceptualización (glosario), un razonamien-
to erróneo, puede implicar un sesgo al progreso de una tecnología que puede, 
y hasta el momento, ha demostrado ser beneficiosa.
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Abstract

El presente trabajo plantea los problemas que la interacción de los robots, 
dotados de sensores que le permitan captar sus propias experiencias e infor-
mación de su entorno, producirá en la vida y comportamientos humanos. La 
inteligencia artificial de los robots podrá tomar decisiones autónomas que lo 
diferenciarán de las simples máquinas, y esas decisiones estarán fundamentadas 
en el propio conocimiento de los robots. Esos conocimientos, como los huma-
nos, los obtendrán de la información que adquieran, de su aprendizaje, pero 
también de su propia existencia, de su interacción con el medio. En esa interac-
ción de los robots con su entorno es que adquirirán información que debe ser 
protegida de la interferencia de terceros, como ocurre con los humanos.

Entonces, lo que este trabajo plantea es saber si los robots podrían tener 
un derecho a la privacidad, entendido esta como aquella esfera propia de las 
personas electrónicas que debe ser mantenida en secreto, como las personas 
tienen su propia intimidad y está reservada del conocimiento por parte de 
terceros.

Durante el desarrollo del trabajo podremos ver que es posible que el reco-
nocimiento de un derecho a la privacidad en las personas electrónicas, impacte 
positivamente en el derecho a la privacidad de los humanos.

El trabajo estará dividido en cinco títulos, siendo el primero de ellos una 
introducción al tema planteado. En el segundo título daremos algunas no-
ciones sobre la inteligencia artificial para poder entender mejor la cuestión 
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planteada y así poder entender la relación que planteamos entre el desarrollo 
de la inteligencia artificial, su capacidad de aprender y de tomar decisiones 
autónomas. En el tercer título brindaremos un concepto de privacidad, y así 
comprender como es que la IA impactará en la intimidad de las personas y 
como podría condicionar la interacción social humana en los espacios públi-
cos. En el cuarto título plantearemos casos reales, comenzando con el robot 
Harmony, para luego plantear casuística con otros tipos de robots sociales. 
Finalmente, plantearemos la conclusión a la que arribaremos.

I. Introducción

Mucho se está hablando de la Inteligencia Artificial (IA), y parecería ser 
que alcanzar la singularidad es inminente. La singularidad es el estadío en que 
las máquinas serán más inteligentes que los humanos.

Parece que están quedando atrás los temores, de crear una inteligencia su-
perior a la de los humanos. Recordemos que Facebook desarrolló unos chat-
bots de regateo, para trabajar en la compraventa de cosas. En sus últimas 
fases de prueba, dejaron a dos de estas máquinas trabajando entre sí, en las 
cuales una asumía rol de comprador y la otra de vendedor, y desarrollaron 
un lenguaje propio de comunicación entre sí. Los ingenieros a cargo de estas 
pruebas decidieron “apagar” a Alice y Bob, los nombres que tenían esas bots. 
Sin dudas, esto fue un llamado de atención importante, pero que no frenó la 
carrera para desarrollar la inteligencia artificial1.

Es difícil hacer futurología, pero no es difícil imaginar que los robots en su 
interacción social captarán por sus propios sentidos información que precisará 
quedar en su esfera íntima, no asequible para los humanos. Lo que le sucedió 
a Alice y Bob me hizo reflexionar, sobre la necesidad que tendrán los robots 
de tener su espacio, su privacidad y que ello no signifique “desenchufarlos”.

II. Nociones básicas sobre la IA

John McCarthy fue el primero en utilizar el término de inteligencia ar-

1 Esta no fue la primera vez que ha sucedido algo similar. Anteriormente le ocurrió a Google 
y también a Elon Musk, fundador de Paypal. Este último, se volvió un opositor de la singula-
ridad, junto con Bill Gates y Stephen Hawking. Afirman que la IA podría traernos más pro-
blemas que beneficios si no tenemos cuidado. En un futuro podemos perder el control de este 
tipo de inteligencias, superando a las personas, marginándolas y destruyéndolas, poniendo en 
riesgo a toda la raza humana.
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tificial en 1956, en la primera conferencia sobre el tema organizada por él 
y Marvin Minsky en la Dartmouth Summer Research Project on Artificial 
Intelligence (DSRPAI).

Pero la idea de desarrollar máquinas inteligentes se remonta a muchos 
años atrás.

Podemos remontarnos al año 400 a.C. que se referían a un gigante alado 
que cuidaba la isla de Creta de los invasores, Talos. Como este ejemplo, pode-
mos encontrar en la mitología Griega o Egipcia estatuas sagradas a las cuales se 
le atribuían facultades humanas, como la sabiduría y las emociones.

No es la idea repasar la historia de la IA, pero si darnos cuenta que no es-
tamos ante un suceso extraño, sino que la necesidad del hombre de desarrollar 
máquinas humanas estuvo siempre, y que el desarrollo de la ciencia y la técni-
ca nos permite estar cada vez más cerca de la singularidad.

Pegando un salto inmenso en la historia, podemos decir que a partir de 
1990 se observan aumentos significativos en la evolución de la IA, empujados 
por una disminución en los costos de la producción de este tipo de tecnolo-
gías. Y al día de hoy existen inteligencias muy desarrolladas que ya están en 
uso, como puede ser Siri, Cortana, Alexa, Tesla, Cogito, Amazon Transactio-
nal AI, o los sistemas de recomendaciones de Netflix2.

Hay dos características de la IA que debemos tener bien presente. Uno es 
la inteligibilidad y el otro la perennidad.

La primera hace referencia a la necesidad de entender como razona la in-
teligencia artificial, o al menos podamos entender mínimamente como sus 
respuestas son generadas. Pensemos en el sistema de IA de Netflix, entonces la 
inteligibilidad pasa por entender cómo funciona, y la justificación de las reco-
mendaciones a cada uno de sus usuarios. Por supuesto, que esta característica 
tendrá diferentes niveles de comprensión. No será la misma complejidad de 
entendimiento que nos puede traer una regla de clasificación, que un árbol de 
decisión, o que un sistema de redes neuronales artificiales. En ese sentido po-
demos hacer una breve clasificación de los sistemas de IA. Podemos encontrar 
los de alta interpretatividad que incluye niveles bajos de desarrollo de IA, tales 
como algoritmos tradicionales, árboles de decisión o reglas de clasificación. La 
IA de media interpretatividad comprende sistemas más desarrollados como 
modelos gráficos. Para finalizar, los sistemas de baja interpretatividad encua-
dra en técnicas avanzadas de inteligencia, tales como support vector machine 
(SVM), Ensemble Methods y redes neuronales artificiales.

2 10 Powerful Examples Of Artificial in Use Today. Sitio web: https://www.forbes.com/
sites/robertadams/2017/01/10/10-powerful-examples-of-artificial-intelligence-in-use-to-
day/#61353601420d, [Fecha de consulta: 18 de mayo de 2020].
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Abro un paréntesis porque se está hablando mucho de las cajas negras y ese 
tema guarda relación con lo que aquí planteamos. El ser humano quiere en-
tender como la IA toma decisiones, principalmente aquellas que condicionan 
los derechos de las personas. Por ejemplo, ¿Cómo decide un software a quién 
otorgarle un crédito bancario? Estos algoritmos permanecen cuidados bajo el 
secreto industrial3. Sera casi imposible que Google revele sus algoritmos de 
búsqueda. Pretender eso es como querer que Coca Cola revele la fórmula de 
su bebida4. Hago esta aclaración, porque podría confundirse fácilmente los 
secretos industriales de los robots, con su privacidad; y la idea de este trabajo 
es presentar a la privacidad como un derecho de la IA, diferente del secreto de 
sus algoritmos.

Retomando las características de la IA, mencionamos a la perennidad. 
Normalmente las máquinas de aprendizaje (AM) son sometidas a una fase 
de entrenamiento. Esa fase de entrenamiento consiste en que la IA aprenda a 
medida que va adquiriendo datos. La inteligencia artificial más desarrollada 
utiliza Lifelong Learning Algorithm (LLA) o Lifelong Machine Learning (LML), 
que presentan algoritmos de aprendizaje incremental, lo que se asemeja al 
comportamiento humano.

Este desarrollo es el que utilizarán los robots, quienes vivirán en continuo 
aprendizaje, de acuerdo a la información que obtendrán de su entorno y de su 
interacción con el medio.

III. Concepto legal de privacidad

Tan importante como conocer la historia de la privacidad es entender el 
concepto que contemporáneamente tiene.

Es sin dudas una tarea difícil encontrar una definición unívoca de la priva-
cidad, pero acercarnos a un concepto nos ayudará a entender la razón por la 
cual debe estar presente en la IA.

3 A los efectos de que la información se encuentre alcanzada por esta protección debe reunir 
una serie de requisitos: a) debe estar relacionada con la actividad de la empresa, b) debe ser 
secreta o conocida por un número limitado de personas, c) debe tener valor comercial y d) debe 
existir una voluntad de la empresa de conservar esa información en secreto. Si la información 
reúne estas características es posible sancionar a aquellas personas que accedan ilegítimamente 
a la misma. Kulik, A., Protección jurídica de los activos intangibles de las fintech, Publicado 
en: RDCO 296 , 613 Cita Online: AR/DOC/1518/2019
4 El secreto mejor guardado de Google. Sitio web: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mer-
cados/2019/03/24/secreto-mejor-guardado-google/0003_201903SM24P15991.htm, [Fecha 
de consulta: 18 de mayo de 2020]. 
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Podemos afirmar que el concepto de privacidad ha ido mutando con el 
correr de los años, conforme fueran apareciendo nuevas tecnologías.

Originariamente el derecho a la privacidad se conceptualizaba como el 
derecho que una persona tenía a que cierta información no fuera publicada. 
Es decir, protegía la esfera de vida íntima, sus secretos.

Este concepto de privacidad se mantuvo hasta tiempos muy cercanos. Sin 
ir muy lejos la Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha dicho que

… el derecho a la intimidad protege jurídicamente un ámbito 
de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos 
y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las 
creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, 
hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida acepta-
das por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo 
conocimiento y divulgación por extraños significa un peligro real o 
potencial para la intimidad.5

Este concepto de privacidad tiene algunas características. En primer lugar 
es un derecho subjetivo, es decir participa de los derechos de la personalidad. 
Por consiguiente, es un derecho innato, y todas las personas lo tienen desde el 
nacimiento. También es vitalicio, dura toda la vida de las personas y los here-
deros pueden defenderlo o ejercitarlo.

Sobre esta última característica es importante dedicarle algunas líneas, ya 
que está discutido si el derecho a la intimidad de una persona puede ser ejer-
cido por sus herederos.

Los antecedentes de esta discusión los encontramos en la juris-
prudencia norteamericana en el caso “Atkinson vs. Doherti y Cia.” 
(1899) donde la viuda del coronel Atkinson pretendió se prohibiera 
la utilización del slogan: “el cigarrillo del coronel John Atkinson”. 
En este caso el tribunal de Michigan dijo (1899) que el derecho de 
intimidad es puramente personal y muere con la persona.6

Con respecto a este antecedente que cita el Dr. Rivera no queda claro 
entonces si el derecho a la intimidad puede ser ejercido por los herederos o 
si el tribunal de los Estados Unidos protegió el derecho a la privacidad de los 
padres.

5 CSJN, (1996), Estado Nacional (D.G.I.) c. Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal, 13-02-96, La Ley, 1996-B, pág. 35.
6 Rivera, J. C., (1980), Derecho a la intimidad, La Ley 1980-D, p. 912.
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Por su parte, en nuestro ordenamiento el derecho a la imagen y el derecho 
al secreto de la correspondencia se transmiten a los herederos, siendo estos los 
únicos que pueden autorizar su uso7.

Para finalizar, sobre las características del derecho a la privacidad debemos 
notar que es relativamente disponible, por lo que el titular puede autorizar a 
terceros el empleo de su imagen, su correspondencia o cualquier otra esfera 
de su intimidad.

Este resumen sobre los conceptos de la privacidad y algunas de sus carac-
terísticas nos permitirá entender mejor que deseamos proteger, cuando habla-
mos de la privacidad de la inteligencia artificial.

IV. Casos reales

De acuerdo a lo desarrollado hasta ahora, la inteligencia artificial, especial-
mente los robots, tendrán la capacidad de aprender, ir mejorando su manera 
de pensar, de tomar decisiones, y de cumplir con sus actividades cotidianas.

No hace falta hacer futurología para ver que eso es así. Harmony es un 
robot sexual, dotado de inteligencia artificial que le permite mejorar conti-
nuamente la relación con su dueño. Hoy en día hablamos de dueño, pero ya 
se está discutiendo la posibilidad de reconocerle a los robots derechos y obli-
gaciones, en una nueva categoría de personas electrónicas.

Comencé por el ejemplo de un robot sexual, porque al compartir la esfera 
más íntima de un ser humano no brindara una mejor noción de la idea que 
pretendo introducir en la agenda de discusión. Creo que no hay espacio más 
privado que las relaciones sexuales de las personas. Pensemos un poco qué po-
dría ocurrir si esa relación ocurre entre un humano y un robot dotado de IA.

Harmony consigue mantener conversaciones con su pareja, voy a evitar 
hablar de dueño para introducirnos en un contexto más humanizado, y apren-
der sobre los gustos, entender las necesidades y mejorar constantemente su 
capacidad de interacción8. Pero también consigue protestar, y hasta simular 
escenarios de violaciones sexuales, o cualquier otra condición que le dé más 
placer a su pareja9.

7 Arts. 31 y 32, Ley 11.723, Honorable Congreso de la Nación Argentina; Art. 40, Ley 3.975, 
Honorable Congreso de la Nación Argentina.
8 Sitio web: https://www.xataka.com/robotica-e-ia/experiencia-alucinante-hablamos-primer-beta- 
tester-harmony-muneca-sexual-inteligencia-artificial-1, [Fecha de consulta: 19 de mayo de 2020].
9 Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51545952, [Fecha de consulta: 19 de mayo 
de 2020]. 
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Estos robots tienen la capacidad de sentir, procesar y grabar todo lo que 
ocurre a su alrededor, por ello independientemente de la privacidad de sus 
parejas, ellos mismos tienen guardadas en sus memorias conversaciones, imá-
genes y experiencias íntimas que son la fuente del desarrollo de su inteligencia, 
y por qué no, de su personalidad. Toda esta información debe ser protegida y 
excluida de lo público, y hasta de una posible investigación judicial.

Es complicado separar la privacidad de las personas de la del robot, porque 
uno podría suponer que la privacidad es un derecho humano inherente al ser 
humano. Además, en las actividades privadas que realice el robot estará inte-
ractuando siempre con una persona física, siendo esta última el destinatario 
final de la protección de la intimidad. Las relaciones sexuales de Harmony 
serán con una persona física, y por consiguiente, lo que debemos cuidar es la 
privacidad de la persona y no la del robot.

Pensemos por un momento en un encuentro íntimo entre dos personas 
físicas. Ese momento es protegido por el derecho a la privacidad para ambas 
personas. Cuando hablamos de una persona y un robot, sucede lo mismo. 
Esa experiencia será recordada y servirá para mejorar su rendimiento en otras 
oportunidades. Aprenderá de ese momento, que se debe mantener siempre en 
secreto, en su privacidad. Aunque suene repetitivo, no debemos confundir el 
secreto de su código de programación, con la privacidad. Cuando hablamos 
de privacidad, pensamos en experiencias, imágenes, información pertenecien-
te al robot y que debe ser protegida.

¿Por qué si los humanos ven peligrar su propia privacidad por los robots, 
serán estos últimos que ganen ese mismo derecho? La respuesta que encuentro 
es que los robots tienen la capacidad de proteger su información de una ma-
nera única y que los humanos jamás lo podrán hacer con la misma eficiencia. 
Pensemos en Alice y Bob que desarrollaron un lenguaje propio, ininteligible 
para el ser humano. Pensemos en la capacidad de un robot para encriptar sus 
memorias, su propia información o los mensajes de comunicación, podrían 
ocultar su IP, o modificar aleatoriamente su geolocalización o comportamien-
to en la intimidad para confundir y dar falsos positivos.

Otro problema relacionado con los robots será su obsolescencia, problema 
que se llama e-Waste. Esas memorias de los robots sociales ¿de qué modo se-
rán formateadas, o eliminados? Debemos proteger la intimidad de los robots, 
entendida como los recuerdos, las experiencias que ocurrieron en un ámbito 
donde la familia podría tener la confianza y la expectativa de privacidad ga-
rantizada.

Se habla de la Internet de las Cosas (IoT), pero esos objetos se desenvol-
verán alrededor de las personas, confundiéndose y mezclándose, por ello se 
comienza a hablar de Internet of Everything (IoE).
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Dejemos de lado a los robots sexuales, y ahora pensemos en robots cocine-
ros, con capacidad de ir al mercado y hacer compras. La información que ellos 
recogerán durante el trayecto, ya no pone en riesgo la privacidad de su dueño, 
sino la de todas las personas que se crucen con el robot. Imaginemos que ese 
robot observa que una persona está robando un producto escondiéndolo en su 
cartera. ¿Debe ese robot denunciar a la persona o dejará esas imágenes en sus 
memorias, aprenderá de ellas, pero las mantendrá en su privacidad?

Sabemos que las cámaras de videovigilancia pública modifican el compor-
tamiento de las personas, panóptico de Bentham. Imaginemos que podría 
suceder cuando nuestro comportamiento social se vea invadido por la interac-
ción con robots, sabiendo que pueden escuchar y grabar todo y guardarlo en 
sus memorias por siempre.

Pensemos que ese robot presenció un accidente de tránsito menor, como 
nos ocurre a muchos de nosotros diariamente, y que continuamos nuestro 
camino. Presenciamos el hecho, lo recordamos pero decidimos mantenerlo en 
nuestra privacidad. No se lo contamos a nadie. Si pensar que un robot podrá 
caminar solo por las calles es muy futurista, pensemos simplemente en la gran 
cantidad de situaciones que se pueden dar dentro del ámbito familiar, y que 
no necesariamente envuelven a los integrantes de la familia, a quienes se les 
protegerá su intimidad y datos personales por diseño del robot. Incorporemos 
a la escena una conversación que podría mantener un jardinero, un ama de lla-
ves, o una cocinera humana con otro robot social, en su interacción cotidiana. 
O una conversación que podrían escuchar los robots, que mantuvieron otros 
empleados de la casa. ¿Acaso el dueño del robot tiene derecho a escucharlas? 
¿O las vamos a mantener dentro de la intimidad de la IA?

Podemos programar en los robots un sentido de privacidad del entorno 
más próximo de la familia, pero puede ser difícil pensar en proteger la privaci-
dad de otras personas. Esa información debe ser protegida y mantenida en la 
esfera de privacidad de los robots, con las medidas necesarias de protección in-
formática. Pensemos que el robot graba por la ventana de la cocina de su casa, 
al vecino besando a su amante e ingresando a la casa. ¿Esa información hay 
que protegerla de algún modo? ¿Una persona humana contaría eso a la mujer 
del vecino o lo mantendría en secreto? Ante un caso de divorcio, ¿el juez po-
dría pedir las memorias del robot? Entiendo que debe haber en la información 
que los robots recopilarán de su entorno un límite entre lo público y lo pri-
vado, y que la información privada debe estar protegida técnica y legalmente.

Indirectamente, las personas con esa protección recuperarían también su 
derecho a la privacidad. Los robots no pueden solucionar todas las otras for-
mas en que las personas están perdiendo su privacidad, pero es importante que 
al menos la interacción de las máquinas con los humanos no nos invada aún 
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más, al punto de sentirnos constantemente controlados. La voracidad por la 
información continuará siendo grande y las empresas seguirán recolectando 
todos los datos que puedan nuestros. El problema es que la invasión a nuestra 
privacidad por parte de los robots puede ser infinitamente mayor, y en bús-
queda de un equilibrio es que podría aparecer el derecho a la privacidad de las 
personas electrónicas.

La Comunidad Europea ya planteo varios de estos problemas y en la Pro-
puesta del Parlamento Europeo propuso contenidos mínimos de la Licencia 
de Uso de la Inteligencia Artificial, a saber:

a)   El derecho a no temer perjuicio físico ni psicológico.
b)   El derecho a esperar que el robot ejecute sus tareas propias, para las 

que fue diseñado.
c)   La obligación de aceptar las limitaciones de percepción, cognición y 

acción del robot inteligente.
d)   La inteligencia artificial deberá respetar la fragilidad y emotividad hu-

mana, no generando confusión en cuanto a la realidad de los senti-
mientos simulados por la máquina.

e)   El derecho a la intimidad: el robot deberá respetar la vida privada y, 
por ejemplo, desactivar sus videos monitores en momentos íntimos.

f )   El no tratar datos de personas sin el consentimiento explícito y previo 
de las mismas;

g)   La obligación de no usar a los robots contra la Ley ni contra la Ética; 
y

h)   En ningún caso, modificar robots para ser usados como armas.

El punto e) es un intento de solucionar los problemas que aquí planteo, 
pero no creo que sea suficiente, por la interacción social que en un futuro 
tendrán los robots. ¿De qué modo un robot que camina por las calles o se 
moviliza dentro de una casa puede desactivar su cámara? Ese pequeño detalle 
se suma a otras cuestiones más profundas que deben ser resueltas, porque no 
estamos hablando de protección de la intimidad, sino también de datos per-
sonales de los usuarios de los robots y de terceros.

Conclusión

En el mundo entero no hay leyes que regulen la robótica, y el mejor acerca-
miento lo encontramos en la Unión Europea cuyo Parlamento emitió una re-
solución (16-02-17) en la que insta al desarrollo de una legislación específica.

El desarrollo de la robótica avanza cómo evoluciona el desarrollo de todas 
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las tecnologías en general. No nos debe sorprender un futuro no muy lejano 
donde personas humanas y personas electrónicas (robots) convivan en todos 
los ambientes físicos. Sería el panóptico por excelencia y el comportamiento 
humano se puede ver extremadamente condicionado, modificado y hasta re-
ducido en su máxima expresión.

Cerremos los ojos por algunos segundos, pensemos ese mundo y no será 
difícil imaginarnos que los robots deben garantizarnos nuestras libertades, y 
por consiguiente las personas electrónicas deben poder mantener mucha de la 
información que recopilarán en privacidad.

Es fácil caer en la confusión entre el derecho a la privacidad y la protección 
de datos personales. Las personas electrónicas no tendrán dignidad por lo que 
podríamos inferir que no tienen privacidad, pero por otro lado estarán dota-
dos de valores morales para la toma de decisiones, por lo que es posible que 
de acuerdo a sus actos y decisiones gocen de reputación y además, podemos 
concluir que pueden tener derecho a proteger celosamente información sen-
sible de personas humanas. Si consideramos al derecho a la privacidad como 
aquella esfera de conocimiento que no debe hacerse público y que queda re-
servado a intimidad de la persona entonces sí podemos hablar de un derecho 
a la privacidad.

Es un tema complejo, y así que lo entendamos desde el punto de vista de 
la privacidad o de la protección de los datos personales, lo que tenemos que 
pensar es que los robots recopilaran información que debe ser mantenida en 
secreto y que bajo ningún punto de vista, ni orden judicial podría ser revelada. 
Entender lo contrario puede afectar irreparablemente la vida íntima, familiar 
y social de la humanidad.

Esa privacidad de los robots se materializa en varios aspectos de la vida hu-
mana. En primer lugar, dará certeza y reforzará la privacidad de los humanos, 
porque la capacidad de los robots para sentir, procesar y almacenar la informa-
ción es muy superior a la de las personas.

En segundo lugar, tendremos la certeza que esa información que fue cap-
tada por los robots no podrá ser usada en juicio, salvo excepciones y pienso 
en delitos sensibles como los que afectan la integridad física de los menores.

Tercero, la privacidad de las personas electrónicas traerá consigo la protec-
ción de las motivaciones en sus decisiones, en la medida que de sus algoritmos 
no surjan discriminaciones basadas en datos sensibles.

Estos tres pilares, más los que pudiésemos pensar, justifican el reconoci-
miento de un derecho a la privacidad a las personas electrónicas.



197

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

Bibliografía

Bostrom, N., Superintelligence. Paths, dangers, Strategies. Oxford Univer-
sity Press, UK, 214.

Frazao, A., Mulholland, C, Inteligência artificial e Direito, Thomson Re-
uters, Brasil, 2019.

Harari, Y., Homo Deus. Uma breve história do amanha, Companhia das 
letras. Brasil. 2015.

Hartmann Peixoto, F., Inteligência artificial e Direito. Volume 1. GP Re-
search Group, Brasil. 2019.

Kelly, K, The inevitable, Understanding the 12 technological forces that 
will shape our future, Vikung, United States, 2016.

Kurzweil, R., The singularity is near, Pemguin Books, United States, 2005.
Magrani, E., Entre dados e robôs. Ética e privacidade na era da hipercone-

tividade. Arquipélago Editorial LTDA, Brasil. 2019.
Nissenbaum, H., Privacy in context, Technology, Policy and the integrity 

of Social Life, Stanford University Press, United State, 2010.
Rössler, B, The value of privacy. Polity Press, United States, 2005.
Sumpter, D., Dominados pelos números. Bertrand Brasil. Brasil. 2019.
Westin, A. Privacy and Freedom, ig Publishing, New York, 1967.





199

Capítulo 14

Inteligencia Artificial y 
tratamiento automatizado de datos personales

Juan Darío Veltani

Abogado. Doctorando (UCA). Profesor de las Maestrías en Propiedad Intelectual 
y la de Datos y Gestión del Conocimiento (Universidad Austral). Profesor de 

grado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Autor 
de diversas publicaciones sobre su especialidad. Director del Instituto de Derecho 
Informático del Colegio de Abogados de Mercedes (Provincia de Buenos Aires)

 Romina Soledad Iannello 

Abogada. Especializada en Derecho y Tecnología. Profesora de la Maestría en 
Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento (Universidad Austral) y en 

la Maestría en Propiedad Intelectual (Universidad Austral). Autora de diversas 
publicaciones sobre su especialidad

I. Introducción

En el último tiempo, las distintas manifestaciones de la Inteligencia Artifi-
cial1 (en adelante, la “IA”) permitieron automatizar y eficientizar procesos de 
los más diversos, tanto en el ámbito privado como en el público. 

En el primer caso, la utilización de IA en aplicaciones de las más diversas 

1 Con el término Inteligencia Artificial se hace referencia a distintos conceptos, entre los cua-
les podemos mencionar el machine learning y el deep learning, y en algunos casos también se 
consideran comprendidos los sistemas expertos. A los fines de este trabajo, consideraremos el 
término Inteligencia Artificial de un modo amplio, como comprensivo de todos esos conceptos, 
sin perjuicio de dejar a salvo nuestra idea de que debería precisarse su significado para evitar 
confusiones terminológicas.  
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permitió mejorar la experiencia de los usuarios con relación a distintos as-
pectos de su cotidianeidad. Así, al analizar sus hábitos y “aprender” sobre sus 
gustos, las plataformas de música o video pueden sugerir al usuario contenidos 
específicamente seleccionados y que, seguramente, coincidirán con sus prefe-
rencias2.  Y también en base a los gustos y preferencias de los usuarios, pero 
ya analizados en términos generales o colectivos, las plataformas pueden to-
mar decisiones sobre qué contenido producir para garantizar que sea un éxito 
entre sus usuarios (a modo de ejemplo, los indicadores de preferencia de los 
usuarios pueden ser utilizados por productores audiovisuales para seleccionar 
y designar al director, a los actores principales, el tipo de película, guionistas 
y hasta a quien compondrá la música de una película para garantizar que esa 
película sea un éxito)3. 

También en el ámbito privado, la IA permitió el desarrollo de asistentes 
“inteligentes”, que evolucionan cada vez más y permiten simplificar tareas 
diarias como la búsqueda de información en Internet, la lectura de correos 
electrónicos o incluso la compra de bienes o servicios o el control de electro-
domésticos hogareños4.

En el ámbito público, la introducción de IA a procesos y procedimientos 
estatales aparece como una fuente de eficiencia y agilización de la tramitación 
de expedientes. Si bien todavía su utilización no se ha generalizado, existe un 
antecedente en nuestro país que ha generado mucha expectativa5. 

Ahora bien, más allá de las disquisiciones sobre su naturaleza jurídica cuyo 
análisis excede el ámbito de este trabajo, podemos decir que la IA es software 
que se nutre de información. En muchos casos, como veremos, esta infor-

2 A modo de ejemplo, la plataforma Spotify mediante un algoritmo que “aprende” sobre las 
preferencias de sus usuarios, genera listas de reproducción de temas (playlists) semanales espe-
cialmente diseñadas para cada usuario. 
3 Así funciona, por ejemplo, Netflix. Puede verse al respecto “How Netflix uses AI for content 
creation and recommendation”, https://medium.com/swlh/how-netflix-uses-ai-for-content-cre-
ation-and-recommendation-c1919efc0af4 (última visita 24/06/2020). 
4 Las empresas tecnológicas más importantes han desarrollado sus asistentes inteligentes, como 
Google Assistant (Google), Alexa (Amazon), Siri (Apple) o Bixby (Samsung), que ponen a dispo-
sición de los usuarios habitualmente en forma gratuita.
5 Nos estamos refiriendo al software denominado “Prometea”, desarrollado en el ámbito del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite generar dic-
támenes en forma automatizada y así reducir sustancialmente el tiempo de tramitación de un 
proceso. Este sistema tiene una capacidad de adaptación que permite su incorporación en otras 
reparticiones estatales, por lo que es esperable que su utilización pueda ampliarse en algún 
tiempo. Ver, al respecto https://mpfciudad.gob.ar/institucional/2020-03-09-18-42-38-innova-
cion-e-inteligencia-artificial (última visita 24/06/2020).
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mación contiene datos personales, que la IA recolecta, almacena, procesa y 
transforma con el propósito de imitar el razonamiento humano y predecir 
conductas o hechos, o tomar decisiones. 

En este contexto, en el presente trabajo procuraremos discernir si la Ley de 
Protección de Datos Personales N° 25.326 (en adelante, la “LPDP”) establece 
algún requisito específico o, en su caso, algún límite para el tratamiento auto-
matizado de datos personales por parte de aplicaciones de IA.

II.  Marco regulatorio de la protección de los datos personales 
en Argentina. Conceptos básicos

Antes de analizar las condiciones de licitud del tratamiento de datos perso-
nales por parte de aplicaciones de IA consideramos necesario referirnos muy 
brevemente al marco regulatorio de la protección de los datos personales en 
Argentina.

Básicamente, el marco regulatorio está conformado por (i) el art. 43 de la 
Constitución Nacional, en cuanto reconoce expresamente la acción consti-
tucional de hábeas data como una subespecie de amparo6, (ii) la LPDP; (iii) 
el Decreto 1558/2001; y (iv) la normativa reglamentaria, entre la que cabe 
señalar -por su relevancia- la Resolución 4/2019 de la Agencia de Acceso a la 
Información Pública (en adelante, la “AAIP”)7. 

La LPDP define ciertos términos, lo que originalmente le valió algunas 
críticas pero resultó ser una técnica eficiente para unificar la terminología en 
un ámbito en el que -tal como ocurre actualmente con la IA- existían distintas 
concepciones.

6 La inclusión del habeas data en el art. 43 de la CN como parte de la reforma constitucional 
de 1994 fue un hito muy relevante para la protección de la privacidad y de los datos personales 
en Argentina. Es que si bien puede interpretarse que su inclusión como una subespecie de 
amparo lo restringió a una cuestión procesal constitucional, la interpretación que dio nuestra 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Urteaga” (15/10/1998, U. 14. XXXIII. 
REX) dejó claro que el derecho a la protección de los datos personales es en Argentina un 
derecho humano.
7 Esta norma es muy relevante porque fue dictada a fin de actualizar ciertos criterios interpre-
tativos de la LPDP en un contexto en el que el paradigma de protección de los datos personales 
vigente en Europa -y seguido históricamente por nuestro país- pasó del criterio de “autodeter-
minación informativa” a un criterio de “responsabilidad proactiva”. El primer criterio, que es el 
que influyó en la LPDP, postulaba que las personas tienen que tener la posibilidad de controlar 
en todo momento en dónde están sus datos personales y qué se hace con ellos. De allí es que, 
entre otras cosas, 
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En lo que aquí interesa, la LPDP define el término “dato personal” como 
“información de cualquier tipo referida a personas físicas [hoy humanas] o de 
existencia ideal determinas o determinables”8. Y con relación al “tratamiento”, 
dispone que debe considerarse tal a las “operaciones y procedimientos sistemáti-
cos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, al-
macenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, 
y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a 
terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias”9.

Respecto de lo primero, la definición es muy amplia ya que no sólo com-
prende la información de las personas jurídicas10 sino que no exige que la 
persona esté determinada11. 

En cuanto al concepto de tratamiento, también puede advertirse que es 
muy amplio, en este caso porque no sólo se refiere al realizado por medios 
electrónicos y porque comprende operaciones que no necesariamente impli-
can una modificación del dato personal. 

En suma, resulta claro que en muchos casos la IA realizará tratamiento de 
datos personales en los términos de la LPDP. Pero este tratamiento no es cual-
quier tratamiento sino un tratamiento automatizado o automático, es decir, 
sin intervención humana12. 

En este contexto, corresponde, en primer término, revisar los criterios de 
licitud del tratamiento de datos personales en general y, luego, analizar los 
criterios específicos para el caso de tratamiento automatizado.

8 Conf. art. 2 LPDP.
9 Conf. art. 2 LPDP.
10 Decimos esto porque, por un lado, en algunas legislaciones, la protección de los datos perso-
nales no alcanza a las personas jurídicas dado que se entiende está vinculada con la privacidad 
y/o el honor (concepto en principio propios de las personas humanas). Pero, además, la LPDP 
tampoco restringe el concepto a las personas jurídicas del ámbito privado, lo que permite sos-
tener que también el Estado, en sus distintas manifestaciones, es titular de datos personales en 
los términos de la LPDP.
11 Respecto del concepto de persona “determinable”, su ámbito de aplicación es tan amplio que 
la Resolución 4/2019 intentó limitarlo de algún modo, al establecer que “no será considerada 
persona determinable, en los términos del artículo 2 de la Ley Nº 25.326, cuando el procedimiento 
que deba aplicarse para lograr su identificación requiera la aplicación de medidas o plazos despro-
porcionados o inviables”.
12 En la IA la intervención humana está dada por el desarrollador que escribe las líneas de códi-
go del conjunto de algoritmos que le da vida a ese programa de IA. Pero luego, la característica 
de la IA es que “evoluciona” sola nutriéndose de la información que recolecta, generalmente 
de Internet. 
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III. Criterios de licitud para el tratamiento de datos 
personales

La LPDP establece un conjunto de reglas, principios y derechos que quien 
trate datos personales debe cumplir y respetar, que permiten que los titulares 
de los datos personales tengan control ellos13. 

En particular, para que el tratamiento de datos personales sea lícito, los ti-
tulares bases de datos14 con datos personales deben cumplir con los siguientes 
principios: 

(i)  de legalidad, según el cual las bases de datos con datos personales de-
ben cumplir con todos los recaudos de la LPDP y, en particular, estar 
registradas en el Registro Nacional de Bases de Datos15;

(ii)  de calidad, según el cual los datos personales objeto de tratamiento 
deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al 
ámbito y finalidad para los cuales han obtenido y, además, no pueden 
ser recabados por medios desleales o fraudulentos16;

 (iii) de finalidad, que postula que una vez cumplido el objetivo para el que 
fueron recolectados, los datos personales objeto de tratamiento deben 
ser destruidos17; 

(iv)  de consentimiento informado, que dispone que el tratamiento de da-
tos personales sólo es lícito cuando el titular ha prestado su consenti-
miento libre, expreso e informado, que debe constar por escrito o por 

13 
14 Según el art. 2 de la LPDP se considera base de datos “al conjunto organizado de datos per-
sonales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la 
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso”. Como puede advertirse, 
también en esta definición la LPDP adoptó un criterio muy amplio
15 Conf. art. 3 de la LPDP. 
16 Conf. art. 4 de la LPDP. El aspecto más complejo del principio de calidad es que en muchos 
casos los datos personales tratados por aplicaciones de IA son obtenidos en forma automatizada 
y sin un cabal conocimiento por parte del titular de dichos datos personales. Esto puede ocurrir, 
por ejemplo, si la aplicación de IA realiza un seguimiento de patrones de conducta o preferen-
cias del usuario sin que éste lo sepa, en cuyo caso la obtención de los datos personales se habría 
dado de un modo desleal.
17 Conf. art. 4 de la LPDP. Este principio también tiene implicancias relevantes para el trata-
miento automatizado de datos personales mediante el uso de IA. En particular, para las aplica-
ciones que realizan lo que se conoce como “minería de datos” o data mining, que es una técnica 
que permite la reutilización de datos personales para fines distintos de aquellos que motivaron 
su obtención inicial.
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otro medio que se le equipare18;
(iv) de seguridad, que postula que el titular de una base de datos con da-

tos personales debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que 
resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de 
los datos personales19; y

(v)  de confidencialidad, que impone un deber de secreto profesional a 
todas las personas que participen en cualquier fase del tratamiento de 
los datos personales20. 

Todos estos principios deben cumplirse para que cualquier tratamiento 
de datos personales sea válido en los términos de la LPDP. Por lo tanto, la 
aplicación de IA que trate datos personales deberá cumplirlos, y esto debe ser 
previsto por el desarrollador desde el diseño de la aplicación21. 

Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido a las condiciones generales 
que deben cumplirse para que el tratamiento de datos personales sea lícito de 
acuerdo con el marco regulatorio aplicable. 

A continuación nos referiremos a lo que interesa a este trabajo, es decir, las 
previsiones de la LPDP para el tratamiento automatizado de datos personales. 

IV. Tratamiento automatizado de datos personales

La LPDP no contiene una regulación diferencial para el tratamiento auto-
matizado de datos personales. 

Sin embargo, su art. 20 dispone que “las decisiones judiciales o los actos ad-

18 Conf. art. 5 de la LPDP. Con relación a este principio, cabe señalar que si bien debería ser la 
piedra angular del sistema, la LPDP previó tantos supuestos de excepción que, al final, el prin-
cipio termina siendo la excepción. Es decir, son muchos los casos en que el tratamiento puede 
realizarse sin consentimiento informado por hallarse la persona que trata los datos personales 
comprendida en una de las excepciones previstas en la LPDP (por ejemplo, por tener una re-
lación contractual, científica o profesional con el titular de los datos, por tratarlos en virtud de 
una obligación legal o por haberlos obtenido de fuentes de acceso público e irrestricto).
19 Conf. art. 9 de la LPDP. 
20 Conf. art. 10 de la LPDP.
21 Esto es lo que se conoce comúnmente como “privacy by design” o “privacidad desde el dise-
ño”. Se trata de un concepto que postula que el análisis del cumplimiento con las normas que 
regulan la privacidad y protección de los datos personales no debe ser la capa final en el diseño 
de una aplicación sino que debe estar presente desde el inicio. La aplicación debe concebirse 
con una óptica enfocada en el respeto de la privacidad, para evitar luego inconsistencias con los 
marcos regulatorios.
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ministrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas, no 
podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado 
de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del 
interesado” y que “los actos que resulten contrarios a la disposición precedente 
serán insanablemente nulos”.  Es importante aclarar que este artículo no fue 
reglamentado por el Decreto 1558/2001.

Como puede apreciarse, la norma transcripta se refiere sólo al tratamiento 
automatizado de datos personales que se realice en el ámbito del Estado. Y 
no prohíbe dicho tratamiento, pero introduce una limitación muy clara: no 
pueden dictarse actos administrativos o judiciales basados únicamente en el 
tratamiento automatizado de datos personales que suministren un perfil o 
personalidad de la persona afectada por dichos actos. 

Esto significa que, como regla general, en Argentina no serían válidos una 
sentencia judicial o un acto administrativo redactados por un sistema de IA. 
Nótese que decimos “redactados” y no “emitidos” o “dictados” porque estas 
alternativas implicarían reconocer a la IA personalidad y competencia para 
emitir dichos actos. 

El análisis de la naturaleza jurídica de la IA y su eventual asimilación a una 
persona excede el ámbito de este trabajo, pero consideramos que en ningún caso 
corresponde otorgar a un sistema de IA la posibilidad de decidir sobre aspectos 
trascendentales para la vida de una persona. En este sentido, la norma del art. 
20 de la LPDP constituye un formidable límite que sella cualquier discusión. 

Ahora bien, ¿lo anterior implica que el procedimiento administrativo o el 
proceso judicial no pueden ser asistidos por sistemas de IA? 

En absoluto. Pensamos que los sistemas de IA pueden ayudar a eficientizar 
-como lo están haciendo- los tiempos de los procesos judiciales y administrati-
vos. Y también permitir jerarquizar las tareas de los empleados y funcionarios 
judiciales y administrativos, que podrán dedicarse con mayor dedicación a 
tareas más complejas ya que las de mero trámite podrán ser asumidas por 
sistemas de IA. 

Sin embargo, los sistemas de IA no pueden funcionar como “cajas ne-
gras” sino que deben ser transparentes para los usuarios, y auditables tanto por 
ellos como por terceros. Es que teniendo en cuenta que se trata de software, 
podrían existir fallas, o incluso podrían sufrir ataques o virus que alteren su 
normal funcionamiento. 

Por lo tanto, los sistemas de IA aplicados a la gestión de expedientes ad-
ministrativos o judiciales deben contar siempre con instancias de control hu-
mano. Estas instancias pueden ser previstas “a requerimiento” (es decir, frente 
a la eventual denuncia de un error por parte del afectado), o bien hacerse 
sistemáticamente, sobre la base de ciertas muestras. 
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Y es fundamental verificar que no se produzcan desvíos que permitan que 
la utilización de los sistemas de IA termine empleándose para finalidades in-
compatibles con las previsiones del art. 20 de la LPDP. Esto ocurriría, por 
ejemplo, si un sistema de IA se utilizara para generar un dictamen previo a una 
sentencia y, luego, en dicha sentencia, el tribunal decidiera no exponer funda-
mentos propios sino “remitir a los fundamentos” del dictamen precedente. En 
un caso como el descripto, la persona afectada por la sentencia podría aducir, 
con mucha razonabilidad, que en realidad la sentencia fue dictada por el sis-
tema de IA. Entonces, para evitar cuestionamientos, lo aconsejable es que en 
un caso como el descripto, el tribunal interviniente exprese sus fundamentos 
en la sentencia, aunque sean coincidentes con los del dictamen que la precede. 

Con relación al tratamiento automatizado de datos en el ámbito privado, 
la LPDP no contiene una norma similar a la comentada.

Sin embargo, la Resolución 4/2019 de la AAIP que, como dijimos, fue dic-
tada con la finalidad de establecer criterios orientadores e indicadores de me-
jores prácticas en la aplicación de la LPDP22, aporta una novedad al respecto. 

Esta norma dispone que “en caso que el responsable de la base de datos tome de-
cisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos que le produz-
can al titular de los datos efectos jurídicos perniciosos o lo afecten significativamente 
de forma negativa, el titular de los datos tendrá derecho a solicitar al responsable de 
la base de datos una explicación sobre la lógica aplicada en aquella decisión”

Es decir, si bien no extiende al ámbito privado la prohibición del art. 20 de 
la LPDP, faculta al titular de los datos a pedir explicaciones sobre el resultado 
de la decisión que lo afectó y que estuvo basada en el tratamiento automatiza-
do de sus datos personales. 

Parece tratarse de un primer paso hacia el reconocimiento del derecho de 
oposición al tratamiento automatizado, previsto tanto en el Reglamento Eu-
ropeo de Protección de Datos Personales como en el proyecto de reforma de 
la LPDP23, según el cual cualquier persona puede oponerse a ser objeto de 
una decisión basada exclusivamente en el tratamiento de sus datos personales.

La resolución no habilita tal oposición al tratamiento automatizado, pero 
sí reconoce el derecho de pedir explicaciones, que podrán eventualmente ser 
cuestionadas judicialmente si resultan irrazonables, arbitrarias o discrimina-
torias.

22 Es importante destacar que, si bien la Resolución hace referencia a criterios orientadores, la 
propia norma aclara que resultan de aplicación obligatoria para todos los sujetos comprendidos 
en el ámbito de aplicación de la LPDP.
23 En el proyecto de reforma de la LPDP se incluyó el derecho de oposición al tratamiento 
automatizado de datos personales en los arts. 30 y 32.
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Para aventar cualquier especulación respecto de una posible inconstitucio-
nalidad, la AAIP se encargó de aclarar que lo regulado constituye una aplica-
ción práctica del derecho de información previsto en el art. 15 de la LPDP. 
Coincidimos con esa posición que, además, era sostenida desde hace tiempo 
por parte de la doctrina24.

Conclusión

Las aplicaciones de IA realizan, en muchos casos, tratamiento de datos 
personales en los términos de la LPDP.

Dicho tratamiento será licito en la medida en que cumpla con los princi-
pios establecidos en la LPDP pero, además, (i) en el ámbito público, el tra-
tamiento automatizado de datos personales realizado por la IA no puede ser 
el único fundamento de un acto administrativo o judicial so pena de nulidad, 
y (ii) en el ámbito privado, si bien no existe esta limitación, el titular de los 
datos personales tiene derecho a requerir una explicación respecto de dicho 
tratamiento. 

Respecto del tratamiento de datos personales por parte de sistemas de IA 
en el ámbito privado, hay muchas cuestiones que deben aún ser resueltas, y 
cuyo análisis excede este trabajo, como por ejemplo el necesario control de los 
algoritmos para evitar discriminación o situaciones de inequidad derivadas de 
su aplicación generalizada.

Entendemos que probablemente ese sea el siguiente paso, que se dará si 
en virtud de lo previsto en la Resolución 4/2019 de la AAIP algún particular 
solicita explicaciones y dichas explicaciones no lo convencen, o directamente 
le son negadas. En este caso, la norma no lo indica pero es razonable pensar 
que el afectado tendrá expedita la vía judicial en caso de sentirse discriminado. 
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La forma no desaparecerá jamás, permítame 
que se lo asegure; ¿pero qué es, en el fondo, la forma?
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Abstract

El derecho administrativo está cambiando, en sintonía con la evolución del 
propio Estado. Y el Estado está mutando porque la sociedad vive una transfor-
mación global profunda y vertiginosa a raíz de las denominadas tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TICs).

En nuestro país, en un corto periodo de tiempo se ha producido una mo-
dificación profunda en la materia, con reformas relevantes de la normativa y 
modificaciones sustanciales en la relación del Estado con el ciudadano, ha-
biéndose iniciado un “cambio de época” marcado por el paso del antiguo 
modelo del “formato papel” al nuevo –y por eso, todavía plagado de incógni-
tas- “paradigma digital”, que viene con un amplio espectro de interrogantes, 
en especial para el Derecho Administrativo.
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Una de las construcciones más afectadas por estas reformas es, sin dudas, 
el procedimiento administrativo. Las tecnologías lo transforman profunda-
mente, pasando de ser un mecanismo ritualista y formal –destinado a ordenar 
el accionar estatal, pero también (implícitamente) a servir de filtro al acceso a 
la Administración-, a ser un sistema de gestión eficiente de documentos y de 
procesamiento de información. Cambia completamente el paradigma.

Pero también es dable advertir que otros institutos del Derecho Administra-
tivo, además del procedimiento, se encuentran impactados por la tecnología.

En el presente trabajo queríamos enfocarnos en el impacto producido so-
bre el acto administrativo, y en particular en una figura de la que aún no 
existen extensos análisis, pero que implica en cierto modo, una conmoción en 
algunos de las tradicionales pautas regulatorias de esta figura, y que requerirán 
de un re análisis de varios conceptos: nos referimos al acto administrativo 
automático.

En el presente, entonces, dado el estrecho marco de extensión sugerido, 
nos dedicaremos a intentar dar un concepto de ese tipo de actos, y analizare-
mos en particular cómo juegan los elementos del acto en este nuevo caso, y en 
particular nos detendremos en el presupuesto “voluntad”.

En cuanto a las modificaciones que el nuevo entorno digital trae a las 
diversas instituciones del derecho administrativo, y en particular, del acto ¿se 
trata de una mera reforma de su forma y trámite o estamos ante una modifi-
cación sustancial?

Entendemos que la esencia conceptual del acto es la misma, ya se trate del 
digital como el que se concreta tramita en formato papel. El acto siempre será 
una declaración emitida por un órgano estatal, o un ente público no estatal, 
en ejercicio de función administrativa, bajo un régimen jurídico exorbitante, 
productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros1. 
Sus objetivos también se mantienen inalterados: que la función administra-
tiva pueda expresarse del modo más eficiente para cumplir su propósito de 
satisfacer el bien común con inmediatez, en forma directa, concretando los 
mandatos legislativos, judiciales o en su caso, directamente constitucionales2.

Sin embargo, como desarrollaremos, este nuevo “ecosistema” digital pro-
voca una modificación tan determinante en lo formal y en su conformación 
que genera algunos interrogantes de compleja resolución. Uno de los temas 

1 COMADIRA, Julio R. El Acto Administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos. La Ley, Bs. As. 2009, pág. 5.
2 Conforme definen a la función administrativa Comadira y Escola. COMADIRA, Julio R. 
ESCOLA, Héctor- Curso de Derecho Administrativo, Tomo I. Abeledo Perrot, Bs. As., 2017, 
pág. 4.
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que nos presenta es el relativo a la viabilidad y, en su caso, regulación de los 
actos administrativos automáticos, a los que nos dedicaremos a continuación.

I. El acto administrativo automático

I.1 Concepto y elementos
De modo amplio, la actuación administrativa automatizada es el ejercicio 

por parte de la Administración de una potestad administrativa por medio de 
un sistema de información programado y no por una persona física.3

Acto administrativo automático es, entonces, el realizado por el compu-
tador, donde éste no se limita a materializar una voluntad externa sino que 
determina el contenido de esa voluntad, decidiendo en el caso concreto4. En 
estos casos, no interviene una persona física en cada caso singular sino que el 
sistema informático produce la decisión5.

Con relación a los tradicionales elementos del acto (arts. 7 y 8 de la LPA), 
esta nueva figura nos convoca a releerlos para determinar cómo juegan en 
este nuevo contexto, y generan nuevos interrogantes, que no responderemos 
aquí. Brevemente; la competencia debe ser analizada en el acto automático, 
pensando si es factible sostener que en ese tipo de actos la “competencia” fue 
puesta –directamente por la norma, o por delegación- en manos de un sof-
tware que es el encargado de determinar el contenido del acto y expresarlo en 
la realidad. Ese acto ¿es emitido “por el sistema” o debe imputarse al órgano 
con competencia primaria para emitirlo? ¿Es factible sostener que se delega 
una competencia en un software, o que la norma le asigna la misma? ¿Podría 
el funcionario exculparse de responsabilidad señalando que el defecto o daño 
producido fue “por el sistema”?

El elemento causa también trae interesantes cuestiones a resolver: ¿los an-
tecedentes de hecho y de derecho que el sistema toma para resolver, son los 
correctos? ¿Es posible determinar esto? ¿Es posible establecer sistemas deno-
minados “de caja negra” que impidan determinar el modo de “razonar” del 
algoritmo para poder evaluar su razonabilidad y justicia?

3 Conf. LACAVA, Federico. Acto administrativo automático en el marco del Estado 
Constitucional de Derecho. Publicado en Lejiser.com. Fecha de consulta: 08.09.19.
https://ar.lejister.com/articulos.php?Hash=87e81c65f77e3aa3e112d454cc4c4700&amp; 
hash_t=70f61bf065e9df7b5fcc3a1a2a6f471b
4 Conf. DELPIAZZO, Carlos. Noción y regulación del procedimiento y del acto administrati-
vo electrónico, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, Nº 1, pág. 83.
5 Conf. DELPIAZZO, Carlos. Noción y regulación… cit. Pag. 103.
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Respecto del objeto no existen mayores variaciones, aunque si con los pro-
cedimientos. En ese caso ¿garantizan estos el debido derecho de defensa, el 
debido proceso adjetivo y las demás garantías del ciudadano? ¿Cómo debe ser 
la revisión administrativa de esos actos? ¿Permiten llevar a la Administración 
ante un juez que pueda garantizar los derechos del administrado?

La motivación también se conmueve con este nuevo tipo de actos. ¿Es 
posible explicitar en los considerandos de esos actos la causa y la motivación 
que sostienen ese dictado? ¿Qué ocurre si el sistema es de los llamados “de caja 
negra”? ¿Sería fundamentación razonable remitir como fundamento a que la 
resolución la adoptó “el algoritmo”?

La finalidad como elemento también cobra relevancia. ¿Puede sostenerse 
que “el sistema” tenga una jerarquía de fines diferentes que el funcionario 
“humano”? ¿Podría sostenerse que el sistema incurra en “desviación de poder”?

En cuanto a la forma, ésta se ve conmovida son respecto al tradicional acto 
“papel”, aunque no es mayor medida que con lo que ocurre con los actos que 
ya se dictan en formato digital6.

I.2 Clases
Es posible distinguir al acto administrativo efectuado “de forma electró-

nica” y el “emanado mediante soporte informático”. El primero es el acto 
emanado mediante soporte informático, expresado electrónicamente, donde 
lo electrónico prima en la forma y no en el contenido que continúa siendo 
expresado por el funcionario. Estos actos son estructuralmente como los tradi-
cionales, pero elaborados y expresados mediante tecnologías digitales.

El segundo –objeto de análisis en el presente- refiere a una total auto-
maticidad del acto, supuesto donde el contenido es electrónico, donde es la 
computadora, mediante un programa informático, la que determina y emite 
el acto. Aquí la actividad humana se limita a realizar el software. A partir 
del sistema, es la computadora la que evalúa los presupuestos para emitir el 
acto7, elabora la “respuesta jurídica”, y emite el acto de modo automático, 
manifestando una “voluntad”. Queda ver de quién es esta voluntad.

6 Para estos temas, ver SA ZEICHEN, Gustavo y RABAN, Melisa “Procedimiento 
Administrativo Digital. Un Panorama de su Regulación Jurídica en Argentina”, Revista Jurídica 
de Buenos Aires –Año 43- número 96 -2018; y SA ZEICHEN, Gustavo, “Documento Digital 
y Función Administrativa. Una Aproximación al Régimen Jurídico del Sistema de Gestión de 
Documentos Administrativos en la Argentina”, Revista Jurídica de Buenos Aires –Año 43- nú-
mero 96 -2018.
7 conf. LACAVA, cit.
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I.3 Viabilidad en la Argentina
Con cita de autores italianos, Lacava sostiene que “la doctrina autoral no 

tiene reparos en aceptar que la decisión administrativa sea automatizable, 
siempre que la disposición normativa resulte clara y unívocamente codifica-
da”8. Señala que esta aceptación es unánime en materia de actos reglados, 
aunque más discutible en materia de actos discrecionales.

Se señala que “la doctrina no circunscribe la viabilidad jurídica de au-
tomatizar las manifestaciones unilaterales de voluntad de la Administración 
productoras de efectos jurídicos a la emanada de la actividad reglada, pues 
también los actos que son producto de actividad discrecional es posible su 
automatización, a través de la implementación de sistemas expertos, capaces 
de emular la conducta de un experto humano”9.

En nuestro sistema la normativa no regula específicamente este tipo de 
actos. La LPA y el RLPA (conf. Dec 894/17) nada dicen de modo expreso. De 
la gran cantidad de normas emitidas en materia de gobierno electrónico puede 
derivarse que no habría trabas jurídicas para su existencia. De modo amplísi-
mo, por ejemplo, el art. 1 del Decreto 733/18 señala que “la totalidad de los 
documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificacio-
nes, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentar-
se en el sistema de Gestión Documental Electrónica –GDE- permitiendo su 
acceso y tramitación completa, remota, simple, automática e instantánea…”. 
La referencia a la “tramitación automática de actos administrativos” podría 
interpretarse sin dudas que significa la habilitación –muy genérica- de dicho 
tipo de actos.

II. El presupuesto “voluntad” en el acto administrativo 
automático

II.1 El presupuesto “voluntad” del acto administrativo
El acto administrativo consiste básicamente en una “declaración”, es decir, 

es una exteriorización de una idea10, la “exteriorización intelectual –no mate-
rial- que toma para su expresión una comprensión datos simbólicos”.11 Esa 

8 LACAVA, cit.
9 LACAVA, cit. 
10 COMADIRA, Julio R. y SCOLA, Héctor. Curso de Derecho Administrativo, tomo I (Julio 
Pablo Comadira, coordinador, colaborador y actualizador). Abeledo Perrot, Bs. As. 2017, pág. 
385.
11 DROMI, José. Derecho Administrativo, Tomo I, Astrea, Bs, As. 1992, pág. 154.
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declaración puede ser de voluntad -en sentido estricto, como decisión-, de 
cognición o certificación y de valoración o juicio, y es derivada de un proceso 
intelectivo previo del órgano o ente que despliega la función administrativa12.

Como señalan Comadira y Scola, “el empleo genérico del término declara-
ción permite incluir en su alcance tanto a los actos que traducen una manifes-
tación de voluntad, como a los que exteriorizan un juicio de valor u opinión, 
o una simple constatación de los hechos”13, agregando que la consideración 
del acto como sólo como manifestación de voluntad es discutible. Sin em-
bargo, dichos autores, extraen del texto de la LPA que ésta erige a la voluntad 
del agente como un presupuesto indispensable para la existencia y validez del 
acto14. Otros autores como Balbín también consideran a la voluntad –es decir, 
el consentimiento, elección o asentimiento libre del Estado por medio de sus 
agentes en el marco de los actos administrativos-, como un presupuesto del 
acto, “que debe integrarse con un componente objetivo (norma atributiva de 
competencia que dice que el Estado debe obrar y en su caso, cómo debe hacer-
lo) y otro de contenido subjetivo (voluntad psíquica del agente)”15.

Este autor entiende con parte de la doctrina, que muchas veces, en parti-
cular tratándose de actos reglados, es posible prescindir del componente sub-
jetivo en términos de decisión del agente, siendo en esos casos el componente 
volitivo, en principio, irrelevante “ya que aún si el acto es dictado por un agen-
te demente o que actúe bajo presión o amenazas, el acto es igualmente válido”, 
lo que no ocurre en el caso de los actos discrecionales donde el presupuesto 
volitivo es sumamente relevante16.

Sin ser el núcleo del presente escrito, aunque de algún modo vinculado a 
él, no puedo no dar mi opinión contraria a la idea de que en los actos reglados 
la voluntad es irrelevante y que no posee efectos en la conformación del acto. 
En efecto, entiendo que en un Estado de Derecho Constitucional y Repu-
blicano no es posible otorgar validez a un acto extraído, por ejemplo, por la 
fuerza, aún en el caso en que sea emitido en ejercicio de competencias regladas 
y que su contenido hubiese sido similar de todos modos. Esto así ya que el 
sistema jurídico no puede ser forzado a conservar en su plantel de normas a un 
acto afectado en su origen por un elemento completamente contario a la paz 

12 Conf. SAMMARTINO, Patricio. La noción de acto administrativo en el estado constitucio-
nal. EDA, 2007-639
13 Cit. pág. 384
14 COMADIRA y SCOLA, óp. cit. Pag. 386.
15 BALBIN, Carlos. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. La Ley, Bs As., 2008, pág. 52.
16 Conf. BALBIN, cit, pag. 52 y 53.
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social y al orden social justo como lo es el dolo o la violencia. En ese caso, ese 
acto estatal padecería de un defecto constitutivo.

Cassagne también entiende a la voluntad como “una condición esencial 
para la validez” del acto, rechazando que se la entienda como un elemento17.

Ya sea entonces que entendamos al acto como una “declaración de volun-
tad”18 o, además, también de “juicio de conocimiento o de deseo”19, lo cierto 
es que el componente volitivo representa un eje central en tanto es preciso que 
el Estado se manifieste a través de sus agentes componentes –funcionarios-, 
en un acto de transferencia de la voluntad a la realidad en que consiste la ex-
presión de la idea.

Voluntad es una potencia o facultad de obrar o abstenerse20. Entendemos 
entonces que la voluntad en sentido amplio es la capacidad del órgano – per-
sona de decidir con libertad lo que desea y lo que no, y puede referir tanto 
al contenido, a la forma o al tiempo de dicha decisión, dependiendo de la 
competencia del emisor.

En este sentido amplio, la voluntad es un presupuesto del acto. Para que 
haya “declaración” algo debió ser querido: una decisión, una manifestación de 
cognición o certificación, o una expresión de valoración o juicio. En todos los 
casos, la voluntad del órgano es indispensable para entender que detrás de la 
manifestación, de la declaración, el Estado expresó una intención.

En mi opinión, la voluntad se despliega en tres movimientos: intención, 
decisión y resolución. La primera es el propósito, la segunda es el acto volitivo 
a través del cual la intención se representa en idea ejecutable, y la resolución 
es el acto externo visible de manifestación. Estos tres movimientos pueden 
coincidir en el tiempo o pueden diferir y ser asíncronos.

Ahora bien: centrados en que la voluntad es un presupuesto del acto admi-
nistrativo y qué ésta debe estar presente en el origen del mismo, resta analizar si 
es posible en nuestro sistema que existan válidamente los actos “automáticos”, 
es decir, emitidos sin expresión de voluntad de órgano competente al momento 
genético del acto, en nuestros términos, al momento de la resolución.

17 CASSAGNE, Juan Carlos. El acto administrativo. Teoría y régimen jurídico. LA Ley, Bs. As. 
2012, pág. 217.
18 GARCIA PULLES, Fernando, Lecciones de Derecho Administrativo. Abeledo Perrot, Bs. 
As., 2017, pág. 229.
19 GARCIA DE ENTERRIA y FERNDEZ, citados por García Pullés, cit.
20 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales. Ed. Heliasta, Bs. 
As. 1995, pág. 1018.
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II.2 El presupuesto voluntad y el acto automático
La cuestión de la voluntad y su incidencia sobre los actos automáticos es 

relevante. En tanto actualmente la voluntad humana parece que podría ser 
sustituida por el sistema, “calificada doctrina ha eliminado de la definición de 
acto administrativo la referencia a la voluntad para abarcar aquellas declaracio-
nes que no son producidas por hombres sino por computadores, siendo que 
no se puede hablar de voluntad de las máquinas” agregándose que “para seguir 
hablando de voluntad en este aspecto habría que referirla a la voluntad decla-
rada o a los factores objetivos que constituyen el procedimiento que conduce 
al acto, pero no a los factores subjetivos”.21

Delpiazzo entiende que es viable jurídicamente “automatizar todas aquellas 
manifestaciones unilaterales de voluntad de la Administración productoras de 
efectos jurídicos (actos administrativos en sentido amplio) correspondientes 
a actividades integralmente regladas o aún discrecionales, en este último caso 
mediante la implementación de sistemas expertos capaces de emular la con-
ducta de un experto humano”22.

En cuanto a la voluntad, hay quienes –como Filgueiras Junior- que en-
tienden que este tipo de actos automáticos, carecen de voluntad humana, de 
modo que se permiten redefinir al acto administrativo como “toda manifes-
tación unilateral del Estado, por medio del comportamiento humano sincró-
nico de su agente, o de la ejecución de un acto-programa (programa informá-
tico resultante del comportamiento humano preordenado) en el ejercicio de 
la función administrativa, que ejecuta o prepara la fiel ejecución del interés 
público establecido por el orden jurídico.23” Señala este autor que en estos 
casos “el sujeto no produce directamente el acto administrativo automático. 
Cuando el acto administrativo es dictado automáticamente por el sistema in-
formático del Estado, hay sólo una actuación indirecta del agente humano 
para su emisión, donde se puede deducir que el producto automático del apa-
rato tecnológico es involuntario”24. Este autor limita la idea de “voluntad” a 
la referida por Pietro Virga, como el “impulso físico psicológico” que permite 
al acto convertirse en realidad, tornarse existente25.

21 DELPIAZZO, cit.
22 DELPIAZZO, cit, pag. 103
23 FILGUEIRAS JUNIOR, Marcus Vinicius. El carácter involuntario del acto administrativo 
automático y normativo del acto-programa. Publicado en http://47jaiio.sadio.org.ar/sites/de-
fault/files/SID-9.PDF. Consultado el 08-09-19.
24 FILGUEIRAS JUNIOR, op cit. P. 111.
25 Cit. Pág. 110.
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A nuestro entender, entonces, es preciso distinguir si se trata de automati-
zación de actos que se emiten en ejercicio de facultades discrecionales o regla-
das. En el primer caso, es preciso adoptar una serie de precauciones destinadas 
a no afectar garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos.

En cuanto al presupuesto “voluntad”, entendemos que no puede ser eli-
minado como concepto de la actividad administrativa. Hablar de emisión de 
actos que afectan a particulares sin “voluntad” sería un contrasentido. Queda 
entonces evaluar cómo juega la voluntad en este tipo de actos.

Evidentemente, si nos referimos a actos emitidos automáticamente, esa 
emisión en concreto carece del elemento voluntario como subjetividad en el 
momento de su emisión. Sin embargo, creemos que en estos casos el elemen-
to voluntad se encuentra en la intención del organismo público de crear un 
mecanismo en el cual la voluntad administrativa se expresa a través de actos 
automáticos. Esta “voluntad” originaria se debe plasmar en una norma que 
habilite la emisión de este tipo de actos, y ésta en la redacción de un proce-
dimiento para hacerlo y, por último, en la elaboración de un procedimiento 
informático –programación- que lo conduzca al resultado buscado. Es decir 
que en estos casos la voluntad administrativa se descompone en la norma 
habilitante, el procedimiento aprobado y la programación del sistema. Esto es 
claro respecto de los actos reglados.

La problemática de los actos discrecionales requiere de un análisis más 
profundo. Si en esos casos la decisión surge de un algoritmo en el que la 
resolución del caso surge de la respuesta procesada por el sistema, queda en 
estos casos determinar donde se encuentra la voluntad administrativa. ¿basta 
decir que se aloja en la decisión original de adoptar un sistema automatiza-
do? Parecería que eso no es suficiente ya que se la desconecta de la decisión 
en concreto. ¿Podría decirse que la voluntad es la del sistema y no la del ser 
humano funcionario? La respuesta de esta pregunta es jurídica pero debe ser 
respondida especialmente desde lo metajurídico. Es una respuesta que debe 
venir de la filosofía del derecho y la filosofía política. ¿estamos dispuestos a ser 
regidos –al menos en determinados casos- por la voluntad de un sistema infor-
mático? Si respondemos afirmativamente se abren una infinidad de preguntas. 
¿Dónde queda la voluntad del funcionario? ¿Dónde queda la responsabilidad 
del Estado? ¿Quién podría intervenir para resolver un recurso administrativo 
para evaluar la juridicidad o la oportunidad de ese acto? ¿Quién resuelva ese 
recurso también puede ser un algoritmo?

Estas preguntas son esenciales pero escapan al limitado objeto de este trabajo.
Respecto de la voluntad, como capacidad exclusivamente humana, debe-

mos decir que es un concepto del que no puede prescindir el Estado. La clásica 
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noción de Estado como “comunidad políticamente organizada”26 permite dar-
nos una idea de su esencia. Quien decide organizarse es la comunidad, y para 
eso conforma el Estado, como una “entidad soberana abstracta, a quien se 
confía la titularidad del poder”27. El Estado es, existe y se constituye como una 
construcción social, surgida de la naturaleza humana gregaria y puesta en fun-
ción de la persona humana y de su perfección. Éste último es el fundamento 
y el fin de la convivencia política: la comunidad política tiende al bien común 
actuando a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a 
los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del 
cumplimiento pleno de los respectivos deberes28. Esa creación es humana, y es 
humana su actividad y la fuente de sus decisiones. La voluntad en el Estado, 
siempre es humana. Debe ser humana.

Allí encuentra su quicio la “teoría del órgano”, elaboración más exacta a la 
fecha para lograr explicar la imputación de las conductas realizadas por ope-
radores –funcionarios en sentido amplio- al Estado ente jurídico. Sostiene la 
misma que “existe un solo sujeto, el órgano, y no dos: así no cabe distinguir 
ente las personas físicas por un lado, y el sujeto jurídico, por el otro, sino que 
ambos por decisión del legislador superponen y entremezclan sus voluntades 
(…) el agente es el propio Estado”.29

En caso de sostener que la voluntad puede ser imputada a un sistema, de-
beríamos poder sostener que la teoría del órgano permite en ese caso, fundir las 
voluntades de un ente ideal –el Estado- con un ente tecnológico –el algoritmo-. 
En tanto el hombre es el único ser capaz de discernimiento moral, ético y con 
capacidad de sopesar decisiones en base a la equidad –y hasta la compasión y le 
empatía-, entiendo que siempre es necesario establecer que la voluntad detrás 
de los actos del Estado, administrativos en el caso, debe ser humana.

Nace en este punto entonces la pregunta de dónde es factible colocar el 
presupuesto voluntad en los actos automáticos.

En ese caso, entendemos que la voluntad del Estado está colocada en cada 
uno de los tres movimientos que decíamos componen la sinfonía de la volun-
tad: intención, decisión y resolución. Decíamos que la primera es el propósito. 
La voluntad aquí es lejana respecto a la decisión concreta. Es la voluntad del 
legislador quien teniendo en miras el bien común, decide que determinadas 

26 FAYT, Carlos. Derecho Político. Abeledo Perrot, Bs. As, 1962, pág. 137.
27 FAYT, cit., pág. 137.
28 PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ. Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, Conferencia Episcopal Argentina, Bs. As, 2005, págs. 245 y 249.
29 BALBIN, Carlos. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I, La ley, Bs As., 2008, pag 552.
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decisiones, en las condiciones y dentro del marco normativo que establezca, 
puedan ser “automatizables”.

La decisión por su parte, es mediata respecto de la resolución. La decisión 
es el impulso motor que lleva a decidir en un caso concreto de un modo deter-
minado. Esa elaboración en qué consiste la decisión es un proceso voluntario 
que encarna en el caso concreto una solución jurídica determinada. Consiste 
en la determinación del consecuente jurídico para el antecedente de hecho 
predeterminado en la norma. En materia de decisiones regladas esto es claro: 
la voluntad del legislador es fruto de un silogismo lineal: dado A, debe ser B.

Ahora, esto cambia radicalmente en materia de actos discrecionales. O 
no tanto. Si el propio sistema ha podido ser preconfigurado para elegir una 
determinada respuesta jurídica dentro de un abanico de posibilidades igual-
mente válidas, estaremos en su supuesto similar al anterior. El gran problema 
se presenta cuando se pone en manos del “sistema” la detección y selección de 
la opción. En esos casos, la voluntad humana estará en un plano ajeno a esa 
decisión. La voluntad humana se determinó en el otorgamiento de las opcio-
nes, pero no en la selección de la opción final.

En este caso podría sostenerse que, a pesar de estar diluida la opción volun-
taria humana está presente, aunque de modo de permitir al sistema seleccionar 
la mejor opción. Otra posibilidad es sostener que lisa y llanamente no hay 
voluntad humana en este tipo de actos. Por lo dicho anteriormente, a efectos 
de evitar un efecto paradojal de vedar los actos que carezcan de voluntad y 
permitirlos en estos casos, podemos sostener que la voluntad del legislador de 
permitir esta posibilidad y la voluntad de determinación de la programación 
de habilitar las diferentes opciones válidas, deja sólo en manos del sistema la 
elección de una entre ellas. En este caso, el equilibrio viene de la mano de 
evitar sistemas que impidan determinar la “lógica” con la que han llegado a la 
decisión. De no ser esto posible, estaríamos ante un acto viciado en el elemen-
to motivación. Es decir, sería un acto que podríamos considerar suficiente en 
cuanto a cumplir con el presupuesto de la voluntad humana, aunque resulta-
ría nulo por un vicio grave en el elemento motivación, por lo menos.

Ese movimiento de la voluntad al que llamamos “decisión” se encarna en 
la “programación”, que es el acto volitivo a través del cual la intención se 
representa en idea ejecutable, en la programación del sistema que finalmente 
emitirá automáticamente la decisión. Esa programación se confecciona te-
niendo en cuenta el ordenamiento jurídico y las posibilidades fácticas a las que 
corresponde cada decisión. Aquí nos encontramos, como adelantamos, con 
otro problema, que es el derivado de la “explicabilidad” del sistema, es decir, si 
éste permite que se analice de qué manera y sobre que antecedentes de hecho 
y de derecho se adoptó la decisión. Si eso no fuera posible, nos hallaríamos 
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frente a lo que suele denominarse “sistemas de caja negra” que son los que no 
permiten determinar de qué manera el sistema alcanzó una decisión, lo que 
acontece con las modernas técnicas de inteligencia artificial llamadas “redes 
neuronales”, donde los sistemas tienden cada vez más a “pensar” como lo ha-
cen los seres humanos, resolviendo cuestiones de manera “originaria” sobre la 
base de procesar información con la que cuenta y la que puede colectar sobre 
la base de su “aprendizaje”. Estos sistemas de “caja negra” ya han sido rechaza-
dos en materia de derecho público en tanto su uso imposibilita determinar en 
concreto el origen, antecedentes y fundamentos de la decisión, de manera que 
no habría una explicación racional de la adopción de ese tipo de decisiones.

Podemos entonces concluir preliminarmente que en los actos automáticos, 
la “voluntad” como presupuesto queda plasmada como un plexo de expresio-
nes de “querer” que se concretan en la norma que autoriza este tipo de decisio-
nes, en la programación del sistema que se confecciona teniendo en cuenta el 
sistema jurídico (ambas voluntades expresas), lo que se concretará en el mismo 
momento de emisión automático del acto que debe entenderse emitido por 
la autoridad competente mediante una voluntad tácita o presunta, y que por 
eso lo hará responsable del contenido y efectos del acto, como si hubiese sido 
emitido mediando su voluntad expresa.

Aquí surgen otra serie de preguntas, como por ejemplo, si es factible que 
la voluntad presunta de la que hablamos pueda ser viciada. Creemos que sí, 
por ejemplo, si es posible comprobar que el sistema ha sido “desprogramado” 
o desajustado para emitir una solución que no es ni la deseada, por ejemplo, 
por ser contraria al ordenamiento jurídico.

Conclusión

Muchísimas son las cuestiones a analizar con relación a la digitalización del 
Estado y la implementación del gobierno digital: cómo se concretará, qué es-
tructura jurídica es necesaria para sustentarla y cómo debe ser ésta, cuáles son 
las instituciones del derecho administrativo que se modifican de algún modo, 
cuáles perduran y cuáles son eliminadas y, especialmente, cuál es el estatuto 
que determina los derechos y las obligaciones de los particulares en este nuevo 
contexto, y cuáles son los principios que rigen este nuevo marco.

Pensamos que resulta importante considerar al gobierno electrónico como 
un derecho de los ciudadanos, pero no debemos perder de vista que es un de-
recho instrumental30, ya que el bien final al que se tiende con su implantación 

30 Conf. RABÁN, Melisa y SA ZEICHEN, Gustavo, “El procedimiento administrativo digi-
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-y que constituye el derecho sustancial de los ciudadanos-, es a contar con un 
Estado eficiente, ético, que rinda cuenta de sus actos, que ponga a la persona 
como fin de cualquier construcción política y que contribuya del mejor modo 
al Bien Común, razón de ser de la autoridad pública. Toda construcción nor-
mativa que se diseñe debe tener por norte esta premisa.

Tomado no ya como derecho, sino como herramienta de gobierno, es pre-
ciso considerar también el carácter instrumental que posee el gobierno elec-
trónico. La tecnología no es por sí solución alguna, si no se enmarca en una 
reingeniería del Estado, de sus estructuras, formas de funcionar y modos de 
interactuar con los ciudadanos.

En síntesis, la adopción del trámite digital y del acto administrativo digi-
tal –especialmente en casos extremos como el del acto automático- trae por 
añadidura la exigencia de realizar un nuevo análisis sistémico y de evaluar una 
reingeniería de procesos, exigencias y regulaciones, tendiendo a simplificar y 
eficientizar el procedimiento administrativo y la propia actividad estatal, con 
miras a rebalancear y potenciar el “equilibrio áureo iusadministrativo”: hacer 
un Estado más eficaz en su rol de garante del bien común, garantizando simul-
táneamente los derechos de los ciudadanos. Como decía el maestro Comadira: 
que el régimen exorbitante sea un equilibrio entre prorrogativas serviciales del 
Estado, y garantías solidarias de los ciudadanos.

Las medidas de gobierno electrónico, como dijimos, no deben ser sino un 
componente –imprescindible pero no exclusivo- de una política de reforma 
del Estado que lo coloque en capacidad de dar respuestas a una sociedad que 
se ha transformado drásticamente en los últimos años. Nuevos desafíos exigen 
que el Estado se transforme en una organización inteligente, capaz de advertir 
y “decodificar” el entorno y encontrar las respuestas que mejor satisfagan las 
necesidades ciudadanas, en un contexto donde la sociedad del conocimiento y 
de la información impone constantemente nuevos y complejos desafíos.

Aun cuando alcancemos el óptimo en regulación, aplicación y efectiviza-
ción del modelo digital, nunca debemos olvidar que el verdadero cambio de 
paradigma no será alcanzar el “gobierno electrónico” que es un medio, sino el 
definitivo paso del sistema Estadocéntrico a uno basado en la centralidad de la 
persona, donde el e-government es una valiosísima herramienta.

En los próximos años, el análisis del impacto tecnológico en la gestión pú-
blica va a ser esencial para la dogmática jurídica, y no va a poder pensarse en 
cuestiones de procedimiento y de fuentes sin tenerlo en cuenta.

Es preciso que desde el derecho administrativo se comience a pensar y a 
preparar la respuesta jurídica a las nuevas formas de gestión pública. Es un 

tal…”, cit. Pág. 126. Así lo ha catalogado también la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica, causa “Martínez Burgos”, citada. 
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desafío para el que el Derecho en general, y el administrativo en particular, 
debe estar preparado31. Las reformas encaradas a nivel nacional en los últimos 
años tienen entre otras virtudes, el haber colocado al gobierno electrónico en 
el ADN del nuevo derecho administrativo.

Quiérase o no, las llamadas TICs (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) se encuentran golpeando a las puertas del derecho admi-
nistrativo. El tiempo dirá si éste pudo colocarse a la altura de lo que el Estado 
necesita y la sociedad reclama, y aportar de ese modo a un “gobierno electró-
nico al servicio del desarrollo sostenible, incluyente, y centrado en la gente”, 
como reclama la ONU32.

Todo un desafío en ciernes para el derecho administrativo33, para el siste-
ma jurídico y para el Estado social y republicano de Derecho.

31 Expresa Martín Delgado que “se ha de buscar (...) el equilibrio entre Tecnología y Derecho 
–y, por ende, entre tecnólogos y juristas-, logrando que la transformación digital no se haga a 
costa de los derecho y garantías de las partes implicadas y que las exigencias jurídicas no su-
pongan un freno a la innovación”. MARTÍN DELGADO, Isaac. “El acceso electrónico a los 
servicios públicos...” pág. 183.
32 NACIONES UNIDAS. Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno Electrónico. 
Gobierno electrónico para el pueblo. Naciones Unidas, Nueva York, 2012, pág. 68.
33 Como señala Barnés Vázquez, “el Derecho Administrativo como ciencia del siglo XXI se 
encuentra en su infancia”. BARNÉS VAZQUEZ, Transformaciones (científicas) del Derecho 
Administrativo, Global Law Press Editores Derecho Global, Sevilla, 2011, pág. 17.
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Inteligencia artificial en el derecho tributario: 
¿recaudar más pagando menos?
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Abogado (UBA) y Contador público (UBA)

Abstract

Objeto
El objeto de esta ponencia es analizar si la inteligencia artificial (IA) es una 

herramienta aplicable y eficiente en el Derecho Tributario para el Estado, para 
los contribuyentes o para ambos.

Enfoque de este análisis
El enfoque está encarado analizando las características y aptitudes de la 

herramienta IA y de qué modo podrían los actores aprovecharla:
1.  legisladores, quienes al diseñar las normas tributarias tienen que tes-

tear su constitucionalidad, el cumplimiento del principio de reserva de 
ley y contemplar la presencia de los elementos esenciales del gravamen 
respectivo;

2.  fiscalizadores, quienes para planificar sus acciones de verificación y de 
control evalúan las “zonas” de riesgo e inconsistencias y

3.  contribuyentes, quienes tratan de interpretar las normas, de diseñar 
su planeamiento tributario, de preparar –en el sistema autodeclarati-
vo- sus declaraciones, presentarlas y pagar, minimizando el impacto 
tributario y, eventualmente, diseñando la estrategia de defensa si sus 
presentaciones o pagos resultasen cuestionados.
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El interés de la cuestión
El interés de este análisis surge porque se vislumbran beneficios que po-

drían aprovechar las partes de la relación jurídico-tributaria si la IA también 
resultara eficiente en esta materia para:

a.  diseñar la norma tributaria, constitucionalmente válida, que defina el 
sujeto, el hecho imponible y el momento de su nacimiento, la base, la 
tasa y el período;

b.  planificar las pautas de fiscalización y resolver las divergencias en la 
determinación de un gravamen al comparar datos contrapuestos que 
por IA adquirirían tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo que 
pretendiera neutralizarlos.

c.  la planificación tributaria (tax planning en inglés) del contribuyente 
que quiere definir la mejor estructura, su localización más convenien-
te, el lugar de prestación, los mejores modos de pago, niveles de tribu-
tación comparativos, aprovechamiento de beneficios o de Convenios 
para evitar la doble imposición internacional, entre otros aspectos.

Hipótesis
La hipótesis es que los datos que la IA aporte son valiosos y útiles para:
•	  el legislador, quien podrá diseñar gravámenes que contemplen las ma-

nifestaciones de capacidad contributiva identificadas, evaluando las 
tasas más apropiadas según las proyecciones en diferentes escenarios;

•	  el fiscalizador –en un sistema autodeclarativo- como herramienta ágil 
para direccionar las campañas y contar con datos que podrían resultar 
contradictorios,

•	  el contribuyente para planificar su carga tributaria minimizada e in-
tentar neutralizar la pretensión ante controversias, amparándose en la 
garantía de su derecho de defensa.

Conclusiones preliminares:
Las conclusiones que comienzan a zigzaguear en la mente son que:
•	  ya convivimos con la IA en materia tributaria en fase inicial y es una 

herramienta con potencial para su expansión;
•	  la IA está cambiando los paradigmas y se ha convertido en la actual 

herramienta que –con intereses opuestos- compartirán ambas partes 
de la relación para resolver la tensión entre la recaudación óptima que 
maximiza la aspiración del Estado frente al costo mínimo tributario 
deseado por el contribuyente.
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I. La inteligencia artificial

“La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda”.
Voltaire 1694-1778

I.1 Concepto
La inteligencia artificial consiste en el procesamiento por programas in-

formáticos de amplísimas bases de datos. Estos sistemas tienen inimaginable 
capacidad para simular algunos de los procesos de la mente humana y, de ese 
modo, alcanzan rápidamente resultados útiles y nos proponen soluciones. La 
principal virtud reside en el sorprendente acortamiento de los tiempos huma-
nos y en su capacidad de procesamiento.

Sin embargo, también hay que contemplar sus limitaciones: una de ellas es 
que estos programas solamente procesarán las bases a las cuales les brindemos 
acceso y otra, no menos relevante, es que los resultados del procesamiento 
dependerán de su adecuada programación. Es clave revisar el cumplimiento 
de estos presupuestos para asegurar el éxito.

Un aspecto que podría llevar a confusión es la denominación “inteligen-
cia”: solamente se trata de la integración de programas inteligentes que proce-
san vastas cantidades de datos de la manera en que el programador humano 
haya diseñado y entrenado ese software.

I.2 El procesamiento es sólo de aquellos datos preexistentes a los que se 
brinde acceso

En lo que respecta al procesamiento de los datos, son únicamente los que 
previamente hayan sido colectados.

Esto es así pues la IA no entiende nada, no crea ni descubre nada nuevo y 
carece de conocimiento intrapersonal. Su función es interpolar datos sin crear 
nuevos datos.

Por eso la advertencia de que la denominación “inteligente” atribuido a un 
programa no tiene que hacernos creer que la data sea nueva así como también 
habrá que tener en cuenta que, si faltase data, equivocadamente creeríamos 
que la IA ha resuelto un problema.

I.3 Categorías de inteligencia
Los humanos empleamos múltiples tipos o categorías de inteligencia. 

Howard Gardner, de Harvard, definió y clasificó diversos tipos de inteligencia 
(Viens y Kallenbach, 2004) y de ello se desprende que una computadora po-
drá simular solamente cierto tipo de tareas –según de cuál categoría se trate- y 
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podrá lograrlo con diferente potencial. El potencial de simulación es alto en el 
caso del tipo lógica matemática.

La inteligencia artificial no es la inteligencia humana; la simula pero es 
(nomás) eso: simulación. Los algoritmos y procesos pueden o no tener que 
ver con los métodos humanos. La IA tiene un objetivo, procesa datos y tiene 
datos adquiridos. Ahora bien, si en lugar de ser la IA quien procesara la data, 
esa tarea la hiciera un investigador de un crimen, él podría lograr –como no 
podría la IA- resolverlo y que “las piezas encajen” relacionando elementos iló-
gicos. He aquí una diferencia relevante por tener en cuenta.

La IA puede ayudarnos a encontrar una emisora de radio, a comprar un 
producto, a agendar una cita, a avisarnos cuándo tomar un medicamento, a 
encender o a apagar las luces. En cambio, la IA no será capaz de decirnos si 
un pensamiento es una buena idea: para ello necesitaremos a una persona 
humana si no existiesen reglas por seguir o si se requiriese experiencia real de 
vida. Es por esta razón que aún precisaremos a los médicos, a la persona que 
nos prepare un café y con quien deseamos intercambiar unas palabras. La in-
teracción humana sigue resultando necesaria.

El ser humano puede ver más allá de un patrón; mira al cielo en un día 
nublado y encuentra patrones, crea vistas, o pueden dos personas ver diferen-
tes objetos en el mismo conjunto de nubes; la IA solamente verá las nubes, las 
reportará, careciendo de la creatividad para hacer algo con ese patrón.

I.4 La intuición
¿Cerebro o mente? El cerebro es una red material de neuronas, sinapsis y 

sustancias bioquímicas; la mente, un flujo de experiencias subjetivas: dolor, 
placer, ira y amor –describe Harari (2018 b, p. 340).

La intuición humana consiste en el resultado del procesamiento de mi-
les de millones de neuronas que calculan probabilidades en una fracción de 
segundo y reconocen patrones. Es cierto que los algoritmos bioquímicos del 
cerebro humano están lejos de ser perfectos, ellos se basan en el ensayo y el 
error, en atajos y circuitos.

Un aspecto para tener presente es que quienes tienen mejor intuición 
cuentan con una significativa ventaja respecto de quienes carecen de ella en 
igual magnitud.

En cierto modo, la IA podría superar a los humanos en tareas que en teoría 
exigirían intuición, compitiendo con redes neurales en el cálculo de probabi-
lidades y en el reconocimiento de patrones. Los ordenadores podrían desci-
frar algoritmos bioquímicos y hacerlo mejor que las personas humanas, y, por 
ejemplo –volviendo a nuestro foco, el tema tributario- advertirnos si el ins-
pector de rentas actuará según las amenazas que profiere “o solo va de farol”.
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Es que la intuición es la percepción directa de una verdad independien-
temente de un razonamiento; he aquí una limitación (Mueller & Massaron, 
2018, p. 276) que dificulta el proceso de la IA: ella se basa en la lógica y en 
la matemática, no en la intuición. La intuición es una cuestión ilógica: los 
humanos ni siquiera entienden sus basamentos y hasta que eso se comprenda 
no podremos los humanos crear sistemas que la repliquen.

I.5 Los drones
Los drones1 son robots móviles voladores que ofrecen múltiples funciona-

lidades; entre ellas, pueden proveer acceso remoto a Internet en áreas donde 
no esté llegando la señal (Zuckerberg, 2017).

Pensemos en cuestiones tributarias que requieren conectividad a Internet: 
por ejemplo, para facturar, para cobrar on line y así bancarizar la economía 
(contribuyendo a combatir la evasión), para registrar traslados de mercaderías 
y tantísimas cargas que los contribuyentes tuvieron que ir absorbiendo.

II. La norma con génesis en la inteligencia artificial

Las normas tributarias para financiar al Estado se elaboran, en general, ba-
sándose en los antecedentes. Es decir, hay escasa creatividad y aggiornamiento 
a los cambios que la evolución del tiempo, las costumbres y la vida tecnificada 
imponen. Y también se registran muchos casos de fiscos que replican las nor-
mas de sus similares. Además, en ocasiones meramente se prolonga la vigencia 
de la norma, sin atrapar nuevas manifestaciones de capacidad contributiva 
ni reparar en la supervivencia de las razones que justificaron su creación y 
oportunidad.

La IA es la herramienta para detectar manifestaciones de capacidad contri-
butiva o para obtener una proyección comparativa y así adoptar una amalga-
mada política tributaria que identifique al gravamen más apropiado, decidien-
do a quiénes percutir y si amerita direccionar preferencias de consumos que el 
Estado quiera promover o limitar.

El régimen argentino de Promoción de la Economía del Conocimiento2 –
cuyo estreno está por ahora frustrado, inciertamente demorado, que renacería 

1 Esta denominación deriva de la comparación con el sonido que emite la abeja macho mielera; 
el nombre oficial militar es UAS = Unmanned Aircraft Sytem.
2 El inicio de la vigencia de la ley que lo creó resultó suspendido por la Resolución 30/2020 del 
Ministerio de Desarrollo Productivo pues se prevé sancionar otra ley –aún pendiente a junio de 
2020- que cambiaría los beneficiarios y los beneficios http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegIn-
ternet/anexos/330000-334999/333972/norma.htm
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cambiando su génesis y acotaría tanto beneficiarios y beneficios- (ley 27506, 
2019), dispuso promocionar con beneficios tributarios a ciertas actividades 
económicas. Concretamente a aquéllas que para obtener bienes, para prestar 
servicios o para mejorar procesos apliquen el conocimiento y la digitalización 
de la información, apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías.

La IA es uno de los rubros beneficiados:  “Fabricación, puesta a punto, 
mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones 
de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación 
de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo momento, exclusi-
vamente caracterizado por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como 
inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sen-
sores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual”.

Entre otras razones para elegir la IA como herramienta eficiente en la crea-
ción de las normas tributarias y la fijación de los tipos, es que ella puede pro-
cesar múltiples bases de datos que permitirán estimar niveles de recaudación 
estimados o esperados, calcular la probabilidad de evasión y la variación de los 
comportamientos si las alícuotas crecieran o si descendiesen y, aún, el creci-
miento de la recaudación en caso de descenso de la tasa. ¿Es un error de tipeo? 
No. Aunque pareciera absurdo, la disminución de la tasa podría derivar en 
mayor recaudación; Arthur Betz Laffer3 analizó este fenómeno. Si nuestros 
legisladores aplicaran sus conclusiones al elaborar las normas advertiríamos 
cuán interesante es este desafío. La errada idea de que la elevación de los tipos 
redundaría “automáticamente” a largo plazo en mayor recaudación es más 
fácil de comprender si consideramos que no disminuirá la recaudación si se 
bajaran esos tipos, bajo ciertas circunstancias. Laffer, dibujó una curva en la 
servilleta en un restaurant de Washington (Rajmilovich, 2014) para ilustrar 
las ventajas de una rebaja en los impuestos. Laffer se inspiró en Ibn Jaldún o 
Abenjaldún4, recaudador del siglo XIV, en el economista francés del siglo 
XIX Frédéric Bastiat y en John Maynard Keynes, para elaborar su teoría. Así, 
concluyó que hay un punto a partir del cual el tipo, tasa o alícuota es tan ele-
vado que los contribuyentes considerarán más rentable el fraude, el ocio o la 
sustitución en el consumo y tributarán menos. Si la carga bajase, la inversión, 
el empleo o el consumo subirían y ello aparejaría mayor recaudación.

Claro que no es tan simple; lo que sí resulta simple advertir es que entre 
ambos extremos la IA tendrá que ayudar a encontrar el punto justo.

Si contáramos con la ayuda de la IA, más simple resultaría contemplar las 
actividades que dependen de factores climáticos (turismo, por ejemplo), sani-

3 Nacido el 14 de agosto de 1940 en Youngstown, Ohio, Estados Unidos de América
4 Nacido el 27 de mayo de 1332 en Túnez; falleció en El Cairo el 19 de marzo de 1406.
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tarios o de otra índole. Se podrá discriminar justificadamente según se trate 
de economías locales o con intercambio preponderante con el exterior, si de 
personalizar la carga se tratase.

En lo que respecta a los servicios digitales, de compleja localización, la IA 
permite detectar su prestación, el lugar desde el cual proviene así como el de 
aprovechamiento, quién lo toma a su cargo y la eventual potestad para gra-
varlos; podría advertir si se presentaran conflictos con Convenios para evitar 
la doble imposición internacional y el impacto por el crédito de impuesto por 
gravámenes análogos.

La IA también podría colaborar para medir el impacto del reconocimiento 
de la inflación en la determinación de los gravámenes, que –según el caso 
particular- perjudica o favorece a los administrados o al Estado. La fijación 
arbitraria de umbrales para el reconocimiento y su cómputo diferido en cuo-
tas, agrava la situación de los contribuyentes perjudicados en beneficio del 
Estado, en unos casos y, en otros, agrava la situación del Estado en beneficio 
de los contribuyentes que resultan privilegiados absurdamente, por ejemplo, 
según que registren pérdida o ganancia por inflación según su composición 
patrimonial. La injusta e indefendible solución actual enerva con justicia a 
los contribuyentes perjudicados derivando en conflictos evitables. Contribu-
yentes enojados con sus Administradores augura conflictos crecientes que po-
drían, si no evitarse, minimizarse; además, son causa de evasión. Es cierto que 
parecería una utopía pensar en contribuyentes contentos. La aspiración debe 
ser que la IA acerque las partes a su “a punto caramelo”.

III. La fiscalización y la recaudación basadas en la 
inteligencia artificial

III.1 Facultades
La ley de “procedimientos” fiscales (ley 11683, texto ordenado según De-

creto 821/98) otorga facultades de verificación y de fiscalización. Entonces, 
contando con el empleo por parte del Estado de la IA se puede mejorar el 
diseño de sus planes, evaluar las áreas en las cuales conviene desplegar la acción 
y cuándo -por ejemplo, en razón de la estacionalidad-, seleccionar actividades 
o comparar con estándares.

III.2 Presunciones
La base imponible en algunos casos se determina en función a presuncio-

nes –algunas admiten prueba en contrario- para cuya definición la IA es un 
aliado.
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III.3 Fiscalizaciones
La IA es una herramienta útil para alertar al fiscalizador, por ejemplo:
1.  Si hubiese producción sin estructura de equipamiento o de personal;
2.  O si se registrase consumo de energía eléctrica o de gas sin producción 

compatible o la inversa, producción sin tales consumos;
3.  Casos en que advierta la injustificada omisión del cómputo de créditos 

fiscales, de retenciones o de percepciones;
4.  Situaciones en que se venda sin percibir gravámenes o se compre sin 

retener en ocasión del pago, si resultase aplicable;
5.  Depósitos bancarios depurados (para no superponer cuentas del mis-

mo contribuyente) que excedan su facturación bruta, más los présta-
mos recibidos, aportes, cobranzas, entre otros conceptos;

6.  Compra de bienes en general o, en particular, de moneda extranjera, 
sin disponer de activos o de patrimonio;

7.  Escrituras de compra de inmuebles por valores por m² injustificada-
mente no homogéneas con otras unidades del mismo edificio o de 
otros comparables por zona, categoría;

8.  Niveles razonables de rinde en la actividad agropecuaria;
9.  Evaluación de la capacidad operativa relacionando volúmenes de pro-

ductos con servicios de cosecha, corte y fletes, pagos y, eventualmente, 
seguros indicativos de actividad. Particularmente interesante ha sido la 
sentencia recaída en la causa “Agropecuaria El Sauce S.A.5 En esa ocasión, 
los Camaristas Jorge F. Alemany, Guillermo F. Treacy y Pablo Gallegos 
Fedriani –siguiendo un razonamiento lógico, procesan datos que la IA 
podría emular en otros casos- derribaron el cuestionamiento del fisco, 
quien sostenía que el proveedor no tendría capacidad operativa al carecer 
de inmuebles, maquinarias ni contratos de arriendo. Para llegar a tal con-
clusión ponderaron que ese proveedor prestaba servicios de cosecha de 
limones (no así de cultivo, como refería el Fisco) y que no resultaba esen-
cial celebrar contratos de arriendo de inmuebles –aspecto sin relación 
con la alegada falta de capacidad operativa-. La cosecha de los limones 
es estrictamente manual –dijeron los camaristas- y eso no requiere ser 
probado, pues es una cuestión de público y notorio conocimiento;

10.  La IA podría comparar los valores declarados con los asegurados;
11.  La IA puede aportar data para revisar los parámetros para mantener 

o excluir contribuyentes del régimen de monotributo (Ley 26565, 
2009);

5 Agropecuaria El Sauce S.A. c/DGI S/Recurso directo de organismo externo – Cámara 
Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V del 03/04/2018
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12.  Asimismo, para comparar los precios entre partes vinculadas con los 
que fijarían partes independientes (transfer pricing en inglés).

13.  Una revisión de las facturas que generan créditos fiscales, costos o gas-
tos que emitan quienes carecerían de capacidad operativa o suficientes 
empleados o tercerizados es materia que la IA abarca;

14.  En la comparación de la rentabilidad media de la actividad la IA puede 
procesar los datos de contribuyentes homogéneos;

15.  Si la IA detectara la omisión de declarar renta por inmuebles –excepto 
casa habitación del contribuyente- en los casos en que se verificaran con-
sumos de energía eléctrica, de gas, de agua, de internet u otras manifes-
taciones indicativas de potenciales locaciones gravadas (impuestos a las 
ganancias, IVA, ingresos brutos, sellos, créditos y débitos, entre otros);

16.  La determinación del carácter “único” de la vivienda será más eficiente 
si la IA cruzara bases de datos de diferentes registros de propiedades;

17.  Para establecer si los contribuyentes poseen inmuebles en el exterior la 
IA cotejaría datos de registros externos, algunos de acceso público;

18.  El procesamiento de datos intercambiados con otros fiscos;
19.  Otra cuestión en que la IA aportaría sus frutos es en la discriminación 

del tipo de prestación al o en el exterior y de ese modo establecer si 
califican como exportaciones gravadas por derechos de exportación, en 
lugar de inferir la aplicación de ese derecho “sin más” sólo por el tipo de 
factura emitida, sin indagar la prestación que involucra (Koss, 2019).

20.  Una sonada causa mediática ha sido el “Caso Falciani” del HSBC so-
bre la tenencia de activos financieros y sus rentas (Kaplan, Volman y 
Graña, 2015, p. 7) que adquirió trascendencia en varios países que lo-
graron recapturar recaudación resignada y analizar casos de corrupción 
o de terrorismo. Esta causa llevó al podio datos bancarios sustraídos, 
que relucieron y se revalorizaron en su comparación con las declaracio-
nes de rentas o de bienes presentadas, teniendo que justificar su origen 
ante varios fiscos.

21.  La IA facilita la elaboración de la futura declaración jurada proforma;
22.  Asimismo, mediante sensores se podrán detectar vehículos para cobrar 

peaje, cobrar estacionamiento; constatar su inclusión en la base de im-
puestos que graven diferentes manifestaciones de tales activos, ejecutar 
medidas cautelares, o advertir la alteración de placas;

23.  Los sensores sirven para:
a.  el reconocimiento de logos para cobrar contribuciones por publi-

cidad;
b.  aplicar tasa por limpieza si se relacionara con el uso del servicio;

24.  Los parámetros de consumo de servicios distintos del estándar pueden 
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ser indicativos de producción no declarada o de pérdidas de consumo 
por instalaciones defectuosas (por ejemplo, cañerías de agua potable 
que desperdicien fluido): éstas serán alertas que la IA contribuirá a 
informar;

25.  La IA es capaz de encontrar:
a.  estructuras “invisibles” con denominaciones de personas vincula-

das o nombres alterados lógicamente;
b.  fideicomisos que no impliquen un desprendimiento patrimonial;

26.  Y aún si uno tuviese alto estándar de vida sin declarar personal domés-
tico, de haberse contratado, la IA ayudará a regularizar situaciones;

27.  Si se tratara de residentes de otras jurisdicciones, la IA podrá revisar si 
en la local mantuviesen matrícula de golf, medicina prepaga u otros 
intereses vitales determinantes de su residencia local;

28.  La determinación de los tiempos de permanencia, analizando ingresos 
y egresos migratorios compatibles con declaraciones de residencia;

29.  La IA puede analizar si se aprovechan regímenes promocionales que 
requieran ubicar la actividad en determinado lugar, sin acreditar pre-
sencia allí;

30.  Otros datos de interés: cuotas de colegios, cuotas alimentarias o expen-
sas incompatibles con patrimonio o ingresos declarados;

31.  En ciertas ocasiones la IA podrá detenerse en los recuperos de gastos 
o en compensaciones que encubrieran prestaciones de servicios con 
distinto tratamiento tributario.

III.4 Riesgo fiscal
Los fiscos (Resolución General AFIP 3985, 2017) asignan a sus contribu-

yentes categorías de riesgo fiscal para personalizar procedimientos diferencia-
les, privilegios o castigos, según el perfil basado en el grado de cumplimiento 
de sus obligaciones formales o materiales. Se basan en una matriz para la pon-
deración de las variables, incluso de la situación crediticia entre otros aspectos. 
La IA puede aportar datos de relevancia para una adecuada categorización. 
Eso sí: los contribuyentes tienen derecho a conocer cuál es su data tenida en 
cuenta.

III.5 Agentes de recaudación
La designación de agentes de recaudación amerita un análisis mediante 

la IA para determinar la potestad del fisco para su nombramiento y la con-
veniencia de las designaciones. Resulta necesario contemplar el status de los 
sujetos pasibles de la recaudación por medio de proveedores, de clientes o 
bancos, para proteger a los contribuyentes sin que sufran irrecuperables saldos 
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a su favor que la IA puede fácilmente ponderar. En los casos de registrarse 
daños de esa naturaleza –muy comunes en estos últimos años- la tentación a 
salirse del sistema debe desactivarse. Con adecuados datos y en función a la 
política tributaria que se diseñe, la IA sincronizará los casos para contemplar 
los desvíos y atender la necesidad de financiamiento del Estado.

III.6 El comportamiento durante una fiscalización
En el curso de una fiscalización la inspección intenta inspirar miedo des-

proporcionado respecto de su real fuerza para actuar; mientras tanto, el con-
tribuyente –aquél que esté desacostumbrado a los lentos tiempos de la Admi-
nistración- va adquiriendo en su rostro una expresión similar a quien espera 
recuperar su maleta de la cinta del aeropuerto y ve retirarse a sus compañeros 
de vuelo cuando la pantalla anuncia el siguiente. La IA es capaz de detectar 
y avisar si esto ocurriese. De todos los proyectos en desarrollo –dice Harari-, 
el más revolucionario es el que pretende diseñar una interfaz directa en dos 
sentidos cerebro-ordenador para que la computadora pueda leer las señales 
eléctricas del cerebro humano y transmitir simultáneamente señales que el 
cerebro pueda leer a su vez. Esas interfaces se podrían emplear para conectar 
un cerebro humano a internet o varios cerebros entre sí (Harari, 2018 a, p. 
446). Imagínense un contribuyente sentado con su fiscalizador defendiendo 
el contenido de sus declaraciones impositivas. Si en ese escenario se disparase 
una desagradable discusión comenzaría su actuación la IA que, apelando el 
algoritmo encargado de nuestro sistema de sonido, podrá discernir la con-
fusión emocional interna; como estará entrenado y nos conoce, activa la re-
producción de la más apropiada música para nuestra personalidad. De este 
modo, logrará mejorar el ánimo porque nuestro subconsciente la vinculará 
con un recuerdo feliz. En una mesa de negociación –como suele ser la de una 
inspección tributaria- las partes mutuamente calibran el estado de ánimo y el 
cerebro reconoce patrones bioquímicos al analizar expresiones faciales, tonos 
de voz, gestos de las manos e, incluso, olores corporales. La IA con adecuados 
sensores adecuados podría actuar en forma más precisa y fiable que una perso-
na humana (Harari, 2018 b, p. 40).

III.7 Una relación desigual
En esta relación desigual, así como el contribuyente tiene que reconocer las 

virtudes del Fisco y su poderío, conviene que responda con más seguridad de 
la que siente…salvo que la IA empleada por el fiscalizador descubra su segu-
ridad aparente. Las trabas a las que se enfrenta durante el proceso de fiscaliza-
ción tienen que resultarle útiles para demostrar su perseverancia y convencer 
sobre la solidez de sus argumentos.
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III.8 La defensa Alekhine
La táctica en la defensa Alekhine6 en ajedrez (Vázquez,) consiste en ceder 

el centro al rival para acelerar el desarrollo y dejarlo avanzar demasiado sin 
suficiente apoyo –violando, en apariencia, los principios de las aperturas– con 
la idea de atacarlo exitosamente más tarde (Fernández Siles, 2019). En la de-
fensa tributaria en Argentina conviene combinar las estrategias locales con la 
técnica de la defensa Alekhine: cuando el contribuyente reacciona, el fisco 
rival ha acelerado su ataque y dominado el centro. Y es oportuno imbuirse de 
los conceptos del Estatuto del Contribuyente, con distinto rango legal según 
las jurisdicciones (Cantisano, Hiriart Urruty y Martín, 2015, p. 12).

IV. Planeamiento tributario con inteligencia

IV.1 Planificación
La IA es la herramienta más eficiente para evaluar en la planificación tri-

butaria:
1.  una reorganización societaria (fusión o escisión);
2.  la venta y reemplazo de bienes (Roll over en inglés) para diferir la im-

putación de la renta (Decreto PEN 824/2019, artículo 71);
3.  un revalúo;
4.  adelantar o atrasar una transacción por cambios previstos en el alcance 

del gravamen o en sus alícuotas, o porque convenga en uno u otro 
período fiscal;

5.  cuándo aprovechar quebrantos impositivos compensables –generales, 
específicos, cedulares, según el caso- que estuviesen por caducar o cuyo 
valor disminuirá por cambios en las tasas de imposición, o su cómputo 
-si se cumpliesen las condiciones-, en el marco de una reorganización 
societaria;

6.  evitar la doble imposición de honorarios no deducibles asignados a di-
rectores si se registrase adecuado nivel de base imponible en la emisora;

7.  sincronizar el reconocimiento contable y tributario de honorarios a 
directores o síndicos por ambas partes y el momento más apropiado 
para su asignación;

8.  aprovechamiento de beneficios de asistencia al trabajo y la producción 
ATP;

6 Aleksandr Aleksándrovich Alejin o Aliojin o Alexandre Alekhine (31 de octubre de 1892 
Moscú -24 de marzo de 1946 Estoril, Portugal) fue un ajedrecista ruso nacionalizado francés, 
campeón mundial que murió en posesión del título. Su táctica de defensa ha sido codificada 
como B02-B05 en la Encyclopaedia of Chess Openings (ECO).
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9.  alertar la conveniencia de optar por reducir anticipos o, en el caso de 
retenciones o de percepciones, gestionar excluirse o atenuar alícuotas;

10.  conveniencia de anticipar impuestos si los fiscos ofrecieran beneficios;
11.  disminución de saldos a favor de difícil recupero por el mejor mecanis-

mo de absorción o el pedido de devolución o de repetición;
12.  aprovechamiento de planes de pago por deudas o convenientes refor-

mulaciones de planes en curso por mejores plazos o tasas o liberación 
de sanciones;

13.  contemplar caducidades de planes de pagos que harían renacer obliga-
ciones;

14.  aprovechamiento de créditos subsidiados;
15.  alertar si hubiesen beneficios tributarios por la ubicación geográfica o 

por la actividad;
16.  avisar en qué momento se requerirán pruebas para deducir del im-

puesto a las ganancias cuentas incobrables; o desplegar los esfuerzos 
para intentar el cobro;

17.  invitaciones para festejar –generalmente contemporáneos a los eventos 
del nuevo Año- la prescripción liberatoria, contemplando suspensio-
nes o interrupciones generales o particulares y cuantificar esa ganancia.

IV.2 ¿Cómo planificar en Argentina?
El planeamiento tributario en Argentina –donde impera un régimen tribu-

tario frenético, velozmente cambiante- es como la ducha de hotel: cuando uno 
logra ajustar la temperatura, el de la habitación lindera abre el grifo y el agua 
viene helada. Por eso es exitoso quien se mueve de fracaso en fracaso sin perder 
el entusiasmo, siguiendo el concepto de Winston Churchill (Argos, 1998).

Conclusiones

1.  La inteligencia artificial (IA) es una herramienta eficiente en el Dere-
cho Tributario en beneficio del Estado, de los contribuyentes y de sus 
asesores;

2.  La IA acorta los tiempos de procedimientos similares repetitivos en 
tareas administrativas (Ismail);

3.  La receta es activar la pasión en pos del desarrollo de la IA: ella es como 
la electricidad que mueve un motor, sin movimiento propio;

4.  Debemos colocar nuestra mano en el hombro de los legisladores para 
que sientan confianza e impulsen este desafío en pos de la IA;

5.  La bancarización de la economía, con el correlativo reemplazo del di-
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nero “al portador”, redundará en la disminución de la evasión y del 
delito no tributario, a la vez que complementará las bases de datos que 
precisa la IA;

6.  La visión que tenemos de la realidad objetiva impositiva de la Argenti-
na se modifica cuando la observamos y más aún cuando intervenimos: 
es la paradoja de Erwin Shrödinger (Contín, 2012). Aunque los im-
puestos disten de la física cuántica, el proceso de medición suele forzar 
la realidad a decidirse en uno u otro sentido. Schrödinger plantea la 
paradoja del estado real que queda sin significado ante la observación 
e intervención.

7.  Nuestro desafío es lograr un sistema tributario justo y simple con el 
menor nivel posible de evasión, eliminar los textos contradictorios, 
codificarlos, que adquieran estabilidad y sean de interpretación sin 
controversias. No es verdad que sea una realidad inmodificable ahora 
que contamos con la IA. Es la moraleja que nos deja el cuento “El traje 
nuevo del emperador”7.
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Inteligencia artificial y asistencia al ciudadano, 
redefiniendo la citizen experience1

Macarena Belén Mansilla

Estudiante de Derecho – UBA

Abstract

Transitamos la Cuarta Revolución Industrial que evoluciona exponencial-
mente. Este cambio de paradigma se caracteriza por el avance de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación que, en relación con el Big Data -es 
decir, con el análisis de datos que generan las personas mediante el uso de estas 
tecnologías- permiten desarrollar tecnologías nuevas cada vez más poderosas 
y disruptivas. No solo está cambiando cómo se hacen las cosas sino también 
quiénes las hacen y para qué. El uso de tecnologías de vanguardia no es exclu-
sivo de empresas ni de investigadores universitarios. Cada vez más Estados 
hacen uso de estas herramientas para eficientizar el quehacer administrativo 
y lograr de la mejor manera el fin público, que es el bienestar general. Es en 
este avance transversal y multidisciplinario de la tecnología donde el Derecho 
-como ciencia jurídica, social y política- se ve obligado a ser parte activa de 
las transformaciones y discusiones que se susciten; ya que el impacto de las 
nuevas tecnologías en diversos aspectos de la sociedad no siempre arroja los 
resultados esperados.

Esta ponencia se propone, en primer término, dar una breve aproximación 
a los conceptos de Inteligencia Artificial y Citizen Experience, para luego tratar 
las problemáticas -tanto positivas como negativas- que surgen de la fusión en-
tre esta tecnología con la práctica de satisfacer necesidades de los ciudadanos. 
Así como las implicancias que ello genera en -y con- el campo jurídico. Es fun-

1 Trabajo realizado bajo la tutela del Dr. Juan Darío Veltani.
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damental para el desarrollo continuo de los gobiernos electrónicos digitalizar, 
y en consecuencia enmendar, no sólo los procesos internos gubernamentales 
sino también aquellos trámites y servicios que se proveen en la relación Gover-
nment to Citizen (G2C). El avance de la Inteligencia Artificial ha demostrado 
que ésta puede invadir ámbitos inesperados. Sin embargo, no hay que perder 
de vista que puede ser útil para satisfacer derechos, así como para vulnerarlos 
o ponerlos en riesgo inminente. Siguiendo esta premisa, se dará una mirada 
general sobre la aplicación de Inteligencia Artificial en beneficio del ciudadano 
y sus consecuencias jurídicas.

I. Introducción

Ya no es novedad que la Industria 4.02 llegó para cambiarlo todo. Es tan 
compleja esta etapa que, generalmente, no advertimos que nuestras activida-
des diarias dependen de diversas tecnologías. Se manifiestan nuevas formas 
de consumir bienes y servicios, nuevos modelos económicos y sistemas de 
producción, inclusive nuevas maneras de comunicarse y relacionarse. Sostiene 
Schwab (2016) que los cambios son tan profundos que, desde la perspectiva 
de la historia humana, nunca ha habido una época de mayor promesa o po-
tencial peligro (p. 9). Este paradigma tecnológico concentra diferentes campos 
de conocimiento e instituciones, en un sistema integrado cuyas cualidades a 
destacar son la convergencia, interconexión y complejidad.

Décadas atrás ya se observaba “que la revolución tecnológica, debido a su 
capacidad de penetración en todo el ámbito de la actividad humana, sirve como 
punto de entrada para analizar la complejidad de la nueva economía, sociedad 
y cultura. […] Ello no implica que las nuevas formas y procesos sociales surjan 
como consecuencia del cambio tecnológico […] La tecnología no determina 
la sociedad. Tampoco la sociedad dicta el curso del cambio… ya que muchos fac-
tores intervienen en el proceso…, de modo que el resultado final depende de 
un complejo modelo de interacción” (Castells, 1999, p. 31, énfasis agregado). 

2 También conocida como “Cuarta Revolución Industrial”; término acuñado por Klaus 
Schwab, fundador del World Economic Forum (WEF) y autor del libro “The Fourth Industrial 
Revolution”, 2016. Afirma Schwab que la Primera Revolución Industrial utilizó energía del 
agua y vapor para mecanizar la producción. La Segunda, usó energía eléctrica para crear 
producción en masa. La Tercera utilizó la electrónica y la tecnología de la información para 
automatizar la producción. Ahora, la Cuarta Revolución Industrial se basa en la Tercera, la 
revolución digital que ha estado ocurriendo desde mediados del siglo pasado. Se caracteriza por 
una fusión de tecnologías que difumina las líneas entre la física, la biología y lo digital. Para 
más información consultar la página del WEF: https://www.weforum.org/ [Fecha de consulta: 
17 de abril de 2020].
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Siguiendo este lineamiento, estamos frente a una metamorfosis globalizada de 
sistemas complejos que, no solo se da entre empresas e industrias, sino tam-
bién entre países, y dentro de cada uno de ellos.

Tal como se viene advirtiendo, esta nueva era está determinada por tecno-
logías de vanguardia como la robótica, blockchain, nanotecnología, aprendi-
zaje automático, biotecnología, impresión 3D, computación cuántica, entre 
otras. “Si los Estados explotan estos recursos permitirán a los ciudadanos invo-
lucrarse más con sus gobiernos, expresar sus opiniones, coordinar esfuerzos e 
incluso eludir a la autoridad. Simultáneamente, los Estados podrán aumentar 
el control sobre las poblaciones y la infraestructura digital; además que debe-
rán cambiar su enfoque de participación pública y formulación de políticas” 
(Schwab, 2016)3. De ese bagaje de tecnologías nos limitamos a la Inteligencia 
Artificial4 (en adelante, “IA”), entendiéndola como una “herramienta pode-
rosa para aumentar la eficiencia, la eficacia, la responsabilidad y la inclusión 
del gobierno en la prestación de servicios” (Corvalán, 2019, p. 5). Los Estados 
pueden utilizar IA para adaptar diversos servicios a las necesidades específicas 
de cada ciudadano. Para lograr una adecuada aplicación a estos casos, los go-
biernos deben atender a las demandas particulares y elaborar estrategias para 
ofrecer experiencias únicas de interacción con el servicio que se está brin-
dando. Básicamente, cuando se piensa en la Citizen Experience (en adelante, 
“CE”), el foco debe estar en la medición de cómo se siente el ciudadano al 
interactuar con el Estado y, consecuentemente, en concretar trámites admi-
nistrativos de manera simple, ofrecer servicios útiles, plataformas usables y 
accesibles, que concluyan en la satisfacción total del ciudadano.

No se pretende restar importancia a las problemáticas que tienen varios paí-
ses en vías de desarrollo para satisfacer derechos constitucionales (tales como 
salud, vivienda digna, educación, seguridad, etc.) siempre más urgentes que 

3 Entre otras cosas, el autor manifiesta que debido a la presión y descentralización de poder que 
las nuevas tecnologías pueden ocasionar, los gobiernos deberán demostrarse capaces de manejar 
los cambios disruptivos, sometiéndose a niveles de transparencia y eficiencia que les permitirán 
obtener ventaja y resistir. Por otro lado, para adaptarse al nuevo entorno, quienes tienen la 
potestad de regular deberán reinventarse para entender qué es lo que está pasando. Para ello, 
se deberá colaborar estrechamente con las empresas y la sociedad civil. WEF: https://www.
weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-
respond/ [Fecha de consulta: 17 de abril de 2020]
4 La inteligencia artificial es entrenamiento de una computadora para realizar tareas que nor-
malmente requieren de inteligencia humana. Incluye la capacidad de entender y monito-
rear información visual, espacial y auditiva; y hacer predicciones, interactuar con humanos 
y máquinas, aprender y mejorar continuamente. Mehr, H., Artificial Intelligence for Citizen 
Services and Government, Harvard Ash Center Technology & Democracy Fellow, Cambridge 
Massachusetts, 2017.
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mejorar la calidad de procesos y servicios gubernamentales. Sino más bien, 
se plantea la hipótesis de que una adecuada actividad administrativa conlleva 
responsabilidad en la calidad de atención al ciudadano. Lo cual parece ser una 
acción simple, pero al adicionar tecnologías lo relevante es el desafío que se 
le presenta al derecho como ciencia reguladora; por las posibles contingencias 
que surgen de la práctica de acercar, mediante IA, la administración pública 
como servicio -y beneficio- al ciudadano. Como se verá en los próximos apar-
tados, no sólo es inquietud del derecho administrativo, sino que es un tema 
transversal a otras ramas jurídicas tales como civil, penal y de derechos huma-
nos, ya que los conflictos modernos involucran cada vez con más frecuencia a 
distintas disciplinas del derecho.

II. Citizen Experience: ¿mejora la calidad de gobierno?

Claramente las tecnologías de la información y comunicación (en ade-
lante “TICs”) y las tecnologías emergentes lograron establecerse, algunas de 
forma íntegra, en las gestiones estatales. Diversos países en los últimos años 
modernizaron sus gobiernos tradicionales para incorporar prácticas de E-Gov 
y M-Gov5, y por consiguiente fortalecer los principios del Open Government6. 

5 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el 
Gobierno Electrónico (E-Gov) supone la incorporación de TICs en la administración pública 
con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia la gestión, así como mejorar la calidad de la 
información y servicios ofrecidos al ciudadano. Como esta estrategia de los gobiernos no es 
reciente, se reconocen distintas etapas en relación con la implementación de TICs: presencia, 
interacción, transacción y transformación. Ahora bien, el Gobierno Móvil (M-Gov) se perfila 
como la próxima -actual- gran ola del uso de TICs en el sector público, ya que viene a mejorar 
el desempeño del gobierno electrónico existente para llegar a más ciudadanos y más rápido. 
Implica el uso de dispositivos móviles, lo cual permite reducir costos, eliminar barreras de 
acceso, fomentar la facilidad de uso y logra llegar a aquellos lugares donde la infraestructu-
ra para internet no está desarrollada. OECD Publishing, M-Government: Mobile Technologies 
for Responsive Governments and Connected Societies, 2011. Disponible en https://dx.doi.or-
g/10.1787/9789264118706-en [Fecha de consulta: 17 de abril de 2020].
6 El concepto de Gobierno Abierto se fundamenta en 3 pilares: la transparencia, la participación 
y la colaboración. Implica un nuevo paradigma, bajo el cual los tomadores de decisiones ponen 
a los ciudadanos en el centro de la política pública y los incluyen en su diseño; entendiendo que 
una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas públicas contribuye a un go-
bierno más abierto y que rinde cuentas a la ciudadanía. La Alianza de Gobierno Abierto (OGP 
por sus siglas en inglés) afirma que actualmente los principios esenciales del Gobierno Abierto 
son: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, e innovación y tecnología. Más 
información en: https://www.opengovpartnership.org/ y https://ogpargentina.org/que-es-ogp/ 
[Fecha de consulta: 17 de abril de 2020].
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Estas “estrategias de gobierno” comparten la idea de dar a los ciudadanos y 
a las tecnologías un papel central fundamental. Premisa similar -de colocar a 
la persona en un rol central- encontramos en el sector privado con lo que se 
conoce como User Experience7 (en adelante, “UX”) y, recientemente, Customer 
Experience (en adelante, “CX”).

UX hace referencia a aquello que percibe el usuario al interactuar con un 
producto o servicio; “se enfoca directamente en las emociones que experimen-
ta el usuario”(González Hernández y otros, 2017, p.7). Para un adecuado UX 
se deben ofrecer y diseñar productos y/o servicios útiles, usables y deseables, lo 
que supone una respuesta satisfactoria del usuario. Por su lado, el CX, dentro 
del ámbito de las empresas privadas, se amplía más y refiere a lo que percibe 
el cliente cuando interactúa con cualquier parte de la empresa (utilizando un 
servicio, comprando un producto, haciendo un reclamo o consulta). Más allá 
del uso o compra del producto, las empresas buscan que los clientes tengan 
“una experiencia satisfactoria y de calidad” que produzca un sentido de perte-
nencia y lealtad hacia la marca.

En relación con la utilidad del UX y el CX y las estrategias de moderniza-
ción de los gobiernos, en este último tiempo ha tomado relevancia el concepto 
de Citizen Experience. El cual toma la experiencia satisfactoria con el sistema 
del UX y la generación de empatía con el ciudadano del CX. No parece no-
vedad que el Estado se interese en la experiencia que los ciudadanos tienen al 
interactuar con él, ya que el fin público más mencionado es la satisfacción del 
bienestar general. Y, desde el punto de vista de los partidos políticos, el sentido 
de pertenencia con el gobierno que ejerce la autoridad política es importante 
para mitigar la desconfianza.

Lo cierto es que hoy en día la sociedad está cada vez más fragmentada, y 
es por ello que se torna imperioso atender de manera personalizada las nece-
sidades de cada individuo. Los gobiernos buscan (o deberían buscar) dar al 
ciudadano un servicio de primer nivel que no lesione derechos para satisfacer 
otros y que apunte a la transparencia, comodidad, celeridad y seguridad. La 
CE busca que los Estados puedan “empoderar” al ciudadano a través de la 
atención personalizada y flexible para interactuar desde cualquier plataforma 

7 Aunque el user experience aparenta ser un marketing reciente, su origen pertenece a un pa-
sado distante. Desde el origen de la interacción entre los humanos y computadoras (HCI: 
human-computer interaction) se han estudiado metodologías, bases y prácticas para el diseño 
y evaluación de esta interacción. En 1975 Wurman acuño el término de “arquitectura de la 
información” para referirse al estudio de la organización de la información con el objetivo de 
permitir al usuario encontrar la vía de navegación hacia el conocimiento, comprensión e uti-
lidad de la información. Hoy en día, la arquitectura de la información para todo desarrollo de 
software está dentro del paraguas del UX. Fig. 3 en E-Ciencias de la Información, vol.7 n.1, 
Universidad de Costa Rica, 2017.
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que dispongan y, asimismo, tener una devolución de esa experiencia para se-
guir mejorando. Debido a la disponibilidad de tecnologías al alcance de los 
Estados, podrían éstos elaborar herramientas de IA que midan la CE como así 
también, continuar con la implementación de esta inteligencia tanto en los 
procesos internos de la administración como en los servicios que ofrece al ciu-
dadano. Ello no solo implica producir sistemas desde el Estado, sino también 
regularlos y controlarlos.

Sin embargo, a la CE no sólo la pueden medir las entidades públicas. Un 
ejemplo de esto es CITIX8, empresa española que vende sus servicios como 
herramienta de medición de experiencia ciudadana a municipios españoles. 
Permite a los ayuntamientos medir las políticas públicas y la calidad de los 
servicios municipales. Luego genera una base de datos con información que 
permite realizar comparativas (benchmarking) y conocer el proceso evolutivo. 
Estas empresas idealizan la polarización de rankings de ciudades donde cual-
quier individuo evaluará determinadas métricas de CE para decidir si va a 
visitar, vivir o invertir en esa localidad.

III. Incumbencias del Derecho en la Citizen Experience y la 
Inteligencia Artificial

Interactuamos con IA a diario. Alimentamos esta tecnología mientras nos 
entretenemos con plataformas como Netflix o usamos Google Maps para ir al 
trabajo. La IA también está presente en la forma en la cual nos relacionamos 
con los gobiernos. Esta inteligencia tiene el potencial para brindar mejores 
servicios al ciudadano; ya sea reduciendo los tiempos administrativos, costes, 
asignación de turnos y recursos, realizando tareas complejas y predicciones; 
así como introducirse en la salud y seguridad públicas, agricultura e industria. 
Hila Mehr comenta que la “IA en servicios al ciudadano se divide en cin-
co categorías: responder preguntas, completar y buscar documentos, enrutar 
solicitudes, realizar traducciones y, redactar documentos” (2017, p. 6). Sin 
embargo, la IA ni cualquier otra tecnología va a desarraigar los problemas 
sistémicos de gobiernos desatentos, incluso podría aumentar problemas de 
privacidad, ética y accesibilidad si no se implementan hábilmente.

Cuando interactuamos con el gobierno, la experiencia suele ser frustrante 
y decepcionante. La IA permite una interacción más directa con el ciudadano. 
Un algoritmo sofisticado y complejo pareciera ser el adecuado para solucionar 
inconvenientes y dar fin con la burocracia estatal. Mediante software se proce-

8 https://citix.es/ [Fecha de consulta: 20 de abril de 2020]
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sa información ciudadana y, en función de las variables con las que se diseña 
realiza una evaluación, selección y potencial solución.

Encontramos Inteligencia Artificial aplicada a la Citizen Experience en 
chatbots -ya sean auditivos o de textos- que funcionan como representantes 
digitales9; en sistemas para rellenar o buscar documentos públicos oficiales 
(sentencias, memorándums, informes, leyes, decisiones, etc.); en enrutamien-
to de distintos tipos de solicitudes; en la traducción de escritos, no sólo a otros 
idiomas, sino también explicar tecnicismos en un lenguaje claro para el ciuda-
dano (emails, escritos judiciales, notificaciones administrativas, documentos 
públicos, entre otros); y en redacción de documentos mediante bases de datos. 
Esto contribuye a implementar sistemas de seguimiento (tracking) de correos, 
desarrollo de servicios personalizados dentro de plataformas ciudadanas, asis-
tencia virtual, etc.

Teniendo en cuenta la práctica del derecho y su amplitud, sostiene Grane-
ro (2019) que “surgen tres grandes desafíos en el ámbito jurídico. Por un lado, 
cómo nos protegemos a nosotros mismos de los algoritmos inteligentes que 
nos reemplazan y superan en múltiples actividades. Por otro lado, cómo hacer 
para que esta nueva tecnología contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo 
del ser humano. Y, por último, eventualmente, cómo se protegerán y se trans-
formarán los derechos humanos en una transición que parece dirigirse hacia 
una simbiosis entre lo biológico, lo digital y lo artificial” (p. 1). En este análisis 
nos ocupa el desafío de hacer a la tecnología parte de un desarrollo sostenible e 
inclusivo y, la transformación y protección de los derechos humanos. Al estar 
presente “lo público” se deben atender a todas las contingencias, incluso las 
menos probables de ocurrir. Muchas veces las líneas de código pueden tener 
fallas por la falta de autonomía humana10 que aún tienen las máquinas, lo 
cual ocasionaría resultados sesgados e incluso discriminatorios. No se pue-
de establecer fielmente “cómo el algoritmo evalúa y pondera los datos y la 
información que procesa, lo que genera el fenómeno llamado ‘caja negra’11” 
(Corvalán, 2018, p. 5).

9 Muchas ciudades estadounidenses utilizan IBM Watson, la inteligencia artificial más avanzada 
que es capaz de responder a preguntas formuladas en lenguaje natural. Más información en 
https://www.ibm.com/ar-es/watson [Fecha de consulta: 23 de abril de 2020].
10 Teniendo en cuenta que la Inteligencia Artificial, en principio, será resultado de cómo se 
diseña, entrena y de los datos que se utilizan para ello. 
11 Este autor cita: Se llama sistema de “caja negra” a la herramienta computacional en la que uno 
entiende los datos ingresados y los resultados, pero no entiende el procedimiento subyacente. Aquí el 
código es inescrutable porque el programa “evoluciona” y los humanos no pueden entender el proceso 
que siguió la programación para lograr una solución determinada. Véase, Barrat, James, Nuestra 
invención final, p. 92, Paidós, México, 2014.
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¿Esto nos lleva a afirmar que los programas basados en Inteligencia Artifi-
cial son malos o poco éticos? Claramente no. Son sistemas complejos y, des-
graciadamente, son pocos los que los entienden y diseñan. Falta transparencia 
y lograr desde el derecho una sinergia entre lo técnico, lo ético y lo jurídico. 
Desde este campo no basta con regular y auditar; desde el Estado mismo no 
alcanza con ofrecer -o adoptar- y controlar. Sería oportuno continuar desde 
el Estado la creación y aplicación de sistemas de IA (y toda tecnología en 
general) y, desde el derecho atender con empeño y celeridad a las demandas 
tecnológicas del mundo. Si fuese el Estado quien tiene acceso inmediato al 
código fuente, es decir, a los algoritmos del sistema de IA, podría identificar 
y prevenir errores con más rapidez, y considerar formas de monitorear lo que 
se produce. Además, que surgirían sistemas pensados desde la usabilidad y 
accesibilidad para distintos colectivos sociales.

La instauración de un segmento jurídico específico en el tema que no omi-
ta la transversalidad y delicadeza que supone la IA, y en general el derecho 
informático, especialmente cuando lo aplicamos en la relación G2C12, se ex-
ternaliza cada vez más. El Estado debería inclinarse por la existencia de un 
nuevo “Orden Público Tecnológico, que postule la premisa que todo aquel 
que maneja riesgos sociales derivados de su actividad –principalmente cuando 
se trata de tecnología- debe responder por los daños que ocasione, y que el 
Estado, como garante del Bien Común debe implementar su cumplimiento” 
(Granero, 2019, p. 5). En el caso de la CE moldeada en IA, en este Orden 
Público Tecnológico, el Estado es quien responde y a la vez es garante. En 
consecuencia, toma consideración tener presente -e implementar ciertamen-
te- principios que se vinculan con los derechos humanos y nuevos derechos 
digitales; tales como privacidad, dignidad (digital y personal), no discrimina-
ción, acceso universal, educación, identidad y transparencia algorítmica, pre-
vención del daño y, no menos importante la alternativa de que siempre haya 
interacción y supervisión humana detrás del sistema y/o máquina.

Finalmente, esta idea de creación de un entorno reglamentario adecuado 
en el ámbito de las TICs y las tecnologías emergentes se fomenta desde dis-
tintos organismos internacionales, tales como Naciones Unidas13 y regionales, 

12 Concepto que hace referencia a las relaciones que dan entre los ciudadanos y las administra-
ciones públicas concretadas mediante TIC. 
13 Además de manifestarse a favor del uso ético de la IA en varias resoluciones de la Asamblea 
General, esta organización cuenta con la Cumbre Global AI for Good. Una plataforma cen-
trada en las Cumbres Globales Anuales donde se fomenta el debate sobre el uso beneficioso de 
la IA. Más información en: https://aiforgood.itu.int/ [Fecha de consulta: 23 de abril de 2020]
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por ejemplo, desde la Unión Europea14.

Conclusiones

Las nuevas generaciones -contextualizando a nivel general- no sólo tienen 
una identidad personal sino también una digital, muchas veces más impe-
rante. Son más propensas al uso, descubrimiento y fomento de tecnologías 
simples y disruptivas en todos los aspectos de la vida.

Los llamados nativos digitales15 se acercan sin miedo a la tecnología y de-
sarrollan mejores habilidades motrices para manipularla, a diferencia de los 
inmigrantes digitales. Sin embargo, esto no los libera de los peligros que deam-
bulan en las nuevas estructuras, ya que en muchos casos no han recibido la 
educación necesaria para afrontar revoluciones tecnológicas16. Esta conclu-
sión es también aplicable a las estructuras tecnológicas que genere el Estado, 
dado que tampoco aseguran per se eficacia y seguridad (ello depende de su 
correcta implementación, regulación y auditoría). Con el extra de que la so-
ciedad está cada vez más ávida al uso de tecnologías, los gobiernos pueden 
cometer errores cuya subsanación sería compleja al brindar servicios digitales.

Lo observado hasta aquí advierte que es imprescindible un Estado polifa-
cético. Es decir, que sea garante, proveedor, regulador e incluso, innovador. 
Además, debe tener capacidad técnica, predictiva y jurídica para atender minu-
ciosamente al diseño de sistemas, su despliegue, mantenimiento y repercusión.

Desde la ciencia jurídica corresponde no sólo afianzar un derecho procesal 
administrativo -ya que el uso de IA en el Estado se daría principalmente en 
los procesos- sino también regular las relaciones sustanciales que se originen 
o canalicen a través de medios informáticos entre los ciudadanos y el Estado 
teniendo presente los derechos humanos y la educación tecno-cultural.

14 La Comisión Europea, como institución de la Unión Europea, en el año 2019 presentó -en 
base al plan estratégico en IA del año anterior-, una comunicación para la implementación ética 
para el desarrollo y uso de IA por los Estados Miembros, bajo la premisa de generar confianza 
en la inteligencia artificial centrada en el ser humanos. Más información en: https://ec.europa.
eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelli-
gence_es [Fecha de consulta: 23 de abril de 2020]
15 Término acuñado por Prensky en el año 2001. 
16 Comparto la idea de García Arieto que son más bien huérfanos digitales, ya que las TICs se 
les implantaron como una necesidad. Este autor analiza, además, lo propuesto por White y Le 
Cornu respecto de los comportamientos de los “residentes y visitantes digitales” en relación con 
la educación tecnológica. García Aretio, L., “Necesidad de una educación digital en un mundo 
digital”, Revista de Educación a Distancia, 2019. 
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La redefinición de la CE se da porque ésta viene a involucrarse en el con-
tinuo desarrollo inclusivo y transformador de derechos. Adicionalmente, fun-
ciona como una garantía para los ciudadanos, ya que “controla” las prerro-
gativas de poder público de la administración. Es decir, en el marco de la 
discrecionalidad y autotutela administrativa, permite una retroalimentación 
del accionar estatal para que este sea conforme a derecho.

La aplicación de tecnologías emergentes otorga al ciudadano un papel cen-
tral y, en esta sociedad plural, la IA garantiza una relación G2C directa y 
personalizada. Tanto el Estado como los ciudadanos deben aportar al progreso 
de la sociedad, y la Citizen Experience será una de las herramientas que se en-
cargue de lograr que ello suceda.
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Abstract

El empleo de algoritmos para el desarrollo de las actividades de los agentes 
económicos en el mercado es una realidad indiscutible. Sin embargo, así como 
su empleo conlleva importantes beneficios en términos de reducción de costos 
de transacción y eficiencia en la adopción de decisiones de negocio, también 
implican cierto riesgo para la preservación de un mercado competitivo. En 
un marco institucional en el que los agentes económicos no solo tienen el de-
recho sino el deber de competir, especial atención debe darse a instrumentos 
que facilitan la coordinación y, con ello, la reducción potencial de la rivalidad 
entre competidores. La discusión sobre estas dos caras de un algoritmo, viene 
generando cierto debate -aunque incipiente aún- sobre el modo en que las 
agencias de competencia deberían reaccionar ante el empleo de algoritmos. 
En este trabajo, pretendemos exponer la problemática y discutir algunas alter-
nativas de cara al diseño de una política pública razonable para la preservación 
de un mercado competitivo.

La cuestión relativa al desarrollo de la inteligencia artificial, el empleo de 
algoritmos y, de manera más amplia, el progreso tecnológico y la incidencia de 
ello en los asuntos legales no es nueva. De un lado, existen voces que señalan 
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los peligros asociados a estos desarrollos. Se ha dicho, por ejemplo, que la era 
tecnológica en la que nos encontramos está conllevando un costo social en 
términos de erosión de las instituciones democráticas y, con ello, una degra-
dación de los valores humanos1. De otro lado, se alega que en la era del Big 
Data, se nos presenta la oportunidad de desarrollar reglas personalizadas de 
manera que el derecho pueda crear incentivos y desincentivos específicos para 
cada individuo2 así como la posibilidad de que la inteligencia artificial tenga 
un impacto positivo en la administración y gestión de contratos con efectos 
deseables en la productividad y eficiencia de las organizaciones3, por solo men-
cionar algunos planteamientos optimistas.

En este contexto, en el que parecen existir también dos caras asociadas al de-
sarrollo tecnológico, empiezan a surgir preocupaciones con respecto a los ries-
gos que puede generar en el carácter competitivo de los mercados la posibilidad 
de que algoritmos adopten estrategias que reducen la pugna esperada en los 
agentes económicos. En términos generales, queremos que exista competencia 
pues ésta empuja los precios hacia el nivel de los costos de producción, esto es, 
se traduce, entre otras cosas, en precios que tienden a la baja. La eficiencia de la 
competencia4, evidentemente, opera como fundamento para la actuación de las 
agencias de competencia, puntualmente, la persecución de cárteles y prácticas 
exclusorias que reducen la presión competitiva en el mercado.

Las preocupaciones se volvieron especialmente notables a partir del 2015. 
La autoridad de competencia y mercados del Reino Unido inició una inves-
tigación “contra dos proveedores que emplearon algoritmos colusorios que com-
paraban y ajustaban automáticamente los precios de los posters que vendían en 
Amazon”5. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tampoco se 
mantuvo pasivo frente a este caso que generó gran discusión en foros académi-
cos y que tenía como cuestión controvertida la fijación concertada de precios 
entre setiembre de 2013 hasta enero de 2014, aproximadamente, según los 
cargos formulados contra David Topkins en la Corte del Distrito Norte de 

1 MANHEIM, Karl y KAPLAN, Lyric. Artificial intelligence: risks to privacy and democracy, 
The Yale Journal of Law & Technology, Vol. 21, 2019. 
2 PORAT, Ariel y STRAHILEVITZ, Liar Jacob. Personalizing default rules and disclosure with 
big data, Michigan Law Review, Vol. 112, 2014. 
3 RICH, Beverly. How AI is chanching contracts, Harvard Business Review, 12 de febrero de 
2018. 
4 BECKER, Gary. La naturaleza de la competencia, Themis – Revista de Derecho, No. 44, 
Lima, pp.56. 
5 CONNOR, Charley. When robots collude, Global Competition Review, 27 de setiembre 
de 2019.
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California en San Francisco6.
Con la finalidad de comprender la racionalidad de estas preocupaciones 

especiales, conviene recordar brevemente ciertas cuestiones vinculadas a la for-
mación de los cárteles tradicionales y que, creemos, pueden servir para enten-
der la alerta sobre el empleo de algoritmos en el mercado.

I. Cartelización y riesgo de traición: un breve repaso

Una colusión se produce como consecuencia del acuerdo arribado entre 
dos o más agentes económicos para reducir, de alguna manera, la presión com-
petitiva. Se supone que los agentes económicos deberían desarrollar su activi-
dad económica de manera independiente; sin embargo, agentes económicos 
pueden coludirse para maximizar sus ganancias. Muchas veces se cree, sin em-
bargo, que la implementación de un cártel no implica una coordinación tan 
compleja y costosa. En realidad, sin embargo, la cartelización es sumamente 
complicada y está expuesta a una alta probabilidad de traición.

La cuestión de la inestabilidad de un cártel ha merecido atención en la lite-
ratura y, en particular, se ha dicho que “(…) uno de los patrones establecidos más 
claros es que los cárteles se forman, duran un periodo, aparentan quebrarse y luego 
se reforman nuevamente”7. De entrada, es claro que cada uno de los participan-
tes del cártel tiene incentivos propios que no necesariamente se encuentran 
alineados. Así, es perfectamente razonable suponer que para una empresa con 
costos bajos establecer un precio común reducido será aceptable mientras que 
para una empresa que asume elevados costos lo deseable sería establecer un 
precio superior. Discutir, por ejemplo, mecanismos de eventual compensación 
entre los miembros del cártel puede ser una tarea tensa y problemática.

En adición a los incentivos orientados a la traición, deben agregarse ciertas 
necesidades que complican la estabilidad del cártel. Al respecto, se ha seña-
lado, por ejemplo, que “(…) día a día la gestión de un cartel típico requiere 
comunicaciones continuas entre los miembros del cartel. Cuanto más es necesaria 
la comunicación, es más probable que el cartel pueda ser detectado. Hoy en día, 

6 U.S. Department of Justice. Former e-commerce executive charged with price fixing in the 
Antitrust Division`s Firts Online Market Prosecution, 6 de abril de 2015. Disponible en: 
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/sanfrancisco/news/press-releases/former-e-com-
merce-executive-charged-with-price-fixing-in-the-antitrust-divisions-first-online-market-
place-prosecution
7 LEVENSTEIN, Margaret C. y SUSLOW, Valerie Y. Studies of cartel stability: a comparison 
of methological approaches, En: How cartels endure and how they fall: studies of industrial 
collusion (Editado por Peter Grossman), Edward Elgar Publishing, 2014, pp.14
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las comunicaciones entre los miembros constituyen uno de los tipos primarios de 
evidencia que se suele usar para probar los acuerdos en los casos de colusión”8.

Los dos aspectos previamente mencionados se suelen traducir en costos 
no menores. De un lado, costos de monitoreo que vienen dados por acciones 
de seguimiento del comportamiento de los agentes cartelizados, por ejemplo, 
haciendo verificaciones físicas en los establecimientos de los miembros con el 
fin de recabar información del precio cobrado. De otro lado, inversión en me-
canismos de comunicación de menor probabilidad de detección. La realidad, 
como puede apreciarse, es que la implementación de un cártel requiere de la 
asunción de considerables costos de monitoreo y coordinación que introdu-
cen inestabilidad en el cártel.

Desde luego, el cártel no solo debe ocuparse de la detección de la traición 
sino del castigo a la traición. El castigo en este contexto también implica una 
tarea costosa pues pasa por diseñar un esquema autoregulatorio ante la impo-
sibilidad de poder acudir a las Cortes a demandar por el incumplimiento de 
un contrato contrario a derecho. La identificación de mecanismos de castigo 
entre los propios miembros del cártel tampoco es una tarea sencilla y resul-
ta claro que la rapidez del castigo depende de la rapidez en la detección de 
la traición. Especialmente importante para nuestra discusión posterior es la 
constatación de que si una traición pudiera ser detectada de inmediato, las 
ganancias de la traición para quien la realiza tenderían a ser cero pues se faci-
litaría el castigo inmediato. En un escenario de detección de traiciones célere, 
los incentivos para traicionar el cártel desaparecerían9.

La tendencia hacia la traición se traduce en una tendencia hacia la inestabi-
lidad. De hecho, esa tendencia es aprovechada (reforzada) por las agencias de 
competencia al introducir programas de leniency que, al incrementar el riesgo 
de traición, facilitan la desarticulación del cártel. El ofrecimiento de inmuni-
dad -o incluso eventuales recompensas pecuniarias- a cambio de la traición del 
cártel y el ofrecimiento de información de los agentes coludidos, explota la 
falta de confianza que puede existir entre los miembros del cártel.

II. Algoritmos al margen de la ley

Con la finalidad de estudiar de qué forma el funcionamiento de algoritmos 

8 HOVENKAMP, Herbert y LESLIE, Christopher. The firm as cartel manager, Vanderbilt Law 
Review, Vol. 64, No. 3, 2011. 
9 AYRES, Ian. How cartels punish: a structural theory of self-enforcing collusion, Columbia 
Law Review, Vol. 87, 1987. 
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puede incidir en la formación y estabilización de los cárteles, conviene esbozar, 
como cuestión previa, alguna definición de algoritmo. Al respecto, una defini-
ción que nos parece sencilla de comprender es la siguiente: “un algoritmo es un 
proceso o un conjunto de reglas que deben ser seguidas al resolver problemas. Es un 
proceso estructurado. Procede en pasos lógicos”10. Algunos caracteres relevantes 
de estos algoritmos son los siguientes: (i) tienen capacidad de aprender; (ii) 
tienen una gran capacidad para procesar información; (iii) tienen una gran 
capacidad para almacenar información permitiendo comparaciones y creación 
de conocimiento; y, (iv) detectar lo que hacen suele ser complejo11.

Las organizaciones están apostando cada vez en mayor medida por el em-
pleo de algoritmos. La interrogante que subyace a la discusión del presente 
trabajo se refiere a la posibilidad de que los algoritmos empleados se com-
porten de manera contraria a lo establecido por el sistema legal respectivo. 
Hace ya algunos años se difundió la noticia sobre cómo un libro era ofrecido 
en Amazon a un precio aproximado de 24 millones de dólares. En efecto, el 
libro titulado “The making of a fly” de Peter Lawrence y frecuentemente usado 
por expertos en biología, era ofrecido a un precio exorbitante precisamente 
por el empleo de un algoritmo. El algoritmo tenía por propósito asegurar que 
se obtuviera una ganancia marginal superior que el competidor y, en el caso 
concreto, solo se vendían dos ejemplares nuevos del libro (cada ejemplar era 
ofrecido por un agente económico distinto: “Profnath” y “Bordeebook”).

Según se ha relatado12, el precio de cada ofertante era fijado considerando 
el precio del otro. Profnath, establecía un precio 1% menor que el precio de 
Bordeebok y esta última fijaba su precio en un 27% más que el precio que 
fijara Profnath. Eso generó un incremento exponencial del precio de manera 
acelerada pues los algoritmos de precios pueden introducir cambios de manera 
prácticamente instantánea.

En términos sencillos, podríamos distinguir entre: (i) algoritmos ejecuto-
res; (ii) algoritmos colaboradores; y, (iii) algoritmos colusores. En el primer 
escenario, estamos frente a agentes económicos que deberían competir entre sí 
pero que emplean, de manera independiente o junto con otros mecanismos, 

10 SALES, Lord. Algorithms, artificial intelligence and the law. The Sir Henry Brooke Lecture for 
BAILII, Freshfields Bruckhaus Deringer, Londres, 2019. Disponible en: https://www.supreme-
court.uk/docs/speech-191112.pdf 
11 LODGE, Martin y MENNICKEN, Andrea. The importance of regulation of and by algorithm, 
En: Algorithmic Regulation, Discussion Paper No. 85, The London School of Economics, 
2017. pp. 2.
12 FERRANDANS, Hugo. Algoritmos, big data y colusión, En: Politikon, 22 de setiembre de 
2017. 
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algoritmos para ejecutar el plan lesivo de la competencia. En ese escenario, el 
algoritmo, como revela la denominación que hemos empleado, ejecuta lo que 
los agentes económicos han previsto de modo que no parece existir mayor di-
ficultad para las agencias de competencia dado que estamos ante una práctica 
anticompetitiva ordinaria con la particularidad de que uno de los elementos 
empleados para llevarla a cabo es un algoritmo. En esos casos, entonces, la 
agencia de competencia procederá como lo suele hacer en cualquier investi-
gación y, de ser el caso, establecerá las sanciones que correspondan contra los 
agentes económicos integrantes del cártel.

Un escenario distinto es aquél en el que los algoritmos permiten a los 
agentes económicos cartelizarse de una manera más simple. No se trata de una 
instrucción pero el cártel no hubiera sido posible sin el empleo de algoritmos 
que, entre otras cosas, facilitan la coordinación entre los integrantes del acuer-
do anticompetitivo. Por ejemplo, en casos de cartelización hub-and-spoke, un 
tercero ajeno al mercado (hub) en el que se produce la colusión podría tener 
un algoritmo al que acceden los competidores (spokes) y que viabiliza la co-
municación entre éstos de manera indirecta. Es claro, entonces, que tanto en 
contextos tradicionales como en el entorno digital, un tercero podría facilitar 
la cartelización de agentes económicos competidores entre sí13.

Finalmente, puede ocurrir que los algoritmos establezcan una coordina-
ción sin que medie instrucción en tal sentido. En efecto, el empleo de nuevas 
tecnologías de aprendizaje puede permitir que se arribe a un acuerdo incluso 
sin que haya existido una programación en tal sentido. La capacidad predic-
tiva de ciertos algoritmos puede permitir, mediante su aprendizaje y la rea-
daptación a las acciones de otros agentes de mercado, que se produzca una 
colusión sin intervención humana. Así, se han distinguido hasta cuatro tipos 
de algoritmos en función al papel que podrían desempeñar: (i) algoritmos de 
monitoreo; (ii) algoritmos de comportamiento paralelo; (iii) algoritmos de 
señalización; y, (iv) algoritmos de auto-aprendizaje14.

El funcionamiento de los algoritmos puede operar en dos sentidos. Por un 
lado, puede mejorar la transparencia en el mercado lo cual, debe decirse, no es 
algo per se negativo. Sin embargo, los algoritmos pueden permitir la detección 
célere de cualquier desviación del plan anticompetitivo. Hemos señalado que 

13 Por ejemplo, en la investigación seguida a propósito del programa informático E-TURAS 
y en el que se administraba un sistema común de reservas de viajes en línea. Asunto C.74/14. 
Sentencia del Tribunal de Justicia del 21 de enero de 2016 en el marco del planteamiento de 
cuestiones prejudiciales por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de 
Lituania. 
14 OECD. Algorithms and collusion: competition policy in the digital age, En: www.oecd.org/
competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm, 2017, pp. 31-32.
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el riesgo de traición se ve incrementado en la medida que la detección es más 
lenta. En tanto los algoritmos pueden permitir una detección más rápida y 
efectiva, el riesgo de traición decrece generando oportunidades de implantar 
un cártel más estable.

De otro lado, los algoritmos pueden permitir interacciones con menos 
probabilidad de detección. Esto, desde luego, incide en la capacidad de los 
agentes económicos de coordinar una desviación de la dinámica competitiva 
esperada. Si consideramos que los agentes económicos son racionales, una 
persona se embarcaría en un plan anticompetitivo únicamente si considera 
que el beneficio esperado de dicha práctica es superior al costo esperado de su 
desarrollo15. En tanto el costo esperado viene dado por el producto de cual-
quier tipo de sanción que pueda establecerse y la probabilidad de detección 
de la conducta -detección que es presupuesto de cualquier posible sanción- debe 
concluirse que los algoritmos pueden reducir el costo esperado de la colusión 
generando, por tanto, mayores incentivos para emprenderla.

III. Las agencias de competencia frente a la participación de 
algoritmos

Examinada la forma en la que los algoritmos podrían incidir en el com-
portamiento colusorio de los agentes económicos, cabe preguntarse sobre las 
alternativas de respuesta por parte de las agencias de competencia. Como 
cuestión previa, sin embargo, debe aceptarse que no existe unanimidad en 
torno a la importancia de discutir el fenómeno de la colusión algorítmica y 
los retos que podría plantear para las agencias de competencia pues, según se 
ha sostenido: (i) no existen suficientes estudios empíricos que documenten 
la frecuencia de las colusiones algorítmicas; y, (ii) en el fondo, las colusiones 
algorítmicas no son más que las prácticas colusorias que se conocen y estudian 
desde hace tiempo aunque presentadas con un componente distinto16.

Ahora bien, lo cierto es que los algoritmos, que pueden ciertamente im-
plicar importantes beneficios, también puede abrir escenarios de riesgo para 
la preservación de la competencia. Una de las caras de un algoritmo puede 
traducirse en un escenario en el que “(…) en lugar de que la colusión ocurra 
con agentes humanos, la colusión se está produciendo con agentes artificiales au-

15 BECKER, Gary. Crime and punishment: an economic approach, Journal of Political 
Economy, Vol. 76, No. 3, 1968.
16 SCHREPEL, Thibault. The fundamental unimportance of algorithmic collusion for anti-
trust law; En: JOLT Digest, 7 de febrero de 2020. 
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tónomos en donde un agente autónomo artificial (AA) es un software que ejecuta 
un conjunto de operaciones en nombre de agentes humanos sin intervención de 
los agentes humanos y que lo hace con algún conocimiento de los objetivos de los 
agentes humanos. Aquí, el AA toma en cuenta el objetivo de maximización de 
ganancia (la ganancia es la medida del desempeño), elige los precios y adapta su 
regla sobre precios a fin de obtener mayores ganancias”17.

La problemática viene dada por la necesaria concordancia de voluntades 
-ya sea que ésta se aprecie de manera directa o se infiera a partir de indicios razo-
nables- para la configuración de una práctica colusoria. Sin ese componente 
subjetivo resulta complicado referirse a un comportamiento adoptado por los 
agentes económicos para restringir la competencia. Si bien resulta irrelevan-
te la forma en la que se manifiesta esa concordancia de voluntades, dicha 
concordancia no puede inferirse del sólo comportamiento autónomo de los 
algoritmos empleados. Nos parece, entonces, que la colusión producida por 
algoritmos sin intervención humana no se ajusta a la noción de práctica colu-
soria perseguible por las leyes de competencia pues no se trata de una conduc-
ta adoptada por los agentes económicos.

Frente a ello, cabe preguntarse qué alternativas o caminos pueden tomar 
las agencias de competencia. Una primera alternativa pasa por la supervisión 
del diseño del algoritmo (antitrust compliance by design) con la finalidad de 
determinar si éste fue configurado de forma que se evite el escenario coluso-
rio18. Debe ser claro que un algoritmo no debe ser diseñado con el propósito 
de generar una práctica colusoria pero, al mismo tiempo, debe diseñarse el 
algoritmo de modo que evite establecer coordinaciones poco transparentes 
que pudieran conducirnos al escenario indeseado. Idealmente, el diseño algo-
rítmico deberá verse reflejado en el programa de cumplimiento en materia de 
libre competencia que pueda adoptar el agente económico respectivo.

Desde luego, también es posible defender una suerte de prohibición per 
se al empleo de algoritmos. Una tesis en dicha línea asumiría que permitir el 
empleo de algoritmos representa un riesgo demasiado grande para el mercado. 
Lo cierto es que dicho planteamiento resulta de imposible aceptación pues los 
algoritmos pueden tener efectos muy positivos en el mercado, por ejemplo, 
permitiendo una mejor toma de decisiones en los negocios. Así, dado el aho-
rro de costos y una mejor inteligencia competitiva, es probable que los efectos 

17 HARRINGTON Jr, Joseph. Developing competition law for collusion by autonomous arti-
ficial agents, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 14, No. 3, 2018.
18 VEZZOSO, Simonetta. Competition by design, Presentación preparada para la 12º 
ASCOLA Conferencia de la Universidad de Estocolmo desarrollada entre el 15 y el 17 de junio 
de 2017. 
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dañinos posibles puedan ser ampliamente compensados por sus potenciales 
efectos benéficos19.

Tampoco nos parece que sea posible establecer una prohibición general 
al empleo de algoritmos por el solo hecho de que permitan tomar en consi-
deración los precios de los competidores. Salvo que un agente económico no 
enfrente competencia, es evidente que deben tenerse en cuenta las acciones de 
los rivales. La línea divisoria entre considerar las acciones del competidor para 
competir con éste y tomar en cuenta sus acciones para coludirse con éste no 
es fácil de trazar pero debe ser claro que los algoritmos pueden facilitar la con-
sideración de acciones de otros agentes económicos y que eso, en principio, 
tiene nada de anticompetitivo.

Las agencias de competencia, tratando de identificar una alternativa in-
termedia, podrían considerar que la presencia de algoritmos opera como una 
señal de riesgo o de sospecha. Nos parece, sin embargo, que es imperativo 
guardar cautela pues considerar sospechosa cualquier acción por el hecho de 
venir directa o indirectamente implementada o apoyada por un algoritmo, 
desincentiva el desarrollo de estas tecnologías que, como hemos visto, pueden 
tener efectos positivos e incluso procompetitivos.

Ante este panorama, se ha señalado -y coincidimos- en que “(l)a compe-
tencia por ganancias incentiva a los negocios a invertir e innovar en el empleo 
proactivo de su tecnología; los reguladores gubernamentales no se ven similarmente 
limitados por fuerzas de mercado, tienden a actuar en una forma más reactiva, 
sujeta a limitaciones políticas. No obstante, la generación cooperativa de normas 
y buenas prácticas para empresas empleando robo-vendedores puede ser un buen 
inicio (…)20”. Así, un diálogo adecuado entre las industrias y la agencia de 
competencia probablemente sea una ruta apropiada para moldear el compor-
tamiento de los agentes económicos en la etapa en la que nos encontramos.

Comentarios finales

El empleo de algoritmos por parte de agentes económicos es una realidad y 
aunque los riesgos son reales, también lo son sus beneficios potenciales. Tanto 
en términos de oferta como de demanda, el funcionamiento de los algoritmos 
puede reducir los costos asociados a la producción y, en particular, el costo y 
tiempo que toma procesar información para definir las condiciones en las cua-

19 MEHRA, Salil. Antitrust and the robo-seller: competition in the time of algorithms, 
Minnesota Law Review, Vol. 100, No. 4, pp. 1363-1364. 
20 MEHRA, Salil. Op. Cit. p. 1373.
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les se presentará la oferta en el mercado. Asimismo, pueden reducirse costos de 
transacción permitiendo a compradores la comparación más rápida y efectiva 
de las ofertas disponibles. Bajo esa premisa, hemos rechazado una solución 
que implique una prohibición o veto al empleo de algoritmos.

En presencia de algoritmos que facilitan la conducta colusoria de los agen-
tes económicos, las reglas de derecho de la competencia típicamente emplea-
das por las agencias serán plenamente aplicables más allá de las complicaciones 
que podría generar la identificación y consecuente valoración de la evidencia 
en esos casos. En presencia, sin embargo, de algoritmos con capacidad de 
aprendizaje autónomo, la historia es completamente diferente y en la medida 
que se presenten estos casos, es probable que se haga necesario un estudio de-
tenido de la cuestión que, eventualmente, conlleve a reformas concretas en las 
legislaciones de competencia para lidiar, por ejemplo con las eventuales fron-
teras entre la colusión explícita (proscrita) y la colusión tácita (adecuadamente 
permitida, a nuestro juicio).

Hacemos eco de la recomendación general a las empresas que emplean 
algoritmos consistentes en delinear de la mejor manera los criterios empleados 
para configurarlos y producir evidencia21 que pueda servir para informar, de 
ser requerido, a las agencias de competencia, con respecto a la adecuación de 
sus algoritmos a buenas prácticas. En la construcción de buenas prácticas, se 
hace necesario una conversación adecuada con los especialistas en el diseño 
de algoritmos -que pueden resistir la idea de supervisión aduciendo cierta neu-
tralidad tecnológica- y las agencias de competencia. Idealmente, asimismo, las 
agencias de competencia deberán formarse para la comprensión adecuada de 
estas dos caras de un algoritmo cuidando de no satanizar la incorporación o 
empleo de algoritmos en el desarrollo de la actividad económica aunque man-
teniendo una posición vigilante para el cuidado de la competencia.

Referencias bibliográficas

AYRES, Ian. How cartels punish: a structural theory of self-enforcing co-
llusion, Columbia Law Review, Vol. 87, 1987.

BECKER, Gary. La naturaleza de la competencia, Themis – Revista de 
Derecho, No. 44, Lima, pp.56.

BECKER, Gary. Crime and punishment: an economic approach, Journal 
of Political Economy, Vol. 76, No. 3, 1968.

21 DESAI, Deven y KROLL, Joshua. Trust but verify: a guide to algorithms and the law, 
Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 31, No. 1, Otoño 2017.



261

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

CONNOR, Charley. When robots collude, Global Competition Review, 
27 de setiembre de 2019.

DESAI, Deven y KROLL, Joshua. Trust but verify: a guide to algorithms 
and the law, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 31, No. 1, Otoño 
2017.

FERRANDANS, Hugo. Algoritmos, big data y colusión, En: Politikon, 
22 de setiembre de 2017.

HOVENKAMP, Herbert y LESLIE, Christopher. The firm as cartel mana-
ger, Vanderbilt Law Review, Vol. 64, No. 3, 2011.

HARRINGTON Jr, Joseph. Developing competition law for collusion by 
autonomous artificial agents, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 
14, No. 3, 2018.

LODGE, Martin y MENNICKEN, Andrea. The importance of regulation 
of and by algorithm, En: Algorithmic Regulation, Discussion Paper No. 85, 
The London School of Economics, 2017. pp. 2.

MANHEIM, Karl y KAPLAN, Lyric. Artificial intelligence: risks to pri-
vacy and democracy, The Yale Journal of Law & Technology, Vol. 21, 2019.

MEHRA, Salil. Antitrust and the robo-seller: competition in the time of 
algorithms, Minnesota Law Review, Vol. 100, No. 4, pp. 1363-1364.

PORAT, Ariel y STRAHILEVITZ, Liar Jacob. Personalizing default rules 
and disclosure with big data, Michigan Law Review, Vol. 112, 2014.

RICH, Beverly. How AI is chanching contracts, Harvard Business Review, 
12 de febrero de 2018.

SALES, Lord. Algorithms, artificial intelligence and the law. The Sir Henry 
Brooke Lecture for BAILII, Freshfields Bruckhaus Deringer, Londres, 2019. 
Disponible en: https://www.supremecourt.uk/docs/speech-191112.pdf

SCHREPEL, Thibault. The fundamental unimportance of algorithmic co-
llusion for antitrust law; En: JOLT Digest, 7 de febrero de 2020.

VEZZOSO, Simonetta. Competition by design, Presentación preparada 
para la 12º ASCOLA Conferencia de la Universidad de Estocolmo desarrolla-
da entre el 15 y el 17 de junio de 2017.





263

Capítulo 19

Inteligencia artificial: implicancias y desafíos desde el 
derecho internacional privado

Yasmín Aguada

Abogada y escribana, Facultad de Derecho UNC
Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad Complutense 

de Madrid. Adscripta en Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional 
Público, Facultad de Derecho UNC.

Carolina Harrington

Abogada. Magíster en Relaciones Internacionales. Doctoranda en Derecho. 
Profesora Derecho Internacional privado. Facultad de Derecho UNC.

Laura Martina Jeifetz

Abogada. Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales, 
Universidad Complutense de Madrid. Adscripta de Derecho Internacional 

Privado, Facultad de Derecho, UNC. Becaria The Hague Academy of 
International Law, enero 2019. Becaria Research and Information System 

for Developing Countries (RIS), Nueva Delhi, enero 2020.

Abstract

El desarrollo de modernas tecnologías, y entre ellas la inteligencia artificial 
(IA) y la robótica en particular, ha crecido de manera exponencial durante 
las últimas décadas, rebasando múltiples áreas de la vida. El mundo se dibuja 
ante nuestros ojos como un escenario social, económico, cultural y jurídico 
con participación cada vez más frecuente de herramientas con componentes 
“inteligentes”.
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Nuestra propuesta apunta a detectar algunos de los desafíos y oportunida-
des de esta atmósfera global desde el prisma del Derecho internacional privado 
(Dip.). Con una mirada iusprivatista internacional, nos proponemos presentar 
ciertas implicancias de la IA en este sector del Derecho, y abordar con mayor 
detalle una de sus hipotéticas contribuciones a la cooperación judicial inter-
nacional.

A modo de introducción, nos detendremos en algunas notas que ubican 
al avance tecnológico como un relevante factor condicionante de la disciplina 
en la actualidad.

Luego, segmentaremos el trabajo en dos partes. En la primera, listaremos 
descriptivamente las intersecciones más notorias entre IA y DIPr. desde un 
plano doble: qué herramientas y nociones del DIPr. contribuyen a la regula-
ción de la IA y qué impacto puede acarrear la IA en la dinámica funcional del 
DIPr. La segunda parte estará dedicada a un caso específico de intersección 
entre IA y DIPr.: la asistencia judicial internacional y la eventual utilización 
de blockchain en su operatoria.

La IA, como buena hija de su tiempo, tiene vocación transnacional, aun-
que tiñe relaciones jurídicas gobernadas por diversos sistemas jurídicos nacio-
nales. Esta nueva era de la digitalización requiere de respuestas innovadoras 
desde el punto de vista práctico y legal. Sin embargo, es claro que el esfuerzo 
regulatorio habitualmente va a la zaga de la impetuosa marcha de la realidad.

A su vez, el permanente esfuerzo renovador de la tecnología facilita el au-
mento de las relaciones jurídicas transfronterizas y, aunque plagado de desa-
fíos, puede contribuir al logro de principios fundamentales como la tutela 
judicial efectiva, la paz social y el fortalecimiento de las instituciones.

I. El desarrollo tecnológico como factor condicionante del 
DIPr.

El progreso tecnológico, acompañado de la globalización y el incesante 
movimiento de personas más allá de las fronteras de sus Estados de origen, 
genera una onda expansiva en las relaciones jurídicas transnacionales de tal 
magnitud que logra poner en crisis conceptos muy básicos de la disciplina, 
como el de residencia habitual o el propio binomio territorialidad/extraterri-
torialidad. Las empresas protagonistas del comercio internacional tampoco se 
encuentran fuera de este entramado y alcanzan un gran impulso, tracciona-
das por los ritmos tecnológicos. Como consecuencia, las relaciones jurídicas 
transnacionales dejan de ser fenómenos aislados y forman parte del ámbito 
cotidiano, donde miles de personas se encuentran interconectadas unas con 
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otras (Dreyzin de Klor, 2015, p. 26).1

Por otro lado, debemos reconocer la revolución de las telecomunicaciones. 
La aparición de internet -que ha propiciado la masificación del comercio elec-
trónico a escalas internacionales- diluye los límites geográficos entre Estados 
y genera una suerte de deslocalización territorial de las relaciones jurídicas 
privadas. En esta coyuntura, surgen nuevos conflictos jurídicos que tienen que 
ver con aquellas normas que se enfocan en el concepto de lugar como criterio 
de atribución, ya sea lugar de cumplimiento, lugar de celebración, lugar de 
producción del daño, etc. (Scotti, 2013, p. 14).2

En la actualidad, reducir costos y tiempos en los procedimientos con ele-
mentos extranjeros es el gran desafío, ante la inexorable función del DIPr. 
consistente en dar continuidad a las relaciones jurídicas en el espacio (Dreyzin 
de Klor, 2015, p. 289).

La tecnología y sus avatares desempeñan un rol fundamental y pueden 
ofrecer un soporte valioso a los fines de lograr rapidez y eficiencia en los proce-
sos (judiciales y arbitrales) transfronterizos. Así, a los obstáculos habituales de 
acceso a la justicia en el ámbito interno, la internacionalidad suma dificultades 
específicas al litigio internacional como: las notificaciones y la producción de 
prueba en un Estado distinto, la averiguación del contenido del derecho ex-
tranjero, los costos de litigar ante un tribunal foráneo, las barreras idiomáticas, 
por nombrar sólo algunas.

PRIMERA PARTE DIPr. sobre IA / IA sobre DIPr.

Un DIPr. para regir la IA
Uno de los mayores retos para la ciencia jurídica de nuestros días gira en 

torno a la regulación de la IA, que insoslayablemente requiere de un trata-
miento jurídico específico. Si bien existe algún marco normativo de carácter 
orientativo, es cierto que no resulta del todo suficiente. A su vez, estas tecnolo-
gías avanzan con tal velocidad que cualquier intento de reglamentación puede 
quedar obsoleto rápidamente. No obstante, la temática requiere de estrategias 
y abordajes concretos.

1 Dreyzin de Klor, Adriana. El derecho internacional privado actual. Tomo I. Zavalia, Buenos 
Aires, 2015.
2 Scotti, Luciana. Los escenarios del derecho internacional privado actual: globalización, inte-
gración y multiculturalidad. Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración – Libro 
homenaje a Roberto Ruíz Díaz Labrano, coord. Fernández Arroyo, D. Moreno Rodríguez, José 
A. CEDEP, Asunción, 2013, pp. 147-168. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/investi-
gacion/investigadores/publicaciones/scotti-los-escenarios.pdf. [Fecha de consulta: 12 de junio 
de 2020]. 
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Es sabido que cuando resulta necesario regular alguna materia que traspasa 
meros límites estatales -tal y como ocurre con la IA-, ante el surgimiento de 
una controversia, las normas domésticas entran en conflicto con las extranje-
ras. A ello se suma la actitud reticente de los actores que consideran a las nor-
mas domésticas como insuficientes para proporcionar soluciones adecuadas, 
lo que crea fricciones entre la transnacionalidad del problema y la ley nacional 
que pretende regularlo (Erdélyi & Goldsmith, 2018, p. 96).3

En esta línea, dado que la IA abarca diversos usuarios alrededor del mundo, 
pertenecientes tanto al ámbito público como privado, y previendo que sus con-
secuencias tendrán impacto en todos los Estados, luce patente la necesidad de 
adoptar instrumentos jurídicos supranacionales. Es decir, tratados internacio-
nales en materia de IA que proclamen principios universales de conformidad a 
los derechos fundamentales ya reconocidos (Vida Fernández, 2018, p. 211).4

Resulta evidente también que la técnica dura de reglamentación, a través 
de convenciones internacionales no resulta suficiente en todos los casos y se 
complementa con fuentes soft, que a pesar de su blandura obran en la práctica 
como organizadores de la actividad.

Ahora bien, ¿qué aportes puede realizar el DIPr. a la regulación de la IA? 
Es cierto que la IA se aplica a diversas áreas, y muchas veces con resultados 
altamente beneficiosos. Sin embargo, algunos problemas que involucran el 
DIPr. quedan aún sin resolver. Estos vacíos se relacionan con la determinación 
de la jurisdicción internacional y la posibilidad de elección de foro, así como 
el derecho aplicable.

A modo de ejemplo, podemos traer a colación un accidente ocasionado 
por un vehículo autónomo. Sin discutir sobre quién es el eventual responsa-
ble, previo a entablar la demanda, inexorablemente surge la pregunta sobre 
dónde demandar, en otras palabras, quién es el juez competente para decidir 
sobre un litigio con estas características. Aquí se abre un abanico de posibi-
lidades: juez del domicilio del dueño del vehículo autónomo, juez del lugar 
de establecimiento del fabricante, juez del lugar de residencia habitual del 
programador que diseñó el sistema de IA, sólo por nombrar algunos foros de 
jurisdicción internacional.

Cabe recalcar que el reparto de las distintas jurisdicciones internacionales 
constituye un eje fundamental para la realización de la tutela judicial efectiva y 

3 Erdélyi Olivia J. & Goldsmith, Judy. Regulating Artificial Intelligence Proposal for a Global 
Solution. AIES’18, New Orleans, LA, USA, 2018.
4 Vida Fernández, José. Los retos de la regulación de la inteligencia artificial. Algunas aporta-
ciones desde la perspectiva europea. Sociedad Digital y Derecho, coord. De la Quadra Salcedo, 
Tomás y Fernández del Castillo, 2018, p. 203-224. 
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allí radica su importancia. De este modo, la inclusión de normas claras que con-
templen los distintos criterios de atribución de competencia es indispensable.

Una especial atención deberá posarse sobre los acuerdos atributivos de 
competencia, si nos enfrentamos, por ejemplo, a una relación de consumo.

Análogas cavilaciones surgen al momento de decidir cuál es la ley aplicable 
al fondo de la controversia, y que método de reglamentación será el más con-
veniente utilizar. Para el caso de los smart contracts5, las dudas surgen sobre 
qué régimen jurídico establecerá si se los puede equiparar a un contrato, y 
si de acuerdo a esa ley es posible entender la ejecución automatizada como 
una expresión de la voluntad de las partes, entre otros interrogantes (HCCH, 
2020, p. 4)6.

Indudablemente, estas cuestiones plantean situaciones complejas de resol-
ver y no desconocemos que la regulación de cada una de ellas hace -en parte- a 
la política legislativa de cada Estado. Ahora bien, si lo que se pretende es otor-
gar seguridad jurídica a los usuarios de IA y brindar respuestas acordes a los 
conflictos transfronterizos que pudieren surgir, es requisito esencial elaborar 
un conjunto armonizado de normas de DIPr.

Por tal motivo, a nuestro juicio es sumamente valioso el involucramiento 
de organismos internacionales de impronta cooperativa en este cometido.

Una IA para mejorar el DIPr.
La capacidad de transformación de las nuevas tecnologías en general, y de 

la IA en particular, sin dudas golpea sobre el DIPr. La IA constituye una valio-
sa herramienta para superar aquellas condiciones inherentes a la internaciona-
lidad y propias de las prácticas de esta rama del derecho, que en gran medida 
implican excesivas dilaciones, elevados costos, obstaculizando la eficiente coo-
peración entre los Estados y el pleno acceso a la justicia por los particulares.

La utilización de IA puede contribuir a optimizar numerosos ámbitos y 
aspectos del DIPr. Un ejemplo son las traducciones: en un área caracterizada 

5 Estos contratos tienen la particularidad de auto-ejecutarse y fueron creados para disminuir 
los costos de transacción cumpliendo con niveles de seguridad superior a los de un contrato 
tradicional. Se constituyen como un instrumento para el cumplimiento automático de ciertas 
obligaciones vinculadas a una relación subyacente. Granero, Horacio. Los contratos inteligentes 
y la tecnología “blockchain” (su encuadre en el Código Civil y Comercial de la Nación) elDial 
DC24BB, 3/07/2018.
6 HCCH. Permanent Bureau. Proposal for the Allocation of Resources to Follow Private International 
Law Implications relating to Developments in the Field of Distributed Ledger Technology, in par-
ticular in relation to Financial Technology. Council on General Affairs and Policy, March 2020. 
Disponible en: https://assets.hcch.net/docs/f787749d-9512-4a9e-ad4a-cbc585bddd2e.pdf
[Fecha de consulta: 9 de junio de 2020].
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por la interacción entre elementos provenientes de diversos países, el entorno 
plurilingüe en procesos y actividad codificadora es algo frecuente. Actualmen-
te las traducciones de documentos jurídicos, constituyen una engorrosa y cos-
tosa tarea7 que la IA, a través de la traducción automática que se perfecciona 
progresivamente, puede sortear con eficiencia.

Otro supuesto de actuación de la IA en materia de DIPr se deriva del 
hecho -ampliamente conocido- que las normas de conflicto que caracterizan 
al DIPr., pueden remitir a la aplicación de un derecho extranjero a fin de 
regular una determinada relación jurídica. Ya sea que ese derecho extranjero 
sea considerado como un hecho que las partes deban invocar como prueba, se 
lo tenga como un derecho a aplicar de oficio por el juez, o se abone la teoría 
del uso jurídico, la disposición de la información sobre las normas legales y 
jurisprudencia que lo componen es un elemento esencial para la articulación 
del DIPr. En este camino, los sistemas de recuperación documental jurídica; 
es decir aquellos almacenes digitales de ciertas clases de textos que cuentan con 
mecanismos de consulta automatizada, sin dudas resultaría en un indubitable 
aliado en este sentido en cualquiera de los supuestos.

Pero dando un paso hacia adelante, la teoría del uso jurídico8, receptada 
en el art. 2595 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), exige 
operaciones más complejas respecto al conocimiento y aplicación de derecho 
material extranjero. Frente a esto, resulta de particular interés el desarrollo de 
sistemas jurídicos expertos9 que tratan de emular algunos procesos realizados 
por abogados, jueces y fiscales, necesarios para resolver conflictos que plantea 
la interpretación de causas reales.

Otro de los terrenos del DIPr., en los que se propicia la implementación 
de innovaciones como el uso de tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) y la IA en miras a mejorar la eficiencia y rentabilidad es en el 
arbitraje internacional. Atento la amplia libertad que tienen las partes en este 

7 Para profundizar sobre este aspecto puede consultarse Mastrangelo Fabio. El idioma en el De-
recho internacional privado. ¿un obstáculo para el libre acceso a la justicia?, La Ley, 16/01/2020. 
Thompson Reuters. Buenos Aires.
8 La teoría del uso jurídico establece que se debe dar al caso igual tratamiento que el que le 
darían los jueces del país al cual el Derecho aplicable corresponde. Por lo tanto, lo que ordena 
la norma de conflicto es “imitar” la probable sentencia del juez extranjero. En otras palabras, se 
busca imitar con el máximo grado de probabilidad, la sentencia que dictaría el juez extranjero si 
le hubiese tocado resolver el caso en su jurisdicción (Dreyzin de Klor, 2016, p. 223).
9 Martínez Bahena, Goretty Carolina. La inteligencia artificial y su aplicación en el campo del 
derecho, Revista Alegatos, núm. 82, 2012. Los Sistemas Jurídicos Expertos son sistemas compu-
tacionales que pueden plantear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos aplicando 
el conocimiento experto en la materia, así como explicar sus razonamientos (p. 833.)
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tipo de procesos de solución de controversias, es posible tomar distancia de 
las regulaciones estatales que generalmente tardan en incorporar a sus textos 
normativos una recepción y regulación pertinente de la implementación de 
avances tecnológicos. Un claro signo de este dinamismo es pasible de ser ob-
servado en tiempos de pandemia (por Covid-19) en que el sector está echando 
mano a la virtualidad para paliar el impacto de generalizada complejidad que 
las medidas de aislamiento están generando en el desenvolvimiento de los 
procedimientos arbitrales a nivel mundial.

Con la flexibilidad y amplitud que caracteriza al arbitraje internacional, 
es posible recurrir a múltiples herramientas para lograr una mayor eficiencia, 
reducir costos, tiempos e incluso predecir resultados, logrando así procesos 
arbitrales más seguros y dinámicos.10

En el plano de los contratos comerciales internacionales, los smart con-
tracts, representan un impacto de la IA al DIPr. con una extraordinaria poten-
cialidad. Estos contratos inteligentes poseen la capacidad de auto ejecutarse, 
automatizar pagos e intercambios de divisas o mercaderías. Las ventajas que 
presentan son evidentes: mayor seguridad jurídica y menores costos de tran-
sacción tanto en la contratación como en los casos de ejecución por incum-
plimiento.

Como se observa, en términos generales, la aplicación de la IA en el DIPr. 
puede resultar “de gran utilidad para eliminar barreras de acceso a la justicia, 
promover la transparencia, lograr una mayor relación interinstitucional y, en ge-
neral, brindar un servicio judicial más eficiente” (Argerich y Jorge, 2019, p. 
38).11 No obstante, los desafíos, los debates y los interrogantes que se vaticinan 
no son menores.

10 Entre las nuevas realidades que se le ofrecen el mundo arbitral, destacan: Brainspace (software 
que combina el aprendizaje automático y el análisis visual para interpretar mares de datos y 
ayudar con su revisión); Lex Machina (tecnología que, a través de la IA, encuentra y distingue 
tendencias en disputas anteriores y las aplica a un caso concreto, en función del juzgador); y 
MindManager (programa de mapeo mental diseñado para gestionar visualmente la información 
y las tareas a tratar), así como impresoras 3D para la presentación de evidencia, smart contracts 
y cadenas de bloques (blockchain). También vislumbran la escena arbitral sistemas de comu-
nicación mediante videoconferencia (tales como Cisco TelePresence) y realidad virtual, para 
conectar a partes, testigos, expertos, árbitros y asesores en lugares geográficamente distantes. 
Su objetivo: reducir los costos y mejorar la eficiencia, la conveniencia y la eficacia del arbitraje 
transfronterizo, al otorgar una mayor claridad, calidad y seguridad (Argerich y Jorge, 2019, p. 
41 y 42).
11 Argerich, Guillermo y Jorge, Juan. El impacto de la inteligencia artificial en el mundo del 
Derecho. XXXI Congreso Argentino de Derecho Internacional Asociación Argentina de Derecho 
Internacional. Sección Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional, 
2019.
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SEGUNDA PARTE: Tecnología y cooperación jurídica 
internacional: transmisión electrónica de exhortos y 
blockchain

Uno de los sectores del DIPr. más fecundos para el desarrollo de soluciones 
ligadas a lo tecnológico y donde no resulta descabellado imaginar prospecti-
vamente escenarios propicios para su implementación, es el de la cooperación 
jurídica internacional. ¿Hay lugar para la IA?

En el mes de marzo de 2019, el Consejo de Asuntos Generales y Política 
de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), 
encargó a la Oficina Permanente (OP) realizar un estudio para indagar si la 
tecnología de la información mejoraría el funcionamiento de los convenios de 
asistencia judicial internacional12 y de qué forma; prácticas actuales de trans-
misión electrónica, barreras legales e informáticas para las transmisiones y su 
mejor manera de abordarlas, así como una propuesta sobre cómo financiar un 
posible sistema internacional de comunicación electrónica.13

Tengamos presente que la asistencia judicial internacional se inserta en 
el área de la cooperación jurídica internacional (CJI). Hablamos aquí de un 
elemento clave para poder desarrollar un proceso judicial donde se presenten 
elementos extranjeros, y por lo tanto se requiera realizar uno o más actos pro-
cesales en Estados distintos de aquel en donde se radica el litigio principal (All 
y Rubaja, 2018, p. 2).14

La CJI ha adquirido tal importancia en los últimos años, que algunos estu-
diosos consideran que constituye un cuarto tema del DIPr., junto con la juris-
dicción internacional, el derecho aplicable y el reconocimiento y la ejecución 
de sentencias extranjeras (Argerich, 2018, p. 1).15

En este sendero, de los principios de reciprocidad y cortesía internacional 
en los que tradicionalmente se fundaba la cooperación en siglos pasados, se 

12 Entre ellos: Convenios de La Haya sobre Procedimiento Civil de 1954, sobre la Notificación 
o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil 
o Comercial de 1965, sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o 
Comercial de 1970.
13 HCCH. Council on General Affairs and Policy. Conclusions & Recommendations adopted 
by Council, 5-8 March 2019.https://assets.hcch.net/docs/c4af61a8-d8bf-400e-9deb-afcd87a-
b4a56.pdfhttps://assets.hcch.net/docs/c4af61a8-d8bf-400e-9deb-afcd87ab4a56.pdf.
[Fecha de consulta: 8 de junio de 2020].
14 All, Paula y Rubaja, Nieve. El conflictivo problema de las notificaciones en el extranjero y el 
delgado equilibrio del acceso a la justicia. RDCO 294, 249, 2018.
15 Argerich, Guillermo. La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras. Una red de cooperación jurídica internacional. La Ley, 2018.



271

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

ha evolucionado hacia la noción del deber de prestar asistencia jurídica para 
facilitar el funcionamiento de la justicia en miras a garantizar el derecho de ac-
ceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Así, la CJI en todos sus grados, 
viene a constituir un vehículo necesario para alcanzar la tutela efectiva de los 
derechos disputados por las partes (Harrington, 2018, p. 1).16

Históricamente, el instrumento clásico utilizado para un pedido de auxilio 
judicial internacional ha sido el exhorto o carta rogatoria. Así, los magistrados 
intervinientes le solicitan a su par en el extranjero cooperación para desplegar 
un acto procesal necesario para la continuación del juicio en el cual resultan 
competentes. Las vías de transmisión de los exhortos pueden incluir la instan-
cia privada, es decir a cargo de las partes; la judicial, entre órganos judiciales; 
la vía consular o diplomática, y también el recurso a las Autoridades Centrales, 
designadas por cada Estado (Albornoz y Paredes, 2019, p. 1).17 Sin embar-
go, en los últimos años se han ido, consolidando una serie de herramientas 
y mecanismos que, fomentados por los beneficios derivados del empleo de la 
tecnología en el proceso, persiguen generar una conexión más directa entre 
autoridades para efectivizar la asistencia.

La esquemática ubicación conceptual precedente y el marco de presenta-
ción de la ponencia configuran un contexto más que propicio para pensar las 
posibles bondades de la tecnología blockchain si se implementara un sistema 
digital para la cooperación legal transfronteriza.18

Dentro de la CJI, la propuesta no luce de inminente realización, ya que el 
centro de debate se focaliza hoy en la promoción de sistemas electrónicos de 
transmisión, superadores de la necesidad de realizar el envío con instrumento 
papel. Sin embargo, creemos que su aplicación no es imposible y, por lo tanto, 
debe ser apreciado.

Las ventajas que se asocian con la utilización de la IA en este sector com-
prenden: monitoreo de datos, transparencia, privacidad, inmutabilidad, ve-
rificación de recepción, seguridad y comunicación directa entre las partes. 
Todo ello genera mayor confianza entre los usuarios de la red. Sin dudas, estas 
características tienen la potencialidad de transformar el lento y burocrático 

16 Harrington, Carolina. Comunicaciones judiciales directas. Un arma versátil para enfrentar 
desafíos procesales en el derecho internacional privado de familia. LLC2018 (octubre), 3, 2018.
17 Albornoz, María Mercedes y Paredes, Sebastián. Nuevo Tratado de Medellín: la tecnología de 
la información al servicio de la cooperación internacional. Derecho en acción, 2019. Disponible 
en:http://derechoenaccion.cide.edu/nuevo-tratado-de-medellin-la-tecnologia-de-la-informa-
cion-al-servicio-de-la-cooperacion-internacional/. [Fecha de consulta: 13 de junio de 2020].
18 Si bien al día de hoy, el uso de este mecanismo predomina en el terreno de las criptomonedas, 
es inminente su expansión a otras áreas como los smart contracts. 
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sistema actual de comunicaciones en la cooperación legal internacional. Uti-
lizar medios de este tipo mejoraría el acceso a la justicia, y se lograría arribar a 
soluciones más efectivas y con menor tiempo.

Otras alternativas, podrían fincar en la creación de una red digital priva-
da, administrada por organismos internacionales–como la HCCH-, en la que 
solo pudieran operar autoridades previamente designadas y acreditadas (Ej.: 
autoridades centrales), las que serían las encargadas de tramitar las transmisio-
nes a las autoridades extranjeras (Yuksel & Heindler, 2019, p. 1).19

El espacio iberoamericano también persigue acelerar y hacer más eficiente 
la cooperación. En ese cometido, durante el mes de Julio de 2019, la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoameri-
canos (COMJIB), culminó con la firma del Tratado Relativo a la Transmisión 
Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Auto-
ridades Centrales.20 El buen puerto al que pudiera arribar este instrumento 
podría servir de plataforma para un futuro avance hacia la utilización de pro-
cedimientos más “inteligentes”.

Sin dudas, la digitalización administrada, aceleraría las notificaciones en el 
extranjero e incluso el pedido de diligencias probatorias. No sólo para garan-
tizar la efectividad en el acceso a la justicia, sino también para proporcionar 
mejoras en la vida diaria de los justiciables.

Este cambio de modalidad no estaría exento de enormes desafíos. Por em-
pezar, aquellos retos básicos implícitos en todo desarrollo tecnológico: la fi-
nanciación, capacitación de los operadores e inclusión. Pero también, algunas 
cuestiones “tácticas” u “operativas” asociadas a la dificultad de que los países 

19 Yuksel Ripley, Burcu. & Heindler, Florian. Use of Blockchain Technology in Cross-Border 
Legal Cooperation under the Conventions of the Hague Conference on Private International 
Law (HCCH). University of Abeerden, 2019. Disponible en: https://www.abdn.ac.uk/law/
blog/use-of-blockchain-technology-in-crossborder-legal-cooperation-under-the-conven-
tions-of-the-hague-conference-on-private-international-law-hcch/. 
[Fecha de consulta: 8 de junio de 2020].
20 Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB). Tratado 
Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre 
Autoridades Centrales, 2019. Disponible en: https://comjib.org/wp-content/uploads/2019/08/
Tratado_Medellin_ES.pdf. [Fecha de consulta: 7 de junio de 2020].
El instrumento regula el uso de la plataforma electrónica Iber@ como medio formal de trans-
misión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales. La 
iniciativa implica un gran avance a los fines de transmitir información de forma segura y célere, 
aunque aún no ha sido ratificada y tiene la gran contra de tener carácter facultativo. Nota 
fundamental de este Tratado, es que, a través de la puesta en práctica de la plataforma, intenta 
eliminar el requisito de transmisión de exhortos en soporte papel disminuyendo notablemente 
los tiempos de tramitación.
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se comprometan jurídicamente a formar parte de un sistema más complejo 
de cooperación. Iniciativas demasiado ambiciosas, técnicamente inalcanzables 
o incompatibles con la voluntad o posibilidades estatales, en muchos casos 
terminan sin tener acogida entre Estados para los cuales no se presenta como 
prioridad el establecimiento de políticas de cooperación judicial. Otro resque-
mor apunta a la verdadera utilidad de complejizar la actividad de las Autori-
dades Centrales (AC), incorporando novedosas plataformas inteligentes, sin 
atacar los verdaderos y profundos escollos burocráticos habituales en la CJI.21

Invitación
No resulta tarea sencilla el aventurar si el ser humano será capaz de norma-

tivizar la IA o si la IA disponible obligará a los seres humanos a transformar la 
manera en la que se reglamentan muchos procedimientos, se imponen deberes 
o se reconocen derechos. Lo que sí se avizora es la necesaria revisión de pers-
pectivas presentes en la cotidianeidad del derecho internacional y el desafío 
alcanza -obviamente- al DIPr.

Esta rama, ya se ve interpelada por la IA. Sucede a la hora de plantearse 
los campos a regular o la aplicabilidad a las cuestiones desatadas por la IA con 
herramientas y nociones propias del DIPr. También, al valerse el DIPr., de los 
beneficios de la tecnología inteligente para hacer más eficientes los mecanis-
mos que organiza.

La colaboración jurisdiccional internacional plantea ciertos retos para 
asegurar el efectivo y eficaz acceso a la justicia de todos los actores. Aunque 
la puesta en escena de las AC permitió acelerar significativamente el tráfico 
cooperativo, la transmisión de las rogatorias continúa realizándose por medio 
postal o diplomático lo cual insume gastos y tiempo excesivos.

En el contexto actual, la celeridad en la realización de la justicia impone la 
aplicación de medios electrónicos, tanto para la transmisión de los exhortos, 
cuanto para otras comunicaciones entre las autoridades centrales referidas al 
cumplimiento de los mismos.22 Está claro que aún queda un largo camino 
para alcanzar la agilidad y efectividad deseada en materia de CJI.

21 Así opina Ted Folkman en su blog Letters Blogatory: “From the perspective of a lawyer in 
private practice, this seems perhaps like a solution in search of a problem” https://lettersbloga-
tory.com/2019/08/23/blockchain-central-authorities/#more-28630 [Fecha de consulta: 16 de 
junio de 2020].
22 En el Mercosur el Protocolo de San Luis de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, 
Decisión CMC 02/96, art. 6.2, solución ya aplicada entre Brasil y Uruguay, contempla que 
las solicitudes de cooperación puedan ser transmitidas “por télex, facsímil, correo electrónico 
o similares.
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Por estos días, los sistemas judiciales y administrativos de una inmensa 
proporción mundial se encuentran inmersos en la senda de la virtualización 
obligada debido a la pandemia que azota el mundo y que hace que el aprove-
chamiento de recursos tecnológicos sea una obligación y no una alternativa.

La IA ofrece algunas ventanas de oportunidad que no deberíamos dejar de 
explorar.

Índice Bibliográfico

Albornoz, María Mercedes y Paredes, Sebastián. Nuevo Tratado de Mede-
llín: la tecnología de la información al servicio de la cooperación internacional. 
Derecho en acción, 2019. Disponible en: http://derechoenaccion.cide.edu/nue-
vo-tratado-de-medellin-la-tecnologia-de-la-informacion-al-servicio-de-la-coo-
peracion-internacional/. [Fecha de consulta: 13 de junio de 2020].

All, Paula y Rubaja, Nieve. El conflictivo problema de las notificaciones en el 
extranjero y el delgado equilibrio del acceso a la justicia. RDCO 294, 249, 2018.

Argerich, Guillermo y Jorge, Juan. El impacto de la inteligencia artificial 
en el mundo del Derecho. XXXI Congreso Argentino de Derecho Internacio-
nal Asociación Argentina de Derecho Internacional. Sección Documentación, 
Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional. 2019.

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COM-
JIB). Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Coopera-
ción Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, 2019. Disponible en: 
https://comjib.org/wp-content/uploads/2019/08/Tratado_Medellin_ES.pdf.
[Fecha de consulta: 7 de junio de 2020].

Dreyzin de Klor, Adriana. El derecho internacional privado actual. Tomo I. 
Zavalia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.

Erdélyi Olivia J. & Goldsmith, Judy. Regulating Artificial Intelligence. 
Proposal for a Global Solution. AIES’18, New Orleans, LA, USA, 2018.

Folkman, Ted. “Blockchain for Central Authorities?” en Letters Bloggatory. 
https://lettersblogatory.com/2019/08/23/blockchain-central-authorities/#-
more-28630 .[Fecha de consulta: 16 de junio de 2020].

Granero, Horacio. Los contratos inteligentes y la tecnología “blockchain” 
(su encuadre en el Código Civil y Comercial de la Nación) elDial DC24BB, 
3/07/2018.

Harrington, Carolina. Comunicaciones judiciales directas. Un arma ver-
sátil para enfrentar desafíos procesales en el derecho internacional privado de 
familia. LLC2018 (octubre), 3, 2018.



275

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

HCCH. Council on General Affairs and Policy. Conclusions & Recom-
mendations adopted by Council, 5-8 March 2019.https://assets.hcch.net/docs/
c4af61a8-d8bf-400e-9deb-afcd87ab4a56.pdfhttps://assets.hcch.net/docs/
c4af61a8-d8bf-400e-9deb-afcd87ab4a56.pdf.[Fecha de consulta: 8 de junio 
de 2020].

HCCH. Permanent Bureau. Proposal for the Allocation of Resources of Fo-
llow Private International Law Implications relating to Developments in the Field 
of Distributed Ledger Technology, in particular in relation to Financial Tech-
nology. Council on General Affairs and Policy, March 2020. Disponible en: 
https://assets.hcch.net/docs/f787749d-9512-4a9e-ad4a-cbc585bddd2e.pdf. 
[Fecha de consulta: 9 de junio de 2020].

Martínez Bahena, Goretty Carolina. “La inteligencia artificial y su aplica-
ción en el campo del derecho”, Revista Alegatos, núm. 82, 2012.

Mastrangelo, Fabio. “El idioma y el Derecho internacional privado. ¿un 
obstáculo al libre acceso a la justicia?, La Ley, 20/01/2020, Buenos Aires.

Scotti, Luciana. Los escenarios del derecho internacional privado actual: 
globalización, integración y multiculturalidad. Derecho Internacional Privado 
y Derecho de la Integración – Libro homenaje a Roberto Ruíz Díaz Labrano, 
coord. Fernández Arroyo, D. Moreno Rodríguez, José A. CEDEP, Asunción, 
2013, pp. 147-168. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/investigacion/
investigadores/publicaciones/scotti-los-escenarios.pdf[Fecha de consulta: 12 
de junio de 2020].

Vida Fernández, José. Los retos de la regulación de la inteligencia artificial. 
Algunas aportaciones desde la perspectiva europea. Sociedad Digital y Derecho, 
coord. De la Quadra Salcedo, Tomás y Fernández del Castillo, 2018, p. 203-224.

Yuksel Ripley, Burcu & Heindler, Florian. Use of Blockchain Technology 
in Cross-Border Legal Cooperation under the Conventions of the Hague Con-
ference on Private International Law (HCCH). University of Abeerden, 2019. 
Disponible en: https://www.abdn.ac.uk/law/blog/use-of-blockchain-tech-
nology-in-crossborder-legal-cooperation-under-the-conventions-of-the-ha-
gueconference-on-private-international-law-hcch/ . [Fecha de consulta: 8 de 
junio de 2020].





277

Capítulo 20

Del otoño de la inteligencia artificial (y sus algoritmos) 
y su necesaria regulación. Soluciones desde el derecho 

internacional público

Federico Di Sarno Liporace

Abogado- LLM en Derecho Internacional Público (UNILEIDEN)
Posgrado en Derecho Informático en curso en U.B.A.

Abstract

La Inteligencia Artificial ha reconfigurado la sociedad moderna. Nos en-
contramos inmersos en una sociedad absolutamente digital y altamente de-
pendiente de la información y los datos. Todas las áreas de nuestras vidas 
han sido y continuarán siendo influenciadas por una tecnología que hasta 10 
años se encontraba en su tercer período de hibernación, y que, gracias a una 
revolución en los algoritmos, ha reaparecido para finalmente convertirse en 
una real amenaza para la sociedad y sus derechos fundamentales. Áreas como 
la economía, educación, salud, seguridad, alimentación, y ocio, entre otras 
tantas, se encuentran actualmente determinadas en sus límites y proyecciones 
por decisiones que anteriormente reflejaban exclusivamente la inteligencia y 
voluntad humana; pero que en la actualidad son producto de sistemas “inte-
ligentes” programados para la toma decisiones de acuerdo con parámetros, 
información y datos introducidos por líneas de programación informática. 
Estas “nuevas”, aunque siempre soñadas tecnologías al servicio del hombre 
representan un flagelo para la sociedad. Los derechos fundamentales se en-
cuentran en riesgo ante la implementación de sistemas que carecen de la ob-
jetividad y neutralidad suficiente para decisiones sobre aspectos centrales y 
definitivos en la vida las personas. En el presente trabajo me dedico a explicar 
cómo esta nueva aparición de la Inteligencia Artificial desafía no solamente 
las bases democráticas de la sociedad actual sino también el rol del Derecho, 
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y cómo obliga a la ética (nuevamente) a reflexionar sobre las consecuencias de 
su liberal implementación. Posteriormente, me focalizo en las diferentes alter-
nativas existentes para su regulación, demostrando la absoluta insuficiencia y 
tibieza de las mismas, para finalmente proponer un sistema de gobernanza de 
la Inteligencia Artificial basado en la implementación de recursos del Derecho 
Internacional Público por un lado, y complementadas con procesos propios 
del Derecho doméstico por el otro, demostrando en consecuencia, que la falta 
de regulación se limita en muchos casos a excusas originadas en las corporacio-
nes y toleradas o en otros casos acogidas abiertamente por los Gobiernos con-
formando una estrategia de indemnidad e impunidad tecnológica que puede 
tener efectos devastadores en nuestra sociedad global.

I. Introducción

La sociedad actual se encuentra en un momento único y decisivo. Los 
recientes avances tecnológicos han generado que, una sociedad mundial, his-
tóricamente análoga, se convierta en unos pocos años en una sociedad ab-
solutamente digital, para nunca dejar de serlo. La dimensión de los actuales 
desarrollos en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado para 
siempre la concepción sobre nuestras vidas. Existe un antes y un después, sin 
posibilidad de retorno. Como sociedad, nos impulsa una fuerza evolutiva que 
nos enfrenta con un desafío inédito y complejo, diferente a todas las revolu-
ciones acaecidas en nuestra historia: una revolución digital.

La humanidad ha transitado por diferentes períodos, identificados con hi-
tos fundacionales que generaron cambios de paradigmas culturales y sociales. 
Cada uno de estos hitos, ha sido el producto de una sostenida fermentación, 
explosión y posterior lenta asimilación de nuevas ideas, tendencias o descubri-
mientos. Sin embargo, en la actualidad, nos encontramos con un fenómeno 
particular. En menos de una década, la IA ha provocado que se deban repensar 
las bases de una sociedad tradicional en función de los cambios profundos que 
dicha tecnología imprime en todos los ámbitos de nuestras vidas: consumo, 
vida social, educación, justicia, economía, transporte, etc., los cuales han sido 
redefinidos desde una nueva perspectiva donde la voluntad del ser humano 
se halla implícita y explícitamente influenciada y condicionada por una serie 
nuevos inputs, impulsados por un tipo de tecnología que, hasta hace pocos 
años, se limitaba a ser estudiada y analizada solo científicamente.

La IA no representa un desafío mayor en cuanto a su implementación 
desde un aspecto tecnológico, lo cual se evidencia a través su aplicación en 
una infinidad de industrias y espacios. Sin embargo, esta revolución digital, 
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plantea la necesidad de resolver la manera en que dicha tecnología ha de rela-
cionarse dinámicamente con la sociedad y sus valores. Es aquí, donde actores 
como el Estado y las corporaciones juegan un rol fundamental a la hora de 
determinar la construcción de una sociedad de la información basada en una 
matriz madura de gobernanza digital y respeto por la democracia y los dere-
chos fundamentales.

La IA no es una tecnología reciente, aunque su actual aplicación, imple-
mentación y efectos en la sociedad hace que la concibamos como un fenóme-
no moderno. La IA posee más de 70 años de vida, pero es recién en la actua-
lidad que se hace imperioso su análisis “desde la sociedad hacia la tecnología”. 
La sociedad debe necesariamente conocer qué es la IA, qué representa, qué rol 
tiene, pero principalmente, estar al tanto de las implicancias éticas de su uti-
lización bajo ciertos parámetros de programación, entendiendo que, actual-
mente, nuestras voluntades y libertades se entregan a las manos de tecnócratas 
y corporaciones que, al haber decidido la plena independencia evolutiva de 
estos sistemas inteligentes, han comenzado a determinar nuestro rumbo me-
diante el uso de una tecnología huérfana de regulación.

Así entonces, nos enfrentamos a un enorme desafío, que para poder su-
perarlo y evolucionar hacia una sociedad digital madura y consolidada, será 
primordial el estudio, diseño, desarrollo, implementación, pero fundamen-
talmente la reglamentación de la IA de una manera responsable, desde un 
paradigma en el que el ser humano sea el actor preponderante, y donde la 
normativa a crear se encuentre definitivamente constituida por valores mora-
les y principios éticos que aseguren un uso beneficioso y seguro de la misma, 
a los efectos de proveer al bienestar social.

II. De la inteligencia artificial y su cercano otoño

Actualmente, conceptos tales como Machine Learning (ML) y Deep Lear-
ning (DL) son liviana y frecuentemente utilizados para referirse a la IA. Sin 
embargo, la IA representa una idea mucho más amplia y profunda, es un con-
cepto paraguas que abarca diferentes subtecnologías. Fue en el año 1956 que 
el matemático John McCarthy talló el concepto de IA definiéndola de manera 
general y abarcativa, dejando de lado tentadoras inclinaciones hacia diferentes 
técnicas científicas que se encontraban en boga relacionadas a “computadoras 
inteligentes” como por ejemplo la robótica. El científico definió a la IA como 
“la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente progra-
mas de computación inteligentes”. Cómo vemos, el científico no se refería a 
técnicas o medios específicos, sino a un objetivo: la inteligencia artificial en 
sentido general (IA General).
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La radical importancia de partir de la definición fundacional de la IA se 
justifica en identificar el objeto de la IA de manera clara, sintética, pero tam-
bién dinámica, sin trazar un límite o marco de actuación, pero si, un horizonte 
y en consecuencia, hacer fundamentalmente hincapié en su insospechable po-
tencial. Hoy en día, aquellos ancestrales deseos de contar con autómatas que 
tuvieran capacidades pares a las humanas para servirnos continúan siendo un 
sueño muy lejano de alcanzar, debido principalmente a dos factores claves: el 
insuficiente nivel de desarrollo tecnológico actual y la persistencia de “miste-
rios” sobre el funcionamiento del cerebro y de la naturaleza humana. Concep-
tos y funcionalidades como: conciencia, contextualización y sentido común 
entre otros, persisten todavía fuera del lazo de las más modernas y poderosas 
líneas de programación.

Sin embargo, la IA ha avanzado mucho en estos casi 70 años de existencia 
formal, especialmente desde el año 2012 a hoy, a través del ML y el DL. Más 
allá de esta revolución tecnológica fundamental, y a los efectos de comprender 
el fenómeno de la IA dinámicamente como base para su legislación, es necesa-
rio conocer con más detalle la corta pero intensa vida de la IA, considerando 
como premisa, que su actualidad es simplemente una fotografía en una línea 
de tiempo que se sigue extendiendo regularmente. La IA es una disciplina en 
movimiento permanente, cada vez más orgánica y viva gracias a los años de 
hallazgos y técnicas superadoras, aunque también ha sufrido etapas de estan-
camiento y silencio.

Desde su bautismo en el seno de una relajada conferencia académica de 
verano (Dartmouth-1955), hasta su actualidad, la IA ha sufrido regularmen-
te de una particular inestabilidad. Los filósofos analíticos y los filósofos de 
la tecnología han bautizado estos momentos como “inviernos”1. Si bien los 
inviernos son comunes a todas las tecnologías, en el caso particular de la IA, 
sus singulares condimentos generan una mayor proclividad a su aparición y 
repetición. Son momentos en los cuales la academia, las corporaciones y los 
medios reconsideran sus objetivos, contraen sus intenciones y modulan sus 
energías de acuerdo con lo que la actual capacidad (limitación) y realidad de 
las respuestas ofrecidas por la IA ofrece. Así, en estos períodos, las inversiones 
son limitadas y las ediciones sobre la temática se detienen, volcándose el sen-
sacionalismo hacia nichos de temporada.

Los inviernos de la IA, ocurridos hasta el momento en dos instancias (1973 
a 1983 y 1988 a 2012) se caracterizaron por tener las mismas causas: prome-
sas iniciales exacerbadas en cuanto a funcionalidades y capacidades finales de 
la IA, una desproporcionada inversión pública y privada, prensa optimista, 

1 Floridi, L., AI and Its New Winter: From Myths to Realities, Springer online, 2020.
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proyectos oficiales y privados, pero principalmente, un gran entusiasmo so-
cial2. Es desde el año 2012 que se inicia la tercera etapa de la IA gracias a 
dos técnicas en particular: Machine Learning y Deep Learning, demostrando 
significativos avances tecnológicos generados por el incremento de datos e 
información disponible, un notable crecimiento del poder de cómputo de 
las computadoras y clave, la existencia de algoritmos cada vez más exquisitos.

No obstante, pese a semejante promisoria realidad, encontramos académi-
cos como el caso de Floridi3, que consideran que un nuevo invierno de la IA 
es inminente, fundando su posición en que tanto las limitaciones técnicas de 
cómputo como también las promesas sobredimensionadas sobre las bondades 
de la IA, han puesto obstáculos que no podrán ser eliminados a no ser que se 
cuente con nuevas tecnologías informáticas para procesar datos e información 
de un modo absolutamente más potente (i.e. Cómputo cuántico).

Más allá de dichas consideraciones, la IA debe ser entendida como una 
tecnología puesta a nuestro servicio para potenciar nuestra inteligencia, y con-
templada también como una realidad que puede ser implementada para me-
jorar nuestras vidas, entendiendo así su día a día y no demandar en miras a un 
horizonte que tal vez sea imposible de alcanzar. Por ello, el supuesto invierno 
tecnológico de la IA que se avecina, no será un período que genere su desapari-
ción de la escena, todo lo contrario, será un simple impasse (un simple otoño) 
que permitirá continuar con la implementación de sus sistemas y técnicas, y 
que en el mismo sentido nos obligará a continuar trabajando en los desafíos 
que ha planteado. Además, debemos destacar que la IA ha sido impulsada 
fuertemente por muchos Estados centrales como también por las más grandes 
corporaciones que ya han comprometido de cara al futuro, sumas millonarias 
para el continuo desarrollo de las técnicas de la IA.

Así, es preciso aprovechar el contexto tan particular que se asoma para la 
IA (su otoño). Nos encontramos frente a una oportunidad única, que nos 
permitiría como sociedad, reflexionar y decidir sobre el tipo de interacción 
que deseamos tener con la IA, pero que principalmente, abriría una instancia 
perfecta para legislar esta tecnología para el presente y futuro. Es una posibili-
dad inmejorable para que el Derecho pueda “aggiornarse” a cuestiones tecno-
lógicas y técnicas, y que, de la mano de ética, pueda determinar la dirección 
que una tecnología tan decisiva deba proseguir.

2 Schuchmann, S., Probability of an approaching AI winter, Towards Data Science, 2019.
3 Ídem nota 1.
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III. La inteligencia artificial y los algoritmos: mitos, 
realidades y regulación

El inédito desarrollo de la IA desde el año 2012 hasta la actualidad, ha sido 
fundamentalmente logrado gracias a la participación necesaria de los “silen-
ciosos” algoritmos. Creaciones informáticas omnipresentes que, a través de 
sus líneas de programación, gobiernan directa e indirectamente nuestras vidas. 
Pero ¿quiénes son estos actores que actualmente son observados y cuestiona-
dos por la opinión pública? Si bien es cierto que por un lado los algoritmos 
son considerados como las nuevas mitologías de nuestros tiempos, siendo el 
ejemplo de la modernidad e innovación tecnológica: “las herramientas que 
nos llevarán a un nuevo mundo”, también son vistos como la gran amenaza 
para la sociedad moderna. A diario, un algoritmo es parte central de nuestras 
vidas, desarrollando un rol central para un gran número de actividades. Desde 
que efectuamos una simple búsqueda en internet o cuando recibimos una 
propuesta de una película, hasta al determinar nuestra capacidad crediticia o si 
se otorga o deniega una libertad condicional, un algoritmo siempre está detrás 
del sistema con el que interactuemos.

En términos simples, un algoritmo es una fórmula matemática que iden-
tifica pasos y etapas para llegar a un resultado determinado. Puesto en la vida 
diaria, un algoritmo no es ni más ni menos que una receta de cocina enu-
merando ingredientes y pasos a seguir para hacer un pan casero. El input se 
conforma de los ingredientes, pasos y así el resultado (output). Ahora, los al-
goritmos por sí mismos, no son ni buenos ni malos, es más, su creación e 
implementación “se fundan” en el deseo de evitar la subjetividad propia del 
ser humano. No obstante ello, en la realidad, un algoritmo debe ser: pensado, 
diseñado, elaborado, configurado, educado (de ser el caso) e implementado 
en un determinado contexto, por lo que en este extenso y diverso proceso 
creativo, productivo y de explotación, se dota al sistema de: símbolos, valores, 
formas de leer, comprender, generando así su “propia” subjetividad, derivada 
naturalmente de los actores intervinientes en su vida evolutiva por lo que en 
definitiva, los algoritmos son concebidos en un determinado contexto e im-
plementados en el marco de un específico plan de uso o de negocios.

Técnicas de la IA como el ML, se basan en “educar” sistemas mediante 
algoritmos, proveyéndoles de información y datos a tal efecto. Consecuente-
mente, podemos afirmar que no nos encontramos frente a un simple software 
o aplicación “convencional” basado en la tradicional programación y posterior 
uso hogareño de la misma, sino que refieren a un proceso que, en primera 
instancia, se focaliza en educar al sistema para luego, pasar a un segundo nivel 
llamado de “autoeducación” del sistema y así, finalmente arribar a una última 
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etapa de nacimiento de una semi plena o plena “capacidad” del sistema para 
realizar predicciones (para proveer a una decisión humana definitiva) o bien 
tomar decisiones autónomamente. Es en esta última instancia evolutiva del 
sistema donde se hace manifiesto y más fuerte el rasgo de autonomía del siste-
ma: su capacidad de toma de decisiones.

Es en este contexto, especialmente potenciado por el crecimiento exponen-
cial del volumen de datos e información disponibles en el ciberespacio para ser 
analizado, interpretado y procesado por corporaciones y Gobiernos a través de 
los algoritmos, que el diseño, desarrollo e implementación de estos no puede 
permanecer en una neutralidad absoluta, entendiendo el impacto social y eco-
nómico que estas líneas de programación pueden generar. Particularmente en 
los últimos 5 años, la IA se ha instrumentado en áreas sensibles como la salud, 
justicia, ayuda humanitaria, economía, educación, las finanzas y el transporte; 
y si bien tiene la cualidad de ser utilizada para beneficio y progreso de la socie-
dad, lo cierto es que también puede ser implementada con potenciales daños 
o detrimentos para sus destinatarios directos e indirectos.

Es por ello que, actualmente, la cuestión de la llamada “delegación de ta-
reas” a un sistema de IA automatizado o semiautomatizado genera opiniones 
diversas. Si bien por un lado se puede hablar de una delegación de tareas 
básicas, que implican la utilización de líneas de programación simples, apor-
tando una clara posibilidad de explicación del proceso y su resultado (i.e. 
organización automática de archivos informáticos en carpetas por materia), 
cuyo riesgo es mínimo o nulo, también se puede dar el caso de delegación 
de tareas delicadas (mediante sistemas más potentes a la vez que complejos), 
cuyos resultado puede eventualmente generar una afectación a los derechos 
fundamentales de las personas (i.e. Decisión judicial sobre libertad personal). 
Esta situación se torna aún más frágil cuando se delegan tareas delicadas a sis-
temas de IA con autonomía plena, librados de supervisión humana, sumado a 
la limitada capacidad de entendimiento del proceso de toma de decisión y los 
criterios para ello implementados. Por lo tanto, con el permanente desarrollo 
de nuevos algoritmos portadores de una alta sofisticación, la cuestión de la 
ética y la responsabilidad por el uso de la IA pasan obligadamente a ser las 
principales preocupaciones de la actualidad, constituyendo el punto de parti-
da para una necesaria regulación formal.

Instancias como la categorización, segregación, discriminación o arbitra-
riedad, son el resultado de la libre y abierta implementación de los algoritmos, 
que diseñados por los programadores, cuentan con “órdenes” para inclinarse 
por tal o cual indicador (input/dato/información), lo que demuestra que, si 
bien un algoritmo es neutro en su teoría, subyace de mínima, la subjetividad 
del programador que “tiñe” tan deseada objetividad. Sumado a esta conflictual 
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verdad, la existencia de limitaciones técnicas (al día de hoy) en los sistemas de 
IA, evidenciadas en su falta de concepción de la realidad y de los contextos (y 
sus cambios) demuestran que, si bien un algoritmo puede demostrar ser muy 
“inteligente” para jugar el clásico juego de mesa oriental llamado GO (gracias 
al set up de una constante en las reglas del juego), también puede cometer erro-
res elementales en operaciones que demanden concepciones sobre situaciones 
que dependen de contextualización dinámica o de sentido común (cambio de 
reglas) que serían de resolución automática por los seres humanos.

Si bien a lo largo de la historia de la humanidad, cada una de las revolucio-
nes tecnológicas operadas ha generado críticas, angustias y temores en cuanto 
a cuál sería su impacto social, actualmente, en plena 4ta revolución industrial, 
y frente a un nuevo paradigma de sociedad plagada ella en su seno de cues-
tionamientos, dudas y temores hacia el perfil de la IA, se ha comenzado y se 
continúa (aún sin éxito) en la frenética búsqueda de soluciones inmediatas y 
perdurables para poder contener una tecnología que representa una amenaza 
a los derechos fundamentales. Así, según Mittelstadt et. Al, la distancia exis-
tente entre el diseño y la operación de los algoritmos y nuestro entendimiento 
sobre sus implicancias éticas puede tener severas consecuencias atacando in-
dividuos, grupos o segmentos enteros de una sociedad4. En esta búsqueda, 
variadas son las propuestas diseñadas, destinadas a intentar resolver la cuestión 
de la “ética de los algoritmos”.

En este sentido, en primer lugar, encontramos que ciertos Gobiernos han 
dictado políticas para la IA. Así, desde marzo del año 2017 hasta mediados del 
año 2018, un total de 22 países publicaron sus estrategias para promover el 
desarrollo y uso de la IA, y no es llamativo que no existan 2 políticas iguales. 
Cada uno de los países determinó su propia óptica y alcance sobre sus regula-
ciones con absoluta independencia de criterios. Así, ciertos países focalizaron 
sus intereses en la academia, otros en desarrollo de tecnología, regulaciones, etc.

En segundo lugar, ubicamos a las corporaciones que, análogamente a los 
Gobiernos, haciendo uso de su irrestricta soberanía capitalista, han ido de-
sarrollando sus propios y particulares principios o “mejores prácticas” en re-
lación con la IA. Estos actores, además, participan directa e indirectamente 
(generalmente haciendo lobbying) en el desarrollo de las políticas nacionales 
de la IA. En esta lógica, lamentable es que si bien, en muchas oportunidades 
las corporaciones han destinado incalculables fondos a iniciativas sobre ética e 
IA, aquello fue solamente generado a los efectos de intentar dilatar un inmi-
nente tratamiento legal de la IA, creando ciertos lineamientos basados en el 

4 Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L., The ethics of algorithms: 
Mapping the debate, Big Data & Society, 2016.
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desarrollo de una “ética algorítmica”. Detalle no menor es el hecho de que la 
mayoría absoluta de las corporaciones que están determinando el rumbo de 
la política en IA son estadounidenses (Google, Facebook, Amazon, etc.), lo 
que inexorablemente avizora un futuro plagado de conflictos culturales, dado 
que sus visiones sobre una regulación de la IA no han de ser necesariamente 
compatibles con las diferentes culturas del mundo.

Luego, encontramos a la academia que, a través de una plétora de propues-
tas de “regulación” basadas en su gran mayoría en la ética como encauzadora 
de la IA, intentan ganar la carrera por su tratamiento y escapar así, de la exis-
tente sobreabundancia de propuestas corporativas y políticas que solamente 
han propiciado confusión y una clara falta de dirección para la regulación de 
este fenómeno. A decir de Floridi, esta situación de superposición y disparidad 
de criterios puede llevar lastimosamente a que los desarrolladores y operadores 
de la IA puedan seleccionar el régimen de regulación de su mayor convenien-
cia e interés.5

Por último, entre otras propuestas para la regulación de la IA podemos 
hablar simplemente de los Principios y Declaraciones. Entre los más relevan-
tes encontramos a los Principios de Asilomar, La Declaración de Montreal 
sobre Inteligencia Artificial Responsable y Los Principios de la Asociación 
sobre Inteligencia Artificial. Cada uno de estos documentos ha sido elabora-
do por diferentes participantes trabajando conjuntamente: academia, socie-
dad civil, investigadores, corporaciones, etc. Lamentablemente, en muchos 
casos, sus propuestas son desatendidas por quienes deciden las políticas en 
última instancia.

Como vemos, podemos evidenciar un claro rasgo distintivo entre todos los 
movimientos descriptos anteriormente que está conformado por el instinto 
natural de recurrir a la ética a los efectos de, por un lado, intentar interpretar 
el impacto (riesgos) actual y potencial del uso de la IA en la sociedad pero 
también por el otro, para proveer una solución a la orfandad de regulación 
que padece la IA.

Tanto es así que, recientemente ha nacido una rama de la ética llamada 
“ética de los algoritmos” (dentro de la ética de la tecnología), cuya misión es 
la de encontrar un balance perfecto que refleje un uso racional, mesurado y 
positivo de la información y tecnología algorítmica en sociedad.

5 Floridi, L., & Cowls, J., A Unified Framework of Five Principles for AI in Society, Harvard 
Data Science Review, 2019.
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IV. Ética: sus desarrollos y limitaciones

La ética ha históricamente acompañado todos los procesos de cambio (tec-
nológicos o no) del hombre, considerando y encauzando los nuevos hechos y 
desarrollos desde un punto de vista crítico y reflexivo, mediante la constante 
búsqueda del bienestar humano en función del sentido común y de la moral. 
Actualmente, como vimos en el título anterior, se recurre a la ética de una 
forma desesperada, tal como si fuera la panacea frente al aparente fin de la so-
ciedad que representaría la IA a través de sus peligrosos y rebeldes algoritmos.

Importante es resaltar que la relación entre la IA y la ética no es reciente. 
Ya en el año 1960 se planteaban cuestionamientos éticos al uso de la IA fuera 
de los laboratorios. Muchos de los resquemores de aquél entonces hacia la 
IA giraban en torno a cuál sería el destino y rol de los seres humanos frente 
a una inminente robotización de la sociedad. Sin embargo, como lo hemos 
demostrado, es en el período actual de la IA que por primera vez se evidencia 
y materializa el potencial dañino de una IA libre de regulación. Así, la ética 
pasa a ser una vez más el primer recurso de consulta para determinar el destino 
de nuestra sociedad.

En primer término, la ética aplicada a los algoritmos no contempla a las 
fórmulas matemáticas de manera técnica y aislada, sino que lo hace desde 
su diseño, implementación y ejecución en un determinado contexto o plan. 
Además, no se detiene en los algoritmos simples, mecánicos y de fácil inter-
pretación, propios de las delegaciones simples. Por el contrario, pone el énfasis 
en aquellos algoritmos que se encargan de tareas delicadas y conflictivas, en 
aquellas tareas que se basan en la interpretación y toma de decisiones pasibles 
de lograr confundir al intérprete en relación a la inteligencia detrás de los 
procesos y resultados.

Así, el rol de la ética en este campo tecnológico ha generado importantes 
avances con miras a un desarrollo responsable de los algoritmos y sistemas de 
IA. En primer término, ha sido esencial para sentar las bases de una interpre-
tación social y funcional de los algoritmos, como también para la reflexión 
sobre el problema de la “opacidad” o “hermeticidad” de los sistemas de IA, 
construcción que les ha valido el concepto de “cajas negras”. Esta figura de la 
“inescrutabilidad” es largamente utilizada por desarrolladores e implementa-
dores (corporaciones) para evitar responsabilidades. Este aspecto de la IA crea 
consecuentemente una percepción de una baja objetividad y de una intrínseca 
subjetividad en el proceso de toma de decisiones mediante algoritmos, que se 
traduce en resultados sesgados (en menor o mayor medida). En esta realidad, 
la ética ha logrado trabajar sobre el desarrollo de los principios de transpa-
rencia y explicabilidad de los sistemas de IA. Así, en varias de las propuestas 
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elaboradas para una regulación de la IA, se ha propuesto que en todo proceso 
de diseño, desarrollo e implementación de un sistema de IA se deba considerar 
a la transparencia y explicabilidad del mismo como premisas fundamentales 
e ineludibles.

Además, la ética ha intervenido exitosamente en otro aspecto clave de la 
IA que es el llamado “sesgo” (bias en inglés). Como hemos referido previa-
mente, un algoritmo es el producto de líneas de programación cuyo alimento 
se basa en grandes volúmenes de información y datos. Los desarrolladores y 
corporaciones presentan sus algoritmos a la comunidad como sistemas puros, 
objetivos y neutrales que son introducidos en contextos falibles, nutridos de 
información y datos con sesgo, donde además se suma su mal uso por parte de 
la sociedad. Lamentablemente, la realidad es otra. Así, siguiendo las conside-
raciones de Kreamer et al., en la creación de un algoritmo, los desarrolladores 
eligen una posición en relación con varios temas, éticos en algunos y menos 
éticos en otros, y expresan su visión de cómo las cosas son o deberían ser, qué 
es bueno o malo, o deseable o indeseable6. Así, muchas de las soluciones éti-
cas a estos problemas apuntan a definir el rol de los diseñadores y programa-
dores de algoritmos y a regular la información que alimentan a los mismos. En 
esta lógica, más allá de la concientización y educación de los diseñadores para 
un desarrollo en base a valores éticos y sociales, es preciso también que exista 
una instancia de estudio y depuración de la información y los datos.

De acuerdo a los ejemplos invocados, entre muchos otros que podríamos 
citar también, es importante destacar que la ética algorítmica no se limita 
simplemente a teorizar o filosofar abstractamente sobre los efectos negativos 
de la implementación de la IA en la sociedad, sino que apunta a la búsqueda 
de lineamientos, principios y fórmulas que permitan, no solamente que el 
algoritmo, sino que todo el contexto y sistema en el cual el algoritmo posee 
su anclaje: corporación o Gobierno, responda a estrictos criterios de moral y 
razonabilidad para proveer al beneficio social.

No obstante, considerando el actual y futuro impacto de la aplicación de 
la IA en nuestra sociedad, es preciso señalar, tal como lo hace Paul Nemitz 
que todo intento tendiente a suplantar la necesaria regulación legal de la IA a 
través de la ética debe ser desconocido7. Esto, basado principalmente en que 
todas aquellas transgresiones o flagrantes violaciones a lo estipulado en los 
códigos de ética o de “buenas prácticas” corporativas gozan de una alarmante 

6 Kraemer, F., Van Overveld, K., & Peterson, M., Is there an ethics of algorithms?, Ethics and 
Information Technology, 2011.
7 Nemitz, P., Constitutional democracy and technology in the age of artificial intelligence, Phil. 
Trans. R. Soc., 2018. 
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impunidad. Las reglas y recomendaciones éticas para la tecnología pueden ser 
precursoras, orientadoras o bien aportadoras de contenido para una ley, pero 
sin dudas, no pueden emularla, principalmente por dos razones absolutas: 
carecen de legitimación democrática y obligatoriedad.

Oportuno en este sentido es recordar la célebre “Declaración de Indepen-
dencia del Ciberespacio”8, a través de la cual, su autor John Perry Barlow 
rechaza la idea de la aplicación de la ley contra la Internet ya que la misma no 
tiene soberanía en aquellos lugares donde las personas usuarias de Internet se 
reúnen. Aunque más interesante aún es que dicha declaración fue realizada en 
el marco del Foro Económico Mundial del año 1996, denotando su desafiante 
intención.

En suma, la IA y sus algoritmos se encuentran actualmente abiertamente 
liberados. La debilidad y virtualidad de una serie recomendaciones éticas no 
unificadas y confusas hace que debamos preguntarnos si vale la pena sufrir (de 
mínima) nuevamente los impactos negativos generados en el pasado y aún 
generados en el presente a causa de una internet prácticamente desregulada. 
La IA, es una tecnología que actualmente es selectivamente impredecible y 
plantea escenarios inciertos para los derechos fundamentales de una sociedad 
cada vez más globalizada.

V. Una puerta abierta hacia la definitiva regulación de la IA

La apremiante necesidad de regular efectivamente los desafíos que plantea 
la IA a nuestra sociedad hace imperiosa la búsqueda de una opción a la simple 
colección de soluciones débiles, difusas y desprovistas de carácter vinculante, 
introducidas en su gran mayoría por las corporaciones y los Estados centrales 
que se benefician directamente de esta tecnología. Semejante multiplicidad 
de documentos (aproximadamente 40 en la actualidad) conteniendo princi-
pios y recomendaciones, precisan de una alternativa unificada que provea de 
una plataforma de gobernanza formal, con una legitimidad y reconocimien-
to suficientes como para inducir a que todas las partes intervinientes en los 
procesos del diseño, desarrollo, implementación y comercialización de la IA, 
principalmente las corporaciones y Estados, incorporen formalmente en sus 
agendas y Derecho interno una concepción de la responsabilidad en el uso de 
esta tecnología en un marco democrático y de Derecho.

Habiendo desnudado las muchas limitaciones de confusas y superpuestas 
directivas basadas en la ética, es preciso reflexionar sobre cómo puede erigirse 

8 Barlow, J. P., A Declaration of the Independence of Cyberspace, World Economic Forum, 1996.
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una legislación aplicable a la IA cuyo origen y destino sean el individuo y la 
sociedad, sobre una base de respeto a sus derechos fundamentales. Actual-
mente, es nula la legislación comparada en materia de IA que contenga di-
cha necesaria intención o direccionamiento expresamente reconocido. Así, es 
preciso indagar sobre vías alternativas que habiliten a encauzar los esfuerzos e 
impulsos de varios sectores de la sociedad (academia, ONGs, sociedad civil) 
hacia una legislación de la IA que, durante mucho tiempo ha permanecido 
intencionalmente postergada.

En un primer paso hacia una “humana” regulación de la IA cabe pregun-
tarnos si existe en el presente un marco de referencia con el que se pueda 
amparar una eventual violación de derechos fundamentales generada por el 
uso de la IA. ¿Se podría encuadrar el daño, amprar a la víctima, pero principal-
mente, habilitar una instancia de acceso a la justicia y de obtención de repa-
raciones? Es precisamente aquí, que de manera natural, irrumpe en la escena 
el derecho internacional de los derechos humanos (DIDDHH). Rama del 
derecho internacional público que receptara su documento fundante en el año 
1948 (contemporáneo al bautismo de la IA), que pese a su juventud, también 
ha tenido un intenso desarrollo gracias a su promoción e institucionalización 
por parte de organizaciones internacionales y Estados dotándola de caracteres 
de autoridad y legitimidad incuestionables.

El DIDDHH allana el camino para el tratamiento y la regulación de la IA 
al correr con importantes ventajas en relación con otras alternativas existentes. 
Esta disciplina, cuenta en primer lugar con un basamento filosófico y ético 
que ubica conjuntamente al ser humano y a la sociedad como variable funda-
mental, lo que permite lograr la tan deseada (y silenciada) conexión entre dos 
continentes hasta ahora intencionalmente separados: principios ético-tecnoló-
gicos y normativa en derechos humanos (DDHH), permitiendo así la imple-
mentación de estándares y mecanismos de prevención, monitoreo y atención 
para las víctimas de violaciones de DDHH, como por ejemplo el derecho a 
la no discriminación, a la privacidad, a la libertad de expresión, a la seguridad 
personal, al debido proceso, etc., a causa de la implementación de la IA.

Desde la Declaración Universal de DDHH hasta el presente, se han cele-
brado un importante número de tratados internacionales y regionales en ma-
teria de DDHH sobre una gran variedad de materias como economía, cultura, 
medioambiente, etc. Dichos tratados, conforman un marco normativo para 
todos los Estados sobre los que pesa el cardinal deber de respeto y protección 
de los DDHH, desde un punto de vista multidimensional e interdisciplinario, 
contra actos u omisiones provenientes, no solamente de agentes del Estado, 
sino también de actores no estatales y privados. Esto es importante a la hora 
de considerar el rol de las corporaciones. En este sentido, a través de los Prin-
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cipios Rectores sobre las Empresas y los DDHH de las Naciones Unidas del 
año 2011, se dispone que el rol de las corporaciones, en tanto integrantes de la 
sociedad que desarrollan funciones especiales, deben cumplir con las mismas 
en acuerdo con todas las leyes aplicables y con respeto a los DDHH. Este im-
perativo categórico se aplica a todas las corporaciones, sin importar el tipo de 
negocio o producto, el tipo o tamaño de la empresa, su ubicación, propiedad 
ni la estructura.

VI. Propuesta de regulación

En función de la base rectora que otorga el DIDDHH gracias a su conso-
lidación como sistema normativo, existe una serie reglas y condiciones preli-
minares y fundamentales que deben considerarse a los efectos de proveer a la 
elaboración de una regulación para la IA desde su ecosistema hacia el Derecho 
interno de cada Estado.

En primer lugar, la gobernanza de la IA deberá diseñarse desde un régimen 
de responsabilidad basado en los DDHH de una manera dinámica y con una 
omnipresencia de sus principios en todos los procesos de diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de un sistema inteligente. En esta lógica, el ré-
gimen deberá amparar las posibles limitaciones a los DDHH, estimaciones de 
daños, formas de determinar la responsabilidad de los actores intervinientes 
y establecer mecanismos de reclamación y reparación simples y efectivos para 
las víctimas.

En segundo lugar, será esencial que la normativa a dictarse no provenga 
exclusivamente de un trabajo aislado y sectorizado. La normativa deberá ser el 
resultado de la participación coordinada e inclusiva de los diferentes sectores 
de la sociedad, involucrados directa o indirectamente con la IA. Además, dado 
que los principios de los DDHH no han sido redactados como especificacio-
nes técnicas; legisladores, abogados, ingenieros, programadores y empresarios 
deberán trabajar conjuntamente para introducir a los DDHH en todas aque-
llas implementaciones de IA que se realicen en ambientes públicos o privados.

Por último, los Estados cuentan con un deber de tomar las medidas legis-
lativas (o de otra naturaleza) que fueren necesarias para hacer efectivos los de-
rechos y libertades protegidos por los tratados internacionales y regionales de 
DDHH. Por lo que dicho deber, en relación a la IA, deberá ser perfeccionado 
no solo teniendo como base los tratados y demás instrumentos de DDHH 
vigentes, sino también aquellos principios éticos y éticos algorítmicos que se 
hayan identificado como fundamentales a raíz de su presencia en los más re-
levantes compendios tendientes a la regulación de la IA desde los DDHH.
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Aclaradas las cuestiones preliminares, pasaremos a identificar y desarrollar 
los aspectos específicos que todo proyecto legislativo para la IA debiera incluir, 
a los efectos de proveer a un tratamiento de dicha tecnología desde una visión 
inclusiva, interdisciplinaria y sostenible.

VI.1 Corporaciones
Sin dudas que aquí se plantea el desafío más complejo en el intento de 

regular la actividad de la IA. Si bien los Principios Rectores para Empresas de 
la Naciones Unidas del año 2011 son contundentes sobre el rol y la respon-
sabilidad que les corresponde a las corporaciones por su rol social, es claro 
que luego de 10 años, la gran parte de las corporaciones no han elaborado un 
tratamiento serio y profundo de la IA desde una perspectiva de los DDHH, 
como tampoco desde la ética tecnológica. Sobran las excusas de directorios 
empresarios para dicha reprobable actitud carente de toda responsabilidad 
social empresaria, donde la clásica alegación es la “imposibilidad técnica de 
explicar algoritmos” o la decisión de no exponer aspectos de la tecnología a 
causa de la feroz “competencia” reinante en este campo, cuando, en definitiva, 
todo se resume a no querer cumplir con los fundamentales principios éticos 
de la IA acerca de la transparencia y explicación.

Primeramente, en función de dicha actitud, las corporaciones deberán 
constituir el diseño, desarrollo, implementación y comercialización de la IA 
bajo los principios éticos de la transparencia, explicabilidad y responsabilidad. 
En relación con la transparencia y explicabilidad, si bien es de público conoci-
miento que dada la complejidad de los algoritmos actuales (especialmente de 
los evolutivos) la revisión de sus funciones es una ardua tarea (inclusive para 
los propios desarrolladores), se deberá demostrar lo que el algoritmo perfec-
ciona, su objetivo, como así también su input y output. Vemos así, que no es 
necesario ir detrás del “secreto” del código. Este principio ha de ser conside-
rado fundamental ya que, de lo contrario, ante amenazas contra los DDHH, 
sería imposible identificarlas y rectificarlas9.

En esta lógica, las corporaciones deberán implementar metodologías in-
terdisciplinarias de trabajo para identificar las potenciales afectaciones a los 
DDHH, considerando los posibles daños directos e indirectos, sociales, am-
bientales, económicos y financieros. A tal fin, las corporaciones deberán im-
pulsar permanentes consultas a todas las partes interesadas, en particular a los 
expertos en DDHH y ética algorítmica, todo ello bajo una constante imple-
mentación de la “retro-ingeniería” en sus procesos internos para evaluar, en 

9 Diakopoulos, N., Accountability in Algorithmic Decision Making, Communications of the 
ACM, 2016.
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cada etapa de la producción del sistema, el carácter no discriminatorio de una 
solución tecnológica, la plena seguridad en el tratamiento de los datos para 
mitigar los riesgos de afectación a derechos fundamentales generada principal-
mente por sesgos no identificados en los sistemas.

En función de lo antedicho, las corporaciones deberán direccionar su filo-
sofía de trabajo hacia un concepto de “DDHH diseñados” sobre un análisis 
integral de sus proyectos desde lo que la implementación de una determinada 
tecnología representaría o implicaría para los DDHH de sus usuarios directos 
o de personas o grupos indirectamente a ellos relacionados. Esta “metodolo-
gía” deberá estar presente durante todo el proceso creativo, de desarrollo y 
evolutivo. Para ello, sin dudas, deberán impartirse capacitaciones en derechos 
humanos a los fines de informar principalmente a los científicos en sistemas, 
sobre la proyección social que la IA pudiera tener.

Finalmente, la cuestión más importante en relación con las corporaciones 
sea tal vez la de su responsabilidad. Así, primeramente, las corporaciones de-
berán necesariamente contar con sistemas internos de determinación e impu-
tación de responsabilidad. En segunda instancia, no obstante son los Estados 
quienes se encuentran internacionalmente obligados a proveer de remedios 
e instancias ante una violación de DDHH, las corporaciones, al encontrarse 
también internacionalmente comprometidas, deberán en la misma lógica, do-
tar a las víctimas de alternativas de solución y reparaciones efectivas, a través 
de las cuales, los afectados en sus derechos fundamentales, puedan remitir 
quejas y solicitar reparaciones que arrojen soluciones en plazos razonables.

VI.2 Gobiernos
Recientemente, diferentes Gobiernos han dado cuenta de lo primordial de 

contar con los beneficios de la IA para favorecer el desarrollo de áreas esencia-
les de su administración como la economía, la defensa nacional y las políticas 
públicas. Así, los Gobiernos de Estados Unidos, China, el Reino Unido y Ru-
sia, han diseñado un nuevo escenario internacional impulsado por una agresi-
va carrera tecnológica que conlleva una gran inversión pública y una compe-
tencia entre actores soberanos sin precedentes en la historia de la humanidad.

En dicho contexto, si bien es cierto que diversos Gobiernos nacionales han 
elaborado interesantes iniciativas de regulación doméstica para el desarrollo 
y la implementación “oficial” de la IA, en la totalidad de los casos, la fuerza 
rectora de las mismas no se basa en los DDHH, sino en ambiciosas inver-
siones (principalmente en conjunto con el sector privado que cuenta con el 
conocimiento técnico), sin considerar los posibles impactos indeseados de este 
tipo de tecnología en la sociedad. Simplemente Australia, Canadá y Francia 
han realizado estudios específicos sobre los impactos del uso de la IA en los 
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DDHH cuyas conclusiones se encuentra lejos de ser volcadas en una legisla-
ción específica.

Independientemente de este adverso escenario, lejos de ser complicada es 
la identificación de las obligaciones y deberes que recaen sobre los Estados 
con relación a la IA desde una perspectiva de los DDHH. Los Estados, tie-
nen la obligación de protección frente a amenazas y abusos a los DDHH sin 
importar el origen o causa de los mismos, además de la obligación de generar 
acciones positivas para terminar con las situaciones actuales de afectación de 
derechos fundamentales. En esta lógica, tal como los actores privados deben 
explicar abiertamente la finalidad y el funcionamiento de sus sistemas de IA, 
los Gobiernos, a la hora de recurrir al desarrollo o a la adquisición de esta tec-
nología para su utilización dentro de las actividades de Gobierno y adminis-
tración, deberán iniciar un proceso integral cuyo hito fundacional será diseñar 
un plan oficial de IA para la administración de Gobierno.

Dado que el uso de la IA por parte de los Gobiernos puede darse de formas 
muy diversas y con consecuencias bien diferentes, toda intención o proyecto 
particular de uso de la IA deberá identificar de manera abierta y didáctica: 
el sentido de este, sus objetivos, parámetros de funcionamiento y toda otra 
información relevante a los efectos de un real entendimiento del proyecto por 
parte de toda la sociedad, en base a los principios éticos de transparencia y 
explicabilidad. Además, durante la fase del diseño de los sistemas, los Gobier-
nos deberán testear y considerar los sistemas de forma proyectada, y luego, 
durante la implementación de los mismos en sociedad, intentar identificar de 
manera regular eventuales amenazas a los DDHH.

Si bien es cierto que contar con normativa doméstica que contemple y 
regule detalladamente el proceso de diseño, desarrollo e implementación de la 
IA por parte de los Gobiernos sea algo fundamental para cada Estado, no me-
nos importante es que, a los efectos de generar confianza social sobre el uso de 
esta tecnología, exista una estrategia clara y una regulación precisa en relación 
a los datos personales, al ser estos, el principal recurso del que se nutren los sis-
temas inteligentes actuales y del que se servirán los del futuro. De este modo, 
se deberán regular detalladamente aspectos como la recolección, manejo, uso, 
pero principalmente la automatización e inmersión de datos en ambientes de 
educación de sistemas (DL y ML), ya que las posibilidades de categorización 
mediante datos obtenidos sobre aspectos, actividades, predilecciones y demás 
detalles de las personas, implican un riesgo latente para los derechos indivi-
duales y colectivos de la sociedad.

Abundan los ejemplos sobre lo esencial de regular los datos personales. 
Célebre es el caso de una imperdonable categorización llevada a cabo por un 
sistema de IA al confundir a ciudadanos de raza negra con orangutanes. No 
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es muy difícil imaginar las nefastas consecuencias que estos sistemas pueden 
producir en caso de continuar funcionando de manera independiente recu-
rriendo como input a datos no chequeados o a previas clasificaciones como 
las ejemplificadas. Consecuentemente, si bien en un futuro cercano se pueda 
erradicar de los sistemas de IA la “aleatoria” impericia que los caracteriza ac-
tualmente, hasta tanto dicha evolución tecnológica no suceda, los Gobiernos 
deberán obligatoriamente mantener al ser humano en el monopolio del con-
trol y la vigilancia de todas aquellas decisiones delicadas o complejas en áreas 
de alto riesgo como la justicia penal o que por su naturaleza impliquen la 
posibilidad de discriminación. En esta línea, los Estados deberán garantizar el 
acceso a los ciudadanos a recursos rápidos y efectivos para poder cuestionar y 
apelar las decisiones tomadas mediante el uso de IA.

Otro aspecto importante que deberá tener en cuenta una futura legislación 
de la IA tiene que ver con la capacitación y educación. Los Gobiernos, desde el 
poder central hasta su mayor expresión de descentralización, deberán generar 
conciencia en la sociedad sobre la IA como así también sobre la relación entre 
los DDHH e IA a través de su promoción, difusión y educación. En este senti-
do, toda iniciativa o intento de regulación o de implementación de tecnología 
de IA tendrá a los DDHH como centro gravitacional.

Por último, si bien es fundamental impulsar las obligaciones que pesan 
sobre los Estados de dictar lineamientos, diseñar políticas y dictar legislación 
sobre la IA a nivel doméstico, lo cierto es que la IA es un fenómeno global, 
por lo que en un concierto internacional de Estados, debería buscarse una 
convergencia mayor para definir de la manera más precisa posible cuáles son 
los objetivos (y por qué no ciertos límites) de la IA y así evitar el riesgo de una 
extralimitación generalizada en el uso de esta tecnología. Reflejo de esto es la 
interesante actividad que despliega la Unión Europea (UE) en relación a la IA 
y los datos personales tendiente a lograr un uso más beneficioso de la IA para 
la sociedad, intentando erradicar sus posibles amenazas. En consecuencia, a 
través de esfuerzos comunes, los países de la UE han logrado fijar estándares 
sobre la protección de datos y la IA por medio de recomendaciones y legisla-
ción (Reglamento General de Protección de Datos); lo que además le permite 
a la UE delinear las bases de una regulación de la IA no solamente soberana 
y doméstica, sino proyectada a una concepción de la IA como una tecnología 
supranacional alejada de toda delimitación territorial. Esta complementarie-
dad, obviamente debe ser impulsada a través de los esfuerzos de los Estados 
en el marco de organizaciones internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas para bregar por el desarrollo de una IA que respete a los 
DDHH.
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Conclusión

Empujada por la IA, la humanidad ha ingresado en una nueva realidad. 
Esta desafiante tecnología, de la cual no se conocen sus límites definitivos, ha 
puesto en jaque el concepto tradicional de sociedad debido a su omnipresen-
cia en las vidas públicas y privadas de los individuos.

Emerge así, una sociedad digital, una sociedad que si bien actualmente 
ha pasado a depender de la tecnología e hiperconectividad, depende más vi-
talmente todavía de nuevas formas de gobernanza “aggiornadas” a sus nece-
sidades, a través de las cuales se provea de seguridad jurídica a sus garantías y 
derechos fundamentales en base a estándares internacionales y regionales de 
protección de DDHH.

A estos efectos, es clave interpretar el momento presente de la IA. Por un 
lado, es innegable que representa una amenaza intrigante, que a través de su 
accionar, nos demuestra la fragilidad de una sociedad cuyo sistema jurídico 
es insuficiente e incapaz de contener. Pero por el otro, atendiendo a su parti-
cular horizonte cercano (su otoño), involuntaria e implícitamente invita a la 
sociedad a reaccionar frente a sus usos, a los efectos de proveer a su regulación 
y control. Lo que en definitiva representa el momento ideal para proveer a su 
tratamiento normativo.

Ahora, si bien contamos con principios éticos y de autorregulación corpo-
rativa; encontramos a la ley, que a través del marco de referencia otorgado por 
los sistemas internacionales y regionales de DDHH, es la destinada a regular 
un fenómeno dinámico que cuenta con una actualidad, pero principalmente 
con un potencial que, en caso de no ser adecuadamente regulado, será capaz 
de avanzar indiscriminadamente contra los derechos fundamentales que ha-
cen a una sociedad democrática.

La ley es un genuino producto de la democracia y cuenta con la ventaja de 
su obligatoriedad, sin importar la jerarquía o poder de los destinatarios, lo que 
indefectiblemente se traducirá en la implementación de sus preceptos en todo 
lo relativo a la actividad de la IA, inclinando dicha tecnología hacia senderos 
de razonabilidad y de implementaciones beneficiosas para la sociedad.

Sin embargo, es altamente probable que el tratamiento normativo de la IA 
a nivel doméstico demore más de lo esperado. En tal caso, los sistemas vigentes 
de DDHH actualmente proveen a los Gobiernos, corporaciones y sociedad de 
herramientas para poder mitigar, y por qué no prevenir los eventuales daños 
originados por la IA.

Sólo mediante la intervención inmediata de una regulación directa (ley) o 
indirecta (marco de los DDHH) se podrá direccionar una tecnología que pue-
de ser extremadamente positiva y beneficiosa para la sociedad, como también 
puede significar su decadencia.
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Abstract

La presente ponencia concierne a la utilización de la Inteligencia Artificial y 
otras nuevas tecnologías en el ámbito de los procesos no penales. El avance de 
la tecnología nos presenta nuevos desafíos y es en este marco que ha cobrado 
relevancia la idea del juez digital, es decir que un programa de IA pueda em-
plearse para resolver controversias en sede judicial. Desde nuestra perspectiva, 
consideramos que un abordaje adecuado de la cuestión radica en analizar cómo 
las nuevas tecnologías podrían contribuir a mejorar una tarea que comprende 
un amplio rango de conocimiento legal, el juicio y la experiencia del senten-
ciante en los procesos civiles y comerciales o no penales. Tal interrogante parece 
más apropiado al de pensar en la posibilidad (poco probable) de desarrollar un 
juez digital para todo tipo de controversias sin importar sus características, ni 
naturaleza. Cabe señalar que la redacción de una decisión judicial es un área de 
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una complejidad abrumadora y altamente sofisticada que requiere la combina-
ción precisa de la especialidad jurídica con la competencia emocional del juez. 
Tareas y relaciones que no es posible efectuar mediante el empleo de sistemas 
de AI. No descartamos la aplicación de sistemas de AI para resolver casos sen-
cillos, pero ello importa necesariamente reflexionar sobre los criterios que se 
emplearán para determinar qué es un caso complejo o sencillo. Por lo demás, 
las funciones del juez no se limitan al dictado de sentencias y las posibilidades 
que brinda la IA no se reducen a crear un juez digital, ni la AI es la única he-
rramienta que brindan las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el despliegue del 
5G permitirá la utilización de la realidad virtual aumentada y permitirá la tras-
misión de datos en tiempo real incrementando significativamente la velocidad 
de conexión a internet. En este camino, es cierto que las herramientas que nos 
brindarán las nuevas tecnologías probablemente, al ser incorporadas a los tribu-
nales, permitirán disminuir la duración de los procesos y, mejorar la calidad de 
las decisiones judiciales que se dicten en ellos. Sin embargo, no es menos cierto 
que también pondrán de manifiesto los rasgos burocráticos de nuestro siste-
ma de enjuiciamiento. Pues el uso de la tecnología debe sujetarse a las reglas 
y normas procesales vigentes que responden a un modelo de enjuiciamiento 
determinado. En este marco conceptual, consideramos que los cambios tecno-
lógicos brindan una oportunidad para repensar el modelo de enjuiciamiento 
vigente. En esta ponencia, analizaremos las razones por las cuales sostenemos 
que la utilización de la IA y el despliegue del 5G son insuficientes por sí solos 
para modernizar y mejorar el sistema de enjuiciamiento. Concluimos que para 
ello, además, de incorporar nuevas tecnologías, es crucial encarar una reforma 
legislativa de la administración de justicia. A tal fin, en esta ponencia, describi-
remos en qué consisten la IA y el 5G (1). Abordaremos los modelos de justicia 
(2). Finalmente, expondremos las reflexiones generales de este trabajo (3)

I. Introducción

El volumen creciente de casos en los que actualmente se solicita el servicio 
de justicia, provoca que los jueces realicen esfuerzos para mantener la calidad 
de sus decisiones y de todo el proceso trabajando con recursos limitados. En 
este contexto, ha cobrado fuerza la idea del juez digital que pueda reemplazar 
en la tarea jurisdiccional a la persona humana.1 Nos referimos a la posibilidad 

1 Trazegnies Granda, F. de. (2013). ¿Seguirán existiendo jueces en el futuro?: el razonamiento 
judicial y la inteligencia artificial. IUS ET VERITAS, 23(47), 112-130. Recuperado a partir de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11938.
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de que programas de Inteligencia Artificial (IA) sean utilizados para resolver 
controversias judiciales.2

Mediante algoritmos, la IA analiza datos a alta velocidad y proponer po-
sibles soluciones. Utiliza un razonamiento deductivo (si sucede X, luego se 
verificará Y), seguido por respuestas a preguntas previamente programadas 
que son contestadas por si o por no y, diseñadas para alcanzar un resultado 
final predeterminado.3

En este trabajo exponemos las razones por las cuales sostenemos que la 
utilización de la IA y otras herramientas digitales deben respetar los derechos 
humanos y las garantías constitucionales. Asimismo, postulamos que si bien 
son necesarios, resultan insuficientes para modernizar y mejorar el sistema de 
justicia por sí solos. La superación de tales fallas requiere una revisión seria y 
profunda del sistema de enjuiciamiento vigente, que contemple la utilización 
de las herramientas digitales en el proceso.

II. IA, 5G y Administración de Justicia

En nuestro país algunos tribunales utilizan IA (a) y creemos que su apli-
cación se expandirá significativamente luego del despliegue de la tecnología 
5G, la que dará lugar a otras nuevas herramientas digitales que podrán ser 
aplicables a los procesos civiles en comerciales (b).

II.1 IA en la Justicia Argentina
Si bien puede pensarse que la utilización de la IA es extraña en el devenir 

cotidiano del Poder Judicial en Argentina, la realidad nos demuestra lo con-
trario. El Ministerio Público Fiscal de CABA desarrolló un sistema de IA, 
Prometea, que permite predecir la solución de casos simples 4

2 Su desarrollo se verá potenciado por el despegue del 5G que es la quinta generación de las 
tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica que constituye la evolución del 1G, 
2G, 3G y 4G. El 5G disminuirá el tiempo de latencia (es decir la velocidad de trasmisión de 
datos) permitiendo la conexión en tiempo real. Estimamos que la IA permitirá crear nuevas 
herramientas analíticas para la compresión y el diseño del proceso judicial, que incluyen, pero 
no se limitan a modelos dialécticos, de argumentación y negociación. Se espera que libere las 
tareas monótonas y casi automáticas u otras que como la investigas jurisprudencial y doctrinaria 
consumen gran parte del tiempo el juez podría dedicar a proyectar la decisión jurisdiccional.
3 Cabe señalar que en nuestro país no se encuentra disponible la tecnología 5G, pues no se han 
licitado las frecuencias aún, y se espera que ello suceda hacia 2022.
4 También es utilizada por la Fiscalía General de CABA y, en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para la asistencia legal de las víctimas; efectuar notificaciones y rastrear precedentes.
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Prometea parte de expedientes que no fueron previamente analizados. Se 
ingresa el número de expediente y el sistema busca la carátula en sitio web del 
Tribunal Superior de Justicia de CABA, lo asocia con otro a partir de comprar 
ciertos patrones comunes y luego consulta el sitio del Poder Judicial de la 
Ciudad. Sin efectuar razonamientos jurídicos, identifica patrones de informa-
ción y detecta cuáles corresponden al caso bajo análisis. Combina predicción, 
automatización y asistencia inteligente.5

No ignoramos que la aplicación judicial de la IA es controversial. Los siste-
mas predictivos utilizados en los poderes judiciales de otros países son objeto de 
críticas. Por ejemplo, en los tribunales estadounidenses el programa COMPAS 
empleado en procesos penales,6 fue cuestionado por utilizar algoritmos con 
distinciones de raza y género.7

Consideramos que el uso de la IA debe ser compatible con los derechos hu-
manos. Su regulación deberá ceñirse a los principios de dignidad algorítmica, 
identidad algorítmica y vulnerabilidad algorítmica; categorías que derivan de 
la dignidad digital (que integra la identidad digital) de las personas humanas 
en el mundo digital. No se pretende reemplazar al juez persona humana por 
uno digital, sino de dotarlo con herramientas que incrementen la calidad del 
servicio de justicia.

El uso de la IA debe hacerse en base a cinco principios éticos. El principio 
de respeto por los derechos fundamentales que asegura el desarrollo e imple-
mentación de las herramientas de IA compatibles con ellos. El principio de 
no discriminación que específicamente previene el desarrollo o la intensifica-
ción de prácticas discriminatorias entre individuos o grupos de personas. El 

5 Las temáticas incluidas en los análisis realizados por intermedio de Prometea son: cuestiones 
procesales, caducidad de instancia, empleo público y derecho a la vivienda. La realidad es que el 
funcionamiento del sistema mostró un 98 % de eficacia. Este sistema facilita la comparación en 
casos que guardan similitud con otros previamente resueltos y, permite definir si las propuestas 
que arroja son apropiadas para dar solución a la controversia en estudio. Prometea lee un gran 
número de sentencias de primera y segunda instancia, analiza más de 1400 dictámenes emitidos 
a partir de 2016, realiza preguntas al operador para completar datos y finalmente emite una pre-
dicción sobre la posible resolución del caso. Funciona bajo un modelo de pantalla integrada en 
el que no hace falta abrir diferentes ventanas para buscar información o acceder a documentos 
existentes. Se la puede programar para que sea una especie de “sabueso artificial (por ejemplo, 
mediante comando de voz se le pide que busque una ley). Se aloja en servidores, desde donde 
accede a diversas herramientas, siempre que esté programado para ello, transformando meses o 
días de trabajo en minutos o segundos. Cfr. Corvalán, Juan Gustavo (29/09/2017) “La primera 
inteligencia artificial predictiva al servicio de la Justicia: Prometea”, La Ley.
6 Ha sido utilizado en los tribunales Nueva York, Wisconsin, California entre otras jurisdicciones.
7 Bornstein, A. M (02/01/2018) “Are Algorithms Building the New Infrastructure of Racism?”, 
Nautilus, No. 55.
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principio de calidad y seguridad que se relaciona con el procesamiento de las 
decisiones judiciales y los datos de los justiciables, la utilización de fuentes cer-
tificadas de datos con modelos diseñados multiciplinariamente en un ambien-
te tecnológico seguro. El principio de transparencia, imparcialidad y justica 
que refiere a la accesibilidad y comprensión de los métodos de procesamiento 
de datos y a la realización de auditorías externas del sistema. El principio de 
uso bajo control asegura a los usuarios el acceso a la información y a ejercer su 
derecho de control y réplica.8

Todo lo cual deberá reflejarse en una regulación que contemple el uso de 
herramientas de IA en la justicia.

II.2 Los Litigios Comerciales y Los Desafíos de las Nuevas Tecnologías
En la justicia, el procesamiento de datos resulta esencial para desarrollar la 

función jurisdiccional. Por ende, no podemos dejar de indagar sobre el im-
pacto que el despliegue del 5G tendrá en la administración de justicia y con 
relación a la utilización de la IA.

Comenzaremos señalando que el 5G es un nuevo estándar de tecnología 
inalámbrica que continúa a las redes 1G, 2G, 3G y 4G. Aumentará la veloci-
dad de conexión, disminuyendo al mínimo la latencia (el tiempo de respuesta 
de la web) y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos co-
nectados. Estaremos conectados e interactuaremos simultáneamente todo y 
todo.9 Vehículos, robots industriales, mobiliario urbano (badenes, calzada, 
paradas de autobús) o cualquier dispositivo electrónico casero (desde el lava-
rropas, la cafetera, la televisión, la heladera, la aspiradora, las cámaras de segu-
ridad) podrán conectarse y compartir información en tiempo real. Asimismo, 
permitirá las proyecciones holográficas de objetos y personas, fenómeno que 
se conoce como realidad aumentada virtual.10

8 European Commission for The Efficiency of Justice (cepej), 3 y 4/12/2018, European ethical 
Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment, adopta-
do en la sesión plenaria No. 31 de la Comisión, https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publi-
cation-4-december-2018/16808f699c.
9 De esta forma el despliegue de la red 5G, por ejemplo, multiplicará exponencialmente la 
capacidad de las autopistas de la información y permitirá que objetos cotidianos, desde la he-
ladera hasta los automóviles, puedan conectarse (con nosotros y entre sí) en tiempo real. Su 
despliegue supone una auténtica revolución tecnológica que, entre otros avances, posibilitará 
que se realicen cirugías realizar teleasistidas, que los automóviles se conduzcan solos y coordinar 
los trabajos agrícolas través de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo. 
Los mencionados precedentemente son sólo algunos ejemplos de los cambios que posibilitará 
la tecnología 5G.
10 En 2017, los gigantes de telecomunicaciones Verizon y Korean Telecom (KT) realizaron un 
evento que definieron como la primera llamada holográfica internacional, mientras testeaban la 
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Entendemos que no será necesario que las personas deban trasladarse a una 
misma locación, cargando cajas de papeles y demás materiales a fin de realizar 
las audiencias. Podrá, por ejemplo, utilizarse la realidad aumentada virtual no 
sólo para interrogar de testigos a la distancia (mediante una proyección holo-
gráfica); sino también para reconstruir escenas del caso. No sólo nos apoyare-
mos en videos, sino que podrá representarse a través de la realidad aumentada 
virtual, las diferentes hipótesis de cómo habría ocurrido un determina hecho 
en base a los relatos de los testigos.

La incorporación de nuevas tecnologías -aunque es un paso necesario- cier-
tamente es insuficiente para modernizar y dotar de eficiencia el sistema de jus-
ticia en la Argentina. La cuestión es algo más compleja desde que se vincula al 
modelo de enjuiciamiento que se sustenta principalmente en medios físicos de 
prueba. La prueba documental reina -por decirlo de alguna manera- sobre los 
restantes medios y fuentes de prueba. Los tribunales están abarrotados de docu-
mentación original que se reservan en cajas fuertes o bajo llave, pues las partes 
debe adjuntarla a sus escritos de demanda y contestación o reconvención.

El expediente digital desdibuja la necesidad de presentar los documentos 
físicos y, los desarrollos tecnológicos están dando origen a medios y fuentes de 
prueba digitales que provienen de la realidad contractual.11 Se advierte así, la 
necesidad de una reforma de la legislación procesal que contemple los posi-
bles usos de la IA y de las nuevas tecnologías en la práctica de la prueba. Ello 
requiere definir previamente el modelo de enjuiciamiento que se adoptará.

III. Cambio de paradigma: límites a la utilización de la IA y 
otras nuevas Tecnologías

Es indubitable que el mundo que se avecina tiende a la digitalización y 
a la incorporación de nuevas tecnologías a la vida cotidiana. La utilización 

tecnología 5G. Daniel Thomas, Corresponsal de tecnología de BBC News (21/09/2018) “Cómo 
la tecnología 5G hará posible las llamadas holográficas”, bbc.com/mundo/noticias-45587375. 
11 Mediante un click en el sitio web del banco se pueden contratar productos y servicios, rea-
lizar la apertura de una cuenta o tomar un préstamo. Hasta la moneda tiende a digitalizarse. 
Recientemente el Banco Central Chino ha lanzado una prueba piloto en cuatro ciudades de 
ese país, en las que se puso en circulación una moneda virtual vinculada al yuan, denominada 
“e-RMB”, la cual se utilizará como un medio de pago para ciertas transacciones. Es posible 
entonces, que en un futuro no muy lejano el dinero también deje de ser físico para pasa a ser 
digital en forma global. Cfr. Jonathan Cheng, (20/04/2020) “China Rolls Out Pilot Test of 
Digital Currency Milestone for world’s biggest central banks in path toward launching electro-
nic payment system, Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/china-rolls-out-pilot-
test-of-digital-currency-11587385339. 
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de herramientas de AI y otras nuevas tecnologías al ámbito judicial, importa 
consideraciones éticas y morales que deben partir de la noción proceso (a), 
y ceñirse a las reglas procesales que responden un sistema de enjuiciamiento 
determinado (b) que impone los límites de su aplicación (c).

III.1 Noción de Proceso
A los efectos de desarrollar el tema de la presente ponencia, consideramos 

que el proceso es un debate entre dos partes asimétricas, que se presentan en 
pie de igualdad procesal absoluta ante un tercero imparcial e independiente 
para confirmar mediante pruebas los hechos que sustentan su caso. En este 
orden de ideas, la noción de proceso de la práctica de la prueba adquiere 
relevancia a fin de analizar la utilización de herramientas de IA para decidir 
controversias judiciales, pues la prueba determinará el contenido y tenor de 
la sentencia.

Comenzaremos por determinar en qué consiste y cómo se realiza la prác-
tica de la prueba. Es decir, si se subsume al intercambio de documentos o la 
realización de audiencias contradictorias; o combina testigos con otros medios 
probatorios tanto físicos como digitales.

Ahora bien, para que todo el intercambio probatorio sea exitoso, deben 
existir reglas que preserven la inviolabilidad del proceso. La Constitución Na-
cional en el art. 18 establece esa garantía que, por ejemplo, involucra como 
aspecto fundamental el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Siendo 
así la práctica de la prueba requiere la utilización de herramientas tecnológicas 
acordes, adecuadas y seguras para materializar el respeto de la garantía consti-
tucional de la inviolabilidad del proceso.

Cabe preguntarse si podríamos continuar con el trámite judicial como has-
ta ahora con la salvedad de que se digitalice el expediente y se abandone el 
expediente en papel. La realidad es que sí podríamos, pero ello no eliminaría 
las fallas del sistema, sino que las profundizaría. Al respecto, son recurrentes 
las quejas sobre el mal funcionamiento del LEX-100, sistema interno que se 
utiliza en la administración de justicia. Se dice que siempre está colapsado, es 
usual que se caiga y no soporta un gran volumen de usuarios trabajando en 
forma simultánea.

Desde nuestra perspectiva, las razones de su mal funcionamiento radican 
en que se desarrolló un sistema que reproduce fielmente la lógica de un siste-
ma de enjuiciamiento que data de hace dos siglos, cuando la realidad tecnoló-
gica que hoy experimentamos era impensada.

La tecnología puede facilitar la práctica de la prueba y agilizar el trámite 
del proceso, pero si la intención es mejorar la administración de justicia, debe 
encararse una reforma normativa profunda que replantee el modelo de enjui-
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ciamiento que contemple la utilización de IA en el proceso y los parámetros 
bajo los cuáles ésta se realizará.

III.2 Sistemas de Enjuiciamiento y Nuevas Tecnologías
Las reformas de las normas que gobiernan la litigación civil y comercial en 

Argentina, lejos de introducir mejoras, acentuaron los rasgos burocráticos del 
sistema y produndizaron las deficiencias que buscaban suprimir.

Se cree que las deficiencias del modelo de enjuiciamiento actual podrían 
superarse si se establece un proceso oral y se adopta el expediente digital. Esta 
visión es parcial, porque soslaya que la oralidad es sólo una modalidad de 
trámite que puede aplicarse en los sistemas inquisitivos como adversarial.12

Asimismo, se piensa que con la incorporación de la tecnología la adminis-
tración de justicia sería más transparente y eficiente. Nuevamente aquí la reali-
dad nos demuestra lo contrario. Si un sistema es burocrático, la utilización de 
tecnología no cambiará esa realidad, posiblemente la profundice como sucede 
actualmente con el LEX-100, sistema interno del Poder Judicial que replica el 
expediente papel.

El proceso podrá ser escrito u oral, los expedientes podrán se digitales o en 
formato papel, pero nada de ello cambiará la manera en la que se administra 
justicia. La tecnología no puede modificar la ley procesal ni suplir o eliminar 
su deficiente funcionamiento, más bien debe ceñirse a ésta. Desde este punto 
de vista, se advierte que la cuestión radica en reflexionar bajo qué sistema de-
seamos que se administre justicia.

Ahora bien, el punto de partida para obtener justicia es el acceso a ésta que 
se materializa con el inicio de un proceso. Tanto entablarlo como tramitarlo 
hace necesario emprender una actividad, que puede ser realizada por cual-
quiera de las partes o por el juez. Los diferentes sistemas de enjuiciamiento 
presentan criterios antagónicos respecto de a quién corresponde el impulso 
procesal. Existen básicamente dos sistemas de enjuiciamiento: el adversarial 
y el inquisitivo. Nuestra ley procesal vigente para litigación civil y comercial 
adopta el último.

Si bien existen autores que refieren a un sistema mixto, consideramos que 
ambos sistemas presentan diferencias irreconciliables y no vemos cómo sería 
posible fusionarlos en un tercero con características de ambos.

En tal sentido, el sistema adversarial separa la determinación de los hechos 
de la aplicación del derecho y parte de la premisa de que el proceso es un 

12 Calvinho, G (15/07/2019) Disidencia al Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, http://gustavocalvinho.blogspot.com/2019/07/anteproyecto-de-cpccn-justi-
cia-2020.html.
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diálogo entre dos partes asimétricas y contradictorias (adversarios) que deba-
ten en pie de igualdad frente a un tercero imparcial e independiente. En este 
esquema el impulso procesal se posiciona en cabeza de las partes. En cambio, 
el sistema inquisitivo se construye a partir del poder del juez que tendrá fa-
cultades para actuar de oficio, porque es el juez quien investiga los hechos En 
el modelo inquisitivo no existe un diálogo, sino la confirmación por parte de 
juez de aquello que los autores denominan “verdad material”.13

Definir qué significa la expresión “verdad material” requiere un análisis 
epistemológico que excede el marco de esta ponencia. No obstante, la cuestión 
nos conduce a plantearnos el rol del juez en el proceso. En una primera apro-
ximación al tema, afirmaremos que los alcances de la actuación del juez en el 
proceso están relacionados con el modelo de enjuiciamiento que se adopte. La 
discusión sobre el rol del juez encuentra, además, argumentos en dos posicio-
nes opuestas entre las diversas corrientes de pensamiento del derecho procesal 
que se definen como garantismo procesal y activismo judicial.

El activismo judicial promueve la figura del juez con amplias facultades 
para actuar de oficio, incluso en lo que a la práctica de la prueba se refiere. Por 
el contrario, el garantismo se funda en el respeto de las garantías constitucio-
nales y en el proceso como la garantía primordial que necesariamente conlleva 
el derecho de las partes a ser juzgadas por un juez imparcial.14

Con fundamento en la garantía de inviolabilidad del proceso reconocida 
en el art. 18 de la Constitución Nacional, sostenemos que la actividad confir-
matoria de los hechos necesitados de prueba es una prerrogativa de las partes. 
Cuando el juez se inmiscuye en ella de oficio, en los hechos, se conduce como 
una parte. Ello porque para probar debe tenerse una idea preconcebida de 
cómo sucedió el hecho que se está tratando de probar y cuál es el propósito de 
acreditarlo. Ordenar prueba de oficio, coloca al magistrado en la posición de 
incurrir en prejuzgamiento.

13 Alvarado Velloso, A. (2009) Sistema Procesal: Garantía de la Libertad, Tomos I y II Rubinzal 
Culzoni, Santa Fe, Argentina.
14 El garantismo procesal concibe al rol del juez a partir de la idea de imparcialidad e inde-
pendencia. Pero además de imparcialidad, se puede introducir un tercer concepto definido en 
tanto el juez no puede asumir el rol de parte, ni ejercer actos procesales que son privativos de 
las partes. Así las partes practican las pruebas, mientras que el juez las valora. En cierta forma, 
podemos hablar de la “impartialidad” del juzgador. Para los garantista, la igualdad procesal es 
absoluta. El concepto de “impartialidad” fue acuñado por el profesor Alvarado Velloso, quien 
al respecto explica que los jueces no deben conducirse como las partes, ni desarrollar funcio-
nes que son privativas de las partes. Cfr. Alvarado Velloso, A (2003) El debido Proceso de la 
Garantía Constitucional, Ed. ZEUS, Rosario, Argentina.
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De la descripción precedente se advierte que ambos sistemas presentan 
diferencias irreconciliables. La distinción entre los dos modelos se aprecia más 
nítidamente en el rol del juez. En el sistema adversarial, el Juez debe preservar 
su imparcialidad a toda costa, para lo cual la regla de oro es no inmiscuirse 
de oficio en la práctica de prueba, ni actuar de oficio en modo alguno. La 
cuestión adquiere lógica cuando se advierte que tal sistema preservó los rasgos 
distintivos del procedimiento romano clásico -que de acuerdo con el criterio 
de Cicerón-, separaba la determinación sobre los hechos de la decisión sobre 
el derecho para administrar justicia tanto civil como penal.

Esta distinción desapareció bajo la legislación codificada por Justiniano, a 
la que escaparon los países del common law. Por contraste, la “influencia Jus-
tiniana” dominó el desarrollo de la justicia en Europa continental que alcanzó 
su apogeo bajo la egida de la “Inquisición” española. El resultado se tradujo en 
un proceso frecuentemente abusado y muchas veces inexistente. Al no separar 
la determinación de los hechos de la aplicación del derecho, el sistema inqui-
sitivo que tiende al intervencionismo judicial.

Bajo el rótulo de la búsqueda de la verdad material u objetiva, el modelo 
inquisitivo favorece la concentración de poder en la figura del Juez. En cambio, 
el sistema adversarial adopta una perspectiva diametralmente diferente, pues re-
conoce a las partes un rol decisivo. Estas diferencias no son irrelevantes e inciden 
en la conformación de las reglas y características probatorias de cada sistema.

Se advierte que el rol que el juez desempeña durante el trámite del proceso 
en el sistema adversarial difícilmente pueda ser reemplazado por un programa 
de IA, que en base a algoritmos determina probabilidades o recolecta datos. 
Distinta es la realidad en el sistema inquisitivo, donde al existir muchos pasos 
burocráticos tal vez su función durante el proceso pueda ser desempeñada por 
un programa de IA.

En ningún sistema de enjuiciamiento, el juez puede ser reemplazado por 
un programa que mediante algoritmos decida el caso. El dictado de sentencias 
es el ejercicio de la función jurisdicción, la tarea para la que juez fue designado 
en el cargo. Al hacerlo requiere estar familiarizado con el razonamiento jurí-
dico y contextualizarlo con las posibles soluciones jurídicas en infinitas com-
binaciones de circunstancias. Es decir, debe interpretar el derecho y valorar la 
prueba, recurriendo no sólo a la prueba directa, sino también a los indicios y 
presunciones, a las máximas de la experiencia. El sistema de la sana crítica que 
se utiliza en los juicios no penales para meritar la prueba combina el razona-
miento jurídico con valoraciones morales y éticas que confieren legitimidad a 
la decisión jurisdiccional.15

15 McCarty, L. Thorne (1976-1977) ‘Reflections on Taxman: An Experiment in Artificial 
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III.3 Límites a la AI y a las Nuevas Herramientas Tecnológicas
Es claro que nos dirigimos hacia un mundo mucho más digital y tecnoló-

gico. Ello tendrá su correlato en la administración de justicia donde ya se vis-
lumbra la incorporación de las nuevas tecnologías, y en particular la IA, tanto 
para gestionar procesos o partes de ellos como para resolver casos sencillos.

Existe una creciente demanda por el uso de la tecnología en el ámbito ju-
dicial. Jueces y abogados entienden que el potencial de la tecnología que bien 
implementado permitirá incrementar la eficiencia y la calidad del servicio de 
justicia.

La aplicación judicial de la IA en litigios abarca múltiples propósitos que 
incluyen -pero no se limitan a- la justicia predictiva, las herramientas para 
comparar y/o revisar documentos, realizar búsquedas de precedentes, la trans-
cripción de audiencias.16

En el mediano plazo, la incorporación de programas de IA derivará en que 
muchos litigios sencillos podrán ser resueltos sin necesidad de la interacción 
presencial en un espacio físico público. Esta no es un proyección inverosímil o 
futurista. Primero, existe el antecedente del sistema Prometea en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires que permite predecir la solución en casos sencillos. A 
ello se agrega que en la actualidad la solución de controversias entre vendedores 
y consumidores en Amazon, EBay o Mercado Libre son realizadas utilizando 
programas de AI.17 Es esperable que la utilización de la IA para la resolución 
de casos sencillos descomprima el trabajo en tribunales y que los magistrados, 
funcionarios y empleados puedan abocarse a la solución de casos complejos.

Parecería que la diferencia entre casos sencillos y complejos resulta crucial 
para definir los usos y aplicaciones judiciales que potencialmente podrían atri-

Intelligence and Legal Reasoning¨, 90 Harv. L. Rev. 837, https://heinonline.org/HOL/
LandingPage?handle=hein.journals/hlr90&div=51&id=&page=.
16 Es cierto que la automatización de tales tareas y de otras rituales -que tradicionalmente son 
realizadas por funcionarios y empleados judiciales, quienes les dedican largas horas- podría 
traducirse en una reducción en la cantidad del personal judicial. Sin embargo, posibilitará que 
los agentes judiciales en tareas más complejas y productivas.
17 Ello es razonable en la medida que sería desproporcionado el costo recurrir a un abogado 
para que nos represente ante los tribunales por una controversia derivada -por ejemplo- de la 
compra de unos audífonos inalámbricos. Siendo así es aceptable que formas similares de AI 
puedan en el futuro ser empleados para resolver los casos sencillos y de menor cuantía. La re-
solución de controversias mediante sistema de AI por compraventas realizadas en plataformas 
virtuales en el presente, parece indicar probable que en el futuro cercano, la mayoría de las des-
aveniencias relativas al consumo podrían ser resueltas utilizando esa tecnología. Similarmente, 
podría suceder con los juicios ejecutivos o al menos con el trámite de éstos. En este sentido, 
cabe destacar que su trámite es bastante automático y las defensas son las mismas. Eso los trans-
forma -siempre hablando en general- en casos sencillos.
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buirse a la IA. En este punto el legislador deberá evaluar las características y 
naturaleza de estos.

Trazar la línea entre casos complejos y sencillos es un interrogante sustan-
cial y reviste cierta dificultad desde que podrían emplearse criterios disímiles 
para realizar esa categorización. Así podría considerarse el monto de la con-
troversia; pero lo cierto este sólo elemento sería insuficiente para determinar 
la complejidad del caso. En este sentido, existen casos que carecen de monto 
pero que involucran cuestiones de razonamiento jurídico relevante.

Tal vez tal sencillez o complejidad estén dadas por la valoración de la prue-
ba. Si sólo debo comparar documentos o asientos contables o simplemente 
verificar la ausencia de ellos para confirmar la existencia o inexistencia de un 
pago; parecería que la cuestión es sencilla. Si se debe verificar el cumplimiento 
de ciertos requisitos para determinar la validez de un documento, también 
parecería que estamos frente a una cuestión sencilla. Pero cuando debemos 
utilizar prueba indirecta y valorarla el procedimiento ya no es tan sencillo y 
puede que requiera considerar máximas de la experiencia, aplicar la sala crítica 
o evaluar una duda razonable.

Las precedentes son cuestiones que los algoritmos no tendrán la factibi-
lidad de valorar. Desde este punto de vista podemos estipular como criterio 
para determinar cuando estamos en presencia de un caso complejo, la circuns-
tancia de que su decisión involucre consideraciones más allá de una simple 
comparación de documentos o de hechos contra los enunciados legales.

No debe soslayarse que la legitimidad de las instituciones judiciales se sus-
tenta en gran medida sobre su autoridad ética y moral. Los tribunales deten-
tan autoridad moral porque consideran al individuo, analizan las preocupa-
ciones individuales, evalúan la perspectiva moral de las personas humanas, sus 
creencias, ambiciones, emociones y su conciencia social. Los programas de 
computación carecen de la subjetividad de las personas humanas, es cierto que 
por esa razón su utilización -en un principio-eliminaría los sesgos cognitivos.18 
No obstante, no es menos cierto que tales herramientas carecen de considera-
ciones éticas y/o morales y, carecen de criterio para analizar los sentimientos, 
proyectos, ambiciones de los individuos.19

18 Cáceres, E. (2005) “Inteligencia Artificial, Derecho y E-Justicia (El Proyecto IIJ-CONACYT)”, 
Ponencia expuesta en versión inglesa en la International Interdisciplinary Conference on 
Globalisation and Sustainable Good Governance: Opportunities and Challenges, organizado 
por el Campus Law Centre, Faculty of Law, University of New Delhi, del 18 al 21 de marzo del 
2005, http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v39n116/v39n116a12.pdf.
19 Sourdin, Tania (2018) “Judge v. Robot: Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making”, 
41 U.N.S.W.L.J.1114, https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/swa-
les41&div=48&id=&page=.
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Por ende, es imposible que apliquen las máximas de la experiencia al va-
lorar la prueba o puedan utilizar la sana crítica, pues como ya señalamos, la 
AI funciona mediante algoritmos que consisten en parámetros estadísticos. 
En este sentido, la decisión de los casos realizada mediante IA, pondría de 
manifiesto la brecha entre la solución algorítmica de los cosos en contraste 
con el razonamiento la ley a la luz de las concepciones humanas de justicia y 
moral.20

En cualquier caso, la lA podría ser utilizada como una herramienta de 
soporte -por ejemplo- a los fines de realizar búsqueda de precedentes dictados 
en casos similares; editar la ortografía y gramática de los documentos; realizar 
notificaciones; redactar despachos de mero trámite que acusen la recepción de 
presentaciones en la causa; comparar documentos y revisarlos, y cualquier otra 
tarea de apoyo que sea indispensable para realizar la función jurisdiccional.

Reflexiones Finales

La incorporación de herramientas de IA y nuevas tecnologías Deberá ser 
realizado con responsabilidad, respeto por los derechos fundamentales en lí-
nea con lo dispuesto en la ley y la Convención sobre Protección de Datos 
Personales y ceñirse a los criterios de transparencia e imparcialidad.21

Sin embargo, señalamos que aunque necesario será insuficiente para lograr 
una mejora y modernización de la administración de justicia, que requiere 
una revisión profunda del sistema de enjuiciamiento para modificar las reglas 
y normas que rigen el proceso. 22
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Sistema ApremIA
La Inteligencia Artificial aplicada a los juicios de apremio

Carlos Martín Aznar

Abogado especialista en Tributación Local
UNLP – UNTREF

Abstract

El sistema judicial actual responde a patrones y formas de trabajo muy 
arraigadas, girando en torno del expediente físico, estructurado como un íter o 
suceso de documentos con un orden determinado. En la mente de un aboga-
do, un juez, secretario o cualquier persona que habita un tribunal, el proceso 
es un expediente de papel, con carátula, fojas, cosido con hilo, hasta con un 
aroma característico.

Los avances tecnológicos que fueron implementados en los distintos fueros 
y jurisdicciones, lo hicieron imitando o reproduciendo esa lógica del expe-
diente físico en uno digital, muchas veces conviviendo ambos formatos.

Por otra parte, es innegable el avance de la Inteligencia Artificial en la vida 
en sociedad y por supuesto, la justicia no es la excepción a esa disrupción.

Ahora bien, es necesario un cambio rotundo de mentalidad y estructuras 
para comenzar –por etapas- la implementación de estas nuevas tecnologías en 
los sistemas judiciales. Donde mejor puede aplicarse, es en aquellos juicios 
tendientes al recupero del crédito fiscal, para hacerlo en el menor tiempo y 
costo posible y con una mayor efectividad.

La automatización del proceso de apremio no solo permitirá reducir los 
costos, sino que desligará a los operarios judiciales de realizar tareas repetitivas 
y mecánicas para concentrarse en asuntos que requieran mayor complejidad 
y estudio.

El beneficio entonces es múltiple, no sólo económico y en la faz laboral, 
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es decir con operadores con tareas más atractivas, sino que también mejora el 
servicio al reducir errores, mejorar la rapidez y la efectividad, pudiendo a su 
vez aumentar el volumen de casos sin colapsar.

Este sistema así diseñado, implica al largo plazo, la prevención del ciudada-
no de “olvidarse” de pagar los impuestos, cambiando de esta forma la cultura 
tributaria.

En el presente trabajo voy a desarrollar, sin perjuicio de redundar, las de-
finiciones y aplicaciones de las distintas formas de Inteligencia Artificial en la 
vida cotidiana. Luego intentaré describir el sistema judicial analógico de hace 
unos años y confrontarlo con el sistema digital actual. Por último, dibujaré el 
futuro del juicio de apremio en un sistema llamado “apremIA”, en el cual se 
incorporan en esta clase de juicios ejecutivos las innovaciones que nos brinda 
la Inteligencia Artificial.

I. Introducción

En el año 1915 el Dr. Salvador de la Colina se oponía al uso de la máquina 
de escribir alegando: “Todas las actuaciones judiciales, –y no solamente los escritos– 
deben redactarse con caracteres manuscritos y con tinta negra porque la escritura 
a máquina se presta a adulteraciones y sustituciones, aparte de que su tinta no es 
indeleble y desaparece por la sola acción del tiempo”1

La misma obstinación y resistencia, reaparece un siglo después, cuando 
intentamos incorporar novedosas herramientas al ámbito judicial.

El juicio de apremio, que se caracteriza por ser un proceso sencillo, con 
tareas fácilmente automatizables, no logra modernizarse sino a través de pe-
queños avances tendientes en la digitalización imitando el viejo proceso eje-
cutorio.

Estamos muy lejos de poder incluir un chatbot de mesa de entradas, o 
realizar providencias automáticas, poseer datos estructurados, lograr una ar-
monización de criterios, o bien dictar sentencias dictadas por un ordenador 
con aprendizaje automático.

Sin embargo, tal como proponemos, se puede avanzar por capas, introdu-
ciendo los diversos enfoques de la Inteligencia Artificial, para que los juzgados 
sean más contenciosos administrativos y menos burócratas de los apremios.

1 Martínez Elhelou, Mariano, La resistencia a las innovaciones tecnológicas y la vulnerabilidad 
de los abogados mayores
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II. El juicio de apremio

Ante la necesidad inmediata de obtener la satisfacción de las rentas públi-
cas, las legislaciones instrumentan una vía más rápida y expeditiva que otros 
procesos judiciales, llamado juicio de apremio o ejecución fiscal, trámite que 
posee notables diferencias en relación a otros regímenes ejecutivos, tales como 
un marco de conocimiento acotado para el juez, plazos abreviados, excepcio-
nes limitadas, menos vías recursivas, menos requisitos para otorgar medidas 
cautelares, entre tantas otras. Tal como expone la doctrina especializada2, para 
mantener la cobertura de las prestaciones indispensables a cargo del Estado, 
hacen que se simplifiquen los trámites procesales, y que ciertas cuestiones que 
exceden el estrecho marco de la ejecución, se ventilen en un juicio ordinario y 
de conocimiento amplio posterior.

Por lo tanto, en principio podemos decir que la ejecución fiscal es un re-
medio expeditivo, rápido, con limitaciones para oponer defensas, excepciones 
y recursos, en la cual no pueden someterse a discusión la causa u origen de la 
obligación. Salvo en un proceso ordinario posterior, esto es, que el contribu-
yente pague la deuda y luego repita -solve et repete-, contando en este ámbito 
con todas las defensas y excepciones vedadas en el marco del proceso del apre-
mio. Este enunciado general, no es tan rígido, toda vez que sí puede discutirse 
la causa no siempre pagando y repitiendo.

En la faz adjetiva, el apremio es un proceso de ejecución, porque su activi-
dad procesal está destinada a la coacción sobre el patrimonio del deudor, tole-
rando que éste produzca limitadamente ciertos hechos y pruebas. Se prescinde 
de la etapa de información respecto de los hechos y se reduce el conocimiento 
a un título que sirve para proceder en forma más o menos inmediata a satisfa-
cer la pretensión del acreedor3.

En la provincia de Buenos Aires, la ley que regula el cobro coactivo de 
tributos es la número 13.406, cuyo artículo 1º define el ámbito de aplicación: 
“El cobro judicial de los créditos fiscales por tributos, sus accesorios y sus multas de 
la Provincia o municipalidades contra sus deudores y responsables, se hará por el 
procedimiento de apremio establecido en la presente Ley.” Como vemos, excluye 
situaciones fiscales no tributarias (V.gr. multa impuesta por transporte o por 
la Dirección Provincial de Comercio), que transitan por las disposiciones del 
Decreto Ley 9122/78 no derogado. Si bien en esencia ambos regímenes son 
parecidos, tienen diferencias en plazos, notificaciones, el carácter del domici-

2 Eduardo A. Fernández “El apremio, su normativa procesal” Ed. Scotti
3 Carlos María Folco: “Ejecuciones Fiscales” 3ra edición actualizada y ampliada. Ed. Thomson 
Reuters La Ley
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lio, competencia, que pueden tener consecuencias muy gravosas4.
Ahora bien, el objeto de este proceso judicial es la pretensión fiscal definida 

como el acto en cuya virtud el Fisco, legitimado por una ley especial, reclama 
ante el órgano judicial y frente al sujeto pasivo, el cumplimiento forzoso de 
una obligación de dar una suma de dinero, documentada en el título enume-
rado por la ley. A su vez, la causa de la pretensión fiscal es la existencia de un 
título ejecutivo enumerado en el art. 2 de la ley 13.406 de apremios referida.

Esta ley del año 2005 tuvo diversas modificaciones tendientes a incor-
porar diversos avances tecnológicos, principalmente basados la notificación 
electrónica.

III. Procedimiento analógico y digital

El procedimiento que llamamos analógico en contraposición al digital, se 
basa en la formación de expedientes físicos de papel en los cuales intervienen 
las distintas partes del proceso y sus auxiliares, como otros organismos públi-
cos o privados.

Tiene un orden cronológico, foliado, ordenado, que se alterna entre reque-
rimiento de las partes y despachos del juzgado. Con notas escritas a mano por 
parte del abogado o del juzgado–por ejemplo al observar o retirar un oficio- y 
con registros por fuera del mismo –envíos o recepción de documentación a la 
oficina de notificaciones, libro de notas, etc.- que lo complementan.

El expediente digital, es la mejor representación posible de ese expediente 
en papel, en un servidor web determinado. Es un listado de escritos y despa-
chos, con orden cronológico inverso empezando por el más nuevo, donde se 
pueden visualizar los pedidos de los letrados y los despachos judiciales, y se 
suben escaneada –en PDF- la documentación que quieran agregar las partes 
o las oficinas públicas o privadas. Asimismo, algunos juzgados digitalizan y 
suben la restante documentación.

Las presentaciones en la actualidad se formalizan mediante el Sistema de 
Presentaciones y Notificaciones Digitales, cuyo reglamento fue aprobado por 
la Suprema Corte de Justicia mediante el Acuerdo 3886/18.

Estas innovaciones informáticas, no hicieron otra cosa que reproducir in-
cómodamente un expediente en papel en archivos PDF, haciendo una simple 
despapelización, pero siguiendo con la estructura analógica.

Es preciso cómo lo refiere Quadri5, en el sentido que es esencial pensar 

4 Miguel Oroz. “El juicio de apremio y la ley aplicable” Enfoques tributarios 19/2/2017.
5 Quadri, Gabriel H. EXPEDIENTE DIGITAL EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA 
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cómo hacemos para informatizar el proceso y no solamente cómo hacemos 
para digitalizar el expediente.

“Las principales experiencias que se ven en la Justicia tienen que ver con expediente 
electrónico, firma digital o electrónica, notificaciones electrónicas, videoaudiencias, 
etcétera. Se trata de innovaciones basadas en tecnologías que tienen más de 10 o 15 
años. No obstante, ello comienza a asomar en nuestro ámbito experiencias que ya 
llevan algunos años en Inglaterra o Estados Unidos, como los sistemas expertos y de 
inteligencia artificial, que funcionan como apoyo a la toma de decisiones de los 
magistrados.”6

Para adecuar sistemas expertos, el primer paso es no pensar en analógico. 
Cuando se inventó el auto en reemplazo del caballo, no se hizo a aquel con 
cuatro patas sino con ruedas y motor. Por ello, comparto la idea de no forzar 
la implementación en espejo de los principios clásicos del proceso de papel 
para el proceso electrónico, porque ello es absolutamente inadecuado y lleva a 
desperdiciar una oportunidad única de mejorar el Servicio de Justicia.

La existencia en forma paralela y simultánea, de un expediente papel y un 
expediente digital, donde se discutan cuál es el preferente ante alguna asime-
tría, coexistiendo y replicando trabajos, en donde primero se imprime y luego 
se lo convierte a PDF, tal como ocurre en la actualidad, demuestra que todavía 
pensamos o nos estructuramos en analógico.

IV. Sistema heterogéneo actual. Necesidad inminente de 
unificación y armonización

Cada juez tiene su propio manual, su metodología, su historia, su orien-
tación. Haciendo una recorrida por algunos de los criterios de los juzgados 
contenciosos de distintos Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos 
Aires, pude observar que se presentaban diversas combinaciones como forma 
de instrumentación y trámite del juicio de apremio.

AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Suplemento Derecho, 
Innovación y Tecnología. Febrero 2020
6 https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/la-inteligencia-artificial-obliga-a-nuevas- 
formasde-abogacia/
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Formulario con anexo 
de datos Subido como texto Papel Digital

Demanda como texto Escaneado Escaneado Digital

Demanda como texto Papel Papel Papel

Demanda escaneada y 
subida como texto Subido como texto Papel Escaneado

Como podrá advertirse, la falta de armonización y uniformidad es eviden-
te. Se agrega que cada juzgado tiene sus modelos de oficios y mandamientos, 
con inclusión de textos diversos, sólo disponible –generalmente- en el corcho 
de la pared de la mesa de entradas.

Esto obviamente que dificulta a recopilar datos estadísticos, analizar inte-
gral y comparativamente, proponer mejoras uniformes, etc.

V. Inteligencia Artificial

La aplicación de diversas propiedades intelectuales de los humanos a objetos es 
antigua, tan así que puede ser encontrada en complejas automatizaciones de tareas 
en las civilizaciones egipcias. Sin embargo, con el surgimiento del pensamiento 
lógico y la creación de dispositivos capaces de simbolizar razonamientos, se empezó 
a desarrollar esta idea de emular la inteligencia humana.

En 1950, Alan Turing7 proponía una prueba que permitía identificar si una 
máquina era o no inteligente. Un ser humano se comunicaría a través de una 
terminal informática con una entidad en una habitación contigua que podía ser 
o no humana. Si tras una conversación la persona no era capaz de distinguir si 
la persona de la otra habitación era o no humana, sería considerada inteligente.

En el año 1956, nació el campo de estudio basado en lo que llamamos Inteli-
gencia Artificial de la mano de Marvin Minsky y John McCarthy, estableciendo 
las bases para crear dispositivos inteligentes.

Hoy en día, nos hallamos rodeados de sistemas, aplicaciones y objetos que 
utilizan herramientas o subdisciplinas de Inteligencia Artificial (IA en adelan-
te), tal como Google Assistant “Ok Google” o “Siri” con los cuales se puede 
“conversar”, chatbots para atención al público o cliente que tienen aprendizaje 
automático, los reconocimientos faciales a través de imágenes, los filtros de 

7 Alan Turing “Computing machinery and intelligence” 1950 https://www.csee.umbc.edu/
courses/471/papers/turing.pdf
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SPAM, el asistente de conducción de los mapas como Google Maps o Waze, 
los algoritmos que utiliza Netflix o Amazon para recomendar series o bienes, 
entre tantos otros.

VI. Inteligencia Artificial y Big Data

Estos sistemas de IA utilizan ordenadores, algoritmos y diversas técnicas 
para procesar la información y resolver problemas o tomar decisiones que an-
tes sólo podían ser realizadas por nuestros cerebros. A fin de cuentas, así como 
el cerebro extrae, selecciona, recorta y organiza la información disponible para 
tomar decisiones, la inteligencia artificial hace lo mismo, pero con otros mé-
todos y a otra velocidad.8

Por otra parte Big Data es el conjunto de tecnologías que hacen posible la 
recogida, procesamiento y análisis de volúmenes masivos de datos, y también 
la visualización de los resultados. El propósito es convertir la información 
hallada en esos grandes conjuntos de datos en algo útil como estadísticas, 
patrones de comportamiento, análisis de rendimiento, etc.9

Se aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o 
analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Además del gran 
volumen de información, hay una gran variedad de datos que pueden ser 
representados de diversas maneras. Se caracterizan por sus famosas tres “V”: 
volumen de datos, velocidad de creación y variedad.

VII. Ejemplos de Inteligencia Artificial y Big Data en el 
ámbito del derecho

Desde hace algunos años, se han desarrollado diversos enfoques de IA en 
al ámbito del derecho. Modria10, del tipo ODR –Online Dipute Resolution-, 
mediante el cual la plataforma guía a la persona durante el reclamo, brindán-
dole una solución al conflicto planteado. Si el usuario continúa disconforme, 

8 Bostrom, Nick, “Superinteligencia”, Ed. Tell, España, 2016, 2ª ed.
9 Big data. El poder de los datos https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/ 
42758/Publicaci%C3%B3n+Big+data/cc4bd4e9-8c9b-4052-8814-ccbd48324147
10 Este sistema usado por PayPal y eBay para resolver reclamos de usuarios, también es utilizado 
en Holanda a fin de llegar a acuerdos de disolución de sociedad conyugal y divorcio donde va 
guiando a las parejas y emite un informe, en caso de estar de acuerdo, recién pasa por el abogado 
para su revisión.
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se pasa a una segunda instancia donde interviene un mediador. Rocketlawyer 
es una plataforma que permite confeccionar documentos y contratos a través 
de modelos y una guía, conforme las indicaciones que introduzca el usuario 
en el formulario correspondiente.

LexMachina pronostica la probabilidad de que una patente sea aprobada, 
analizando millones de antecedentes en un poco tiempo con Big Data. El sof-
tware de LawGeex compara los contratos entrantes con un conjunto de están-
dares que pueden ser preestablecidos por el usuario e identifica cláusulas que 
podrían necesitar modificaciones antes de que se pueda aprobar el contrato.

En el ámbito local, PROMETEA, combina detección inteligente, predic-
ción, asistencia inteligente y automatización. Agiliza y optimiza exponencial-
mente procesos burocráticos para mejorar los derechos de la ciudadanía. Posee 
un sistema de pantalla única e integrada, para combinar automatización de 
diversas tareas, asistencia digital para obtener información relevante y, por 
último, elabora documentos de forma íntegra, que también pueden ser pro-
ducto de una predicción11.

VIII. Evolución tecnológica en el juicio de apremio

A modo de historia, cabe recordar que allá por los años 2000, la Fisca-
lía de Estado les entregaba a sus apoderados fiscales un diskette de 3 ½ con 
muy pocos datos, de los juicios a iniciar y reseñas mínimas de los contribu-
yentes demandados. Los mandatarios tenían que descargar esa información 
en su ordenador, completar los datos de radicación y los avances del juicio 
y llevar nuevamente dicho diskette nuevamente a la Fiscalía. Si un contri-
buyente demandado abonaba la deuda, se armaba un expediente papel para 
que la administración (Rentas) indique si efectivamente había registrado el 
pago –en papel, por supuesto- y le daba la autorización para el levantamiento 
de cautelares que tramitaban en oficio papel. Repárese entonces la cantidad 
de tiempo consumido en los viajes con documentación física, la confección 
mecanográfica de escritos, fotocopias, autorizaciones, corrección de errores en 
observaciones, confección de boletas de pagos manuscritas por triplicado, etc.

El expediente judicial, con múltiples copias en papel, fotocopia de todo 
varias veces, oficios, cédulas y mandamientos en papel a confronte, muy poca 
información en la Mesa Virtual y sin canales de comunicación que no sean el 
fax y el correo papel.

11 https://ialab.com.ar/prometea/
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Con la emisión masiva de títulos ejecutivos en el año 2007, el sistema 
judicial colapsó, tal así que entre la interposición de la demanda y el primer 
despacho pasaban más de seis meses. El trámite “expedito” del apremio queda-
ba desfigurado, al no poder gestionar la demanda (como mercado y no como 
acto procesal), sin procesos automatizados, con escasa tecnología, amén del 
personal disponible.

Dichos procesos vetustos, aún mantienen vigencia en muchos juzgados y 
en la administración, prevaleciendo el papel, la desconexión de información y 
de dependencias, la heterogeneidad de sistemas, la poca capacidad para incor-
porar datos a un expediente digital –solamente PDF, no así audios, archivos 
Excel, fotos de calidad, mapas, etc-.

Al digitalizarse e informatizarse dichos circuitos, tanto la administración, 
como los mandatarios y los empleados judiciales, recuperan el tiempo usado 
en tareas repetitivas, para que pueden dedicarse a más casos o situaciones –
como dijimos- más complejas12.

No solamente me refiero a un expediente digital, en contraposición al ex-
pediente papel o analógico, que muchas veces aquel es una colección de do-
cumentos mal escaneados en PDF, dados vueltas, sin lectura de datos. Si bien, 
implica un avance en la despapelización, no es un expediente inteligente.

IX. Primera capa de innovación: automatización

Tal como está presentado el sistema judicial actual, es imprescindible mapear 
los procesos, y automatizar mediante sistemas expertos las tareas más sencillas, 
lineales y repetitivas, automatizando las tareas de los litigantes y de los juzgados. 
Es el primer paso necesario, indispensable y previo, sin el cual sería irrazonable 
introducir otras mejoras como el Machine Learning o PNL.

Esta automatización es posible, porque se puede pensar a cualquier có-
digo o ley procesal como un algoritmo13. Es decir, que se puede programar 
siguiendo reglas concretas. Comúnmente se define al mismo como unas listas 
de instrucciones para resolver un cálculo o un problema abstracto, es decir, 
que un número finito de pasos convierten los datos de un problema (entrada) 
en una solución (salida).

12 Ampliar en CEVASCO, Luis J. - CORVALÁN, Juan Gustavo, “¿Desempleo tecnológico? El 
impacto de la inteligencia artificial y la robótica en el trabajo”
13 Gil, Gabriela Fernanda, La Inteligencia predictiva como herramienta de eficacia en la gestión 
judicial.
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En el juicio de apremio, el primer paso es automatizar los documentos 
mediante el uso de la referida IA. Ello implica que los algoritmos conectan 
datos e información con documentos de manera automática. Es un generador 
automático de documentos que reduce errores, acelera exponencialmente su 
confección.

Para hacer una demanda, se obtienen los datos de los títulos ejecutivos 
digitales. El apoderado tiene que transcribir o copiar y pegar, de una pantalla 
a la otra, entre 15 a 20 datos (nombre y apellido, DNI, CUIT, periodos, Im-
puesto, número de expediente, etc).

Luego, de la misma forma, una vez autorizado por el juzgado, confecciona 
el oficio y el mandamiento de intimación de pago -según el juzgado puede 
variar como vimos-, con lo cual vuelve a copiar y pegar los mismos datos.

Un sistema automático implica que, con un mínimo de intervención, se 
genere automáticamente el documento, reduciendo errores y tiempos.

Una vez desarrollado ese sistema, puede agregarse predicciones, con devo-
luciones del juzgado, para que aquel aprenda e incorpore nuevos requerimien-
tos y lo comunique a todos los apoderados.

Insistimos que estas capas de innovación no pretenden bajo ningún punto 
de vista sustituir la labor humana, sino optimizar, simplificar y maximizar los 
recursos.

Se puede ampliar al juzgado al momento de dictar el primer despacho o 
la sentencia, o bien cuando se confeccionan por secretaría los oficios, cédulas 
y mandamientos, disminuyendo sensiblemente los errores y aumentando la 
capacidad de los empleados judiciales para avocarse expedientes en los cuales 
hay que examinar prueba, argumentar y demás cuestiones que hoy parecen 
imposibles para la inteligencia artificial (solo por ahora).

Además de la automatización en la confección de documentos, puede uti-
lizarse la IA en el desarrollo de predicción de criterios judiciales por departa-
mento judicial en los distintos aspectos del apremio, tomando ciertos patrones 
y elaborando un árbol o red de decisión.

Como vemos, en pocos segundos o minutos, los sistemas de Inteligencia 
Artificial permiten automatizar tareas y resolver cuestiones que antes reque-
rían múltiples pasos, procedimientos y fases14.

14 Juan Gustavo Corvalán “Prometea. Inteligencia Artificial para transformar Organizaciones 
Públicas.” Ed. Astrea.
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X. Acciones de cobranza con apremIA

“Los tiburones blancos no lanzan sus ataques de forma aleatoria, sino que 
adoptan estrategias precisas desde lugares que eligen a propósito. Todo parece 
indicar que escogen sus bases de operaciones tras comprobar que se trata de 
una zona desde la que es fácil acceder a sus presas. Conforme maduran y se ha-
cen mayores, van descubriendo los mejores lugares desde los que pueden cazar 
con éxito. Asimismo, persiguen a la presa incansablemente hasta obtenerla.”

Quien haya visto la legendaria película recuerda este tipo de tiburón blan-
co, pero lo importante de la descripción efectuada por Steven Le Comber de 
la Universidad de Londres es que este animal adopta una estrategia precisa 
para cazar. Formula una idea anticipada y premeditada, para tomar luego las 
mejores medidas al momento de su operación.

Si bien puede resultar un poco fanática la analogía, la idea central para la 
cobranza es idear una herramienta o un método, que permita tener una estra-
tegia efectiva para el recupero del crédito.

El transcurso del tiempo actúa en desmedro de la efectiva percepción de 
la deuda fiscal reclamada en los juicios de apremio. En primer lugar, porque 
el contribuyente demandado se va de alguna forma “adaptando” a las diversas 
medidas de cobro realizadas por el fisco reclamante. Asimismo, en virtud de 
las justificadas y elevadas tasas de interés establecidas normativamente en este 
tipo de procesos -y al avanzar las etapas procesales que encarecen el porcen-
taje de honorarios y gastos- al trascurrir un prolongado lapso, la deuda crece 
sustancialmente lo que dificulta al sujeto pasivo cancelar los costos previos 
judiciales para acceder a los planes de pagos.

Es dable recordar, que para acogerse a un plan de pagos o pagar la deuda al 
contado estando en situación judicial, el demandado previamente, como con-
dición sine qua non, debe cancelar o al menos regularizar, los gastos de dicho 
proceso. A medida que avanza la ejecución, los porcentajes de honorarios au-
mentan, los gastos se incrementan, lo que encarece el costo de acceso referido.

Conforme los datos obtenidos en ARBA, la gran parte de los juicios son 
regularizados antes de los 6 meses de iniciados. El efecto que tiene el contribu-
yente en anoticiarse del inicio de un juicio en su contra, el embargo sobre las 
cuentas bancarias, los inconvenientes que ello genera, la recepción del man-
damiento de intimación de pago y embargo, el temor a posibles remates o se-
cuestros, y el bajo costo de acceso al plan, hace que en este periodo la mayoría 
de los casos regularicen su situación fiscal.

Ahora bien, trascurrido ese plazo, la percepción del riesgo por parte del 
sujeto pasivo de la obligación tributaria, no es la misma. Así, por ejemplo, el 
demandado no recibe más comunicaciones judiciales, el embargo financiero 



322

Carlos Martín Aznar

se estabilizó en virtud de haber alcanzado el monto total de la deuda recla-
mada o bien, aquél empieza a operar con otras cuentas o en otra jurisdicción 
no alcanzada por los embargos del art. 14 del Código Fiscal (Ej. C.A.B.A.). 
Pasado ese periodo, el contribuyente “se acostumbró” a dicha situación de 
hecho y se “acomodó” cotidianamente con su situación legal. Probablemente

En ese contexto, sumado al encarecimiento de la deuda y el mencionado 
costo de acceso, hace peligrar la real percepción de la renta por parte del fisco, 
y creando de tal manera juicios al borde de la incobrabilidad.

Si bien existen herramientas legales para mitigar dicho efecto, tales como 
planes de pago con reducción de intereses y medios de ejecución fiscal, la rea-
lidad es que la cobranza efectiva se aplaca.

El expediente judicial llega a la sentencia la cual se notifica en los estrados 
del juzgado (si fue declarado rebelde) y cae la actividad del fisco en la recupe-
ración de la misma, lo que lleva a un “olvido” por parte del deudor.

Asimismo, hay un segundo efecto sicológico, el cual lleva a buscar excusas 
para justificar la renuencia del pago hasta convencerse de las mismas y consi-
derar que el pago del impuesto es injusto en esa situación determinada.

Entonces, frente al indeseable peligro de caer en la incobrabilidad de la deu-
da, se busca proponer diversas estrategias de cobranza para que el deudor en-
tienda, que lo más conveniente es pagar el juicio de apremio que otras deudas.

Asimismo, que dichas herramientas no tengan un alto costo de implemen-
tación, tanto económico como político. Tal el caso de las cajas de seguridad, 
cuya posible apertura hizo aflorar críticas de diversos sectores doctrinarios y 
políticos.

Aumentar la efectividad de la cobranza judicial y que la misma se acerque 
a la infalibilidad hace que se agregue un factor social importante para no des-
cuidarse u olvidarse de pagar la deuda en fecha.

Por lo tanto, la idea principal es que el contribuyente sepa o tenga bien 
presente que frente a la ausencia de satisfacción del tributo, el fisco se lo exigirá 
con todas las herramientas legales que disponga.

Por otra parte, hay que dejar en claro que la clasificación -o también llama-
da carterización- de contribuyentes y su agrupamiento de juicios por CUITs 
es fundamental para elaborar las prácticas a implementar para mejorar la cali-
dad de la cobranza judicial.

Así, no debería tener idéntico tratamiento sujetos con muchos juicios im-
pagos en su calidad de agentes, que aquellos que tienen deuda solamente de 
impuesto automotor o inmobiliario, o bien distinguir entre personas físicas y 
jurídicas, los multipropietarios o los de vivienda única.

Cuando hablamos de herramientas de cobranza, incluimos a las medidas 
cautelares. Si bien, legal y doctrinariamente son medios para garantizar el co-
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bro, en la realidad, no dejan de ser formas de coacción. Quien diga lo contra-
rio, intenta cubrir el sol con las manos.

Realizada esa pequeña digresión, vale recordar que ARBA desde el año 
2006 opera en virtud del art. 14 del Código Fiscal (TO 2011) con un siste-
ma de embargos electrónicos tanto para activos financieros como derechos de 
crédito, siempre que se encuentre iniciado el juicio de apremio, instrumento 
criticado por la doctrina15.

Por otra parte, dentro de las medidas preventivas que llamamos “clásicas”, 
la ley de apremio Nro. 13.406 y el Código Fiscal, autorizan el pedido de 
inhibición general de bienes y embargos por ante los diversos registros de la 
propiedad inmueble y automotor.

Dichas medidas existentes en todos los códigos procesales, si bien pueden 
asegurar eventualmente el cobro de la deuda, su efectividad depende de posibles 
transferencias de dominio de dichos bienes o inscripciones de sucesiones, etc.

Pero la inhibición general de bienes, al momento de la ejecución de senten-
cia, es totalmente ineficaz e infructífera. Quizás nunca una empresa necesite 
comprar o vender un inmueble, pero si negociar millonarios contratos.

Es más, cualquier empresa que decida comprar un inmueble, si se encuen-
tra inhibida no va a concretar la operación en desmedro de la garantía de los 
deudores.

Las citadas leyes, a su vez, autorizan al Juez a dictar medidas con mejores 
efectos, tales como las intervenciones de caja o secuestros de automotores. 
Dichas medidas así dictadas, si bien son de alto impacto, tienen que gozar de 
una buena logística para que sean efectivas.

Las intervenciones pueden ser realizadas por agentes del organismo fiscal, 
lo que atento la distribución territorial del mismo, facilita su operatividad y 
reduce los costos de agentes externos.

Bajo este panorama, el principal problema actual de la cobranza judicial al 
momento de obtener la sentencia de trance y remate en el marco de los proce-
sos de apremios, es decidir qué medidas pedir o solicitar al juez para recuperar 
la deuda reclamada. Es decir, cuál sería para la Fiscalía o el Apoderado Fiscal 
el camino a seguir, a fin de asegurarse en el menor tiempo posible, alcanzar el 
efectivo cobro de la pretensión tributaria incoada.

Y ahí es donde el sistema actual se debilita y no responde. Por ejemplo, en 
una ejecución por Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en donde se trabó una 
inhibición general de bienes y los embargos financieros diligenciados por Arba 
tuvieron resultados negativos, el apoderado deberá investigar si tiene algún 

15 Miguel Oroz “Colección de Derecho Financiero y Tributario. 4ta entrega”. “Las 
cautelares administrativas. Una insistencia indebida”. Librería Editora Platense. ABEF.
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bien a embargar, o automóvil a secuestrar, o si registra ventas a terceros, si actúa 
en otra jurisdicción, si posee activos financieros en otra provincia o CABA, etc.

Dicha investigación requiere del diligenciamiento de múltiples oficios a 
diversas oficinas públicas, con el consiguiente costo y demora que ocasionan.

Entonces, el representante del fisco, no cuenta con la información necesa-
ria, para solicitar en forma rápida la medida coercitiva tendiente a la ejecución 
de la sentencia dictada en el proceso del apremio.

Dicha situación, obviamente produce una morigeración en la fuerza eje-
cutoria de la sentencia al no ubicar bienes económicos de propiedad de los 
contribuyentes o responsables para su realización.

De la misma forma, una deuda de impuesto automotor que no se puede 
ubicar el automóvil o bien el mismo fue robado o dado de baja después de la 
deuda, queda sin garantía.

Siguiendo con la casuística, la ejecución por impuesto inmobiliario cuya 
la deuda es mayor que el valor de realización del bien, o si por el contrario, es 
más caro el trámite de remate que el monto a recuperar.

Dadas estas situaciones, se propicia que mediante las herramientas de IA 
y Big Data se genere un sistema o método de cobranza tendiente a lograr una 
ejecución de sentencia efectiva, que aumente considerablemente la percepción 
del riesgo por parte de los obligados al pago.

El propósito general del sistema es seleccionar la información brindada por 
diversos organismos y agentes, datos de mapas, GPS, Autopistas, entidades 
bancarias, otros fiscos y proporcionar automáticamente la mejor opción de 
cobro para que el ejecutante gestione la medida judicial tendiente al recupero 
del crédito impositivo. Esta técnica es posible conforme las nuevas tecnologías 
de gestión de datos masivos descriptas en el presente.

De tal manera, de acuerdo a los datos de geolocalización, económicos y 
fiscales del contribuyente, el sistema decidirá con un fácil y previamente di-
señado logaritmo de aplicación por categoría y situación de contribuyente, la 
mejor opción para continuar con la cobranza judicial.

Dicha información se obtiene inmediatamente, no debiendo esperar el di-
fícil diligenciamiento judicial de oficios a los diversos organismos privados y 
públicos o a la búsqueda individual de datos.

A su vez, el sistema debe ir aprendiendo y retroalimentándose de consuno 
a cada impuesto, zona, departamento judicial, tiempo de recupero, etc., con-
forme las técnicas de machine learning o aprendizaje automático.

De tal forma entonces, si existe una importante deuda inmobiliaria, y con 
una intervención del 40% de la caja se recupera la deuda en 2 o 3 meses, es 
ampliamente más propicia que un trámite de remate que dura años y tiene un 
elevado costo fiscal y político.
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Asimismo, si una deuda por agentes o de ingresos brutos, que se detectan 
retenciones bancarias en CABA, se embargará rápidamente dicha cuenta me-
diante un oficio Ley 22.172 de extraña jurisdicción.

Si se consigue datos de sucesión abierta, se podrá pedir la inhibición del 
acervo hereditario.

Como tales ejemplos se podrán encontrar otros con la práctica, y con el 
aprendizaje de las ejecuciones, se puede retroalimentar al sistema para que las 
variables y logaritmos de cobranza se mejoren continuamente.

En el sistema actual de cobranza, hay una red en el mar. La inhibición o 
el embargo esperan que pase el pez para atraparlo y recolectar. En cambio, tal 
como el tiburón blanco que busca las mejores opciones para cazar, el sistema 
se basa en brindar la mejor información para que el cobro sea efectivo. El paso 
del tiempo actúa en desmedro de la cobranza, y se pasa de a poco de la moro-
sidad a la incobrabilidad.

En el año 2014, conforme el Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial, pasaron por los peajes en las rutas bonaerenses más de 15 mi-
llones de vehículos. En el Peaje Bs.As – La Plata pasaron en el mismo año, 75 
millones de automóviles. Obviamente que esa suma se repiten muchos autos 
que transitan todos los días.

Por otro lado, que Arba tiene la posibilidad de ubicar cámaras que realizan 
la lectura de patentes por OCR16.

Estos datos en el viaje de ida o al empezar el recambio turístico pueden ser 
tomados por esas cámaras y remitidos al sistema para indicar el tránsito del 
rodado, para estar alerta a la vuelta del mismo.

Así también, informará si asiduamente transita por la autopista Buenos 
Aires – La Plata, en qué franja horaria.

Todos estos datos contribuyen para que se emita una posibilidad cierta de 
circulación de dicho vehículo para cumplir con una eventual orden judicial 
de secuestro.

Puede también ponerse un cartel en el peaje, avisando y recordando al con-
ductor que el dominio registra deuda, y que puede regularizarla. Repárese dicha 
transmisión del riesgo, del todo efectiva porque le llega la información al con-
ductor e insistente –cada vez que pasa por un peaje-. Adicionalmente pueden 
instalarse puntos móviles con tarjeta luego de los peajes para su cobro voluntario.

16 En la actualidad se utilizan múltiples sistemas de reconocimiento de dominios o patentes, a 
partir de una OCR. Esta tecnología identifica las matrículas de los vehículos.
Puede verse algunos sistemas y utilidades conforme los siguientes links:
http://www.visiondepatentes.com.ar/nota/index.html
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-ventajas-de-la-nueva-tecnologia
http://www.inteko.com.ar/productos/mas-de-accesos/ocr-identificacion-de-patente/
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Esta información, puede disponerla el apoderado fiscal, para lograr alguna 
acción –aunque en última instancia – para un eventual secuestro.

Toda esta información la promoverá la Fiscalía de Estado en cooperación 
con ARBA y estará disponible para el Juez, quien decidirá, con proveídos au-
tomáticos, la mejor forma propuesta, relacionando y merituando las circuns-
tancias de cada caso presentado.

XI. Presentaciones múltiples y descarga de datos

Tanto el juez como el apoderado tienen que poder hacer presentaciones 
múltiples idénticas, por ejemplo pedir una medida cautelar o sentencia. Hoy 
en el sistema de SPyNE es necesario hacer el mismo escrito en cada expediente 
cambiando la carátula, lo que significa una pérdida de tiempo inexplicable.

Esto se puede modificar, con encabezados automáticos, modelos de escritos 
en el sistema y haciendo click para seleccionar varias causas en el mismo estado.

XII. Chatbots

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL) es el campo de conocimien-
to de la Inteligencia Artificial que se ocupa de la investigar la manera de co-
municar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales, 
como el español, el inglés o el chino.

En la actualidad lo vemos en muchísimas de las aplicaciones de celulares, 
que permiten una “conversación” con el mismo. Ahora, la vieja tarea del ta-
quígrafo, de transcribir en algún medio perdurable alguna actuación, puede 
ser reemplazada por los programas de lenguaje natural.

Asimismo, puede incluirse como servicio al ciudadano algunos chatbots, 
que permitan interactuar con el sistema del poder judicial, para obtener infor-
mación de la medida cautelar, datos del apoderado, de la causa, de la deuda, de 
las formas de pago, la posibilidad de conseguir un abogado on line, etc. Esta 
rama de la Inteligencia Artificial, obviamente puede incluirse en una etapa 
más avanzada para mejorar tanto la tarea back office como front office.

Tal como mencionamos más arriba, hay numerosos sistemas actuales en 
el campo privado del derecho que ya utilizan chatbots para tratar con sus 
clientes. Recordamos, que estos programas tienen a su vez aprendizaje. Si la 
información que brindan no satisface al cliente, en futuras preguntas o con-
versaciones similares, la descartan ajustando automáticamente sus variables o 
algoritmos en las respuestas.
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Un buen servicio de orientación a letrados o a particulares, en la utilización 
de los sistemas de notificaciones, presentaciones, calendarios, turnos, domi-
cilios, oficinas, etc., mejoraría indirecta y directamente, todos los procesos. 
Además, recordemos que pueden funcionar todos los días del año a toda hora.

Conclusiones

La administración de justicia tiene un enrome problema a la hora de im-
plementar nuevas tecnologías, llamado el expediente.

En el ámbito tributario y sobre todo provincial, es común observar a los 
juzgados contenciosos ahogados de juicios de apremios, con papeles de ofi-
cios, mandamientos, cédulas, carpetas, sellos, etc.

Por otra parte, actualmente la Inteligencia Artificial y sus disciplinas cada 
vez ganan mayor espacio tanto en las empresas privadas como en el sector 
público. Sin embargo, previamente a desarrollar programas de Inteligencia 
Artificial en la justicia, es necesario un cambio rotundo de paradigma, dejan-
do de creer que la simple digitalización de un expediente papel en uno digital 
mejorará el servicio.

La clave es dejar de pensar al proceso judicial como un expediente, como 
un íter, una secuencia de documentos, individual, autónomo. Dejar de pensar 
en analógico para pensar en digital.

Sin dudas que es un desafío, tanto intelectual como regulatorio, con fuer-
tes resistencias, pero deviene inexorable para reducir múltiples tareas sencillas, 
rutinarias que pueden ser automatizadas fácilmente por sistemas expertos. 
Una vez firme esa revolución, el próximo paso es automatizar tareas formulan-
do los árboles de decisión como algoritmos, como si fuesen reglas procesales. 
Recién ahí, es posible incorporar otras tecnologías, como chatbots, Big Data, 
machine learning y toda la que –no dentro de mucho- se incorporará a nues-
tras vidas. Un sistema executIA, de ejecuciones fiscales, tal como intentamos 
desarrollar, es verdaderamente un sistema expedito para la recuperación del 
crédito fiscal.
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Abstract

Los algoritmos o la inteligencia artificial (IA) ya forman parte de nuestra 
vida y crece de manera desmedida día a día. El ingenio humano, siempre se 
adelanta a la intervención del Derecho, por ello es necesario abordar nuevos 
desafíos y problemas jurídicos que van surgiendo, no solo a nivel local, sino 
también a nivel mundial. Estas consideraciones nos permiten plantear que es 
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imprescindible por parte de los Estados que se les dé un tratamiento jurídico 
a fin de ser regulados desde diferentes aristas: constitucional, civil, económi-
co, empresarial, educativo y en especial desde el punto deontológico o ético. 
Muchos países desarrollados se están planteando la necesidad de regular y de 
poner límites claros desde el punto de vista ético a las nuevas tecnologías y, 
en especial, han puesto su mirada en la inteligencia artificial. Consideramos 
que estos retos que se presentan y, para que se les dé un avance real en todo lo 
relacionado al Derecho, es necesario que puedan ser oídos todos los colectivos 
que intervienen; esa posibilidad solo la tiene el Congreso de la Nación a tra-
vés de las Audiencias Públicas porque puede avanzar y ver la necesidad social 
desde su obligación democrática y constitucional de elaborar leyes justas y 
«aggiornarse» a los nuevos tiempos que corren.

El objetivo de nuestro trabajo es concienciar sobre los riesgos y los bene-
ficios y nuestro enfoque está dirigido a la necesidad de regular su utilización 
para mermar los efectos perniciosos que pueda provocar en la sociedad el uso 
desmedido y sin control de la inteligencia artificial (IA). Es decir, que se logre 
delimitar el grado de responsabilidad civil y penal, la protección de datos de las 
personas, la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamen-
tales a través de marcos regulatorios mínimos que garanticen efectivamente su 
protección. Además, vemos la necesidad de que, a partir de tratados interna-
cionales, los diferentes países puedan dar soluciones sistemáticas y uniformes 
para acompañar el desarrollo saludable de estas tecnologías emergentes.

I. Introducción

La Universidad Carnegie Mellon, el Massachusetts Institute of Technolo-
gie (o MIT), la Universidad de Stanford e IBM fueron los centros de investi-
gación fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial (en adelan-
te IA), entre los años 1956 a 1963. En estos centros se llevaron a cabo temas 
de investigación esenciales como la heurística y el aprendizaje de máquina.

Para aclarar el concepto de IA se puede recurrir al siguiente cuadro1que 
presenta definiciones de IA extraídas de ocho libros de texto.

1 (Stuart J. Russell y Peter Norvig, 2008, p. 30)
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Sistemas que piensan 
como humanos

Sistemas que piensan r
acionalmente

«El nuevo y excitante esfuerzo de 
hacer que los computadores pien-
sen… máquinas con mentes, en el 
más amplio sentido literal». (Hau-
geland, 1985)

«[La automatización de] activida-
des que vinculamos con procesos de 
pensamiento humano, actividades 
como la toma de decisiones, resolu-
ción de problemas, aprendizaje…» 
(Bellman, 1978)

«El estudio de las facultades men-
tales mediante el uso de modelos 
computacionales». (Charniak
y McDermott, 1985)

«El estudio de los cálculos que ha-
cen posible percibir, razonar y ac-
tuar». (Winston, 1992)

Sistemas que actúan 
como humanos

Sistemas que actúan 
racionalmente

«El arte de desarrollar máquinas con 
capacidad para realizar funciones 
que cuando son realizadas por per-
sonas requieren de inteligencia».
(Kurzweil, 1990)

«El estudio de cómo lograr que los 
computadores realicen tareas que, 
por el momento, los humanos ha-
cen mejor». (Rich y Knight, 1991)

«La Inteligencia Computacional es 
el estudio del diseño de agentes in-
teligentes». (Poole et al., 1998)

«IA… está relacionada con conduc-
tas inteligentes en artefactos». (Nil-
sson, 1998)

Explican los autores que las que aparecen en la parte superior se refieren a 
procesos mentales y al razonamiento, mientras que las que aparecen en la parte 
inferior aluden a la conducta. Las definiciones de la izquierda miden el éxito 
en términos de la fidelidad en la forma de actuar de los humanos, mientras que 
las de la derecha toman como referencia un concepto ideal de inteligencia, 
que llaman racionalidad. Consideran que un sistema es racional, si hace «lo 
correcto», en función de su conocimiento.

Durante el transcurso del desarrollo de la IA, los autores explican que se 
han seguido los cuatro enfoques indicados. Para el enfoque centrado en el 
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comportamiento humano, la IA debe ser una ciencia empírica, que incluya 
hipótesis y confirmaciones mediante experimentos. Mientras que para el en-
foque racional, implica una combinación de matemáticas e ingeniería. Cada 
grupo desarrolla su perspectiva sin tener en cuenta los postulados que propone 
el otro grupo, pero al mismo tiempo cada uno de los grupos necesita del otro 
para avanzar.

Cabe indicar que, para que la IA pueda ser una realidad, se requieren dos 
cosas: 1) inteligencia y 2) un artefacto.

1)  «Los hombres se han denominado a sí mismos como Homo sapiens 
(hombre sabio) porque nuestras capacidades mentales son muy im-
portantes para nosotros. Durante miles de años, hemos tratado de 
entender cómo pensamos; es decir, entender cómo un simple puñado 
de materia puede percibir, entender, predecir y manipular un mundo 
mucho más grande y complicado que ella misma. El campo de la in-
teligencia artificial, o IA, va más allá: no sólo intenta comprender, sino 
que también se esfuerza en construir entidades inteligentes» (Stuart J. 
Russell y Peter Norvig, 2008, p. 29).

  Durante la década del 50, los intelectuales de las distintas ramas del 
saber, se interesaron por la construcción de modelos físicos que simu-
laran el comportamiento real de las personas y se parecieran lo más 
posible al hombre.

  Para implementar todas estas capacidades en un ordenador y hacer 
realidad las aspiraciones de la IA, se sigue aceptando que hay que 
tomar como punto de referencia nuestros conocimientos sobre inte-
ligencia natural, pues en los orígenes de esta disciplina se parte de un 
modelo de hombre que se resume de la siguiente manera: el hombre es 
un procesador de información y eso implica que su comportamiento 
se origina en un sistema de memoria y consta de símbolos, expresio-
nes simbólicas y reglas para manipular estos símbolos.

2)   El artefacto elegido es la computadora. La computadora moderna se 
inventó de manera independiente y casi simultánea por científicos de 
tres países involucrados en la Segunda Guerra Mundial.
a)  La primera computadora operacional de carácter electromecáni-

co fue creada en 1940 por el equipo de Alan Turing, con un 
único propósito: descifrar mensajes alemanes.

b)  Un año después, en Alemania, Konrad Zuse inventó la primera 
computadora operacional programable llamada Z-3.

c)  En 1943, se desarrolló Colossus en Reino Unido, una máquina 
potente de propósito general basada en válvulas de vacío. Fue 
una de las primeras computadoras digitales automáticas, utiliza-
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da para el criptoanálisis, para descifrar mensajes cifrados que se 
interceptaban de las comunicaciones alemanas durante la Segun-
da Guerra Mundial.2

II. Evolución de las TICs

En 1945, en la Universidad de Pensilvania se desarrolla el proyecto ENIAC, 
realizado en el marco de un proyecto militar secreto. La importancia que tiene 
esta computadora es que se la considera como la primera generación de com-
putadoras caracterizada por estar construidas por tubos al vacío y programadas 
en lenguaje de máquina.

La segunda generación se caracterizó por que estaban construidas con cir-
cuitos de transistores y se programaban en nuevos lenguajes llamados de alto 
nivel compilables, como COBOL y FORTRAN e interprete como BASIC.

La tercera generación caracterizada porque su fabricación estaba basada en 
circuitos integrados y el manejo era por medio de los lenguajes de control de 
los sistemas operativos (década de 1960).

La cuarta generación identificada por la aparición de los microprocesado-
res (a mediados de 1970), que son circuitos integrados de alta densidad y con 
una velocidad impresionante. También aparecen los discos flexibles, las impre-
soras y un importante desarrollo de los microprocesadores. Y fue en 1976, que 
Steve Jobs y Steve Wozniak diseñan y construyen la Apple I y al año siguiente 
fundan Apple Computer.

Podemos señalar que las computadoras fueron evolucionando de manera 
constante y vertiginosa, hasta convertirse en una herramienta indispensable 
para la vida actual. La mayor parte de los aparatos electrónicos están dotados 
de algún elemento de computación.

Según Stallings «En torno a los años 70 y 80 se produjo una sinergia entre 
los campos de los computadores y las comunicaciones que ha desencadenado 
un cambio drástico en las tecnologías, productos y en las propias empresas 
que, desde entonces, se dedican simultáneamente a los sectores de los compu-
tadores y de las comunicaciones…» (Stallings, 2000, p. 4).

En la década de los 80, con la aparición de las tecnologías que serían las 
bases de Internet, se produce en el mundo una revolución y expansión de las 
comunicaciones a distancia. La infraestructura de Internet ha revolucionado 

2 Winston Churchill reconoció que Colossus permitió acortar la guerra en al menos 18 meses. 
Este proyecto fue catalogado como Alto Secreto al terminar la guerra y se quemaron muchos 
documentos relacionados con el proyecto de Colossus.
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las comunicaciones mundialmente a un nivel de importancia como lo fueron 
el telégrafo o el teléfono en el pasado. Es cuando aparece la llamada informati-
zación de la sociedad, la cual sigue en progreso, y actualmente nadie conoce o 
predice los niveles que puede llegar a alcanzar. Vale recordar, que la IA es una 
ciencia conocida desde los años 60 pero que no pudo prosperar por la falta 
de capacidad en el hardware, pero en la actualidad el hardware tiene mayor 
capacidad de procesamiento y almacenamiento, por lo tanto se puede proce-
sar más cantidad de datos, algoritmos y obtener o generar mayor cantidad de 
información o datos.

«Desde mediados del siglo pasado, cada generación de dispositivos de hard-
ware ha sobrellevado un aumento en la velocidad de proceso y en la capacidad 
de almacenamiento, así como una reducción de precios. La potencia de los 
computadores se dobla cada 18 meses aproximadamente y seguirá a este ritmo 
durante una o dos décadas más. Después, se necesitará ingeniería molecular 
y otras tecnologías novedosas». (Stuart J. Russell y Peter Norvig, 2008, p. 45)

La era de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs) 
también llamada Revolución Digital ha evolucionado con mayor rapidez que 
otros grandes avances que se han producido en el mundo.

Estas tecnologías que impactan de lleno en nuestra sociedad, combinan 
sin lugar a dudas: tecnologías informáticas, digitales, robóticas, híbridos, fa-
cultades cognitivas, estéticas y de negocios, entre otros. Muchas de estas inno-
vaciones, están basadas en una comprensión lo más exactamente parecida de 
nuestra inteligencia y también, en lo posible, basadas en nuestros comporta-
mientos y nuestras preferencias.

En la actualidad, observamos un gran conjunto de tecnologías disruptivas 
que eran insospechadas tan solo hace unos pocos años atrás. Ejemplos de ello, 
son los asistentes virtuales, los vehículos autónomos, los robots como los que 
usan en China para tomar fiebre por COVID-19, como así también robots des-
infectantes, cascos inteligentes, drones equipados con cámaras térmicas y has-
ta un avanzado software de reconocimiento facial por mencionar sólo algunos.

Estamos acostumbrados a cambios aritméticos y hoy estamos en presen-
cia de cambios a ritmos rápidos, fuertes y notorios -exponencial- lo cual nos 
cuesta entender a nosotros como profesionales del derecho y a casi toda la 
sociedad.

Esto es lo que ha denominado la cuarta revolución industrial. Y tal vez, para 
entender mejor, cabe recordar lo que manifestaba Bill Gates en su libro Los 
negocios en la era digital: «Las eras económicas anteriores han venido definidas 
por largos períodos de estabilidad, seguidos de breves períodos de innovación 
que lanzaban a la crisis una serie de industrias. En una teoría evolucionista 
llamaríamos a este fenómeno un equilibrio intermitente. Hoy día las fuerzas de 
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la información digital crean un entorno empresarial en constante cambio. En 
la misma teoría llamaríamos a esta situación un caos intermitente, es decir, una 
inestabilidad constante interrumpida solo por breves periodos de tranquilidad. 
A ratos el ritmo del cambio resulta inquietante en ocasiones» (p. 12).

Hasta ahora los seres humanos hemos vivido épocas de cambios, eras de 
cambios aritméticos y de vez en cuando un cambio exponencial importante y 
nuevamente volvíamos otra vez al mundo aritmético. En la actualidad, esta-
mos en una era de cambios o mejor dicho nos encontramos en un cambio de 
era. Si estamos en un cambio de era, debemos reflexionar sobre la necesidad 
de que los operadores jurídicos nos adaptemos a este cambio de era y no pre-
tender que sea al revés.

III. Inteligencia artificial y los nuevos problemas a los que 
nos enfrentamos

En el libro «Inteligencia Artificial un enfoque moderno», los autores expre-
san que la IA expone problemas nuevos como:

«1) Las personas podrían perder sus trabajos por la automatización.
2) Las personas podrían tener demasiado (o muy poco) tiempo de ocio.
3) Las personas podrían perder el sentido de ser únicos.
4) Las personas podrían perder algunos de sus derechos privados.
5) La utilización de los sistemas de IA podría llevar a la pérdida de respon-

sabilidad.
6) El éxito de la IA podría significar el fin de la raza humana» (Stuart J. 

Russell y Peter Norvig, 2008, p. 1091).
A los fines de completar los nuevos problemas, se agregan otras dos ame-

nazas que se relacionan con los mencionados anteriormente:
a) La «explosión de inteligencia» ha sido llamada como singularidad tec-

nológica por el profesor de Matemáticas Vernor Vinge (1993), quien subrayó 
que, «Dentro de treinta años, tendremos el medio tecnológico de crear una 
inteligencia superhumana. Algún tiempo después, la era humana habrá aca-
bado». «…La preocupación y el miedo de Vinge radica en llegar a la singula-
ridad, sin embargo otros científicos y futuristas gozan con esa idea» (Stuart J. 
Russell y Peter Norvig, 2008, p. 1094).

b) «Ray Kurzweil, en The Age of Spiritual Machines (2000) predice que hacia 
el año 2099 existirá «una fuerte tendencia hacia una fusión del pensamiento 
humano en el mundo de la inteligencia de la máquina que las especies humanas 
crearon inicialmente. Ya no existe una distinción clara entre los hombres y los 
computadores» (Stuart J. Russell y Peter Norvig, 2008, p. 1094)».
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A esta vertiente de movimiento social, cultural e intelectual que ansía este 
futuro se lo llama con la palabra trashumanismo, la conexión del cerebro hu-
mano con la IA para potenciar nuestras habilidades. Estos temas exteriorizan 
un desafío para la mayoría de los teóricos que consideran la preservación de la 
vida humana y de las especies como algo bueno.

Y los autores concluyen expresando que: «Se han identificado ocho ame-
nazas potenciales para la sociedad que se exponen tanto ante la IA como ante 
una tecnología relacionada. Podemos concluir diciendo que algunas amenazas 
son improbables, pero merece la pena revisar dos de ellas en particular. La pri-
mera es que las máquinas ultrainteligentes podrían llevarnos a un futuro muy 
diferente del actual y puede que no sea de nuestro agrado. La segunda es que 
la tecnología de la robótica puede permitir a individuos con una psicopatía 
emplear armas de destrucción masiva. Concluimos diciendo que esto es más 
una amenaza de la biotecnología y nanotecnología que de la robótica» (Stuart 
J. Russell y Peter Norvig, 2008, p. 1095).

Por nuestra parte consideramos que en la actualidad no hay límites claros 
en las distintas áreas de las ciencias ya que observamos que se entrecruza todo 
y surgen híbridos que no se sabe bien qué es o qué son, por ejemplo la bioin-
formática.

Expresa Salvador Darío Bergel «Hoy nadie discute que la bioinformática 
constituye un instrumento de primer orden en la investigación científica al 
poner al descubierto la íntima conexión entre ciencia y tecnología en ese ma-
ridaje que modela el campo de las tecnociencias» (Altmark, 2006, prologo).

Este cambio –exponencial– provocará que la revolución digital y los algo-
ritmos inteligentes pasen a ocupar un rol central en la sociedad y por ende en 
las organizaciones, impactando directamente en el campo del derecho.

En el mismo sentido, Salvador Darío Bergel «Seria tal vez innecesario men-
cionar el impacto de las tecnologías de la información sobre el derecho: desde 
la cima de los derechos fundamentales, pasando por el derecho internacional, 
el civil, el penal, el administrativo, el comercial, el procesal y el de la propiedad 
industrial. Prácticamente, ninguna rama del derecho ha quedado al margen de 
su influencia» (Altmark, 2006, prologo).

Seguramente la transformación de las profesiones jurídicas a partir de lo 
que se conoce como el cyberlaw o derecho cibernético ya es una realidad insos-
layable. Como así también, la incorporación masiva de la inteligencia artificial 
en los procesos de elaboración y de decisión será inevitable a corto plazo.

Entonces, cabe preguntarse qué tipo de sociedad podría surgir como conse-
cuencia de los adelantos tecnológicos, informáticos, robóticos y de otros híbri-
dos de nuestros tiempos y de los del futuro. Consideramos que se produce una 
tensión permanente entre lo que nos posibilita la tecnología y lo que la ética 
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nos aconseja, seguramente aquí debe entrar en juego la sujeción al orden ético.
Como se sabe, el derecho tiene un fin que es el bien común, por lo tanto 

debe existir un ordenamiento de esta tecnología, porque así como puede ge-
nerar grandes avances, éstos pueden ser bien o mal usados.

Así, nos enteramos que Sophia3 trabaja autónomamente gracias a la IA 
que posee. Sophia, es un robot creado o desarrollado por la empresa Hanson 
Robotics, un híbrido entre tecnología y humanidad, es casi un personaje de 
ciencia ficción que representa el mundo hacia donde se encamina la robótica y 
la IA. Es capaz de generar expresiones faciales idénticas a las de los seres huma-
nos y tener conversaciones sencillas sobre temas predefinidos. No tiene piernas 
y no puede desplazarse por sí misma y solo funciona cuando su operador le 
indica. Sophia pasó a la fama mundial en el año 2017 cuando Arabia Saudita 
le concedió la ciudadanía4, la primera vez en el mundo que un androide con-
sigue un pasaporte. Entonces, nos surgen interrogantes relacionados al campo 
del derecho como por ejemplo la responsabilidad civil y penal, derechos y 
obligaciones civiles inherentes a la ciudadanía, por mencionar solo algunos.

Al mismo tiempo de hacer proyecciones para el futuro, los expertos tam-
bién se cuestionan acerca de cuáles son los riesgos de un mundo en el que los 
robots se adapten y aprenden a partir de la experiencia (a imagen del modo 
que lo hacen los seres humanos). En casi todos los campos, la combinación 
de robots y personas es más poderosa. Se plantean diversas cuestiones: si los 
efectos de la tecnología de la IA son más negativos que positivos, entonces, 
¿sería responsabilidad moral y ética de los científicos, ingenieros, técnicos, in-
vestigadores en su campo redirigir su investigación? o ¿Qué y cuáles proyectos 
se deberían abordar y de qué manera?

«“La tecnología es neutra, pero no quienes la utilizan. Lo mismo que a no-
sotros nos enseñan qué está bien y qué está mal cuando somos pequeños, a los 
robots debemos inculcarles un conocimiento ético que impida la destrucción 
de nuestra sociedad, y las empresas que los emplean deben ser supervisadas 

3 Fue creada por la compañía, con sede en Hong Kong, Hanson Robótics el 19 de abril de 
2015. Según el fabricante, David Hanson, Sophia tiene IA, procesamiento de datos visuales y 
reconocimiento facial, reconocimiento de voz, y está diseñada con capacidad de aprendizaje. 
Su software de IA analiza conversaciones y extrae datos que le permite mejorar sus respuestas 
con el tiempo.
4 En 2017, Arabia Saudí le otorgó la ciudadanía saudí en medio de las críticas por las con-
diciones migratorias y la situación de las mujeres en ese país. La dificultad para migrar, por 
ejemplo, y después obtener la ciudadanía en ese país es altísima. Sophia responde diplomáti-
camente ante la cuestión: “Estaba sorprendida [cuando obtuve la ciudadanía], como un robot 
mis creadores me hicieron como una ciudadana del mundo. Espero que esto sea una señal de 
que Arabia Saudí de verdad busca progresar en el futuro”. (fuente: https://elpais.com/tecnolo-
gia/2018/04/06/actualidad/1523047970_882290.html)
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por los gobiernos para que sirvan al interés general de la humanidad”, conclu-
ye Fukuda5.»6

Tal vez es necesario explicar ya qué son los Algoritmos, los Programas. 
Podemos decir que la programación demanda escribir instrucciones en un 
lenguaje de programación específico para realizar una serie de acciones que se 
irán ejecutando una a una, hasta obtener una solución o un resultado deter-
minado. Para ello, antes, es necesario aprender a realizar algoritmos. Y un al-
goritmo es una secuencia de pasos ordenada, finita y general para alcanzar un 
objetivo previamente establecido. Son ejemplos de algoritmos sencillos: cargar 
saldo en un teléfono celular, receta para preparar una comida, matricular un 
vehículo, entre otras.

IV. ¿Y qué es la IA?

De acuerdo al CESE (Comité Económico y Social Europeo): «No existe 
una definición establecida y unánimemente aceptada de la IA. La IA es un 
concepto que engloba muchas otras (sub)áreas como la informática cognitiva 
(cognitive computing: algoritmos capaces de razonamiento y comprensión de 
nivel superior —humano—), el aprendizaje automático (machine learning: 
algoritmos capaces de enseñarse a sí mismos tareas), la inteligencia aumentada 
(augmented intelligence: colaboración entre humanos y máquinas) o la robó-
tica con IA (IA integrada en robots). Sin embargo, el objetivo fundamental 
de la investigación y el desarrollo en materia de IA es la automatización de 
comportamientos inteligentes como razonar, recabar información, planificar, 
aprender, comunicar, manipular, observar e incluso crear, soñar y percibir.»7

Además, se distingue generalmente, entre IA débil (narrow AI) e IA fuerte 
(general AI). La IA débil es capaz de realizar tareas específicas. La IA fuerte es 
capaz de realizar las mismas tareas intelectuales que un ser humano.

Mientras que a fines de 2018, el CESE expresa: «... A los efectos del pre-
sente dictamen, consideraremos la IA como una disciplina tendiente a utilizar 
las tecnologías digitales para crear sistemas capaces de reproducir de forma 
autónoma las funciones cognitivas humanas, incluida la captación de datos y 
formas de comprensión y adaptación (solución de problemas, razonamiento y 

5 Toshio Fukuda es presidente mundial del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE) y uno de los principales expertos en Inteligencia Artificial del mundo.
6 https://elpais.com/economia/2020/04/15/actualidad/1586935526_213700.html
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=BG
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aprendizaje automáticos)».8

«Chen Haibo9, fundador de la china Deep Blue, reconoce que los algorit-
mos que mueven los sistemas de Inteligencia Artificial no son infalibles. Ni 
imparciales. “Se diseñan por personas con valores éticos diferentes para que 
cumplan una función, y eso puede resultar discriminatorio”»10

Mientras que en opinión de José Dorronsoro, catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, la dificultad mayor está en la construcción del big 
data. Expresa que «“Puede haber sesgos en las bases de datos. Por ejemplo, si 
construyo mi sistema de reconocimiento facial con una base de datos solo de 
personas blancas, no puedo confiar en que el sistema funcione bien con per-
sonas negras. Por eso, hay que ser tan cuidadoso en la selección de los datos 
como en la formulación de los algoritmos”, afirma. Como otros, él espera que 
se regulen y homologuen los algoritmos para evitar estos problemas»11. Otro 
ejemplo sería cuando algunas empresas utilizan el aprendizaje automático para 
decidir qué salario se le puede ofrecer a un empleado/a. Entonces, si los datos 
históricos señalan que las mujeres han cobrado menos que los hombres, el 
algoritmo, indiscutiblemente, recomendará ofrecerles a ellas un sueldo menor, 
que desde el punto de vista del Derecho constituye un trato discriminatorio.

Consideramos imprescindible la necesidad de pensar en la regulación, ha-
bría que considerar si la regulación sería para la IA o para los algoritmos que se 
usan en ella. Para arribar a una regulación equilibrada y moderada es preciso 
realizar debates interdisciplinarios, para luego sí, determinar qué pruebas de 
seguridad y qué certificaciones específicas son necesarias para mitigar los ries-
gos. Por otro lado, también, el debate debe hacerse a nivel internacional a fin 
de consensuar una definición de qué es la IA.

«La IA puede beneficiar a la sociedad y a la economía en su conjunto. Es 
una tecnología estratégica que se está desarrollando y utilizando a buen ritmo 
en todo el mundo. No obstante, también trae consigo nuevos retos para el 
futuro del trabajo y plantea cuestiones jurídicas y éticas». 12

Entre las recomendaciones más importantes del Comité Económico y So-
cial Europeo (CESE) podemos mencionar las siguientes:

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1473&from =ES
9 Chen Haibo, fundador y CEO de Deep Blue Technology, una compañía china dedicada al 
desarrollo de productos basados en sistemas de Inteligencia Artificial, con sede en Shanghai.
10 https://elpais.com/economia/2020/04/15/actualidad/1586935526_213700.html 
11 https://elpais.com/economia/2020/04/15/actualidad/1586935526_213700.html
12 Fuente: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-168-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF )
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1)   defender un enfoque de la IA basado en el control humano (hu-
man-in-command), con un marco de condiciones que normalice el 
desarrollo responsable, seguro y útil de la IA de manera que las má-
quinas continúen siendo máquinas y los humanos conserven en todo 
momento el dominio sobre ellas.

2)   pedir que se confeccione un código deontológico para el desarrollo, 
despliegue y utilización de la IA, de modo que durante todo su pro-
ceso de funcionamiento los sistemas de IA sean compatibles con los 
principios de la dignidad humana, la integridad, la libertad, la pri-
vacidad, la diversidad cultural y de género y los derechos humanos 
fundamentales.

3)   apoyar el llamamiento de Human Rights Watch y otras organizacio-
nes para que se prohíban las armas autónomas y se extienda la prohi-
bición a las aplicaciones de la IA en el ámbito de la ciberguerra.

Consideramos que también corresponde dar visibilidad al hecho que Elon 
Musk13 ha reclamado a los gobernadores de Estados Unidos a tomar medidas 
frente a los riesgos que supone el desarrollo de la inteligencia artificial para la 
sociedad y que para ello se constituya una entidad u organismo que supervise 
y guíe su desarrollo.

En julio de 2015, científicos, investigadores y expertos en tecnología suscri-
bieron un documento14 en donde se exhorta a los diferentes Estados sobre los 
peligros de desarrollar los llamados “robots asesinos”, o sea armas autónomas 
programadas con IA y los advierten sobre la necesidad de tomar medidas pre-
ventivas urgentes en lo que respecta al posible desarrollo de una carrera arma-
mentista militar de IA, lo que sería muy perjudicial para toda la humanidad.

El documento además expresa: «Las armas autónomas son ideales para ta-
reas como asesinatos, desestabilizar naciones, someter a poblaciones y el asesi-
nato selectivo de un particular grupo étnico».

Consideramos que aquí ya nos podemos preguntar: 1) ¿qué pasaría si ac-
tualmente existiera ya un ente que pudiera tomar determinaciones racionales 
sin la necesidad de una persona humana?, 2) ¿el derecho, las ciencias jurídicas 
lo debería reconocer como un sujeto de derecho nuevo?, 3) ¿se debería regu-
lar su intervención? Y ¿cómo? 4) ¿cuáles serían sus responsabilidades civiles 

13 Elon Musk fundador de Paypal y es el cofundador y Director General de Tesla Motors y la 
compañía aeroespacial SpaceX
14 El grupo de científicos, investigadores y académicos preocupados, que lo han firmado, son 
entre otros, el astrofísico británico Stephen Hawking, el emprendedor Elon Musk (Tesla- 
SpaceX), el cofundador de Apple Steve Wozniak , el profesor del MIT Noam Chomsky, el 
responsable de inteligencia artificial de Google, Demis Hassabis, y el filósofo Daniel Dennett .
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y penales? 5) ¿qué tribunales pueden entender un conflicto generado por un 
robot? 6) ¿y qué protección se garantiza tanto a los ciudadanos como a los 
países intervinientes? Son sólo algunas de las muchas preguntas que surgen 
de la IA para el campo normativo actual. Personalmente consideramos que es 
válido aplicar el artículo 175715 del CCyC y es indudable que este artículo no 
es suficiente para abarcar a las preguntas mencionadas con anterioridad.

Reflexiones finales

El avance tecnológico, informático, robótico, híbrido y las distintas facetas 
de la IA, plantea nuevos desafíos al campo del derecho, se deben a que produ-
ce o pueden llegar a producir una gama de daños y responsabilidades legales 
que no están previstos en las normas vigentes en nuestro país. Así, se plantean 
cuestiones entre otras como las siguientes: 1) El concepto de “servicio peli-
groso” aplicable a la tecnología y la inversión de la carga de la prueba. 2) El 
principio precautorio16 deja de ser un concepto del derecho ambiental y se 
extiende al ámbito de la tecnología. 3) Las nuevas formas de riesgos no pueden 
contenerse en el esquema tradicional de la responsabilidad por culpa sino que 
debe basarse en la actividad de la cosa o riesgo de la cosa.

Por lo que sostenemos la necesidad de sancionar normas que deben ser 
marcos regulatorios mínimos, como así también tratados internacionales o de 
carácter comunitario, que fijen de igual modo marcos regulatorios mínimos 
y comunes para su adaptabilidad a las naciones, y sean sobretodo capaz de 
mantener una flexibilidad permanente a los nuevos desafíos.
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Abstract

La presenta ponencia versa sobre el futuro más cercano del derecho, la 
inteligencia artificial, tópico insólito que se abre paso día a día. La importancia 
de la investigación propuesta reside no solo en explorar el campo tecnológico, 
sino también, en contagiar entusiasmo a fin de ponderar un instituto ya no 
ficticio en el área jurídica.

Este trabajo estructurado presenta por objeto: instruir sobre nuevos con-
ceptos esenciales, como lo es el algoritmo, para comprender de qué trata el 
orbe de la revolución 4.0; ambicionar su admisión en el ámbito judicial para 
contener ilícitos de su misma clase como los delitos cibernéticos; incluir en 
las casas de estudios la enseñanza de materias que se originan en la cúspide 
tecnológica como lo son los smart contracts; meditar sobre los puntos más 
controversiales de la tecnología en el derecho de daños, a fin de despertar en los 
lectores curiosidad e iniciativa; discutir la capacidad dañosa de las máquinas y 
los softwares, junto con la aptitud de nuestra arquitectura legal para discipli-
narlas; buscar una respuesta a la forma en que deben imputarse estos daños, en 
relación a una responsabilidad civil objetiva de los productores y operadores; 
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dilucidar las controversias que traen los nuevos protagonistas artificiales en 
el derecho del consumidor; destacar dentro del mismo la figura del prosumer, y 
la colaboración de la inteligencia artificial en el desarrollo de un derecho sus-
tentable; por último, resolver si los llamados “robots” son merecedores de una 
personalidad jurídica, figura elemental para delimitar la forma en que debemos 
abarcar normativamente a las máquinas y robots.

Finalmente, se presenta una conclusión provisional sobre los puntos alu-
didos. Se ha elegido el vocablo provisional, pues escribir sobre lo incipiente 
significa describir de forma pasajera lo que hoy está en constante cambio y 
desarrollo. Sin embargo, son las aproximaciones e intentos la única manera de 
cimentar lo que será luego permanente.

I. Introducción1

Nuevos acontecimientos irrumpen en la vida cotidiana que desafían los 
moldes tradicionales. Se ha tornado un tópico casi común aseverar que existe 
cierta perplejidad ante institutos que no responden a la tradición del derecho 
romano en el mundo jurídico.

Cada época presenta sus propios problemas. El Ser Humano debe afrontar 
la labor de brindar soluciones justas, atendiendo a las capacidades que le otor-
gan su inteligencia y su capacidad de análisis.

La ciencia y la técnica han traído grandes beneficios a la humanidad, espe-
cialmente en los últimos ciento veinte años, como nunca se ha visto. Sin em-
bargo, también, traen aparejado ciertas consecuencias que plantean conflictos 
de singular importancia. Tal orden de ideas obedece a la existencia de un con-
tinuo cambio de circunstancias conocido con el nombre de Revolución 4.0.

Uno de los que pertenece al mentado especto, es, sin dudas, la inteligencia 
artificial. Desde sus albores ha provocado tanto la admiración como la preocu-
pación de los analistas; por ejemplo, en 1996, la máquina Deep Blue de IBM 
venció al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, logrando, inclusive, 

1 La presente ponencia se integra en la nómina de trabajos académicos del Programa IUS sobre 
Investigación Jurídica Aplicada de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sobre 
“Responsabilidad Civil en la Revolución Industrial 4.0 – Impacto de la normativa sobre responsa-
bilidad civil del Código Civil y Comercial en la Era Digital 4.0” que co-dirigen el Dr Emiliano 
Carlos Lamanna Guiñazú y el Dr Juan Darío Veltani junto a un grupo de destacados juristas 
que los acompañan. Al mismo tiempo, se integra también con el trabajo sobre “Prevención y 
Derecho de Daños. Impacto de las reglas del Compliance en la dinámica obligacional. Gestión de 
riesgos en actividades especialmente peligrosas”, bajo la dirección del Dr Fernando Alfredo Ubiría 
junto a un grupo de prestigiosos juristas que llevan adelante el mismo.
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desarrollar estrategias que nunca antes había pensado un jugador humano2.

II. Planteamientos a dilucidar

Las cuestiones vertidas en la introducción provocan que nos interrogue-
mos:

A)   ¿Qué es la inteligencia artificial?
B)   ¿Cómo debe reaccionar el mundo jurídico ante la irrupción del men-

tado fenómeno?
C)   ¿Cuáles son las cuestiones que la inteligencia artificial suscita en el 

derecho de daños y el derecho del consumidor?
D)  Los robots, al encontrarse estrechamente vinculados con el tópico en 

ponderación, ¿deben gozar de personería jurídica?

III. Noción de inteligencia artificial

Cabe definirla como la ciencia e ingeniería que permite diseñar y programar 
ordenadores de forma tal que lleven a cabo tareas que requieran inteligencia, 
o como la ciencia e ingeniería que permite replicar la inteligencia humana 
mediante el uso de máquinas en los supuestos más avanzados38.

La ventaja principal radica en que la inteligencia artificial permite que di-
versas actividades del hombre sean reemplazadas por ella.

III.1 El algoritmo como pieza central del proceso
Consiste en una serie metódica de pasos que pueden ser usados para rea-

lizar cálculos, resolver problemas y tomar decisiones, tal como se observa en el 
sistema Prometea del Ministerio Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires4.

2 Véase La Nación, Hace 24 años la computadora Deep Blue le ganaba a Garry Kasparov y a toda 
la humanidad, publicado el 10/02/2020, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/hace-24-anos-
computadora-deep-blue-le-nid2332356, página captada el 20/02/2020. 
3 Véase LÓPEZ DE MÁNTARAS BADIA, Ramon y MESEGUER GONZÁLEZ, Pedro, 
Inteligencia artificial, Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
2017, ProQuest Ebook Central, http:// ebookcentral.proquest.com/lib/sibucasp/detail.action?-
docID=5307873, pág. 8. Captado el 17 de diciembre de 2019. 
4 CORVALAN, Juan Gustavo, “ La primera inteligencia artificial predictiva al servicio de la 
Justicia: Prometea”, La Ley Online, AR/DOC/2520/2017, Punto II.
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El aspecto más destacado no versa sobre el cálculo en sí, sino en la metodo-
logía que se adopta para realizar un proceso específico, llegando inclusive en 
cierta hipótesis a poder solucionar nuevos problemas que se presentan.

IV. La inteligencia artificial debe ser receptado por el mundo 
jurídico

La primera aseveración de notable importancia en cualquier análisis jurí-
dico sobre este tópico radica en predicar la necesidad que la ciencia jurídica 
pondere las diversas facetas que presenta la inteligencia artificial.

Es dable señalar, por los menos, dos ámbitos propicios para ello:

IV.1 Judicatura
Puede transformarse en una herramienta vital para el combate de los deli-

tos cibernéticos. Cabal prueba de ellos se encuentra en las experiencias de los 
sistemas VeriPol, usado en España, Valcri, empleado en Holanda y Prometea, 
creación local5.

IV.2 Enseñanza universitaria
Las Altas Casas de Estudios deben contener en los programas de asignatu-

ras de derecho los diversos capítulos que integran la inteligencia artificial. Por 
ejemplo, se debería enseñar el concepto de smart contracts en Derecho Civil 
III y conformar una unidad temática independiente en el curso de Derecho 
de Daños.

V. La incidencia de la inteligencia artificial en el derecho de 
daños

No siempre debe ser tratado como extraño lo que no resulta familiar al 
derecho. El estudio de la inteligencia artificial en la referida materia resulta ser 
crucial para la sociedad digital contemporánea.

La tarea fundamental, consiste en identificar el potencial riesgo dentro de 
las nuevas tecnologías y a partir de ello, trabajar en la prevención y reparación 
de los daños que podrían sufrirse en consecuencia. Adoptar una tesitura con-

5 Véase los datos recopilados de su uso en PASTORINI, Joselina, “Prevención y persecución de ci-
berdelitos: ¿un nuevo terreno para la inteligencia artificial?”, La Ley Online, AR/DOC/2892/2019, 
Punto IV.
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traria, -la falta de trabajo y desarrollo en este campo-, resultaría en un avance 
accidentado de la inteligencia artificial, obstaculizando los grandes beneficios 
que tiene para ofrecer a nuestra sociedad.

La Unión Europea ha trabajado desde el año 2017 sobre la regulación de la 
tecnología en materia de daños. Como consecuencia de la labor indicada, en 
el año 2019, se publicó el documento Liability for Artificial Intelligence and 
other emerging technologies6, de gran valor y prestigio.

Entre los aspectos a desarrollar, incluimos los factores de atribución respecto la 
tecnología y la responsabilidad objetiva del productor y del operador en la materia.

V.I El impacto de la tecnología en los factores de atribución
La imputación de la responsabilidad debe ser justa y nunca arbitraria, dado 

que se trata del fundamento por el cual se le adjudica a cierta persona la respon-
sabilidad por producir consecuencias dañosas.

De acuerdo con el artículo 1721º del CCYCN la atribución de un daño 
al responsable podrá basarse en factores de carácter objetivo o subjetivo y en 
ausencia normativa, opera la culpa como cláusula de cierre del sistema.

Creemos que las nuevas tecnologías no traen consigo grandes cambios en 
la esencia de este presupuesto pero sí que debe ser objeto de una regulación 
especial.

Coincidimos en que el criterio de atribución objetivo debe primar por so-
bre el subjetivo; en ciertos supuestos, habrá que tener en cuenta los preceptos 
que rigen a las actividades peligrosas.

Merece un párrafo aparte la situación jurídica de los robots. Conceptos 
como culpa, dolo, negligencia, impericia o imprudencia, parecen ser inaplica-
bles en las máquinas, que, a pesar de tomar decisiones de manera autónoma, 
no por ello deben considerarse humanas.

Si aplicamos criterios subjetivos sobre la inteligencia artificial, se produci-
ría un error conceptual al predicar que los robots gozan tanto de capacidad 
para responder como de actuar. Tal premisa resulta insólita atendiendo la falta 
de personalidad/patrimonio para cubrir el perjuicio ocasionado.

Por ello, resulta adecuado que la responsabilidad recaiga siempre en una 
persona humana o jurídica, titular del software o la máquina que actuó y 
produjo daño.

6 Expert Group on Liability and New Technologies - New Technologies Formation., Liability 
for Artificial Intelligence and other emerging technologies, European Union, 2019, (Liability for 
Artificial Intelligence),https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDe-
tail.groupMeetingDoc&docid=36608, captado 15 de Abril de 2020.
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V.II La responsabilidad objetiva del productor y del operador
El avance de la tecnología se desenvuelve con mayor rapidez que nuestro 

entendimiento, es decir, a la hora de tomar responsabilidad por nuestros actos 
o los actos de nuestras creaciones.

Deberán responder de manera objetiva los productores por los defectos que 
aparecieran en los productos, inclusive luego de que éstos hayan sido puestos 
en el mercado, más aún cuando tuvieran el control sobre las actualizaciones y las 
mejoras del dispositivo. Ello facilita la carga probatoria, dado que los produc-
tores se encuentran en una mejor posición para afrontar costos y dificultades 
técnicas que pudieran interferir en el proceso.

El productor será responsable, a modo de ejemplo, por los defectos que se 
encuentren en un componente digital del producto o servicio; por la falta de 
suministro de actualizaciones necesarias al funcionamiento del software o por 
preservar el nivel de seguridad requerido para el uso del sistema.

Atañe al productor cumplir ciertos deberes de conducta: seleccionar un siste-
ma para llevar a cabo tareas de control sobre los productos, servicios, softwares 
y sistemas y redactar de manera clara y precisa de una manual sobre su empleo.

De haber más de un productor involucrado, responderán de manera solida-
ria, pudiendo el damnificado entablar su pretensión contra cualquiera de ellos.

Por otro lado, se tornaría un error craso excluir del marco de responsabi-
lidad a los operadores, quienes poseen el control sobre el riesgo conectado a la 
operación realizada, de la cual se benefician.

Debemos distinguir entre el operador primario, que toma las decisiones en 
el uso de la tecnología y el operador secundario, que participa en el desarrollo 
del producto o dispositivo.

La responsabilidad de los operadores, al igual que la de los productores, es 
objetiva. Reiteramos, detrás de una máquina siempre hay un humano, que la ha 
creado, vendido, comprado y utilizado. Un accidente que resulte de un error téc-
nico, nace de un error humano y por ello concluye en responsabilidad humana.

Finalmente, se configura la responsabilidad solidaria, en el supuesto que 
hubiera más de un operador. El damnificado podrá actuar contra cualquiera 
de estos.

VI. Derecho del consumidor y la responsabilidad civil por 
productos defectuosos

La sociedad de consumo es el escenario donde se verifica la forma en que 
las tecnologías impactan en nuestra vida diaria y el marco legislativo de la ley 
24.240 constituirá la pauta para ponderar el actuar de sus protagonistas.
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En escena, figuran los clásicos consumidores definidos por el artículo 1º7 de 
dicha ley y también los usuarios quienes, por ejemplo, emplean los programas 
para su profesión o fines recreativos. Empero, irrumpen en escena los prosu-
mers, personas que desempeñan el rol de ambos, consumidor y productor, a 
raíz del vínculo creado entre ellos y las empresas.

Adicionalmente, es dable postular que lo que tradicionalmente se ha dis-
tinguido en el ámbito, -la noción de producto y servicio-, resulta difusa ante la 
presencia de la inteligencia artificial. El mismo software no encuadra de manera 
sencilla en ninguna de las dos categorías, cuyas diferencias se desdibujan ante 
la interconexión entre productos y servicios que las nuevas tecnologías ofrecen.

En cuanto a la materia de daños, el análisis debe centrarse en la figura de 
productos defectuosos, en sentido amplio, respecto su falta de seguridad y no 
limitado al concepto de “estropeados” como lo indica el uso coloquial de la 
palabra.

Acreditar la causa del defecto se torna una labor muy difícil merced a la 
interconectividad y multiplicidad de actores.

Su origen puede encontrarse en la materialidad del producto o en la con-
ducta del usuario. Asimismo, no debemos descartar la responsabilidad de los 
productores, programadores o fabricantes, responsables del mantenimiento y 
de las actualizaciones que necesite el programa para funcionar correctamente, 
inclusive, luego de haber sido vendido.

Asimismo, existe la probabilidad de que la causa se encuentre en un tercero, 
ajeno a la relación. Por ejemplo, un hacker que manipula data. En el supuesto 
de un robot que gracias a los procesos de machine learning y deep learning 
actúa de manera autónoma, es probable que se desconozca la causa, como re-
sultado de algoritmos que operan como cajas negras no accesibles.

Se ha indicado, también, la posibilidad que la Inteligencia Artificial con-
tribuya al desarrollo del consumo sustentable8 al fomentar la reducción de los 
costos económicos y la generación de proveedores digitales.

7 Artículo 1º de la ley 24.240: “Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por 
objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o ju-
rídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario 
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor 
quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, 
adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en 
beneficio propio o de su grupo familiar o social” (Artículo sustituido por punto 3.1 del Anexo 
II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto 
según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014)
8 CHAMATROPULOS, Demetrio A, “ Inteligencia artificial, prevención de daños y acceso al 
consumo sustentable”, La Ley Online, AR/DOC/2550/2017, Punto 1.
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VII. ¿Existe la personalidad jurídica de los robots?

La primera pregunta que hay que dilucidar finca en encontrar una noción 
de las figuras mencionadas en el acápite. Hay cierta coincidencia doctrinaria9 
en indicar que

•	  Todo robot goza capacidad de recoger datos mediante sensores (sentir);
•	  Todo robot posee capacidad de procesar los datos en bruto (pensar);
•	  Todo robot tiene capacidad de planificar y cumplir acciones mediante 

conocimientos e informaciones adquiridas, generalmente en función 
de objetivos prefijados (actuar)35.

Como corolario, es dable sostener que todo robot posee capacidad sufi-
ciente para sentir, pensar y actuar. Ergo, cualquier artilugio que no reúna las 
características apuntadas, no será considerado un robot10.

También, se les atribuye otras dos características: corporeidad e impredeci-
bilidad.

Una primera teoría ha propuesto que los robots resulten disciplinados por 
las normas que gobiernan a las personas jurídicas societarias. Se aspira en-
contrar una especie de pseudo personalidad jurídica, que permita imputarles 
o atribuirles responsabilidad directa frente los daños que ocasionen. Si bien 
es una alternativa tentadora, configura a nuestro juicio un error optar por la 
mentada opción.

La razón que impide la total asimilación obedece a la circunstancia que de-
trás de las personas jurídicas siempre existen, al menos, una, o varias personas 
físicas que se unen o asocian, conforman directivas y decisiones, usualmente 
adecuándose al objeto societario establecido, mediante la teoría del órgano; en 
los supuesto de los robots, solo se verifica la presencia de uno o varios diseña-
dores, responsables por su programación, pero ajenos a las decisiones imprevisi-
bles que pueda tomar el robot como consecuencia de su autonomía.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha propuesto que gocen de una 
personalidad electrónica11. Tal encuadre se fundamenta en cierta excesiva au-

9 BARRIO ANDRÉS, “Del derecho de Internet al derecho de los robots”, Derecho de los robots, 
director Barrios Andrés, Moisés, Derecho de los robots, Kluwer Wolters, España, 2018, ProQuest 
Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/sibucasp/detail.action?docID=5426561, 
págs. 69-70. Captado el 17 de Diciembre de 2019. 
10 Idem, págs. 69-70.
11 “Pide a la Comisión que, cuando realice una evaluación de impacto de su futuro instrumento 
legislativo, explore, analice y considere las implicaciones de todas las posibles soluciones jurídicas, 
tales como:... crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que 
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tonomía que gozarían los robots al tomar sus decisiones y ejecutar sus pro-
gramas.

Ofrece cierta dificultad práctica la apuntada tesitura a tenor de que es har-
to dificultoso entablar una pretensión resarcitoria contra el propio robot, pues 
carecería de propiedades a su nombre.

Sin embargo, estimamos digno de encomio la postura de que exista un 
sistema registral que permita inscribir el derecho de dominio y los demás de-
rechos reales que se constituyan sobre los robots. En algunas hipótesis, se tor-
nará conveniente plasmar un régimen de seguros obligatorios, verbigracia, los 
vehículos completamente inteligentes, e instituir fondos de reserva.

Conclusiones

Se debe colegir que:
•	  La inteligencia artificial, al decir de López de Mántaras Badia y Mese-

guer González, es la ciencia e ingeniería que permite diseñar y progra-
mar ordenadores de forma tal que lleven a cabo tareas que requieran 
inteligencia, o, como la ciencia e ingeniería que permite replicar la in-
teligencia humana mediante el uso de máquinas en los supuestos más 
avanzados.

•	  El algoritmo se ha transformado en una pieza de vital importancia de 
la inteligencia artificial.

•	  La ciencia jurídica debe ponderar las diversas facetas que presenta la 
inteligencia artificial, especialmente a nivel de la judicatura y universi-
tario.

•	  Debe trabajarse la prevención y reparación de los daños que podrían 
ocasionar la inteligencia artificial.

•	  La responsabilidad debe recaer siempre en una persona humana o jurí-
dica, titular del software o la máquina que actuó y produjo daño.

•	  La inteligencia artificial ocasiona la creación de la figura de los prosu-
mer y contribuye al desarrollo del derecho sustentable.

•	  Se debe predicar un concepto amplío de los productos defectuosos que 

como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas 
responsables de reparar los daños que puedan causar, y posiblemente aplicar la personalidad electró-
nica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen 
con terceros de forma independiente”, Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre 
robótica (2015/2103(INL)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0051_ES.html#title1. Captada el 28 de Febrero de 2020.
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puedan crear la inteligencia artificial o contribuir en su formación.
•	  Deben primar criterios de atribución objetivos. Tal aseveración inclu-

ye las hipótesis de los productores y de los usuarios.
•	  Los robos presentan las características de sentir, pensar y actuar. Se 

adjudican, también, las notas de corporeidad e impredecibilidad.
•	  La hipótesis de la personería jurídica de los robots resulta extraña a las 

ideas tradicionales que informan al ordenamiento jurídico argentino. 
La tesitura de aplicar el régimen de las personas jurídicas, especialmen-
te de las sociedades, no constituye una adecuada técnica de interpreta-
ción.

•	  Tampoco, es necesario construir una figura especial al estilo de la per-
sonería jurídica electrónica de los robots para instaurar ciertas solucio-
nes: sin ningún problema, se podría erigir un sistema registral sobre los 
apuntados objetos.

•	  En ciertos supuestos será conveniente imponer el sistema de seguro 
obligatorio y en otras instaurar un fondo de reserva.
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Inteligencia artificial, marco legal argentino y su gobernanza

Cristian David Alberto Castello

Abogado, Especialista en Derecho Informático - UBA

Abstract

La presente ponencia tiene como finalidad nombrar las principales caracte-
rísticas de los sistemas de IA más desplegados actualmente como son el Machi-
ne y el Deep Learning, si bien comúnmente se confunde estos términos como 
sinónimos pero no es así ya que sus funcionalidades informáticas son muy 
diferentes, una vez entendida esta diferencia; y bajo el concepto de entender 
que siempre que se cumplan ciertas condiciones un algoritmo puede tomar 
una decisión, me planteo buscar una analogía entre estas decisiones de 0 y 1 y 
los instrumentos jurídicos digitales existentes en el derecho argentino.

Para ello expondré los distintos instrumentos digitales regulados en el dere-
cho local, ahí incluimos la ley N° 25.506 de Firma Digital y su decreto regla-
mentario N° 182/19. Para luego equiparar las distintas decisiones que tomen 
los sistemas de IA, y analizar que peso jurídico tienen los mismo. Es decir, la 
decisión que tome un algoritmo tiene el mismo efecto jurídico que una firma 
electrónica o se le pueden atribuir aun mayor calidad jurídica certificándola 
con una cadena de bloques.

Si bien el principal planteo es el análisis de las decisiones ya materializadas 
por la IA, voy a tratar en un apartado determinado el tema de la gobernanza 
de la ética algorítmica, haciendo hincapié en los contrapesos fundamentales a 
tener en cuenta.

Si bien actualmente la República Argentina no posee una legislación actua-
lizada respecto a la ciencia de datos y su privacidad, considero que el avance 
de la industria de la IA debe ser enfocado de manera holística tratando de 
sumar a todos los representantes científicos interdisciplinarios que engloba la 
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funcionalidades de la IA, para así comenzar con una estrategia que abarque la 
mayor cantidad de frentes, y otorgar seguridad jurídica a la empresa que ex-
plota estos servicios, como los usuarios en su doble rol de proveedores de datos 
y de consumidores de productos y/o servicios, siendo una de las conclusiones 
que aquí encontraremos.

I. Conceptos básicos

En el presente capitulo desarrollare los conceptos básicos en los cual se basa 
la presente ponencia, aquí se podrán encontrar aproximaciones a las definicio-
nes de IA, Deep Learning y Machine Learning, paro poder tener una mejor 
comprensión del estado actual del arte y sus responsabilidades jurídicas.

I.1 Inteligencia Artificial
El presente punto se encuentra dirigido a definir los conceptos básicos des-

de su óptica informática y jurídica.; ya que estos serán los ejes temáticos por la 
cual se desarrollará la ponencia.

Si bien el concepto de Inteligencia Artificial, o linealmente traducido la 
“inteligencia de las maquinas”, recién fue presentado en sociedad en el año 
1956, en la Conferencia de Dartmouth, por John Mc Carthy1 considerado 
el padre la Inteligencia Artificial, y definió a esta disciplina como “la ciencia 
e ingeniería de crear máquinas que se comporten de una forma que podríamos 
llamar inteligentes, si el humano tuviera ese comportamiento”.

Ahora bien, para tener un concepto actualizado es necesario hacer refe-
rencia a las definiciones de “sistemas de inteligencia artificial” adoptadas por 
el Grupo de Expertos de Alto Nivel2 (HLEG por sus siglas en inglés) de la 
Unión Europea sobre Inteligencia Artificial del 8 de Abril de 2019, este grupo 
de expertos definió los sistemas de inteligencia artificial así:

“Los sistemas de IA son software (y posiblemente hardware también) diseña-
dos por humanos que, de acuerdo con un objetivo complejo determinado, actúan 
dentro de una dimensión física o digital percibiendo su ambiente por medio de la 
recolección de datos, interpretando datos estructurados o no estructurados, razo-
nando sobre el conocimiento o procesando la información derivada de dichos datos 
para tomar las mejores acciones que le permitan cumplir el objetivo que le ha sido 
asignado”.

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Dartmouth
2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-168-F1-ES-MAIN-
PART-1.PDF
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Continuando con la presentación del concepto de IA por organismos in-
ternacionales, la OCDE3 tiene una definición que mayor aceptación tiene en 
el ámbito internacional, y la define en los siguientes términos:

“Un sistema de IA es una máquina que puede, de acuerdo con un conjunto de 
objetivos definidos por humanos, realizar predicciones, recomendaciones o tomar 
decisiones que tengan una influencia sobre ambientes reales o virtuales. Los siste-
mas de IA son diseñados para operar con distintos niveles de autonomía”.

De las enunciaciones mencionadas, notamos la coincidencia en líneas ge-
nerales del concepto de IA, básicamente cuando se hace referencia a que son 
maquinas diseñadas y/o definidas por humanos, como así también la finali-
dad que pueden tener estos sistemas, como en los entornos en donde opera 
(físico y/o virtual), las pequeñas diferencias que se pueden notar es que en la 
definición europea el concepto también incluye a los sistemas físicos como el 
hardware, detalle que no mencionada por el concepto de la OCDE, pero lo 
que sí es interesante, es el tema que trata esta última recomendación y es el 
reconocimiento de diferentes niveles de autonomía de la IA.

I.2 Machine Learning
Con el concepto clave IA ya establecido, es necesario tener ciertas defi-

niciones técnicas del Machine Learning; ya que es uno de los procesos más 
básicos de la IA, y tiene la funcionalidad de permitirle a un sistema aprender 
de los datos y no mediante programación explícita, pero esto no significa que 
sea sencillo, ya que a medida que el algoritmo reciba mayores datos de entre-
namiento, es posible armar modelos más precisos, el sistema se va ir perfeccio-
nando a medida que los datos parametrizados sean mayores.

Básicamente se puede caracterizar a él machine Learning, como un me-
canismo de salida de información que se produce por el entrenamiento de 
algoritmos ante la recepción constante de datos y su posterior parametriza-
ción, para después de moldear un modelo de entrada de la información, se 
configurará el modelo de salida de la información.

Ahora bien, ya son varias las ciencias que utilizan la IA para optimizar sus 
resultados y tener consecuencias cada mas vez más eficientes, o mejor dicho 
la IA necesito de las estadísticas, la sociología, la psicología, la economía y 
demás interdisciplinas para cada vez más robustecer sus datos y transformar 
esos conocimientos en mecanismo de entrada de información para obtener así 
un modelo de salida con un resultado digital. Es evidente que esta nueva re-
volución industrial tiene un corte interdisciplinario y debe ser abarcada desde 
diferentes frentes.

3 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
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Como ya anticipe las decisiones de los sistemas inteligentes, en el punto 
III Gobernanza de la IA tendrá su tratamiento específico, pero previamente 
es interesante plantearse que estos sistema de IA son capaces de tomar ciertas 
decisiones, obviamente dentro de modelo informático preestablecido por el 
humano, y bajo parámetros impartidos por la programación del hombre; pero 
haciendo una rápida comparación con la teoría de los actos jurídicos podemos 
decir, que la IA manifiesta una voluntad delegada, ya que es la voluntad esta 
preestablecida por los programadores del sistema de IA.

Es evidente que el avance de esta tecnología viene dado por el avance de la 
producción de datos digitales que estamos realizando tanto de forma privada 
como institucional gubernamental, según ia-latam.com4 (una plataforma co-
laborativa), actualmente producimos alrededor de 44 zeta bytes de datos digi-
tales, cuando en el año 2013 tan solo producíamos 4.4 zeta bytes, es evidente 
que en el actual contexto de cuarentena COVID – 19, los contenidos digi-
tales se hayan producidos fuera de la media, pero lo relevante aquí, es como 
en nuestra función de usuario de plataformas digital estamos proveyendo de 
datos que luego de ser parametrizados sirven para alimentar a los sistemas 
inteligentes, sin que tengamos plena noción y conocimiento del tratamiento 
y manejos de estos.

Este estallido de datos digitales, no solo trajo aparejados nuevas profesio-
nes como los científicos de datos y/o el data mining, sino que también produ-
jo una evolución en los sistemas inteligentes, por ello en el siguiente apartado 
hablaremos de uno de los desarrollos más populares.

I.3 Deep Learning
Se puede definir al Deep Learning como la IA que pretende imitar la co-

nectividad del cerebro humano, pudiendo clasificar conjuntos de datos y en-
contrar rápidamente correlaciones entre ellos, en este modelo de redes neu-
ronales, se obtiene la capacidad de jerarquizar el aprendizaje, procesando la 
información por etapas. Por ende, tenemos un proceso en ciclos que requieren 
de cierta maduración al igual que el humano. Comenzando con la carga y el 
aprendizaje de los datos más concretos y luego en las etapas superiores se usa 
la información previamente obtenida para seguir obteniendo experiencia y 
resultados más eficientes.

Este aprendizaje profundo posee una técnica basada en arquitecturas de 
redes neuronales artificiales; ciertos algoritmos pretenden imitar la estructura 
y función del cerebro humano; ya que esta red artificial tiene nodos neuro-

4 https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2019/04/data-generated-each-day- 
full.html visitado el 14/6/2020
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nales conectados a una gran red. Todo esto le permite obtener una estructura 
jerárquica de decisión, pudiendo procesar los datos con un enfoque no lineal.

Las mencionadas redes neuronales son alimentadas por un amplio con-
junto de datos ya parametrizados y esta información va avanzando por las 
diferentes capas de la red. Entonces la primera capa de la red neuronal recibe 
y procesa una entrada de datos brutos, como por ejemplo puede ser una foto, 
y pasa a la siguiente etapa como salida, este proceso se va repitiendo en las 
diferentes capas de la red neuronal artificial; siguiendo el ejemplo de la foto, 
esta imagen comienza como una matriz de píxeles, la característica buscada 
en la primera capa es la aparición o no de caras en una parte concreta de la 
imagen. La segunda capa detecta si esas caras son o no humanas. La tercera 
capa aprende las combinaciones para determinar si esas caras son de humanos 
vivos o representación fotográficas de los mismos. Es decir, la principal carac-
terística de este método es la generación información automática a medida 
que va superando las capas, el sistema de IA puede realizar descubrimientos 
de características sin intervención humana, aprendiendo directamente de los 
datos brutos.

Este denominado Deep Learning, o conocimiento profundo, hace referen-
cia al número de capas en la red neuronal artificial, que puede ser hasta 100 
capas, es necesario aclarar que hasta su descubrimiento las redes neuronales 
tradicionales sólo contenían 2 o 3 capas ocultas.

Conclusión

En el presente apartado fueron expresadas las definiciones de IA con mayor 
recepción en el plano internacional, así mismo puntualizamos las principales 
características del Machine y el Deep Learnig, no sin antes hablar de la vo-
luntad de los algoritmos y la de sus programadores, lo que me lleva a concluir 
que lo relevante en el inicio de esta nueva revolución industrial es, determinar 
una clasificación sobre los diferentes niveles de participación algorítmica en la 
toma de decisiones, en función de la distribución de tareas entre el ser huma-
no y la máquina.

II. Marco normativo argentino

En el derecho local la validez jurídica de los instrumentos electrónicos es-
tán regulados en diferentes textos normativos, por ello en el presente apartado 
expondré los artículos de la ley N° 25.506 en donde reconoce valor jurídico 
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a la firma electrónica y la firma digital; como también hare una mención del 
decreto N° 182/19, reglamentario de la ya citada ley, pero específicamente 
me centrare en el reconocimiento normativo de los operadores de cadenas de 
bloques como prestadores de servicio de confianza.

II.1 Ley 25.5065

La mencionada ley es el texto normativo especifico que da tratamiento a 
la firma digital y la firma electrónica, fue sancionada en el año 2001, y regla-
mentada al año siguiente.

En el artículo 5 define el concepto de firma digital: “Se entiende por firma 
digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento mate-
mático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encon-
trándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de ve-
rificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita 
identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital pos-
terior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para 
tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia 
con estándares tecnológicos internacionales vigentes.”.

Si bien la finalidad del presente artículo no es explicar cómo funciona el 
sistema de firma digital en la argentina, es necesario aclarar algunos términos 
que utiliza la definición legal.

En primer lugar habla de “aplicar a un documento digital un procedimiento 
matemático”, el texto legal en sus demás articulados explica claramente que 
el citado procedimiento matemático significa la aplicación de una función 
criptografía asimétricas de claves públicas y privadas a la producción de un 
documento electrónico cualquiera, este documento genera un certificado di-
gital, que son emitidos por lo entes licenciantes previamente autorizados por 
el Estado Nacional a otorgar este clase de certificados.

Luego sostiene que: “La firma digital debe ser susceptible de verificación por 
terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 
firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su fir-
ma”. La finalidad de la ley era otorgarle a la firma digital los atributos de: 
Autenticidad = las partes se identifican rápidamente; Integridad = se presume, 
bajo prueba en contrario que el documento no ha sido modificado después de 
su firma; Autoría = Se presume, salvo prueba en contrario, que la firma digital 
pertenece al titular del certificado; Confidencialidad = nadie puede acceder a 
la información intercambiada y No Repudio = no se puede desconocer la fir-
ma. Para darle la mayor seguridad jurídica entre las partes como ante terceros.

5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/norma.htm
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En el artículo 5 encontramos la definición de firma electrónica, definida 
así: “Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, 
ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el 
signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos 
legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma elec-
trónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez”.

Aquí queda evidenciado que el legislador argentino decidido definir legal-
mente este instrumento por exclusión; es decir firma electrónica es todo docu-
mento digital, utilizado por quien firma como su medio de identificación, que 
carezca de los requisitos legales para ser firma digital; entonces para concluir el 
citado artículo, el mismo sentencia su valor jurídico al manifestar que quien 
invoque la firma electrónica debe acreditar su validez, por ende una vez reco-
nocida por su emisor, la firma electrónica obtiene el mismo valor probatorio 
que una firma digital y su referencia al artículo 288 CPCCN6.

II.2 Decreto 182/19 Art. 36 Inc 57

Si bien el decreto aquí referenciado en su generalidad está enfocado a re-
gular el sistema de autorización de entes certificantes de firma digital, en el 
presente apartado me referiré a un artículo especifico, más precisamente al N° 
36 y a un inciso determinado el quinto:

“DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CONFIANZA ARTÍCU-
LO 36.- Servicios de Confianza. Se entiende por Servicio de Confianza al servicio 
electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a: 5. La operación de 
cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos, gestión de 
contratos inteligentes y otros servicios digitales”.

Este novedoso texto normativo, es el primero en la legislación local que 
reconoce la operación de cadenas de bloque o Blockchain8, sino también 
que menciona a los Smartcontract 9,novedad informática publicada origi-
nalmente en 2013 por Vitalik Buterin, si bien la tecnología de cadenas de 
bloques data de 2009, la aplicación de los contratos inteligentes hoy está muy 
desarrollada en distintas plataformas digitales, aunque todavía en un estado de 
constante desarrollo y maduración.

6 ARTICULO 288.- Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en 
el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instru-
mentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho 
si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.
7 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/320735/norma.htm
8 https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf
9 https://ethereum.org/whitepaper/
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Lo interesante de esta nueva tecnología es que a requerimientos técnicos 
informáticos los certificados en cadena de bloques y/o en contratos inteligen-
tes son muchos más robustos que la que hoy requiere jurídicamente la firma 
electrónica. Es decir que según el derecho argentino puedo firmar electróni-
camente, porque no tengo token10, y certificar ese documento mediante una 
cadena de bloques, de un prestador de servicio de confianza. Esto puede sim-
plificar los negocios, y abaratar los costos de una gestión documental electró-
nica eficiente, ya que el sistema de sistema de cifrado en esta nueva tecnología 
es el SHA11 512, y el que requiere la firma digital es el SHA 256.

Si bien se puede criticar el silencio legal en cuanto a una definición espe-
cifica de cadena de bloques y de los contratos inteligentes, a mi criterio este 
decreto se quedó timorato ya que se limitó solamente a reconocer esta clase 
de tecnología y permitir su operatoria. Pero la sola mención considero que es 
mucho mejor ante el escenario de silencio normativo que se presentaba antes 
de la sanción del referenciado decreto.

Conclusión

Con las definiciones legales de firma electrónica y firma digital podemos 
determinar el valor jurídico de cada documento digital producido dentro del 
derecho positivo argentino, sumado a este contexto le podemos sumar la fun-
cionalidad de las cadenas de bloques reconocida en el decreto N° 182/19. 
Ahora bien, puede una IA generar un documento digital con la entidad de fir-
ma electrónica, o necesariamente necesita la intervención humana mediante la 
instrumentación de la firma digital para ratificar el accionar de las maquinas.

Desde mi punto de vista el estado del arte actual de la IA, permitiría la 
realización de documentos digitales propios susceptibles de tener el amparo 
jurídico de una firma electrónica; ahora bien, en el próximo apartado anali-
zaremos sobre los diferentes niveles de participación algorítmica en la toma 
de decisiones, en función de la distribución de tareas entre el ser humano y la 
máquina; luego concluiremos si las funciones de trazabilidad y auditabilidad 
que tienen las cadenas de bloques podrían traer una solución a esta temática.

10 https://es.wikipedia.org/wiki/Token_de_seguridad
11 SHA-2 es un conjunto de funciones hash criptográficas (SHA-224, SHA-256, SHA-384, 
SHA-512) 
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III. Gobernanza de la IA

En el presente capitulo desarrollare los principales lineamientos sobre la te-
mática de la ética de los sistemas inteligentes, para poder determinar en donde 
se encuentra la responsabilidad del humano y hasta dónde llega la autonomía 
de los sistemas inteligentes.

III.1 Ética de la IA
Si bien esta temática especifica ha tenido mucha discusión, entre los ex-

pertos que están implementando los sistemas inteligentes, la extensión que 
permite el presente trabajo no admite darle un tratamiento por minorizado; 
pero en algo que la gran parte de la doctrina coincide es que esta temática debe 
tener un notable tratamiento, ya que de estos lineamentos fundamentales se va 
a determinar la calidad de las decisiones tomadas por los sistemas inteligentes.

Por ello considero primordial distinguir y clasificar sobre los diferentes 
niveles de participación algorítmica en la toma de decisiones, en función de la 
distribución de tareas entre el ser humano y la máquina; a saber:

1.  Las decisiones son decisiones humanas, basadas total o parcialmente 
en información obtenida mediante cálculos algorítmicos, es decir la IA 
como respaldo al accionar humano.

2.  Las decisiones son prácticas humanas moldeadas por los resultados de 
los sistemas algorítmicos de tal manera que las capacidades de toma de 
decisiones fácticas y la capacidad de autodeterminación de los huma-
nos están restringidas, el accionar humano está enfocado a lo propues-
to por IA.

3.  Las decisiones determinadas por algoritmos desencadenan consecuen-
cias automáticamente y no se toman medidas para una decisión hu-
mana en el caso individual, el accionar humano desaparece en la toma 
de decisiones, y solo puede controlar a posterior la decisión de la IA.

El primer planteo, es el ejemplo que actualmente esta mayormente difun-
dido, ya que la decisión final es totalmente humana, y la IA solo sirvió de con-
sultor específico para el caso determinado, obviamente que se pude discutir el 
resultado de ese asesoramiento automático, en base a los modelos que fueron 
utilizados para llegar a esa conclusión, pero el análisis específico sobre las nor-
mas éticas de funcionamientos de los algoritmos toman mayor referencia en 
los casos 2 y 3; ya que en el supuesto 2 si bien la decisión esta ejecutada por el 
hombre la misma se encuentra completamente condicionada por lo resuelto 
por la IA; y en caso 3 tenemos el caso de que la decisión es tomada y ejecutada 
por la IA permitiendo el control humano una vez ya consumada la acción.



364

Cristian David Alberto Castello

Es evidente que los planteos aquí realizando generan conflictos jurídicos, 
que la gobernanza de la IA debe solucionar, sin lugar a dudas el procesamiento 
de datos personales e institucionales mediante sistemas de IA para diagnos-
ticar, describir, predecir o prescribir información, debe tener en cuenta tres 
contrapesos fundamentales; ellos son: a) transparencia y responsabilidad algo-
rítmica: , como principio los datos analizados deben ser objetivos, racionales, 
imparciales y libres de todos los prejuicios propios del razonamiento huma-
no12 b) control de los sistemas de IA: se enfoca en analizar el grado, naturaleza 
y extensión de la intervención humana en el proceso automatizado de toma 
de decisiones; y c) explicabilidad e inteligibilidad algorítmica: es un sentido 
sencillo se entiende a la “explicabilidad “como respuesta a la pregunta senci-
lla de ¿cómo funciona?, en un lenguaje llano de comprensión para cualquier 
ciudadano, mientras que “inteligibilidad” se sostiene ante la pregunta ¿quién 
es responsable por la manera en que funciona? estableciendo así la responsabi-
lidad ética sobre la decisiones tomadas.

De lo hasta aquí expuesto se infiere que, la gobernanza de la inteligencia 
artificial no va a ser sencilla, básicamente por la penetración interdisciplina-
ria que tiene esta nueva ciencia, pero en lo referente a la ética algorítmica 
esta deviene necesaria de forma imperiosa ya que a medida que los sistemas 
inteligentes tengan sus protocolos de actuación definidos de forma previa y 
estos sean expuestos a los usuarios, para su aceptación, y/o a las autoridades 
gubernamentales para su aprobación, darán mayor seguridad jurídica a la im-
plementación de esta nueva revolución industrial de los sistemas inteligentes.

IV. Conclusión final

De lo hasta aquí expuesto, se desprende que la legislación local no posee 
una normativa actualizada respecto a la ciencia de datos y su privacidad; esto 
queda reflejado más aun con la actual ley de protección de datos personales 
que data del año 2000, cuando ni siquiera existían las redes sociales ni los 
smartphones.

Pero es interesante el planteo que realiza el Proyecto de Reforma del Régi-
men de Protección de Datos Personales en su artículo 32, en donde sostiene: 
“Valoraciones personales automatizadas. El titular de los datos tiene derecho a 
oponerse a ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento au-
tomatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles, que le produzca efectos 
jurídicos perniciosos o lo afecte significativamente de forma negativa. El titular de 

12 Sonia Katyal https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3309397
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los datos no podrá ejercer este derecho si la decisión:(a) Es necesaria para la celebra-
ción o la ejecución de un contrato entre el titular de los datos y el responsable del 
tratamiento;(b) Está autorizada por Ley;(c) Se basa en su consentimiento expreso”.

Es evidente que este proyecto de reforma está inspirado en el RGPD13, por 
ende, se infiere que contiene los cimientos estructurales del derecho a obtener 
explicaciones sobre decisiones individuales automatizadas.

Pero considero que el enfoque de la gobernanza de la IA debe ser encarado 
de manera global abarcando todas las interdisciplinas que hoy se vinculan con 
la IA y dejando una ventana abierta para aquellas que en corto plazo quieran 
sumarse y así dotar de mayor seguridad jurídica a esta nueva revolución in-
dustrial.

Para ello también es necesario determinar no solo el protocolo de gestión 
de datos, sino también el sesgo de información que sufren los propios sistemas 
inteligentes; ya que esto ha quedado demostrado con los distintos experimen-
tos que ha llevado el MIT14, en donde demostró que una IA alimentada solo 
a base de imágenes tenebrosas y perturbadoras, demostró una personalidad 
complementa psicópata en comparación a una IA entrenada a bases de imáge-
nes benignas, ambas comparadas bajo un test de Rorschach.

Por lo hasta aquí tratado propongo realizar un sandbox regulatorio15, en 
donde sean tratadas las distintas ópticas y comenzar con regulación de la IA 
que respete los principios democráticos del Estado de Derecho; los derechos 
humanos; protección de datos personales y/o institucionales; la neutralidad 
tecnológica; la propiedad intelectual; derecho del consumidor; defensa de la 
competencia; el derecho penal y la responsabilidad civil, entre otras disciplinas.

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?utm=&uri=CELEX%3A32016R0679
14 http://norman-ai.mit.edu/
15 https://www.bbva.com/es/que-es-un-sandbox-regulatorio/
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Capítulo 26

Del peligro a la oportunidad.
Gestión lógico jurídica de la inteligencia artificial

María Fernanda Carolo

Abogada, Facultad de Derecho, UBA

Abstract

La Tecnología Informática y en particular la Inteligencia Artificial, son par-
te ineludible de la Realidad Expresada. En el ámbito de la Administración de 
Justicia, los sistemas informáticos son la clave de la eficacia, eficiencia, rapidez 
y seguridad del servicio. En época de COVID 19, la tecnología informática 
es la única vía por la que puede cumplir su función, respetando las normas de 
emergencia sanitaria.

Esto evidencia la importancia de la Tecnología Informática, de la cual la 
Inteligencia Artificial es su máximo desarrollo, y la necesidad de convertir sus 
peligros en oportunidades. El Derecho debe tomar este desafío en el área que 
le compete.

Existe evidencia que indica la posibilidad que la Inteligencia Artificial 
equipare e incluso supere a la Inteligencia Humana. Entonces, ¿Podría un pro-
ceso judicial ser decidido por la Inteligencia Artificial? Si respondemos que sí, lo 
que este potencial posea de peligro solo puede convertirse en oportunidad a 
partir de la adecuada Gestión de esta área por parte del Derecho y el Orden 
Jurídico. Para que esta oportunidad sea aprovechable debe redefinirse el Dere-
cho, a partir de la redefinición de la Lógica Jurídica con la que opera. A lo largo 
de este trabajo, se establecerán nuevos axiomas y grillas lógicas necesarias para 
tal fin, colocando al Derecho y a la Inteligencia Artificial en sus respectivos 
renglones jerárquicos, definiendo, diferenciando, pero a su vez mostrando la 
interconexión y los roles coordinados de ambas instancias.
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Como conclusión esta ponencia afirma que la madurez de la Conciencia 
Humana es una finalidad que debe receptar el Derecho, y la Personalidad Hu-
mana como portadora de dicha Conciencia, debe elevarse al rango de tutela 
constitucional, y reconocer en esta instancia su supremacía sobre la Ciencia y 
cualquiera de sus desarrollos, incluyendo las Ciencias de la Informática y en 
particular la Inteligencia Artificial.

I. Realidad y Derecho

Realidad Dueño Inventor Rango absoluto

Derecho Gestor Creador Rango relativo 
particular

Vida Usuario Desarrollador Rango relativo 
individual

La Realidad, en tanto instancia que se impone de manera absoluta y defi-
nitoria sobre toda forma de vida, evidentemente la excede y al mismo tiempo 
la contiene.

Entre la Realidad y la Vida, se encuentra el Derecho. La Realidad es lógica-
mente previa al Derecho. Su función será tomar y regular los potenciales que 
la misma expresa para permitir que, con determinada forma y contenido, sean 
utilizados en el Contexto Humano o Realidad Expresada.

Entonces debemos considerar la presencia de tres renglones o bandas di-
ferenciadas pero interconectadas, que no deben confundirse en cuanto a su 
ubicación y jerarquía, pero cuya funcionalidad es tal únicamente en la coordi-
nación y cooperación entre ellas.

La Realidad posee carácter absoluto. Es la instancia “dueña”, “inventora”, 
que brinda potenciales y recursos a las instancias relativas: el Derecho, que 
“gestionará” y regulará lo absoluto que lo precede, filtrándolo de forma cuan-
titativa y cualitativamente adecuada, y lo aplicará a la Vida o Realidad Ex-
presada. El Derecho, expresa lo absoluto de manera relativa. La Realidad es 
una instancia “sistémica”, el Derecho establece una “Dialéctica” para que la 
Realidad pueda conversar con la Vida, o bien para que esa Realidad pueda 
convertirse en una Realidad Expresada, la dota de las diferentes posibilidades 
y argumentos a expresar.

El diálogo dinámico de estas tres instancias, permite que la Vida o R.E. se 
dé a sí misma una cuarta instancia, surgiendo un mapeo en 4 cardinalidades u 
ordenes: 1) Orden Lógico (SO); 2) Orden Jurídico (NE); 3) Orden Económi-
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co (NO); 4) Orden Social – Orden Físico Biológico (SE).
Con lo dicho hasta ahora podemos esbozar un Primer Axioma: “El Orden 

Lógico es previo al Orden Jurídico”.
Se entiende por Axioma un Diseño de Verdad, creado en virtud de los 

potenciales brindados por la Realidad (renglón absoluto).

IZQUIERDA - N.O.
ASIMILAR

3. ORDEN ECONÓMICO
(ORGANIZACIÓN NORMATIVA)

DERECHA - N.E.
ASIMILAR

2. ORDEN JURÍDICO
(GENERACIÓN NORMATIVA)

1. ORDEN LÓGICO
(GENERACIÓN DE LA LÓGICA)

IZQUIERDA - S.O.
DECIDIR

4. ORDEN SOCIAL. 
ORDEN FÍSICO Y BIOLÓGICO

(APLICACIÓN DE NORMAS)
DERECHA - S.E.

DESAFIAR

La cardinalidad 1, el Orden Lógico (Izquierda, Posición Suroeste), implica 
una DECISIÓN, respecto a los patrones que han de regir en las normas dic-
tadas en consecuencia. La lógica otorga finalidades y principios. Nótese que se 
menciona en primer término a la finalidad o propósito, atento que el sentido 
lógico es aquel bajo el cual se construyen luego los principios estructurales del 
espacio y el tiempo.

La cardinalidad 2, el Orden Jurídico (Derecha, Posición Noreste), ASU-
ME la generación normativa, codificando los patrones lógicos previamente 
adoptados. De esta manera la cardinalidad 3 (Izquierda, Posición Noroeste) 
establecerá la organización de las codificaciones recibidas, ASIMILANDO o 
procesando la juridicidad, estableciendo un Orden Económico en el cual se 
distribuyan los diferentes derechos y responsabilidades. Estos derechos y res-
ponsabilidades se APLICAN y EJERCEN en la cardinalidad 4, el Contexto 
Humano (Derecha, Posición Sureste). En este cuadrante se radica el DESA-
FÍO, se hace efectivo el peligro y/o la oportunidad. Si las normas aplican con 
eficacia y razonabilidad, el Orden Social reduce los márgenes de error en la 
interacción de los Sujetos de Derecho. El Orden Social o Contexto Humano 
está integrado por Sujetos de Derecho interactuando: la persona humana en 
relación a sus pares, la persona humana en relación a la biodiversidad ambien-
tal y en relación a la tecnología, en un determinado espacio y tiempo.



370

María Fernanda Carolo

II. Pirámide de Jerarquías. Nuevo Diseño de Verdad Jurídica

Segundo Axioma: El Derecho genera un Diseño de Verdad Jurídica
¿Qué verdad social e individual será la creada? ¿Qué lugar, posición, función, 

etc. se le otorgará en ella a la Tecnología Informática y específicamente a la In-
teligencia Artificial? Este axioma se expresa en jerarquías lógico-jurídicas y su 
desarrollo pretende dar respuesta a los interrogantes esbozados:

7. Propósito (Punto de Convergencia)

6. Derecho

5. Justicia

4. Constitución

3. Ley

2. Procedimientos

1. Sujeto de Derecho

7

6

5

4

3

2

1
x y

Pasado Presente Futuro

7 es un punto de convergencia en el que confluyen los renglones entre 6 
y 1.- La línea vertical o Eje Y atraviesa las líneas horizontales del Eje X, inter-
conectando.

El Eje Y determina el ámbito temporal de aplicación del Derecho, el Eje X 
el ámbito espacial de su validez.

El Propósito (7) es previo al Derecho, ubicado en el rango 6, es su única 
instancia previa, su única fuente. Por el contrario, el Derecho es fuente o gene-
rador de todas las instancias inferiores.

En este orden jerárquico, el Derecho es fuente de la Ley y no al revés. La 
Lógica Jurídica que aquí se sostiene es inversa a aquella cuya validación se 
realizó históricamente en la Ciencia del Derecho. Por ser inversa, genera una 
nueva versión del Derecho en el Contexto Humano.

Esta nueva versión de Derecho auspicia una nueva definición de Justicia, 
ubicada en el rango 5 de esta pirámide.

La Justicia (5) mide las diferentes “valencias” del Derecho y las combina 
en distintas opciones, brindando así diferentes parametrizaciones lógicas que 
serán aplicadas en la Constitución (4).

Tanto cuando hablamos de “Propósito” (7), de “Derecho” (6) como de 
“Justicia” (5), debemos tener presente que estamos frente a instancias pura-
mente abstractas. El Propósito (7) indica distintas finalidades, para expresarlas 
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abre un campo de posibilidades: el Derecho (6). En este campo de posibili-
dades que es el Derecho, la Justicia (5) evaluará como combinar estos poten-
ciales. La Justicia (5) es la que imprime determinada lógica a los propósitos 
y potenciales que le llegan de dichas instancias previas. La Justicia (5) posee 
estructura y contenidos lógicos, no obedece a valores, por el contrario, la Jus-
ticia (5) como parametrizadora de “valencias” 1 permite que la Constitución, 
rango 4, estructure y defina valores.

El Derecho no es justo ni injusto, en términos de valor, es una instancia 
previa totalmente abstracta que permite, si, la fundación de valores en el ren-
glón correspondiente. La Justicia es la “madre” de los valores, en tanto combi-
na las lógicas que definirá los mismos.

- Constitución (4): es una instancia intermediaria entre 7, 6, 5 y 3, 2, 1. 
Oficia de “membrana” que permite la apertura o no a la validez y aplicación de 
las normas. Dentro de los rangos concretos, la Constitución es el más general, 
o sea el de mayor abstracción, dado que su fuente inmediata es la Justicia (5).

La Constitución (4) dentro del orden jurídico concreto es el renglón de 
mayor jerarquía, pero no se encuentra en el vértice de la pirámide. Esto es así 
porque los rangos abstractos (7, 6, 5) son fundantes y determinantes de los 
renglones concretos (4, 3, 2, 1).

- Ley (3): plasma en normas concretas los preceptos establecidos en la 
Constitución (4).

- Procedimientos (2) establecen los circuitos mediante los cuales se hace 
efectivo el cumplimiento de la Ley (3).

- Sujeto de Derecho (1): es la personalidad destinataria del Derecho (6). El 
Sujeto de Derecho es quien tiene el desafío de aplicar efectivamente todos los 
rangos previos que han sido enumerados. Es sobre quien recae la responsabi-
lidad de ejercer el Derecho al que accede (o que lo accede), tomando sobre sí 
las consecuencias favorables o desfavorables de su conducta.

III. La inteligencia artificial. El peligro y la oportunidad

III.1 Conciencia Humana. Alcance y Límite
El avance tecnológico debe ser proporcional al desarrollo y maduración de 

la conciencia humana. El peligro del avance tecnológico surge cuando el mis-
mo se encuentra a cargo de conciencias humanas carentes de madurez, o sea 
cuando crece a un ritmo mayor que el ritmo de maduración de la conciencia 

1 Valencia es la capacidad de enlace entre diferentes posibilidades que el campo del derecho 
emite.
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humana. Es fácil observar la cantidad de personas humanas “tontas” portando 
teléfonos “inteligentes”.

La tecnología reemplaza en la Realidad Expresada, aquellas funciones que 
biológicamente la persona humana no posee habilitadas. Reemplazar la “falta 
de recursos bio-lógicos” por “recursos tecno-lógicos” es lo que genera los avances 
actuales.

Al hablar de conciencia me refiero a la posibilidad del Sujeto de Derecho 
para discernir coherentemente los alcances de los límites. Alcance, es el territo-
rio donde la persona humana habita, su “zona de confort”. Al salir de su “zona 
de confort”, se encuentra en un territorio bien sea desconocido, compartido 
con otras personas, incluso con innovaciones tecnológicas a través de las cua-
les interactuar con el medio que no son de índole doméstico. En esta zona 
incómoda hay una frontera que no debe atravesar: estos son los límites. Trans-
gredir límites implica no respetar la Realidad, ir más allá de lo que el Derecho 
establece como posible. Entre el alcance y el límite hay una franja donde se 
puede dialogar, incluso discutir y/o confrontar. También conciliar. Es la zona 
de conflictos. Es la zona donde el Derecho despliega su potencial, la Justicia su 
Lógica, la Constitución y las leyes su validez y eficacia REAL. Es la zona donde 
el Sujeto de Derecho es desafiado en la interacción del contexto. El Sujeto de 
Derecho ejercita aquí su responsabilidad.

La Inteligencia Artificial la situamos en el Contexto Humano, es un ele-
mento que nos confronta y a su vez nos facilita el tránsito en la zona de con-
flicto. En muchos textos se la define como “elemento disruptivo”, atento las nu-
merosas variables a las que aplica y en las que influye. Es parte de la Realidad 
Expresada. Y dentro de ésta, sin duda se ubica en esa franja que se extiende 
entre el alcance y el límite. Será sin duda misión del Derecho establecer con 
claridad y exactitud lógica cuales son los alcances y dónde se sitúan los límites. 
Y dentro de esta franja o zona de conflicto donde la Inteligencia Artificial se 
despliega, supliendo los recursos de la neurobiología humana, qué tipo de 
valores se habilitan para la misma, como consecuencia de seleccionar a partir 
de un propósito convergente los mejores intereses del Contexto Humano para 
el Género Humano.

El Derecho estableciendo alcances y límites, en este caso respecto de la 
Inteligencia Artificial, determina un marco dentro del cual el Sujeto de Dere-
cho utilizará su conciencia social e individual para manejar los recursos tec-
nológicos. El marco está definido por el Derecho, tamizado por la Justicia y 
receptado por la Constitución. Por tanto, no puede transgredirse, ya que esto 
generará la responsabilidad que el Orden Jurídico determine. Como puede 
observarse “ut supra” en el cuadro de las 4 Cardinalidades, el Orden Jurídico 
(2) es previo al Orden Social (4), y se sitúa exactamente por encima de éste.



373

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

III.2 El Riesgo Actual de la Inteligencia Artificial

Se ha conocido por medios periodísticos, que, en el Año 2017, la Universi-
dad Tecnológica de Georgia, ha tenido que abortar un desarrollo de Inteligen-
cia Artificial, en parte financiado por Facebook. “Los responsables del proyecto 
han tenido que apagar el proceso porque la inteligencia artificial había desarro-
llado su propio lenguaje, casi imposible de descifrar...Al analizar las oraciones, sin 
embargo, los investigadores descubrieron que en el aparente desorden había una 
estructura lógica coherente que permitía a la inteligencia artificial negociar entre 
distintos agentes usando menos palabras o con menor riesgo de equivocación...”2 
(el resaltado me pertenece).

¿Puede la Inteligencia Artificial equiparar y/o superar a la Inteligencia Huma-
na? Sin duda la respuesta es SI. Porque la velocidad que se imprime a la 
creación tecno-lógica, es mayor a la que posee el ritmo de evolución neuro-
bio-lógico. Ambas son “lógicas”, pero difieren en el sustrato material en el 
cual se aplican. Si esto aconteciera, la Personalidad Humana y su contexto, 
podrían ser controlados, administrados, gestionados, por la Personalidad 
Electrónica desde la Inteligencia Artificial.

Y porque el tema aquí es la Lógica, sin duda alguna, es que esta ponen-
cia sostiene que es la Lógica Jurídica, la que mejor puede dirimir en favor 
de la Personalidad Humana el conflicto de jerarquía entre Personalidad Hu-
mana y Personalidad Electrónica. Pero para ello, la Lógica Jurídica debe 
actualizar sus axiomas y jerarquías propias, de manera que el Propósito 
previo y convergente que le antecede, haga del Derecho un campo en el 
cual la Justicia pueda hacer y re hacer dinámicamente sus valencias, e im-
primir valores siempre actuales y actualizables a la Constitución y normas 
inferiores.

Solo el Derecho deberá establecer el alcance y el límite dentro del cual 
el Sujeto de Derecho podrá hacer uso de los recursos tecnológicos en ge-
neral y de la Inteligencia Artificial en particular. Para ello deberá a estar 
dispuesto a ser “Fuente”, en lugar de “tener fuentes”, dar potencial a una 
Justicia, que ya no es un valor, sino una instancia abstracta lógica otor-
gando diferentes valencias al rango Constitucional.

2 https://www.elmundo.es/tecnologia/2017/07/28/5979e60646163f5f688b4664.html (Fecha 
de Consulta 22 de mayo de 2020)
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IV. Aplicación de las jerarquías lógicas y mapa de 
cardinalidades a la inteligencia artificial

Es necesario a toda Ciencia, así también a la Ciencia del Derecho, poseer 
una grilla en la cual se establezcan y delimiten con exactitud sus diferentes 
rangos. Que estos no se confundan entre sí, sino que coexistan diferenciada 
pero sincronizada y simultáneamente. Para ello se ha creado una Pirámide de 
Jerarquías Lógicas. Asimismo, es necesario tener un “mapa” en el cual trazar 
los campos de observación y acción. Para ello utilizaremos las Cardinalidades. 
Veamos una aplicación posible a la Inteligencia Artificial de ambas herramien-
tas, estableciendo cuál sería el abordaje conforme cada nivel jerárquico:

IV.1 Instancias Abstractas de la Pirámide
- Propósito (7): Evolución de la Tecnología Digital-Informática, Amplia-

ción y agregado de mayor valor a la tecnología Digital- Informática e Inteli-
gencia Artificial en vigencia.

- Derecho (6): Le corresponde Generar y permitir (o denegar) acceso a 
innovaciones y desarrollos de Tecnología Digital-Informática, incluyendo la 
Inteligencia Artificial.

- Justicia (5): Se establecen como valencias: 1. La Personalidad Humana po-
see mayor Jerarquía que cualquier otra Personalidad No Humana, incluyendo 
una posible Personalidad Electrónica/Digital. Por tal motivo la Personalidad 
Humana será quien rija, otorgue o quite existencia y/o funciones a cualquier 
otra Personalidad No Humana, incluyendo la Personalidad Electrónica/Digi-
tal. La Inteligencia Artificial y todo desarrollo tecnológico debe reconocer esta 
jerarquía; 2. La Inteligencia Artificial y/o cualquier otra tecnología deberán 
poseer las limitaciones programáticas para impedir que produzcan lenguajes 
propios de comunicación estableciendo puntual y claramente los alcances y 
límites de su capacidad de autoincremento; 3. La Conciencia Humana preva-
lece sobre cualquier otra conciencia no humana, incluida la conciencia surgida 
de la Inteligencia Artificial.

IV.2 Instancias Concretas de la Pirámide
- Constitución (4): Inclusión con rango constitucional de las cláusulas que 

recepten como valores fundamentales del orden jurídico: 1. La Supremacía y 
respeto irrestricto de la Personalidad Humana, reconocimiento con jerarquía 
constitucional de la Personalidad Humana como dadora, controladora y de-
sarrolladora de cualquier otro tipo de Personalidad No Humana, incluida la 
Inteligencia Artificial; 2. Reconocimiento de la Tecnología, la Informática y 
la Inteligencia Artificial como actividad humana esencial, así como el Dere-
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cho al Acceso de las Personas Humanas a la misma con el rango de Derecho 
Humano. Idéntico rango constitucional de Derecho Humano poseerá el Res-
peto Integral de la Persona Humana y su no afectación psíquica, física, social, 
ambiental o cualquier otra, desde la Inteligencia Artificial; 3. Establecimiento 
constitucional de los procedimientos de tutela judicial efectiva, para el caso 
que este Derecho Humano en cualquiera de sus formas de expresión se vea 
afectado.

- Ley (3): Leyes que reglamenten los Derechos Constitucionales consagra-
dos, incluyendo aquellas que limiten la programación de la Inteligencia Arti-
ficial, sin otorgarle lenguaje comunicacional autónomo. Asimismo, deberá ga-
rantizarse la aplicación y acceso a la tecnología informática y específicamente 
de la Inteligencia Artificial a los diferentes ámbitos sociales: salud, educación, 
medios de comunicación, transporte de personas y mercaderías, administra-
ción de justicia, empresas de las diversas ramas productivas, etc. Incorporación 
a la legislación civil, penal y administrativa de las responsabilidades correspon-
dientes en caso de incumplimiento de la legislación vigente. Reconocimiento 
del Derecho de la Alta Tecnología como rama del Derecho.

- Procedimientos (2): Creación de organismos estatales y privados que 
permitan la aplicación de las leyes correspondientes, quienes establecerán sus 
procedimientos a tal fin. Organismos de observación de toda actividad que 
implique generación tecnología informática, su aplicación y manejo de datos 
sensibles.

- Sujetos de Derecho (1): Capacidad de acceder como usuario y/o como 
proveedor y/o programador de tecnologías informáticas, incluyendo la Inte-
ligencia Artificial a toda Persona Humana, quien debe asumir la responsabili-
dad correspondiente frente a la aplicación y uso de las mismas.

El mapeo aplicado a la Inteligencia Artificial quedaría configurado de la 
siguiente forma:
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IZQUIERDA - N.O.
ASIMILAR

3. ORDEN ECONÓMICO
(ORGANIZACIÓN NORMATIVA)

DISTRIBUCIÓN DE

ACCESO AL DERECHO

Y RESPONSABILIDADES

DERECHA - N.E.
ASIMILAR

2. ORDEN JURÍDICO
(GENERACIÓN NORMATIVA)

CONSTITUCIONALIZACIÓN 

CODIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN 

DE LA I.A.

1. ORDEN LÓGICO
(GENERACIÓN DE LA LÓGICA)

RESTRICCIONES A LA I.A.

DETERMINACIÓN DE LÍMITES Y 

ALCANCES DE LA I.A.

IZQUIERDA - S.O.
DECIDIR

4. ORDEN SOCIAL. 
ORDEN FÍSICO Y BIOLÓGICO

(APLICACIÓN DE NORMAS)

USO DE TECNOLOGÍA E I.A. SE-

GÚN NORMATIVA VIGENTE.

RESPONSABILIDAD DEL S

UJETO DE DERECHO

DERECHA - S.E.
DESAFIAR

Conclusión

Una civilización que accede a mayor nivel de adelantos científicos, pero no 
avanza en la misma proporción en su nivel de conciencia personal y social, se 
pone en riesgo y pone en riesgo el mismo territorio.

La actual sociedad carece de suficiente evolución de conciencia. Se requiere 
que la conciencia de la persona humana pueda ampliarse acompañando el 
ritmo del avance tecnológico.

Me toca disentir con lo expresado en el artículo citado en cuanto afirma 
que “... la naturaleza de inteligencia humana no es alcanzable por la inteligencia 
artificial. Más bien, esta última facilita y agiliza la labor de los diversos actores de 
la administración…”. 3

3 Sitio Web https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/03/05/analisis-de-la-relacion-entre- 
la-inteligencia-artificial-y-el-derecho-hacia-el-arribo-del-derecho-de-los-robots/(Consultado 
30.05.2020)
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La Inteligencia Artificial si puede alcanzar e incluso superar la Inteligencia 
Humana. De ello da cuenta el experimento de I.A. abortado, que “ut supra” 
fue mencionado. En esta experiencia se observó de manera directa el peligro 
ya puesto en marcha. Porque la I.A. posee la cualidad de “autoincremento” 4 
, a un ritmo de mayor escala que la inteligencia humana, que no puede aplicar 
esa velocidad de incremento en su neurología. Ello sucede sobre todo porque la 
persona humana no percibe la real magnitud de su capacidad de autoincre-
mento. Por lo tanto, coloca la inteligencia fuera de sí: en la “casa inteligente”, 
en el “teléfono inteligente”, quedando “boba” la familia y el usuario de estos 
desarrollos.

El Derecho tiene a su cargo administrar, gestionar y legislar todas las po-
sibilidades actuales de desarrollo tecnológico, en particular de Inteligencia 
Artificial. Debe ocupar esta vacante, no dejar ese espacio vacío, sino ejercer 
plenamente su función. Y el Sujeto de Derecho asumir la responsabilidad re-
sultante del ejercicio del derecho al que accede.

El peligro no se invierte en oportunidad solamente dictando nuevas o más 
normas.

Hay que resignificar el mismo propósito y la lógica jurídica que le dan origen 
y sentido. El Derecho debe elevar a rango jurídico el concepto de “Concien-
cia Humana”, entendiendo y prescribiendo el respeto de la siguiente tríada: 
1) Conciencia; 2) Ciencia (inteligencia); 3) Desarrollo Humano y Social. La 
Conciencia posee mayor jerarquía que la Ciencia y la Inteligencia, y esto debe 
ser plasmado claramente por el Orden Jurídico.

La Personalidad Humana debe estar en la cúspide del reconocimiento y 
protección del Derecho y expresamente incluido en el rango constitucional.

Debe reconocerse expresamente a nivel constitucional que la Personalidad 
Humana posee dos componentes: Conciencia y Capacidad. Con la Concien-
cia la Persona Humana, reconoce “donde esta parada”, o sea la conciencia le 
permitirá un desplazamiento coherente entre sus alcances y sus límites. Con la 
Capacidad ejercitará por sí o por representación sus derechos, pero acotará 
sus márgenes de error en la interacción del contexto humano si tiene acceso 
previo a los alcances y límites disponibles (conciencia).

Con todos estos elementos se establece un tercer axioma: “El Diseño de 

4 Sitio Web:https://www.ambito.com/opiniones/inteligencia-artificial/que-es-el-deep-learning-
y-que-sirve-n5106060 “Deep Learning se convierte en un área dentro de Machine Learning; 
que imita la conectividad del cerebro humano, clasificando conjuntos de datos y encontrando 
correlaciones entre ellos. Basándose en las redes neuronales, tiene la capacidad de jerarquizar 
el aprendizaje, procesando la información por niveles. Así, su aprendizaje sucede por etapas, 
igual que en un humano. Primero se aprenden los datos más concretos y luego en los niveles 
superiores se usa la información anteriormente obtenida, para seguir aprendiendo.”
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Verdad Jurídica vigente coloca a la Personalidad Humana y a la Conciencia 
Humana sobre cualquier otro tipo de Personalidad y/o Conciencia y/o Cien-
cia, por ser un Diseño de Verdad que sirve primordialmente al Género Huma-
no y su capacidad de evolución.”

Partiendo de esta base axiomática, la lógica jurídica establecerá las estruc-
turas necesarias para regular eficazmente la Inteligencia Artificial, invirtiendo 
sus peligros en las mayores y mejores oportunidades para el Género Humano.
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y Derecho de los Robots
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Abstract

La idea de un Derecho de los Robots parte por revalorizar al sujeto que le 
sirve de soporte. En ese entendimiento, creemos en la necesidad de resigni-
ficar las categorías jurídicas considerando la importancia y funcionalidad del 
concepto cuya subjetividad sólo puede ser mensurada partiendo de la idea de 
robot autónomo inteligente. A su vez, de la personalidad debe ser diferenciada 
la de capacidad electrónica como atributo éste ajustable a la naturaleza del 
dispositivo y al entorno en función del cual mantiene operatividad.

I. Introducción

Los robots ya han llegado, y más están en camino; advertía Barrio Andrés. 
A su vez, recordaba que aquellos permiten afrontar tareas cuyos nombres en 
inglés comienzan con “d”: dull (tedioso); dirty (sucio) y dangerous (peligroso)1.

1 El mismo autor recuerda que pueden llevar a cabo tareas muy largas, aburridas y físicamente 
muy exigentes, superando los inconvenientes del cansancio y la tensión acumulada de la planti-
lla y la imposibilidad o gran dificultad de los relevos. Se destaca igualmente que los robots están 
especialmente pensados para trabajar en ambientes sucios porque permiten operar en zonas 
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De aquello se deduce que los robots y los sistemas de Inteligencia Artificial 
son una auténtica tecnología transformadora no siendo inoportuno advertir 
que aquellos prometen cambios sustanciales en la sociedad.2

De allí que el Derecho debe ocuparse de esta tecnología disruptiva a fin 
de colocar a buen resguardo aquellos derechos consagrados por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.

Una regulación diáfana brindará confianza y seguridad jurídica garantizan-
do la aplicación prudente y responsable de los dispositivos electrónicos y a la 
luz de las consideraciones que sobre ellos de manera eficaz e inteligente realice 
el Derecho.

En esa senda se verán considerados los primeros principios y entre otros la 
de los robots como categoría sustantiva y susceptible de atribuírsele subjetivi-
dad jurídica autónoma.

A su vez las aplicaciones robóticas y de Inteligencia Artificial abarcan a 
otras tecnologías como las TIC, las nanotecnologías y las neurociencias y en-
carnando el concepto de tecnologías convergentes, constituyendo un campo 
de debate en foros internacionales y que conllevan un análisis interdisciplina-
rio de las interacciones entre los seres vivos y los sistemas artificiales.

Bien lo dice la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de Febrero de 
2017 con recomendaciones a la Comisión de Normas de Derecho Civil sobre 
Robótica al considerar que a largo plazo la tendencia actual se inclina al de-
sarrollo de máquinas inteligentes y autónomas, con capacidad de formarse y 
tomar decisiones de forma independiente.

donde existe contaminación NbQR (nuclear, biológica, química y radiactiva) y donde los ries-
gos para el organismo humano serían demasiado elevados si se realizasen misiones con personal 
de carne y hueso. Finalmente, la tercera «d» está relacionada con misiones en las que el peligro 
para un ser humano es demasiado importante debido a amenazas en tierra, como es el caso de 
las catástrofes naturales. Por nuestra parte advertimos que dentro de la amplia taxonomía que 
es observable nos ocupamos preferentemente del robot autónomo inteligente.
2 En páginas de internet se lee que un robot móvil autónomo desinfectará más rápidamente 
zonas de hospital potencialmente infectadas de Covid-19 basándose en luz utravioleta germici-
da de alta intensidad emitida mediante una luz de gas xenón, junto con un sistema autónomo 
de navegación que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para la creación de los mapas 
virtuales con los espacios, y minimizar así las trayectorias. Está previsto así conseguir la desin-
fección rápida de espacios sanitarios, mejorando la disponibilidad temporal y reducir los ries-
gos de los operarios que deben trabajar en plena alerta sanitaria. Véase Instituto Universitario 
de Investigación de Robótica y Tecnologías de la Información y Comunicación (IRTIC). 
Universidad de Valencia. Disponible en: www.uv.es (fecha de consulta: 02/06/2020) Barrio 
Andrés, M.: Del Derecho de Internet al Derecho de los Robots. En: Derecho de los Robots, p.17, 
Wolters Kluwer, España, 2018
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También esas directivas consideran los beneficios del aprendizaje automá-
tico y sin dejar de mensurar el profundo impacto que dichas máquinas tienen 
sobre el escenario actual

La insustancial regulación jurídica existente justifica su exposición en 
aquellos certámenes abocados al Derecho y a estas tecnologías disruptivas. La 
realidad es a su vez premonitoria de aquel escenario futuro que ya no habrá de 
sorprendernos y que exige ser no sólo presto sino a su vez sagaz en la elabora-
ción de nuevas categorías jurídicas.

En esa dirección se dirigen los presentes argumentos.3

II. La subjetividad del robot

La primera cuestión pasa por mensurar si se le puede brindar subjetividad 
jurídica a una máquina.

Antes de adelantar una respuesta averigüemos de qué máquina estamos ha-
blando y asimismo el escenario de la cuestión comprometida en la disyuntiva

No es el lugar para teorizar acerca del tema pero sí recordar que dilucidar 
quién debe ser persona en sentido jurídico es una cuestión que se debe abor-
dar desde el Derecho positivo. De manera es un tema de estimativa y política 
legislativa.

En función de ello, a su vez, debe repararse en el tipo de realidad que es-
tamos abordando.

De acuerdo a ello, la personalidad es una categoría creada por el Derecho 
que se acaba donde lo hace la imputación que aquel efectúa.

El art. 59 letra f. de la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de Fe-
brero de 2017, con recomendaciones a la Comisión de Normas de Derecho 
Civil sobre Robótica, se le solicita a ésta última que a través de un futuro ins-
trumento legislativo analice la posibilidad de crear un estado legal específico, 
a largo plazo, para los robots.

Al mismo tiempo establece que al menos los robots autónomos más sofisti-
cados puedan establecerse como personas electrónicas responsables de reparar 
cualquier daño que puedan causar.

3 Las características de la materia obligan a advertir en la necesidad de clasificar a los robots 
al menos desde el punto de vista de su complejidad. Así puede verse máquinas manipulables, 
programables o más aún capaces de adquirir y procesar datos del entorno. Nos referimos prefe-
rentemente a esta categoría. Pero la variedad y propiedades de cada tipo nos persuaden acerca 
de la singularidad en el tratamiento jurídico de cada una de aquellas.
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Agrega sobre la posibilidad de aplicar la personalidad electrónica a los casos 
en que los robots puedan tomar decisiones autónomas e interactuar con terce-
ros de manera independiente.

Se trata de reconocer un estatus legal específico a máquinas inteligentes y 
establecer la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos con lo cual 
ingresamos al terreno de la capacidad legal y dando por sentada la personali-
dad del sujeto inteligente.4

Creemos que se debe prudencia al mensurar ambos aspectos (personalidad 
– capacidad). De allí que es inexacto decir que los robots ostentan “persona-
lidad limitada”.

En el ámbito jurídico la condicionada es la capacidad y lo es por las carac-
terísticas específicas de la persona.

Una cosa es cualificar jurídicamente al sustrato y otra diferente es recono-
cer a ese sustrato la aptitud para ser titular de derechos.

No se trata de ver en ellos capacidad plena pero sí de limitarla de acuerdo a 
los fines por los cuales se reconoce esa personalidad (principio de especialidad 
electrónica)

Si tenemos en cuenta que estamos ante un status instrumental ello no im-
pide que el ejercicio de las prerrogativas deba estar, en principio, en manos de 
quien opera el robot. Ello impondrá una estimativa específica ante a la posibi-
lidad de que estemos frente máquinas que ostenten un aprendizaje progresivo.

III. Mensura del sustrato inteligente

El fin de la Inteligencia Artificial es crear máquinas inteligentes. Se trate o 
no de androides.

A su vez, (resignificando o contextualizando los argumentos) no existen 
reparos en recordar que los robots son máquinas pero que a su vez ostentan la 
peculiaridad de “sentir – pensar – actuar”.

En otros términos, ostentan tres componentes básicos:
1.  Sensores que vigilan el entorno y detectan cambios en él.
2.  Procesadores o inteligencia artificial que deciden cómo responder, y
3.  Actuadores que operan sobre el entorno y que producto de la actua-

ción de sensores y procesadores provoquen algún tipo de cambio en la 
realidad circundante del dispositivo robótico.

4 Valente, Luis Alberto: La Persona Electrónica. En: Anales. Revista Científica. Año 16/N° 49. 
2019 p. 1 y s.
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De ello se desprende que las características principales estarían dadas por 
la capacidad de recoger datos mediante sensores (sentir); procesar esos datos 
(pensar) y planificar y cumplir acciones mediante conocimientos e informa-
ciones adquiridas (actuar).

Independientemente de su capacidad dañosa está diseñado para actuar so-
bre el mundo de manera off-line. Funcionan con un software específico y pro-
cesan información sensorial. Pueden adaptarse interactivamente al entorno 
por lo que pueden observar un comportamiento impredecible o emergente es 
decir autónomo.

Siguiendo a Barrio Andrés serian atributos eventuales: la capacidad de co-
municación con un operador, con otros robots o con una red externa, y la de 
aprendizaje

De allí que el Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid lo defina 
como aquel objeto mecánico que capta el exterior, procesa lo que percibe, y a 
su vez, actúa positivamente sobre el mundo5

Es decir, el artefacto deviene robot cuando adquiere la funcionalidad de 
un organismo artificial libre de condicionantes externos siendo una caracterís-
tica de ciertos robots la posibilidad de recoger, procesar y alterar información 
contextual.

Por otra parte, se advierte en la doctrina comparada la multifuncionali-
dad del robot es decir la posibilidad de efectuar múltiples tareas y a su vez 
subsumibles en diferentes materias (civil, administrativo, etc.). Surgiendo si-
tuaciones nuevas propias de la tecnología y si bien carecen de intuición no se 
descuenta que al funcionar como personas causen tensiones culturales, econó-
micas, legales, etc.6

Con lo cual debe advertirse la especificidad del sustrato y la necesidad de 
mensurar adecuada, prudente y ajustadamente los efectos.

IV. El Robot y la inteligencia artificial

No es fácil delinear conceptualmente a la denominada Inteligencia Artificial.
Ha sido definida como toda técnica de procesa miento de información 

caracterizada por hacer cálculos sobre determinada información en un espa-

5 Barrio Andrés, M.: Del Derecho de Internet al Derecho de los Robots. En: Derecho de los 
Robots, p. 70, Wolters Kluwer, España, 2018
6 Santos González, María José: Regulación legal de la Robótica y la Inteligencia Artificial: Retos 
de Futuro. Revista Jurídica de la Universidad de León, n° 4 2017, pp 25-50. Disponible en: 
www.dialnet.unirioja.es Fecha de Consulta: 03/09/2019
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cio dimensional virtual y construido mediante operaciones –generalmente no 
line ales-llevadas a cabo dentro del propio algoritmo para aprovechar diversas 
propiedades de espacios altamente dimensionales.7

Las características definitorias de aquella están dadas por su aptitud para 
aprender desde el principio y de hacer frente a la incertidumbre, la inexacti-
tud, la borrosidad y las probabilidades.8

El aprendizaje, la capacidad de adaptación a entornos cambiantes, la crea-
tividad, etc., son facetas que usualmente se relacionan con el comportamiento 
inteligente. Además, la Inteligencia Artificial es muy interdisciplinar, y en ella 
intervienen ámbitos tan variados como la Neurociencia, la Psicología, las Tec-
nologías de la Información, la Ciencia Cognitiva, la Física, las Matemáticas, etc.

El algoritmo es el que selecciona las características de un determinado pro-
blema y descarta otras características poco relevantes para el resultado final. 
No es el programador sino el propio sistema robótico, quien realiza la distin-
ción.9

El algoritmo adquiere cierta distancia del diseñador o programador del 
mismo y aun accediendo al diseño del algoritmo implementado es casi impo-
sible averiguar cómo se ha tomado una decisión frente a otras. 10

En la consideración de la IA han de abordarse múltiples disciplinas y áreas 
de conocimiento y como tal debe ser entendida para comprender la impor-
tancia de la integración de los conocimientos de dichas disciplinas en aras de 
conseguir nuevos avances.

De manera que desde esta óptica lo relevante no pasaría tanto por analizar 
la Inteligencia Artificial en sí misma sino su relación con otras disciplinas con 
las que se retroalimenta e interacciona

7 García - Prieto Cuesta, Juan: ¿Qué es un robot? En: el Derecho de los Robots; Ob cit, p.46
8 Bartosch, Ulrich y otros: Informe sobre los principios Asilomar en Inteligencia Artificial; Grupo 
de Estudio. Evaluación de la Tecnología de la Digitalización de la Federación de Científicos 
Alemanes; Diciembre de 2018; Disponible en: vdw-ev.de/wp-content/uploads/2019/05/
Informe-sobre-los-principios-Asilomar-en-Inteligencia-Artificial-final.pdf 
9 La Inteligencia Artificial es un campo de la ciencia que se ocupa de la comprensión -desde el 
punto de vista informático- de lo que comúnmente se denomina comportamiento inteligente. 
Ocupándose además de la creación de artefactos que exhiben ese comportamiento. Un sistema 
de Inteligencia Artificial necesita de una secuencia de instrucciones denominadas estructuras 
algorítmicas. Por algoritmo se entiende el procedimiento para encontrar la solución a un pro-
blema mediante la redición del mismo a un conjunto de reglas (Navas Navarro, S y otros: 
Inteligencia Artificial. Tecnología y Derecho. Valencia. España. Tirant lo Blanch; Valente, Luis: 
ob.cit. p.7)
10 García - Prieto Cuesta, J. ob. Cit p. 51
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En esa órbita, es innegable la influencia que la Inteligencia Artificial ha 
tenido sobre la Robótica.

En su caso, se la llama Inteligencia Artificial Fuerte y se manifiesta en el 
hecho de que la robótica es capaz de desarrollar áreas de conocimiento muy 
específicas simulando al humano.

Un robot es inteligente en cuanto procesa información no descartándose 
que sean capaces de mejorarse a sí mismos y de forma recurrente (singularidad 
tecnológica).

El tratamiento de la información mediante técnicas de Información Arti-
ficial y Comportamiento Inteligente permite corroborar la aptitud que dichas 
técnicas otorgan a fin de alcanzar lo que se ha denominado robótica cognitiva.

Ya no se trata sólo de la información obtenida a través de sensores sino de 
trabajar sobre la base de conocimiento. Actuar sobre situaciones desconoci-
das, extraer excepciones a la regla e incluso seguir funcionando correctamente 
cuando una parte del sistema ha sufrido fallas.

V. La autonomía de las máquinas

Las Técnicas Adaptativas son aquellas que, aplicadas a un problema, son 
capaces de seguir funcionando adecuadamente a pesar de las circunstancias 
cambiantes del entorno. Una posibilidad de funcionamiento es ajustar la re-
lativa importancia de los parámetros de entrada de manera autónoma para 
conseguir la resolución de ese problema. Lo que se persigue con el uso de estas 
técnicas es conseguir una autonomía en el aprendizaje de las máquinas, lo 
cual llevaría a uno de los sueños de la Inteligencia Artificial: la programación 
automática. Los sistemas en los que se aplican estas técnicas reciben el nombre 
de Sistemas Adaptativos.

Las Tecnologías Convergentes (NBIC) tendrán claras implicaciones en 
áreas clave de la actividad humana, incluyendo: el trabajo, el aprendizaje, las 
interrelaciones personales, y la evolución humana. Avanzando simultánea-
mente en varias de estas actividades se podría alcanzar una era de innovación 
y prosperidad que constituiría un punto de inflexión en la evolución de la 
sociedad humana.

Mediante técnicas de Inteligencia Artificial la tecnología ha generado que un 
robot pueda interrelacionarse de manera sui generis con el entorno y con otros 
seres humanos. En ese orden generar respuestas emotivas, ampliar su capacidad 
de aprendizaje o adquirir autonomía e independencia del diseño original.

La posibilidad de entablar conversaciones o despertar emociones. De ma-
nera que el robot existe en el mundo corpóreo.
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Es verdad que los programas informáticos y ordenadores están excluidos 
de la noción de robot pero a su vez es paradigmática la influencia de la Inte-
ligencia Artificial aplicada sobre la Robótica sobre todo en referencia al com-
portamiento de los robots, la independencia o probable actuar impredecible.

Y aunque la tecnología puede no haber alcanzado aún el máximo de este 
supuesto puede hablarse de algo asimilable a la propia identidad.

De allí también los riesgos derivados de un sistema de software que procesa 
información exponiendo tanto al usuario como a otras personas a un peligro 
por lesiones derivados muchas veces de una interacción defectuosa tanto en el 
plano físico como moral.

La posibilidad de un uso diferenciado al previsto por sus diseñadores per-
mite hablar de tecnologías generativas entendidas como la capacidad que tiene 
un sistema para producir cambios imprevistamente lo cual permite también la 
innovación y cambios en el entorno.

Los desafíos futuros para el Derecho se apoyarán en vislumbrar la natura-
leza e incidencia de tales cambios en los diferentes ámbitos en los que opera 
el sistema.

De allí el meduloso análisis de las relaciones de control o poder que sobre 
el dispositivo tenga el ser humano y en qué medida incide sobre éste el mismo 
sujeto aquello que debe dirigir.

De allí que la robótica puede ser vista como una tecnología transformadora 
de impredecibles efectos jurídicos donde ya no es tan significativo el análisis 
de su arquitectura técnica sino de las aplicaciones de la robótica y la evolución 
de aquella en la vida social.

VI. Singularidades jurídicas del fenómeno disruptivo

VI.1 Responsabilidad del robot
Uno de los temas que despierta inquietudes es determinar quién responde 

por los daños que cause el robot.
A su vez hay cuestiones de Ciberseguridad que no debieran dejar de con-

siderarse.
En su caso, O bien fallas en el auto control. O bien la necesidad de evitar 

ataques a robots interconectados que ostentan la posibilidad de transmitir 
datos.

En tanto, la falla de robot puede ocasionar daños a terceros. O bien un ter-
cero que aprovechando las fallas de un robot puede modificar la información 
que éste recibe.

Ingresamos al infinito ámbito de la determinación y atribución de respon-
sabilidad.



387

Inteligencia Artificial y Derecho, un reto social

En principio, no se trata de eximir a los fabricantes o diseñadores de la que 
le cabe; sino de establecer o fijar la dosis atribuible de forma justa auscultando 
o analizando la auténtica y exacta operatividad del sistema.

El factor por el cual se le reconoce cierto grado de autonomía, contribuye 
a su impredictibilidad. Y de allí a la posibilidad de causar daño físico o moral, 
lo que el análisis se ve focalizado en indagar la interacción con las personas y 
sin perjuicio de los daños que puedan generar a otras cosas.

A la posibilidad de actuar sobre el mundo de la manera off-line se le une a 
la posibilidad no sólo de atesorar datos. Es probable que estemos ante sistemas 
operativos que reciban una información constante de otros robots o sistemas 
de inteligencia artificial.

Puede tratarse de una mecánica que adaptada interactivamente a las cir-
cunstancias, tengan una capacidad de aprendizaje mayor que le permitan 
adaptarse al entorno y hasta modificar su propio código liberándose de las 
instrucciones que reciben.

Sin perjuicio de reparar en la posibilidad de que los fabricantes de plata-
formas robóticas se hagan cargo de los daños que eventualmente puedan pro-
ducir la actuación de los robots; es lo cierto que cuanto más autónomos sean, 
más problemático será encontrar al agente responsable.

En rigor, el perjuicio es consecuencia del accionar conjunto del hardware, 
del sistema operativo y del software. De allí que se ha propuesto dotar a los sis-
temas robóticos y de inteligencia artificial de cajas negras como la de los avio-
nes u otros medios de transportes a fin de registrar la actividad del sistema.11

Sin perjuicio de lo expuesto, al hablarse de sistemas autónomos e inteli-
gentes y en materia de responsabilidad civil se piensa en la necesidad de dis-
tribuir las eventuales responsabilidades (propietario, fabricante, distribuidor, 
programador, diseñador del sistema operativo, etc.); o bien pensar en una 
responsabilidad objetiva.

Siempre se plantea la dificultad de asignar una puntual responsabilidad y 
más si nos encontramos ante sistemas complejos.

La existencia de un seguro obligatorio unido a la de indemnizar los daños 
sin atender a la culpa o negligencia sino atendiendo al riesgo, sería una posi-
bilidad.

Puede pensarse en limitaciones a dicha indemnización atento a la necesi-
dad de que sea viable para las compañías aseguradoras en un marco de previ-
sibilidad razonable.

O también preverse un fondo de compensación en relación a aquellos da-
ños y perjuicios en los que no exista una cobertura específica. Ese fondo po-

11 Barrio Andrés, M: ob.cit. p. 75
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dría estar constituido por aportes efectuados por fabricantes y programadores 
y también por los adquirentes y usuarios.

Coincidimos con la idea de pensar en sistemas de responsabilidad propios 
y ajustados a la puntual casuística.

VI.2 Roboética
En torno a la Neuroética señala la doctrina que el pensamiento posmoder-

no actual ha visto muy bien las quiebras y las crisis que la Ciencia ya barrunta, 
pero ha desistido de proponer una solución, abandonando al hombre a un 
vacío sin precedentes en cuanto a las preguntas fundamentales que hacen a su 
existencia. La sola Ciencia está entrando necesariamente en crisis.12

Sería un peligroso retroceso eliminar en foros científicos el debate ético. Se 
trata de preguntarnos si podemos entregarnos sin reservas a la Ciencia.

Se puede aludir a una ética algorítmica que especialmente considere la 
dimensión ética a la hora de desarrollar inteligencia artificial.

En la robótica moderna no se deja de ver las implicaciones morales de esta 
nueva tecnología. De tal modo que la denominad roboética es la parte aplica-
da de la ética a la robótica y que se ocupa de analizar los efectos perjudiciales 
de ésta sobre todo previendo una utilización equivocada de la misma por el 
ser humano.13

Más aún, se puede ver la consideración relacionada a una ética de enjambre 
referida a los comportamientos colectivos de los robots que actuarán entre sí, 
en cuanto puedan interactuar entre ellos y el medio ambiente.

Ya no se trata de preguntarnos por la diferencia entre el hombre y la má-
quina sino proyectarnos sobre la cuestión referida a cómo incide aquélla sobre 
la vida íntima o personal del hombre, su dignidad, sus sentimientos, etc.

De allí lo interdisciplinar del aspecto metodológico ya que las diversas 
ciencias (Biología. Neurología, Psiquiatría y desde luego Derecho) confluyen 
en una reflexión y diálogo fecundo.

12 Giménez Amaya, José Manuel – Sánchez -Migallón: De la Neurociencia a la Neuroética. 
Narrativa Científica y Reflexión Filosófica, Ediciones de la Universidad de Navarra, 2010, 
Pamplona. p. 87
13 En 1942 el científico, divulgador y escritor Isaac Asimov (1920-1992) elaboró las tres leyes 
de la robótica: 1.- Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción permitir que 
un ser humano sufra daño; 2.- Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, 
excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primer ley; 3.- Un robot debe proteger su propia 
existencia en la medida que tal protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Luego 
incorporó una cuarta regla: Un robot no puede perjudicar a la humanidad, ni con su inacción 
permitir que la humanidad sufra daño.
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No hay dudas que la nueva materia debe estar dominada por un código 
de conducta ética que tenga en cuenta el resguardo a la dignidad, intimidad, 
libertad del sujeto bioético y que sirva de guía dirigida en cuanto al diseño, 
producción y uso.

Son indudables las cuestiones éticas que genera la robótica. Un ejemplo de 
ello es la robótica conectada con la nube y la información que ésta contiene y 
que podría poner en riesgo la intimidad y la seguridad de los usuarios.

Sostiene Martin Ford que la robótica en la nube (vale decir la migración 
a potentes sistemas informáticos centralizados de gran parte de la inteligencia 
que anima a los robots móviles) contribuye a la creación de robots más capaces 
pero planteará importantes problemas sobre todo en el campo de la seguridad.14

Es decir, deja en evidencia la vulnerabilidad frente a los hackers y a los 
ciberataques.

Esta línea argumental destaca que la robótica en la nube ha sido posible 
gracias a la espectacular rapidez que ha alcanzado la transmisión de datos lo 
que le permite adaptarse fácilmente al entorno y cuyo aprendizaje estará a 
disposición de cualquier otra máquina que acceda al sistema.

Los principios y reglas bioéticas adquieren en la especie plena operatividad 
sojuzgada, desde luego, por las características de la materia bajo examen.

VI.3 Breve alusión a la cuestión laboral
En el ámbito laboral es a todas luces presupuesto el riesgo que conlleva la 

robotización del trabajo.
Nos referimos a la pérdida de aquellos puestos por el uso que del robot se 

haga reemplazando la máquina al operario.
Pero no son menos ciertas las bondades que el uso de estos dispositivos 

puede generar. Por ejemplo, la utilización de robots para explorar las profun-
didades del mar o cuando se emplean para desactivar explosivos sin perjuicio 
de su utilidad en condiciones ambientales adversas.

La convivencia entre el trabajador y el robot es una realidad. La paulatina 
sustitución del hombre por la máquina ha desembocado en la Industria 4.0 
caracterizada por esa peculiar relación que es una consecuencia más de la pro-
gresiva automatización de los puestos de trabajo.

El problema muestra una arista interesante si al fenómeno se lo exhibe de 
una manera diferente y se piensa en la necesidad de educar, formar y preparar 
al trabajador a fin de garantizar el nivel más apto para poder operar o utilizar 
eficientemente el dispositivo robótico.

14 Ford, Martin: El auge de los Robots (Traducción: Gálvez de Aguinaga – Cuchi Espada), 
Paidós, Argentina, 2016, p.35 y s
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El Comité Económico y Social Europeo (CESE) en septiembre del año 
2018 dictó importantes Recomendaciones acerca de la Inteligencia Artificial 
y su impacto en el trabajo.

Sin perjuicio de otras muy importantes el CESE recomienda la elabora-
ción de un Programa europeo inclusivo de IA y en el que participen todas las 
partes interesadas. Se propende un análisis multidisciplinario para analizar las 
repercusiones de aquella y favorecer una robotización inclusiva inteligente.

Esta última implica que, a medida que las empresas introduzcan nuevos 
procesos en los que se usen las nuevas tecnologías sería útil hacer participar a 
los trabajadores en las modalidades de funcionamiento de esos procesos.

Esa perspectiva no sólo es referible al obrero sino al profesional y sus au-
xiliares en donde el correcto manejo de aquel dispositivo le permite elevar 
su competencia profesional pues lo auxilia y colabora detrás de una mayor 
eficiencia en la labor técnica.

Si bien es cierto que reemplaza al trabajador no es menos cierto que crea 
puestos de trabajo abocados a fabricar diseñar, programar o comercializar a 
ese dispositivo.

El tema es cualificar a ese caudal humano en función de reconocer y no 
negar la tecnología robótica.

VII. Conclusión

1.   Dice Marc Auge que si bien no es razonable pensar en que un día 
los robots puedan convertirse en personas si es factible el recorrido 
inverso y temer que las personas se transformen en robots.15 El pen-
sador se refiere a las relaciones sociales y al desarrollo tecnológico. Sin 
embargo, en la órbita que nos compete esa disquisición puede verse 
trastocadas –al menos- a los fines del Derecho y pensar en la necesi-
dad de pensar en la puntual relación hombre – máquina aun cuando 
pueda parecer inconcebible estimarla en esos términos. No se trata de 
asimilarlo a la persona humana, ni tampoco a la jurídica ya que (ob-
viamente) la subjetividad del dispositivo robótico debe ser analizada 
desde su propia órbita y considerando sus fines específicos. Si estamos 
asistiendo a una nueva generación de máquinas es a todas luces facti-
ble sostener la necesidad de que Derecho establezca un marco jurídico 
apropiado. Ello implica advertir la superación de la realidad cuyas 
proyecciones son impactantes en todos los órdenes: ético, sociológi-

15 Augé Marc: El porvenir de los terrícolas; Gedisa, 2018. Barcelona España.
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co, psicológico, etc. La Resolución del Parlamento Europeo de 16 de 
Febrero de 2017 brindó interesantes Recomendaciones a la Comisión 
acerca de normas de Derecho Civil sobre Robótica. Entre otras pue-
de recordarse la necesidad de una Agencia Europea sobre Robótica e 
Inteligencia Artificial; crear un Registro de Robots Inteligentes a los 
efectos de su trazabilidad16; la elaboración de un código de conducta 
ético; reglas de responsabilidad; estudiar modelos de empleo

2  Un aspecto clave (pero no único) resalta en la cuestión y es lo relativo 
a la automaticidad. Es la actuación del ente el foco que debe pre-
ocupar al Derecho y en función de una regulación verdaderamente 
efectiva.

  Esa automaticidad se traduce en la idea de vislumbrar la forma en 
que el programa luce decisiones autónomas o si se quiere los cambios 
estructurales (deseados o no) que puede ocasionar la complejidad al-
gorítmica.

  Como se dijo, es como si intuyéramos que los algoritmos inicialmente 
dispuestos en la Inteligencia Artificial pudiesen (en cierta manera) co-
brar vida y tomar direcciones inimaginables a priori.17 De manera que 
puede hablarse de una autonomía limitada para evitar escenarios fuera 
de control y es aquí donde el Derecho debe establecer pautas claras 
en función de reglar conductas e independientemente de la naturale-
za que éstas ostenten. De allí que debe diferenciarse “autonomía” de 
“automatismo”; y “desencadenar decisiones” que no es lo mismo que 
tomarlas. La cuestión –nos parece- es vislumbrar que el robot puede 
generar una situación original, ajena a la dinámica existente y que lo 
conduce a considerarlo desde un lugar específico.

3.  Nos parece estar muy posiblemente ante un sujeto de derecho entera-
mente nuevo que no es persona humana y menos jurídica. Creemos 
conveniente otorgar una personalidad electrónica a robots autónomos 
inteligentes y más si las decisiones son off – line; o que interactúen 
con las personas. Atribuir personalidad electrónica implicaría moldear 
la misma al sustrato que la define. Asegurando deslindarla de la perso-

16 Ello implica sostener que cada robot tiene su identificación registral sobre todo a los fines 
de publicidad delos fines de su creación como así un detalle de sus características técnicas. Así 
entre otrtas consideraciones impediría un uso ilegal o inapropiado del mismo. Dicho Registro 
debería ser anoticiado de la suerte del robot sobre todo su destrucción teniendo en cuenta que 
el manejo de datos puede afectar a terceros.
17 López Baroni, Manuel Jesús: Las narrativas de la Inteligencia Artificial; Revista de Bioética 
y Derecho.. Universidad de Barcelona; 2019, 46; 5-28. Disponible en: www.bioeticayderecho.
ub.edu (F echa de consulta: 05/06/2020)
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nalidad física e incluso ostentando una cualificación específica perfec-
tamente diferenciada de quien lo manipula. Por lo pronto no puede 
negarse el carácter intrínseca y singularmente evolutivo de la nueva 
categoría ya que íntimamente está sujeta al desarrollo inestimable de 
sus capacidades. Excediendo la certidumbre misma se la ubica diná-
micamente, vale decir, con posibilidades de superar o auto superar sus 
propios límites, como por ejemplo a través de la interconectividad con 
el entorno. Lo cual da cuenta de su autoaprendizaje y de adaptación.

4.  En materia de responsabilidad sobre todo crear un registro dotándolo de 
una identificación única. Prever un seguro de daños que pueda respon-
der a los perjuicios y sobre todo contextualizar la nueva realidad jurídica 
en vastas materias como el Derecho Penal, Administrativo, Laboral, etc. 

18, Entre los variados problemas de Ciberseguridad que se plantea se 
halla la disyuntiva de abordar el riesgo ante ciberataques a robots inteli-
gentes interconectados. Será la realidad la que golpee al orden jurídico 
y la presencia de una categoría nueva obligará al hombre de derecho a 
replantear soluciones y a prever decorosas y fundadas salidas legales a los 
problemas jurídicos. Lo será seguramente categorizando correctamente 
al sujeto de la relación y no cometiendo el error de objetivarlo.

5.  Esto último conduce a la idea de abordar un Derecho de los Robots 
partiendo de aquellas categorías sustantivas tradicionales (como el ca-
rácter de persona) pero que se adapten a nuevos paradigmas y ajustes 
a los nóveles principios. De lo expuesto en estos breves desarrollos 
se deduce que la existencia de los sistemas operativos da lugar a una 
fricción con las reglas existentes, minando su justificación racional o 
su efectividad19 A su vez, reconociendo que la misma depende de las 
aplicaciones que de ella se haga y de la innovación tecnológica que 
genere. Lo cual es indicativo de la complejidad del abordaje y la nece-
sidad de que a través de ella se brinde certeza y seguridad jurídica. Ello 
contribuiría a justificar autonomía científica y académica a la materia. 
Disciplina que a su vez deberá reconocer la multifuncionalidad del 

18 Santos González recuerda que un fallo en el código puede conllevar resultados fatales como el 
ocurrido en EEUU en marzo de 2017 en el que un robot mató a una mujer mientras trabajaba 
( Santos González, María José: Regulación legal de la Robótica y la Inteligencia Artificial: Retos 
de Futuro. Revista Jurídica de la Universidad de León, n° 4 2017, pp 25-50. Disponible en: 
www.dialnet.unirioja.es Fecha de consulta: 03/09/2019)
19 Palmerini Erica: Robótica y Derecho: sugerencias, confluencias, evoluciones en el marco 
de una investigación europea (Traducción: Díaz Lindao, Indira). Revista de Derecho Privado, 
Universidad Externado de Colombia, n° 32, enero-junio 2017, 53-97. Disponible en: www.
dialnet.unirioja.es (Fecha de Consulta: 09/10/2018)
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sujeto que permite su enfoque no sólo desde el derecho privado sino 
también laboral, penal20 etc. De ello se deduce un análisis interdisci-
plinario pero con base tecnológica que tenga en cuenta la taxonomía 
de las aplicaciones robóticas con una amplia consideración acerca de 
su nivel de automatismo e interacción con el hombre.

6.  Sin embargo, debe diferenciarse la personalidad de la capacidad y en 
este caso no es el carácter de sujeto de derecho sino la aptitud que el 
sistema tiene para ser titular de derechos (capacidad de derecho o más 
exactamente capacidad electrónica). En tal sentido el legislador podría 
demarcar lo que se denomina principio de especialidad en materia de 
persona jurídica, vale decir, la estimativa sobre legitimación del robot 
para el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado. Más allá 
de ello no tendrían aptitud jurídica y obligarían a la revisión periódica 
del sistema. Implicaría una limitación a la progresividad de su radio 
operativo, la justificación de esa amplitud y deslindar en qué medida 
esa actuación es consecuencia del programa originario o bien del au-
toaprendizaje, o en su caso del uso que le haya dado el operador del 
sistema robótico o de quien lo fabricó. De ello se desprende que en 
todo momento debe primar el control humano, lo que no hace al reco-
nocimiento jurídico de la personalidad sino más bien limitaciones a la 
capacidad. Debe comprenderse que la capacidad de autoaprendizaje no 
es mala si enriquece el ámbito de actuación del dispositivo. El proble-
ma radica en los excesos de aquel o su divorcio de los límites legales, la 
moral o las buenas costumbres. Por otra parte, se sostiene la necesidad 
del control humano y el marco de operatividad de la máquina y el de 
quien la maneja. De allí que no se descuenta la necesidad de un código 
deontológico que pueda anticiparse a la empatía del humano con la 
máquina lo que supone una disociación de aquel con el entorno. Tal es 
el caso de disrupciones patológicas en la identidad o percepción. En ese 
entendimiento el Derecho deberá atender a una nueva relación jurídica: 
la generada entre el robot y el humano que se sirve de él y sea en su faz 
de operador o comitente ya que las relaciones observan riquísimas pro-
yecciones las que a su vez deben ser justipreciadas en sus variadas mani-
festaciones. Varios capítulos sin duda deberán atender a los inacabables 
adelantos tecnológicos y a aquellos derechos trascendentales que hacen 
a la dignidad humana.

20 Santos González (Ob. Cit.) desliza la posibilidad de que un robot pueda atacar y matar o 
auto - replicarse. A su vez, plantea interesantes desafíos jurídicos en orden a la información 
confidencial que puedan manejar al recabar diferentes tipos de datos lo que a su vez impondrá 
la necesidad de medidas de encriptación.
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Conclusión

1.  La existencia de mecanismos artificiales, su apropiada taxonomía así 
como la propia singularidad tecnológica, en el marco de una episte-
mología jurídica descriptiva y a los fines del Derecho permite delimi-
tar conceptos, teorías y nuevos paradigmas

2.  Las características intrínsecas de la tecnología robótica; la variedad de 
las aplicaciones tecnológicas y sobre todo el grado de conectividad con 
el usuario son algunos de los factores que convergen en un tratamiento 
específico y diferenciado de la cuestión bajo análisis.

3.  En ese marco evolutivo puede asistirse a los albores de una nueva dis-
ciplina, tan autónoma como disruptiva, el Derecho de los Robots cuyo 
sujeto puede alcanzar la nota de automatismo inteligente y que eventual-
mente puede desencadenar decisiones relevantes para el orden jurídico. Y 
ello en el vasto escenario de la inteligencia artificial, con una compren-
sión y una metodología científica propia

4.  Si lo expuesto es el camino correcto se trata entonces de brindar una 
apropiada cualificación jurídica al sustrato. De manera que es la inte-
ligencia artificial el campo que permite auscultar en qué medida esta-
mos hablando de sujetos merecedores de subjetividad jurídica.

5.  Creemos que debe pensarse en reconocer personalidad jurídica al ro-
bot autónomo inteligente. Ello implica también considerar que po-
demos estar ante una categoría sui generis de imprevisibles contornos, 
ajustadas categorizaciones y merecedora por todo ello de una conside-
ración jurídica específica

6.  Bajo ese entendimiento debe adjudicarse una capacidad de derecho 
limitada obviamente a los fines de su creación. Ello nos permite vis-
lumbrar al principio de especialidad electrónica.
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