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Discriminación Algorítmica 

 
Riva Posse, Josefina 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Derecho 

 
 

Abstract 

Permanentemente se destaca lo que podría llamarse 

el “lado A” de la Inteligencia Artificial, o sea, los 

beneficios que trae consigo. Pero desconocemos 

totalmente el “lado B”, es decir, la discriminación 

algorítmica, a veces accidental, a veces 

intencionada,, que se hace con las personas que no 

reciben el mismo beneficio que la mayoría de la 

población. Este trabajo busca concientizar en este 

ámbito, destacando lo expuestos que se encuentran 

los Derechos Humanos en estas cuestiones y busca 

proponer una solución a este tema en un futuro que, 

se espera, no sea lejano. 

 

Palabras Clave 

Discriminación Algorítmica, Inteligencia Artificial, 

Derechos Humanos. 

 

Introducción 

El eje del presente trabajo es la 

discriminación algorítmica, cuestión de 

suma relevancia en la sociedad pero que, sin 

embargo, no es un tema sobre el que versen 

las conversaciones. 

A diario utilizamos la tecnología y vemos 

cómo distintos algoritmos nos proveen de 

publicidades, nos evalúan para una búsqueda 

laboral, nos invitan a conocer gente nueva 

relacionada con nuestro entorno, nos provee 

de información útil acerca de algún tema de 

interés, por mencionar algunas utilidades. 

El trabajo es realizado precisamente en base 

a esto, el poco conocimiento que las 

personas tienen acerca de este tema, el 

funcionamiento de la IA1, sus características, 

las funciones que ésta puede tener en la vida 

diaria, entre otras cuestiones trascendentes. 

La decisión automatizada de un algoritmo 

que refleja un trato injusto hacia una persona 

 
1 Se utilizarán conceptos en inglés como machine learning. 

Además, debe aclararse que se utilizarán Inteligencia 

o personas se conoce como Discriminación 

Algorítmica. 

Para comenzar, debemos centrarnos no sólo 

en la discriminación, entendida esta como un 

trato desigual hacia determinado o 

determinados individuos por diversos 

motivos, sino también en la persona misma, 

base fundamental de los Derechos Humanos, 

claro está, y de la Constitución Nacional 

Argentina. 

El problema no es que haya un ente abstracto 

("La Inteligencia Artificial") haciendo cosas, 

sino que algunas empresas, instituciones, 

desarrolladores, etc, eligen usar 

herramientas de IA para resolver sus 

problemas, y utilizan datos de la sociedad 

para ello. Sin embargo, y atendiendo a la 

intención de este trabajo, debemos aclarar 

que los datos volcados en ella no gozan de 

diversidad ya que no estamos hablando de 

una sociedad que no discrimine, sino todo lo 

contrario, lo cual se plasma de manera 

notoria en las decisiones que se le permiten 

tomar. 

 

Desarrollo 

Cuando un conjunto de información es 

etiquetado en base a algún criterio para 

definir datos de entrenamiento para 

algoritmos de inteligencia artificial, estos 

pueden verse invadidos por estereotipos, 

preconceptos y prejuicios del etiquetador 

humano. Estos luego serán aprendidos por 

los algoritmos de machine learning que se 

entrenen en base a este conjunto de datos ya 

contaminado de prejuicios y sesgos. 

artificial y Machine Learning como sinónimos, aunque se 

entiende que hay una sutil distinción entre ambos términos. 
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Es sabido que la exclusión y la desigualdad 

son cuestiones sumamente arraigadas en la 

comunidad tanto física como digital. 

Ejemplo común e, incluso, histórico, aunque 

hoy deberíamos llamar prehistórico, es la 

cuestión de la discriminación racial. En el 

caso de los datos biométricos, en más de una 

oportunidad los sistemas no reconocen a las 

personas de tez morena. 

Uno de los primeros casos de discriminación 

algorítmica ocurrió en Londres, Inglaterra, 

en los años 70, en St. George, la escuela de 

medicina [2]. El vicedecano, dada la vasta 

cantidad de matriculaciones, ideó un 

algoritmo que buscaba comportarse tal y 

como lo hacían las personas que decidían 

acerca de los ingresos. Esta suerte de 

imitación tenía una falencia sumamente 

destacable que ya hemos mencionado: el 

comportamiento humano. 

No sólo presentaba este problema, sino que 

empeoraba la situación ya que, por supuesto, 

la IA carece de sentimientos, por ende, al no 

poseer empatía no tomaba en consideración 

de casos en particular. Cabe agregar que no 

había posibilidad de reclamo alguno. 

Como era de esperar, el programa falló, ya 

que, con los datos cargados, el programa 

sólo admitía cierto estereotipo de persona, 

sin ir más lejos, únicamente europeos, 

característica que se reflejaba en el nombre, 

fuera de mencionar cuestiones, como 

veremos, que son comunes, vale decir el 

sexo, la raza, el lugar de nacimiento, la edad, 

entre otros. 

 

Geolocalización 

Los Smartphones, relojes inteligentes e, 

incluso, los GPS que transportamos, aunque 

sea de público conocimiento que ésta es su 

función principal, denotan nuestra ubicación 

geográfica. Es sumamente común que las 

aplicaciones de estos dispositivos soliciten 

autorización para conocer la ubicación y 

generalmente en caso de rechazo, limita sus 

funciones. Por ende, aceptamos que, al 

menos cuando la estamos utilizando, acceda 

a esta información. 

Para obtener la ubicación geográfica, los 

smartphones utilizan un sistema de 

posicionamiento global (ya sea GPS, 

Galileo, GLONASS, Beidou, u otro). El 

sistema de GPS [5] utiliza una red de 

satélites en una órbita determinada. Al 

conectarse con al menos 3 satélites, el 

dispositivo móvil recibe un identificador de 

satélite y una fecha y hora de alta precisión, 

lo que le permite calcular el tiempo que tardó 

la señal desde cada uno de los satélites, y 

derivar la posición geográfica de estos datos. 

Esta tecnología, además de su uso concreto 

y evidente para conocer dónde estamos en el 

mundo en tiempo real, se utiliza para 

personalizar publicidad en base a la 

ubicación, determinar cuál es la posición 

específica de una flota de vehículos, lograr 

resultados específicos en búsquedas 

teniendo como eje la ubicación de la 

persona, indicar dónde fue tomada una foto 

o un video, mayormente en redes sociales, e 

incluso, poder pedir ayuda en accidentes, 

entre otros [6]. 

En algunos países ya es común utilizar 

algoritmos tanto en el ámbito privado, para 

escoger, por ejemplo, trabajadores de una 

empresa, como en el ámbito público, esfera 

donde hay conocidos casos de la policía de 

los Estados Unidos en los que vemos el uso 

de IA con diversos fines. El Departamento 

de Policía de Los Ángeles utilizaba PredPol, 

un sistema que les permitiría establecer en 

qué zonas era más factible la producción de 

un delito a lo largo del día [7]. 

El objetivo era, por supuesto, evitarlos, y se 

debían ingresar tres datos el lugar donde 

ocurrió el delito, la fecha exacta en que se 

suscitó y, por supuesto, qué tipo de crimen 

cometido. El sesgo presente es la 

exageración que podía producirse acerca de 

la percepción social o la probabilidad de 

impacto. 
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Hace algunos años, fue la policía de Nueva 

York la que tuvo su propia experiencia con 

la geolocalización [2]. La idea principal era 

realizar operativos policiales en las áreas de 

mayor delincuencia, en reemplazo de la 

vigilancia de manera aleatoria a lo largo de 

toda la ciudad. 

No utilizaron conocimientos de personas en 

particular sino antecedentes de detención, es 

decir, zonas donde se había, supuestamente, 

delinquido anteriormente. Como es sabido, 

un problema social que enfrenta Estados 

Unidos desde tiempos inmemoriales sin 

poder erradicarlo es el racismo, por lo cual 

es sencillo conocer cómo concluye esta 

historia. 

Oficiales de policía con prejuicios raciales 

encarcelaban a personas de color que se 

encontraban en barrios periféricos o pobres 

sin razones válidas. Estas detenciones 

afectaban los datos de entrenamiento del 

sistema, que “aprendió” que por tener más 

detenidos, entonces éstas eran zonas con 

mayor cantidad de delitos. 

Por lógica consecuencia, en estos barrios se 

generó una superpoblación de patrulleros, 

dejando a un lado, claro está, a zonas en las 

que efectivamente la delincuencia era 

masiva, y lejos estaban de ser personas de 

color las que cometían estos delitos. Cabe 

aclarar que no sólo estaba presente esta vieja 

creencia, sino que se retroalimentaba el 

sistema cuando efectivamente se realizaban 

delitos en estos lugares, reforzando el 

prejuicio existente en los datos. 

Este inconveniente no se solucionó hasta 

meses después cuando el parámetro a 

considerar fueron las condenas, no sólo las 

detenciones, en conjunto con un componente 

aleatorio, evitando el foco en áreas 

específicas durante tiempo indefinido. 

Podríamos afirmar que, de alguna manera, 

más allá de sus falencias iniciales y actuales 

también, disminuye en cierto grado el 

racismo que veíamos en estos viejos 

policías, puesto que los barrios que se 

vigilan se encuentran en constante cambio. 

 

Derechos Humanos 

Si bien hay ciertos derechos de esta rama que 

se ven más garantizados debido a la 

Inteligencia Artificial, como puede ser el 

derecho a la salud [3] en lo que concierne a 

diagnóstico y prevención de enfermedades, 

debemos mencionar que se encuentran 

afectados ciertos derechos humanos como 

son la intimidad, la libertad de reunión 

pacífica y asociación, de movimiento y de 

expresión, por ejemplo, privando la 

participación de cierto grupo de personas 

como son en general los sectores que 

comúnmente en derecho se consideran 

vulnerables: niños, mujeres, ancianos, entre 

otros. 

En particular aquí podemos mencionar el 

caso de Amazon. Tuvo la intención, hace 

algunos años, de utilizar un sistema de 

puntaje para sus búsquedas laborales que 

evaluaba con menor puntuación a las 

mujeres que a los hombres, ante condiciones 

similares, sino idénticas. Afortunadamente, 

no hubo consecuencias puesto que se detectó 

la falencia a tiempo y no se lo implementó. 

Vemos una vez más cómo los datos que 

incorporamos son los que determinan la 

elección del sistema utilizado, no generando 

objetividad en la selección sino una gran 

subjetividad. 

Estados Unidos también se vio en el ojo de 

la tormenta con el sistema COMPAS [4]. La 

intención era informar a los jueces acerca de 

la persona que era juzgada en torno a la 

posible reincidencia de ésta, claramente, y 

en concordancia con el caso, para el 

Departamento de Policía de Los Ángeles, las 

personas de tez morena tenían mayor riesgo 

de reincidencia que las blancas.  

 

Impacto 

No debe dejarse a un lado la discriminación 

algorítmica que se implementa en la toma de 
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decisiones en estudios e investigaciones de 

carácter técnico. Como mencionamos, los 

datos que se añaden son, mayormente, 

subjetivos, considerando que si bien se busca 

la objetividad y la persona puede disminuir 

las creencias personales en las cuestiones 

que plasma, siempre restará un porcentaje de 

la idea que se posee acerca del tema. 

Explicar cómo es que se produce la 

discriminación desde el punto de vista 

técnico representa una limitación, no sólo 

debe tenerse en cuenta este aspecto sino 

también que la IA es un concepto 

‘sociotécnico’ y se debe explicar en función 

de diversas motivaciones, relaciones 

sociales y propósitos, todo esto influye 

sustancialmente en su implementación y 

desarrollo. 

Muñoz Gutiérrez nos plantea el experimento 

de comparar los resultados de buscar en 

Google primero "hombres chilenos" y 

buscar "hombres mapuches". En el primer 

caso los resultados son hombres blancos, 

sonriendo y posando sin ningún contexto en 

particular, y no aparecen alusiones a la 

cultura, tradición e historia y los botones de 

búsqueda adicional sugerida son triviales 

(jóvenes, famosos, normales, actores), 

mientras que en el segundo también 

aparecen mujeres y niños, por lo que no se 

trata de una búsqueda precisa y, la mayor 

parte de las imágenes representan a personas 

enojadas o confrontaciones caracterizadas 

por sus vestimentas y dentro de un contexto 

cultural exacerbado. Los botones de 

búsqueda adicional sugerida están 

contextualizados como vestimentas, 

historia, accesorios mapuches, tradición, 

guerra. Este tipo de experimento podría 

replicarse también con otros países y sus 

respectivos pueblos originarios, obteniendo 

también resultados dispares [11]. 

 

Regulación 

Con lo visto hasta ahora confirmamos que 

los algoritmos carecen de neutralidad, por lo 

cual ahora debemos abocarnos a tratar su 

regulación, cuya finalidad sería evitar males 

mayores a los provocados hasta ahora, 

considerando como punto de partida los 

derechos humanos y la dignidad de las 

personas. 

Con el avance de la tecnología a gran 

velocidad visto en los últimos años sabemos 

que hablamos de una cuestión dinámica y 

que no pretende finalizar aquí, podríamos 

decir que un marco jurídico debería plantear 

ciertos principios básicos y fundamentales 

tomando como eje el respeto a los derechos 

y al ser humano en sí. 

Estos principios son de especial importancia 

en los comienzos del sistema, en su diseño, 

puesto que es ahí donde se realiza la 

programación y configuración de los 

diversos objetivos y funciones que se buscan 

alcanzar con él. 

Al respecto, se ha resaltado que es durante la 

fase inicial, de desarrollo del sistema, que 

pueden abordarse de manera más efectiva 

algunos de los principales riesgos que 

plantea la IA, y es por ello que 

frecuentemente se habla de mecanismos de 

value by design, security by design, y para el 

caso, ethics by design o ética por diseño, que 

figura la idea de que estos principios éticos 

se incorporen expresamente en esta primera 

etapa crítica, que es la del diseño y 

programación de los sistemas que utilizan 

técnicas de IA. Ello sin perjuicio de que 

también alcancen las fases de desarrollo, 

implementación y adopción del sistema [12]. 

Fue la Comunidad Europea una de las 

pioneras en abordar esta temática al 

identificar principios imperativos que se 

debían tener en cuenta en la etapa de diseño. 

Más aún, Europa cuenta con el Libro Blanco 

[17], publicado por la Comisión Europea de 

DD.HH. que trató específicamente todas 

estas cuestiones. 

Los principios a considerar son: (1) respeto 

por la autonomía humana, (2) equidad y no 

discriminación algorítmica, (3) 
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explicabilidad y (4) prevención del daño 

[12]. 

La fundamentación de estas cuatro ideas 

sería la de utilizar a la IA como un 

complemento de las habilidades e 

inteligencia humanas, sin generar prejuicios 

ni discriminaciones, ni exclusiones ya que se 

apunta a que se pueda reclamar en caso de 

que se considere injusta una decisión y, se 

deberán aclarar, por el principio enumerado 

en tercer lugar, los procesos utilizados, a fin 

de que se aumente la transparencia en el uso. 

En otras palabras, disminuir el riesgo que 

puede significar la IA en la mayor medida 

posible, enfatizando todo lo que se relaciona 

con la privacidad, protección y seguridad de 

las personas. 

Además, Europa posee protección para los 

datos de manera regulada, imponiendo 

mediante ella procedimientos matemáticos o 

estadísticos que deben utilizarse a fin de 

tratar datos, pero obviando una posible 

discriminación algorítmica. 

La discriminación a englobar debe ser tanto 

directa como indirecta. En el primer caso, se 

corresponde con el trato hostil o dañino a la 

persona por la característica que sea, desde 

la raza y la religión, como hemos 

mencionado, hasta incluso la edad o la salud. 

En el caso de la indirecta, surge cuando 

alguna cuestión que aparenta ser neutral 

genera un menoscabo, atendiendo claro a las 

mismas causales que la directa, sin 

justificación puesto que carece de finalidad 

justificada o legal [13]. 

Más allá de la carencia de legislación en 

nuestro país sobre estos temas, debemos 

destacar que contamos, afortunadamente, 

con jurisprudencia de diversas partes del 

mundo, destacando, por ejemplo, el fallo 

dictado por el Tribunal de la Haya en el año 

2020 acerca de los ciudadanos holandeses y 

la seguridad [14]. 

El Tribunal anuló la recopilación de los 

datos para la posterior confección de perfiles 

que clasificaban como ‘de riesgo’, 

identificando quienes serían propensos a 

fraudes, expresando que, si bien el fin del 

programa SyRI era lógico por la importancia 

que estas cuestiones tienen, era él mismo el 

propenso a discriminar y generar 

estereotipos debido a la vasta información 

que conocía y agregaron también que no 

contaba con la suficiente transparencia como 

para confiar en que estas cuestiones no 

ocurrirían. 

No sólo en lo que concierne a la información 

volcada en el diseño del sistema para que 

este realice su trabajo, sino también en las 

explicaciones brindadas por parte de él. 

Claro está que es idóneo para realizar el 

trabajo, pero debemos corroborar que 

también sea idóneo para que quienes 

desconocen acerca de esto puedan 

comprender de qué se trata, por lo cual, no 

sólo debe ser un buen programador, sino 

también un buen profesor en su rama. 

Debe realizarse una divulgación pública 

acerca de los sistemas exponiendo los 

conjuntos de datos utilizados, las medidas 

que se trabajaron a fin de prevenir 

vulneraciones en derechos humanos y, 

fundamentalmente, la manera en que 

funcionan los sistemas. 

 

Conclusión 

La cuestión principal, como hemos tratado a 

lo largo del trabajo, no versa sobre la 

Inteligencia Artificial en sí misma, sino más 

bien hace referencia a quienes la diseñan y 

programan. 

Es fundamental para estas cuestiones que 

quienes no comprenden, lo hagan, porque si 

no hay un trabajo interdisciplinario no se 

logrará evitar la discriminación algorítmica. 

Es primordial que trabajen en conjunto no 

sólo programadores, abarcando el diseño y la 

enseñanza, sino también especialistas en el 

área en que se utilizará esa IA, ejemplo claro 

son los abogados en materia de Derechos 

Humanos o personal de Recursos Humanos 

en caso de que se utilice en empresas, como 
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podrían ser psicólogos también en este 

ámbito. 

Se deben incluir, en consonancia con lo 

precedentemente mencionado, cuestiones de 

género, discriminación, grupos vulnerables, 

ancianidad, menores de edad, grupos 

étnicos, entre otros. 

Podríamos decir que el secreto o la clave del 

éxito en la IA, fuera de corregir los errores 

cometidos, es ver la realidad desde todos los 

puntos de vista, considerado esto como un 

pilar fundamental a tener en cuenta, 

acentuando el foco en las realidades sociales, 

económicas y culturales. 
 
Agradecimientos 

A mis padres, Silvia y José Luis, por la confianza. 

Al Ing. Bruno Constanzo quien me instruyó y me 

impulsó a mejorar diversos aspectos para llegar a este 

resultado. 

Al Dr. Abogado Federico M. Álvarez Larrondo, 

quien fomentó con la cátedra de Inteligencia 

Artificial, Tecnología y Derecho, mi interés en estos 

temas. 

A Sofía Tissone, compañera y amiga. 

 
Referencias  

[1] “Discriminación Algorítmica”, Fernández de la 

Morena, B. (2019). Trabajo Fin de Grado, Escuela 

Politécnica Superior, Universidad Autónoma de 

Madrid. Online: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/68

9056/fern%C3%A1ndez_de_la_morena_berta_tfg.p

df?sequence=1 

[2] “Discriminación Algorítmica: una historia con 

cuatro décadas”. Martínez Euklidiadas, M. (21 de 

Enero de 2022). Online:  

https://blog.orange.es/innovacion/discriminacion-

algoritmica/ 

[3] “Why Doctors Aren´t Afraid of Better, More 

Efficient AI Diagnosing Cancer”. Patel, N. V., 

(2017). The Daily Beast. Online: 

https://www.thedailybeast.com/why-doctors-arent-

afraid-of-better-more-efficient-ai-diagnosing-cancer 

[4] “How We Analyzed the COMPAS Recidivism 

Algorithm”. Larson, J., (2016). ProPublica. Online: 

https://www.propublica.org/article/how-we-

analyzed-the-compas-recidivism-algorithm 

[5] "GPS: The Global Positioning System", Gobierno 

de EEUU. Online: https://www.gps.gov/ 

[6] “Geolocalización: virtudes y riesgos”. Oficina de 

Seguridad del Internauta. (20 de Septiembre de 2016). 

Entrada de Blog. Online: 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/09/20/ge

olocalizacion-virtudes-y-riesgos 

[7] “Discriminación Algorítmica: detección, 

prevención y tutela”. Rivas-Vallejo, P. (Septiembre, 

2021). Online: 

https://www.researchgate.net/profile/Pilar-Rivas-

Vallejo/publication/354860623_Discriminacion_alg

oritmica_deteccion_prevencion_y_tutela/links/6151

af74f8c9c51a8af6caab/Discriminacion-algoritmica-

deteccion-prevencion-y-tutela.pdf 

[8] “Are Emily and Greg More Employable Than 

Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor 

Market Discrimination”. Bertrand, M. & 

Mullainathan, S., (2004). American Economic 

Review 94, no. 4. Online: 

https://www.uh.edu/~adkugler/Bertrand&Mullainath

an.pdf 

[9] “Cuidado con el algoritmo, puede discriminar, 

advierten expertos en derechos humanos a la Policía”. 

Schneider, E. (26 de Noviembre de 2020). Online:  

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484762 

[10] “Derechos humanos y tecnología: Algoritmos 

que deciden por nosotros y discriminan como 

nosotros”. Tarragona Fenosa, L. (10 de Julio de 

2019). Online:  

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/notici

a/derechos-humanos-y-tecnologia-algoritmos-que-

deciden-por-nosotros-y-discriminan-como-

nosotros_835077 

[11] “La discriminación en una sociedad 

automatizada: Contribuciones desde América 

Latina”. Muñoz Gutiérrez, C. (2021). Chile: Revista 

chilena de derecho y tecnología, versión On-line 

ISSN 0719-2584. Online: 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-

25842021000100271&script=sci_arttext 

[12]  “Prevenir y controlar la discriminación 

algorítmica”. Sánchez Caparrós, M. (Enero, 2022). 

Online:  

https://www.researchgate.net/publication/358207305

_Prevenir_y_controlar_la_discriminacion_algoritmi

ca 

[13]  “Algoritmos y Discriminación”. Asquerino 

Lampero, M. J. (30 de Abril del 2022). Entrada de 

blog. Online: 

http://grupo.us.es/iwpr/2022/04/30/algoritmos-y-

discriminacion/ 

[14]  “Algoritmos, sesgos y discriminación en su uso: 

A propósito de recientes sentencias sobre el tema”. 

Collosa, A. (8 de Febrero de 2021). Online: 

https://www.ciat.org/ciatblog-algoritmos-sesgos-y-

discriminacion-en-su-uso-a-proposito-de-recientes-

sentencias-sobre-el-tema/ 

[15]  “Especial 8M: Discriminación Algorítmica de 

Género”. Digital Future Society. (8 de Marzo de 

2022). Online: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/689056/fern%C3%A1ndez_de_la_morena_berta_tfg.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/689056/fern%C3%A1ndez_de_la_morena_berta_tfg.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/689056/fern%C3%A1ndez_de_la_morena_berta_tfg.pdf?sequence=1
https://blog.orange.es/innovacion/discriminacion-algoritmica/
https://blog.orange.es/innovacion/discriminacion-algoritmica/
https://www.thedailybeast.com/why-doctors-arent-afraid-of-better-more-efficient-ai-diagnosing-cancer
https://www.thedailybeast.com/why-doctors-arent-afraid-of-better-more-efficient-ai-diagnosing-cancer
https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm
https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm
https://www.gps.gov/
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/09/20/geolocalizacion-virtudes-y-riesgos
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/09/20/geolocalizacion-virtudes-y-riesgos
https://www.researchgate.net/profile/Pilar-Rivas-Vallejo/publication/354860623_Discriminacion_algoritmica_deteccion_prevencion_y_tutela/links/6151af74f8c9c51a8af6caab/Discriminacion-algoritmica-deteccion-prevencion-y-tutela.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pilar-Rivas-Vallejo/publication/354860623_Discriminacion_algoritmica_deteccion_prevencion_y_tutela/links/6151af74f8c9c51a8af6caab/Discriminacion-algoritmica-deteccion-prevencion-y-tutela.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pilar-Rivas-Vallejo/publication/354860623_Discriminacion_algoritmica_deteccion_prevencion_y_tutela/links/6151af74f8c9c51a8af6caab/Discriminacion-algoritmica-deteccion-prevencion-y-tutela.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pilar-Rivas-Vallejo/publication/354860623_Discriminacion_algoritmica_deteccion_prevencion_y_tutela/links/6151af74f8c9c51a8af6caab/Discriminacion-algoritmica-deteccion-prevencion-y-tutela.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pilar-Rivas-Vallejo/publication/354860623_Discriminacion_algoritmica_deteccion_prevencion_y_tutela/links/6151af74f8c9c51a8af6caab/Discriminacion-algoritmica-deteccion-prevencion-y-tutela.pdf
https://www.uh.edu/~adkugler/Bertrand&Mullainathan.pdf
https://www.uh.edu/~adkugler/Bertrand&Mullainathan.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484762
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/noticia/derechos-humanos-y-tecnologia-algoritmos-que-deciden-por-nosotros-y-discriminan-como-nosotros_835077
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/noticia/derechos-humanos-y-tecnologia-algoritmos-que-deciden-por-nosotros-y-discriminan-como-nosotros_835077
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/noticia/derechos-humanos-y-tecnologia-algoritmos-que-deciden-por-nosotros-y-discriminan-como-nosotros_835077
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/noticia/derechos-humanos-y-tecnologia-algoritmos-que-deciden-por-nosotros-y-discriminan-como-nosotros_835077
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-25842021000100271&script=sci_arttext
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-25842021000100271&script=sci_arttext
https://www.researchgate.net/publication/358207305_Prevenir_y_controlar_la_discriminacion_algoritmica
https://www.researchgate.net/publication/358207305_Prevenir_y_controlar_la_discriminacion_algoritmica
https://www.researchgate.net/publication/358207305_Prevenir_y_controlar_la_discriminacion_algoritmica
http://grupo.us.es/iwpr/2022/04/30/algoritmos-y-discriminacion/
http://grupo.us.es/iwpr/2022/04/30/algoritmos-y-discriminacion/
https://www.ciat.org/ciatblog-algoritmos-sesgos-y-discriminacion-en-su-uso-a-proposito-de-recientes-sentencias-sobre-el-tema/
https://www.ciat.org/ciatblog-algoritmos-sesgos-y-discriminacion-en-su-uso-a-proposito-de-recientes-sentencias-sobre-el-tema/
https://www.ciat.org/ciatblog-algoritmos-sesgos-y-discriminacion-en-su-uso-a-proposito-de-recientes-sentencias-sobre-el-tema/


                              
 

 

 
XII CIIDDII 2022 – Página 7 

https://digitalfuturesociety.com/es/8m-special-

algorithmic-gender-discrimination/ 

[16]  “Limitar la dependencia Algorítmica”. Faliero, 

J. C. (Julio-Agosto, 2021). Online: 

https://nuso.org/articulo/limitar-la-dependencia-

algoritmica/ 

[17] “Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: un 

enfoque europeo orientado a la excelencia y la 

confianza”. Comisión Europea (Febrero 2020). 

Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-

artificial-intelligence_es#documents 

 

Datos de Contacto: 

Josefina Riva Posse. 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Josefinarivaposse@gmail.com 

 

 

https://digitalfuturesociety.com/es/8m-special-algorithmic-gender-discrimination/
https://digitalfuturesociety.com/es/8m-special-algorithmic-gender-discrimination/
https://nuso.org/articulo/limitar-la-dependencia-algoritmica/
https://nuso.org/articulo/limitar-la-dependencia-algoritmica/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_es#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_es#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_es#documents
mailto:Josefinarivaposse@gmail.com


                              
 

 

 
XII CIIDDII 2022 – Página 8 

Diseño de estrategias de Convivencia Digital. Una mirada desde la 

Responsabilidad Social Universitaria.  

 
Vega, María Paula; Di Iorio, Ana Haydée; Giordano Lerena, Roberto 

Facultad de Ingeniería Universidad FASTA. 
 

Abstract  

La vida en el mundo digital tiene riesgos. El 

grooming, el ciberbullying y otros tipos de ciber 

violencias, constituyen hoy un flagelo para la 

sociedad en general y para niños, niñas y 

adolescentes en particular. Se presentan en este 

trabajo, los resultados y conclusiones preliminares 

del proyecto de investigación “E‑Convivencia: 

diseñando estrategias de cuidado en la convivencia 

digital” de la Universidad FASTA, que tiene por 

objetivo el co-diseño y la co-construcción, con 

escuelas secundarias de gestión pública y privada del 

Partido de General Pueyrredon (Pcia. de BsAs), de 

un conjunto de estrategias y recomendaciones de 

abordaje de la convivencia digital y de prevención de 

las ciber violencias, mediante intervenciones 

individuales y grupales. El diseño metodológico 

consistió en 3 etapas: Preparatoria Diagnóstica, de 

Intervención y de Evaluación. Se presentan las 

actividades en las tres dimensiones definidas 

(Institucional, Fortalecimiento docente y El rol del 

estudiante) y los métodos e instrumentos propios de 

cada una. A partir de los resultados principales, se 

concluye que todos los actores relevados se perciben 

como parte tanto del problema como de la solución. 

Asimismo, los estudiantes asumen la función de 

agentes multiplicadores con entusiasmo y 

protagonismo, que los motiva a buscar estrategias 

desde los derechos y deberes del ciudadano digital. 

Se concluye también que el diseño de estrategias de 

prevención de ciber violencias en el ámbito escolar 

requiere de metodologías participativas flexibles y 

dinámicas, que permitan ser modificadas a medida 

que surgen nuevas necesidades y demandas.  

 

Palabras Clave 

Ciber Violencias, Convivencia Digital, Violencia 

Escolar, Ciudadanía Digital, Grooming, 

Ciberbullying.  

 

Introducción  

La responsabilidad de las organizaciones 

con la sociedad en sus inicios se entendía 

simplemente como filantropía. Hoy en día se 

refiere a una forma de cumplir la misión 

organizacional que toma en cuenta los 

efectos sociales, ambientales y económicos, 

integrando en ella el respeto por los valores 

éticos, las personas, las comunidades y el 

medio ambiente. La responsabilidad social 

de las organizaciones se ha convertido en un 

tema cada vez más central en las agendas 

corporativas. 

La organización que aspire a ser socialmente 

responsable deberá considerar varias 

dimensiones cuando diseñe su propia 

estrategia de responsabilidad social, entre las 

que el informe de CEPAL (2004) destaca 1. 

Ética, valores y principios de los negocios; 

2. Derechos humanos, trabajo y empleo; 3. 

Gobernabilidad corporativa; 4. Impactos 

sobre el medio ambiente; 5. Relaciones con 

proveedores; 6. Filantropía e inversión 

social; 7. Transparencia y rendición de 

cuentas. Particularmente, a los fines de este 

trabajo, nos centraremos en los puntos 1, 2 y 

6 [1] 

Asimismo, para la UNESCO [2] las 

Instituciones de Educación Superior tienen 

tres misiones principales: producir 

conocimiento a través de la investigación 

científica, educar a las personas, en el 

sentido amplio de la palabra, y la 

responsabilidad social, que no es un añadido 

a las dos misiones anteriores. 

La responsabilidad social se entrelaza con 

las dos primeras misiones y se traduce en 

acciones de alcance social pertinentes para el 

contexto de cada Institución de Educación 

Superior. Estas realizan importantes 

contribuciones en lo que respecta a la 
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producción de conocimientos, pero la 

especialización disciplinaria no es suficiente 

para abordar las numerosas y complejas 

cuestiones que requieren enfoques 

transdisciplinarios y la capacidad de pensar 

y trabajar enraizándose en diferentes 

perspectivas disciplinarias. Además, estas 

instituciones deben educar a profesionales 

completos que sean también ciudadanos 

plenos que aborden de forma cooperativa 

cuestiones complejas. La responsabilidad 

social debe estar integrada en su espíritu. Las 

Instituciones de Educación Superior no 

pueden permitirse el lujo de ignorar los 

principales problemas contemporáneos. 

Estas preocupaciones deben traducirse en 

prácticas institucionales que respeten los 

principios de los derechos humanos.  

Entre los objetivos estratégicos de la 

UFASTA se pretende: a) Orientar todo el 

accionar institucional poniendo siempre a la 

persona como eje central, atendiendo las 

necesidades específicas de cada miembro de 

la comunidad universitaria; b) Transformar 

la gestión de la investigación y desarrollo 

tecnológico en la Universidad, adecuándose 

a la cultura digital y orientándola a dar 

respuesta a las demandas sociales; c) 

Resignificar la extensión universitaria como 

un servicio académico a la sociedad [3]. 

Entre las líneas estratégicas de la 

Universidad FASTA se prevé el desarrollo 

de un programa de Responsabilidad Social 

Universitaria y la priorización de las líneas y 

proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico social interdisciplinarios e 

interfacultades y que fortalezcan el perfil 

social de la Universidad [4][5].  

El respeto y cuidado de la persona en 

general, de los niños, niñas y adolescentes en 

particular, como de otros colectivos sociales 

vulnerables en el mundo digital, son 

aspectos prioritarios y fundantes de la 

política de Investigación, Desarrollo y 

Extensión de la Universidad FASTA. En 

esta línea, la Facultad de Ingeniería viene 

trabajando desde el año 2012. Inició con un 

proyecto de extensión denominado “Internet 

Sana” y con una serie de acciones de 

divulgación, concientización y capacitación 

sobre los riesgos en la web y las redes 

sociales, fundamentalmente orientado a 

niñas, niños y adolescentes como colectivos 

más vulnerables y, a la vez, con menor 

estrategias de afrontamiento de los riesgos 

del mundo digital. La firma de un convenio 

con la Fundación Grooming Argentina en el 

año 2016, permitió que los investigadores 

del Laboratorio de Investigación y 

Desarrollo de Tecnología en Informática 

Forense - InFo-Lab contribuyeran con la 

Fundación en el dictado de las charlas y 

talleres locales y motivó la apertura de un eje 

de Responsabilidad Social en el Laboratorio, 

llamado precisamente “Internet Sana”, y que 

asume un compromiso firme y permanente 

con la problemática, desde la extensión, 

transferencia, investigación y desarrollo 

tecnológico social. 

En las diversas acciones y proyectos que se 

realizaron en los últimos 10 años, se fueron 

sumando otras facultades de la Universidad, 

como la Facultad de Ciencias Jurídicas, la 

Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social, la Facultad de Ciencias de la 

Educación y otras instituciones.  

El primer proyecto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico abordado por esta 

línea de se centró en el “Desarrollo de una 

Guía de Cuidados de niños, niñas y 

adolescentes en el Mundo Digital para la 

Intervención en el Aula” [11][12], con el fin 

de dar respuesta a la demanda de recursos y 

herramientas para el tratamiento de la 

problemática del ciberacoso, manifestada 

por la comunidad educativa en las diferentes 

actividades de extensión vinculadas a la 

temática.  

Las actividades de enseñanza y aprendizaje 

hoy no se limitan a las horas en las que los 

estudiantes concurren a los establecimientos 

educativos, sino que demandan una 
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convivencia digital que acompañe a todos 

los actores involucrados, a conocer las 

situaciones de riesgo, las medidas 

preventivas y correctivas que propicien a la 

formación de ciudadanos digitales 

responsables, capaces de disfrutar de sus 

derechos y actuar con criterio frente a las 

situaciones de ciberacoso.  

El resultado de este proyecto fue la 

elaboración de una suite de 

recomendaciones, recursos y herramientas 

para el cuidado de niños, niñas y 

adolescentes en el mundo digital, 

compilados en una Guía, con el fin de ser 

utilizadas por educadores de los colegios 

dependientes de la Municipalidad de 

General Pueyrredon, para que puedan 

colaborar en los primeros cuidados, la 

prevención, la detección de grupos de riesgo 

y pautas de actuación en casos de ocurrencia.  

En este primer proyecto, el grupo de 

investigación realizó un abordaje 

comunitario y organizacional de la 

problemática de las ciber-violencias.  Con el 

desarrollo del proyecto “E-Convivencia: 

diseñando estrategias de cuidado en la 

Convivencia Digital”, cuyos resultados se 

presentan en este trabajo, se pretende el co-

diseño y la co-construcción, con escuelas 

secundarias, de un conjunto de estrategias y 

recomendaciones de abordaje de la 

convivencia digital y de prevención de las 

ciber violencias, mediante intervenciones 

individuales y grupales. 

 

Elementos del Trabajo y metodología  

El objetivo general del proyecto “E-

Convivencia: diseñando estrategias de 

cuidado en la Convivencia Digital” es 

diseñar y co-construir, junto a la comunidad 

educativa, un conjunto de estrategias y 

recomendaciones de cuidado para la 

convivencia digital, que permitan prevenir y 

abordar las ciber violencias en el ámbito de 

la educación secundaria.  

Sus objetivos específicos son el diseño de un 

programa de convivencia digital que permita 

empoderar a las instituciones destinatarias; 

el desarrollo de dispositivos preventivos y de 

abordaje de situaciones de ciberviolencia en 

el ámbito escolar; y la generación de 

información sobre las situaciones de riesgo 

y las medidas preventivas y correctivas que 

se deben adoptar para aspirar a formar 

ciudadanos digitales.  

La metodología propuesta en este proyecto 

se divide en 3 etapas: Preparatoria 

Diagnóstica, de Intervención y de 

Evaluación, cada una de las cuales involucra 

las actividades que se desarrollan a 

continuación.  

- Etapa Preparatoria Diagnóstica: 

En esta etapa se realizó un diagnóstico 

participativo con la comunidad educativa, de 

gestión estatal y privada, con acciones de 

problematización, diseño y co-construcción 

de estrategias tendientes a disminuir la 

vulnerabilidad de sus estudiantes en las 

plataformas digitales.  

El diagnóstico participativo se plantea como 

una herramienta con un doble propósito para 

la intervención en este contexto: por un lado, 

permite ingresar a la comunidad, conectarse 

con sus necesidades y establecer un vínculo 

de confianza, y con ello generar información 

para planificar las intervenciones [6]. 

Un elemento central de esta metodología de 

tipo participativa es la validación de la 

experiencia de quienes forman parte de la 

institución, dado que son los conocedores de 

su propia realidad, de las situaciones que 

viven y de la cultura educativa. Por lo tanto, 

son ellos los que tienen la capacidad para 

reconocer sus necesidades priorizando áreas 

de intervención de acuerdo a criterios 

comunes para motivar a la comunidad 

(directivos, docentes, estudiantes y familias) 

en la búsqueda de propuestas compartidas 

que lleven a la solución de sus problemas 

[7]. 

Se realizaron 10 entrevistas a informantes 

claves (directivos, docentes y preceptores) 
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de 3 colegios involucrados con el proyecto, 

un colegio de gestión estatal municipal, un 

colegio de gestión privada laico, y un 

colegio de gestión privada confesional. Estás 

entrevistas se centraron en los siguientes 

aspectos: Cambios que se observaron a partir 

de la incorporación de las TIC en el ámbito 

educativo, Su impacto, Convivencia Digital, 

Respuesta de la Institución ante un conflicto 

digital y Ciudadanía Digital.  

Asimismo, se trabajó en la elaboración de 

dos cuestionarios autoadministrados, uno 

destinado a alumnos y uno destinado a 

docentes, respecto al uso de redes sociales,   

Este proceso de intervención/investigación 

desarrollado a partir de un diagnóstico 

participativo habilitó la elaboración de 

dispositivos que posibilitaron trabajar las 

experiencias de ciber violencias, las 

situaciones vividas y las ideas planteadas a 

través de intervenciones grupales, talleres y 

charlas de acuerdo a las características de 

cada Institución. 

convivencia digital y sobre la percepción y 

necesidades de abordaje en ciber violencias.  

En esta etapa se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

a) Selección de estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía para cumplir funciones 

en el proyecto, en el marco de una 

Práctica Profesional Supervisada. 

Conformación definitiva del equipo y 

organización de tareas.  

b) Coordinación interinstitucional. 

Presentación del equipo del proyecto y 

de la propuesta en instituciones 

educativas. 

c) Análisis de la implicancia, diseño de 

estrategias de intervención, 

organización de actividades, análisis de 

datos y emergentes, sistematización de 

experiencias en territorio, evaluación y 

monitoreo de los dispositivos. 

d) Construcción de pautas para las 

entrevistas semiestructuradas a 

informantes claves y definición de 

cuestionarios autoadministrados. 

e) Realización de entrevistas semi 

estructuradas a informantes clave y 

cuestionarios autoadministrados.  

f) Análisis de resultados. Planificación de 

las actividades específicas a realizar en 

la etapa de intervención.  

- Etapa de Intervención: 

Se realizaron talleres y se aplicaron otros 

dispositivos situacionales adecuados para 

cada institución, trabajando con dinámicas 

que permitieron la participación activa de los 

estudiantes. Se presentaron propuestas para 

la generación de actividades por parte de los 

estudiantes, donde ellos mismos pudieran 

implementarlas en otros cursos.  

Los talleres se basaron en la búsqueda de 

disparadores que despierten el interés en los 

estudiantes recurriendo al arte, la música y la 

tecnología como aliados para la motivación, 

comprensión y compromiso frente a la 

temática. Este tipo de dinámicas contribuye 

a una reflexión conjunta en torno a los 

procesos de afrontamiento de riesgos frente 

a las ciber violencias.  

En este contexto de co-construcción se 

identifican las distintas percepciones ante el 

comportamiento en el mundo virtual como 

un elemento clave en la conformación de la 

identidad digital y de los derechos y deberes 

del ciudadano digital de esta población.  

- Etapa de Evaluación: 

Al momento del presente trabajo, el proyecto 

se encuentra en esta etapa. Culminando las 

experiencias en las instituciones, las 

entrevistas semi estructuradas y los 

cuestionarios auto administrados, se 

procederá a la sistematización y evaluación 

de resultados. 

En esta elaboración de las conclusiones del 

proyecto se están desplegando los casos 

particulares y los dispositivos de abordaje 

que se diseñaron para las situaciones de ciber 

violencias presentadas, con 

recomendaciones de medidas preventivas y 
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correctivas posibles de adoptar para la 

formación de ciudadanos digitales.  

El proceso de sistematización de 

experiencias se realiza bajo las siguientes 

dimensiones:  

Institucional: Organización del trabajo 

autónomo, elaboración de guías, utilización 

de recursos tecnológicos, acciones de 

seguimiento y tutores [8]. 

Fortalecimiento docente: Esta dimensión 

abarca las acciones destinadas al 

acompañamiento docente, el proceso de 

diseño de estrategias para el trabajo áulico, 

planificación de proyectos transversales a las 

áreas disciplinares, retroalimentación y 

seguimiento [9].  

El rol del estudiante: En tanto actor y 

responsable del proceso de aprendizaje, 

corriendose de una posición pasiva y siendo 

productor de material y agente de cambio, 

generando conciencia de ciudadano digital y 

desarrollo de competencias digitales [10]. 

 

Resultados  

Durante la etapa preparatoria diagnóstica se 

utilizaron 2 instrumentos, una entrevista 

dirigida a los actores claves de los colegios 

involucrados en el proyecto, y una encuesta 

abierta que fue respondida por 79 docentes 

del partido de General Pueyrredón.  

La información obtenida fue clave para el 

diseño de las estrategias diseñadas y 

desplegadas luego, en la etapa de 

intervención.  

 

 
Figura 1. Instituciones donde se desempeñan los 

docentes encuestados. 

Tal como se muestra en la figura 1, de los 

docentes encuestados el 61% se desempeña 

en instituciones de gestión pública, el 24% 

en instituciones de gestión privada y el 15% 

en ambas.  

Consultados respecto a la capacitación 

recibida y su valoración, tal como se muestra 

en la Figura 2, el 41% de los encuestados no 

ha recibido capacitación acerca de los 

peligros, cuidados y uso responsable de 

medios digitales.  

Del 49% que sí recibió capacitación, al 85% 

le resultó interesante o útil, mientras que a 

un 15% le pareció insuficiente o poco 

actualizada. 

Se considera a la capacitación como un 

factor importante para poder entender, 

detectar y abordar el tema con los 

estudiantes  

 

Figura 2. Valoración que realizan los docentes 

encuestados respecto a la capacitación recibida. 

 

Al ser consultados sobre la posibilidad de 

generar espacios de reflexión con los 

estudiantes sobre temas de convivencia 

digital, el 86% de los encuestados que 

cumplen funciones directivas contesta en 

forma afirmativa. Sin embargo, para los 

docentes y el equipo de orientación escolar, 

sólo responden afirmativamente el 60% y 

50% respectivamente, tal como se muestra 

en la figura 3.  

Se observa una mayor predisposición y 

compromiso al momento de habilitar 

espacios para el trabajo de estos temas desde 

los equipos directivos que en la posibilidad 

del docente de implementarlo en el espacio 

áulico. 
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Figura 3. Posibilidad de generar espacios de 

reflexión sobre la convivencia digital. 

 

Al analizar la relación entre el haber recibido 

capacitación acerca de los peligros, cuidados 

y uso responsable de medios digitales y la 

generación de espacios de reflexión con los 

estudiantes sobre temáticas de convivencia 

digital, por parte de los encuestados, 

claramente se observa en forma positiva, el 

alto porcentaje (89%) de quienes recibieron 

capacitación y generaron estos espacios de 

diálogo. De la misma manera, entre aquellos 

que no recibieron capacitación, sólo el 43% 

generó espacios para dialogar con sus 

estudiantes sobre esta problemática. Esto 

manifiesta una mayor predisposición en 

capacidades y recursos para generar espacios 

entre aquellos docentes que participaron de 

las capacitaciones.  

 

 
Figura 4. Relación entre capacitación recibida por 

los docentes y espacios de reflexión generados. 

 

Consultados respecto a haber tomado 

conocimiento sobre alguna situación de 

riesgo de sus estudiantes en el mundo digital, 

dentro de sus funciones docentes, el 71% 

respondió haber conocido al menos un caso. 

Las situaciones de riesgo manifestadas por 

los encuestados más frecuentes fueron: 

- Exclusión y bloqueo de grupos digitales 

(Whatsapp, juegos, etc.) 46% 

- Ciberbullying 44% 

- Ninguna 29% 

- Grooming 25% 

- Rivalidad agresiva en juegos 19% 

- Difusión de contenido íntimo sin 

consentimiento 19% 

- Desafíos virales peligrosos 15% 

- Hostigamiento por parte de extraños 

15% 

- Amenazas 13% 

- Extorsiones 3% 

Estas respuestas visibilizan las situaciones a 

las que se encuentran expuestos los niños, 

niñas y adolescentes en la virtualidad, en los 

diferentes espacios en los que construyen 

relaciones tecno mediadas. La generación de 

espacios que permitan reflexionar sobre 

estas situaciones habilita a compartir estas 

experiencias y las emociones que esto 

produce, ubicando a los docentes como 

referentes significativos para expresar estas 

vivencias. 

A continuación, en el siguiente punto, se 

buscó indagar el grado de responsabilidad y 

compromiso percibido por los docentes 

acerca de la convivencia digital en relación a 

la comunidad educativa. 

Se solicitó que ponderen el nivel de 

importancia que tienen los diferentes actores 

sobre el cuidado y prevención de riesgos de 

los/as estudiantes en el mundo digital. 

Los adultos de la familia son percibidos en 

un 67% como los responsables en la 

socialización digital, ubicando los roles de 

cuidado, acompañamiento y límites en la 

educación familiar. El 57% referenció al 

autocuidado del propio estudiante, 

consolidando recursos como ciudadano 

digital.  

La comunidad educativa se posiciona en 

tercer lugar, siendo referenciados en un 57% 

los docentes, directivos 51,9%, equipo de 

orientación escolar 45,6% y personal no 

docente 27,8%.  
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Un dato distintivo es el posicionamiento de 

la responsabilidad de otros estudiantes en un 

30,4%, dado que refuerza el vínculo de 

cuidado entre pares, y la mirada del grupo de 

referencia.  

 

 
Figura 5. Grado de responsabilidad y compromiso 

percibido por los docentes acerca de la convivencia 

digital. 

 

Discusión  

En el marco del proyecto “Desarrollo de una 

Guía de Cuidados de niños, niñas y 

adolescentes en el Mundo Digital para la 

Intervención en el aula” que antecede al que 

se presenta en este trabajo, en el período 

comprendido entre diciembre de 2018 y 

marzo de 2019, se realizaron 205 encuestas 

a docentes de escuelas primarias y 

secundarias de gestión privada y estatal del 

Partido de General Pueyrredón [11]. Este 

relevamiento permitió la definición de los 

elementos que se trabajaron e incluyeron en 

la “Guía de actuación docente frente a 

situaciones de ciberacoso”[12], donde, entre 

otros, se  procuró ofrecer orientaciones para 

trabajadores en el ámbito educativo en 

general: docentes, directivos y preceptores. 

Junto a la guía de actuación se desarrolló un 

modelo de denuncia de grooming, el 

instructivo para su aplicación y un sitio web 

para el asesoramiento virtual de estas 

problemáticas [13]. Estos y otros 

dispositivos permiten abordar la 

problemática desde una visión integral. 

Además, el desarrollo de esta guía se 

acompañó, desde la línea de 

Responsabilidad Social, con actividades de 

divulgación y notas en medios de 

comunicación enfocadas en la 

concientización y prevención de la temática, 

desde una intervención comunitaria y 

organizacional. 

Se hizo necesario continuar este trabajo, 

desde el diseño y co-construcción junto a la 

comunidad educativa de un conjunto de 

estrategias y recomendaciones de cuidado 

para una Convivencia Digital, que permitan 

prevenir y abordar las ciber violencias en el 

ámbito de la educación secundaria 

trabajando desde una intervención 

individual y grupal. Esta necesidad se valida 

con la comunidad, al momento de ser 

consultados en las encuestas del proyecto de 

Convivencia Digital respecto a las 

sugerencias que pueden brindar para mejorar 

la situación actual en sus instituciones, 

donde se solicita “más información”, 

“talleres” y “capacitación”, y se manifiestan 

las siguientes necesidades: 

- “Trabajar con más información” 

- “Trabajar con toda la comunidad 

educativa y desmitificar el uso de las 

plataformas digitales para que desde ese 

lugar se pueda prevenir los riesgos a los 

menores.” 

- “Trabajar sistemáticamente el tema en la 

institución.” 

- “Hacer participar a los estudiantes más 

grandes como agentes de cambio y 

concientización de los más pequeños.” 

- “Trabajar sobre todos los aspectos de la 

convivencia, el respeto y el cuidado, 

pensar en la igualdad de acceso y de 

oportunidades.” 

- “Poder concientizar a los estudiantes de 

la importancia de mantener esos canales, 

pero utilizarlos en forma correcta sin 

perjudicar a terceros.” 

La responsabilidad social motiva en este 

proyecto a descubrir formas innovadoras de 

vincularse solidariamente con las 

comunidades, como el desarrollo de 

dispositivos y recursos a disposición para la 

comunidad, la realización de prácticas que 
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coadyuven al bienestar social y la formación 

a profesionales, lo que implica un aporte a la 

comunidad en recursos y servicios. 

 

Conclusión  

En la familia hay una responsabilidad de 

crianza que no puede desatender el mundo 

digital, ni los cuidados y situaciones que 

puedan darse en este ámbito; por otro lado, 

la institución educativa, dentro de su rol de 

educadora, tiene la responsabilidad de 

atender la socialización, la convivencia y la 

brecha digital, habilitando la 

democratización, el debate, el acceso y la 

igualdad de oportunidades; también los 

grupos de pares, en etapa vital de la 

adolescencia,  toman un rol preponderante 

en el comportamiento, en la constitución de 

la personalidad y como referentes en las 

tomas de decisiones. De aquí la importancia 

de la responsabilidad social en el trabajo con 

recursos de convivencia digital.  

Los resultados obtenidos a partir de este 

trabajo co-construido reflejan una serie de 

temáticas que emergen de la participación de 

los miembros de las instituciones educativas 

involucradas, sus necesidades y demandas 

que constituyeron la base para las 

intervenciones posteriores. Estos 

dispositivos implementados permitieron 

conocer cómo influyen en niños, niñas y 

adolescentes los comportamientos en el 

mundo digital y las manifestaciones que 

estos tienen en la convivencia.  

Un aspecto significativo a rescatar de las 

entrevistas, las encuestas a docentes y del 

trabajo en las instituciones educativas es la 

necesidad tanto de estudiantes como de 

docentes, de contar con un espacio para 

poder ser escuchados, comentar las 

experiencias y encontrar recursos que 

permitan afrontar esas situaciones. 

La línea de Responsabilidad Social de la 

Universidad FASTA asume su compromiso 

para generar escenarios que posibiliten la 

apertura y creación de espacios para la toma 

de conciencia, la reflexión, el compromiso y 

el paso a una acción crítica. Todos los 

actores que forman parte de estos 

dispositivos ocupan roles activos desde la 

producción, desde experiencias y vivencias 

personales, recolección de información 

actualizada con la cual se sienten 

identificados para la creación y diseño de 

estrategias de prevención y afrontamiento. 

Esto permite y fortalece que todos se 

perciban tanto como parte del problema 

como parte de la solución, que no se busque 

identificar agresores o víctimas desde 

estereotipos, sino entender las situaciones 

que se generan en la convivencia como 

comportamientos que pueden ser vividos 

como agresivos, situaciones de acoso o actos 

delictivos.  

De este modo se promueven los derechos y 

deberes del ciudadano digital. 

A nivel metodológico, las estrategias 

participativas implementadas demostraron 

ser pertinentes dentro del trabajo realizado 

con las instituciones educativas, permitiendo 

identificar información respecto a los 

procesos vividos, su impacto en la 

convivencia y en el establecimiento de 

vínculos, así como también en las dinámicas 

institucionales y en las prácticas realizadas.  

La retroalimentación realizada con docentes, 

directivos y el feedback con los estudiantes 

luego de las intervenciones permite también 

establecer un proceso continuo de 

evaluación y reformulación de nuevos 

objetivos en forma conjunta. 

Por último, toda esta información configura 

un escenario desde donde continuar 

pensando, escuchando y teorizando las 

experiencias que se han ido generando en 

este proyecto, en relación a la importancia de 

que las Universidades ocupen estos espacios 

desde la responsabilidad social, con su 

mirada ética y promoviendo los derechos 

humanos.    
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Resumo 

O objetivo do presente estudo, é apresentar a partir 

da Quarta Revolução Industrial (4.0), que vivemos 

em um novo contexto histórico, da conectividade, [se 

é que já não estamos migrando para a Revolução 

(5.0), principalmente, nesse momento pós-

pandemia]. Também apresentar as máquinas 

inteligentes ou os robôs/os algorítmos.  Para tanto a 

metodologia utilizada, é a hipotética dedutiva, e, 

também descritiva, com a técnica de revisão 

bibliográfica e documental, afim, de mostrar essa 

realidade em termos globais. [leia-se – 

principalmente na União Europeia] assevera um 

novo tempo. Assim, os principais resultados do 

trabalho dizem respeito, as normas orientadoras 

existentes no Parlamento Europeu e, também às 

normas existentes no Brasil do Conselho Nacional de 

Justiça-CNJ. E como conclusão, mostrar que estamos 

avançando, ainda que a passos lentos, e que em breve 

teremos sim, contornos mais claros e objetivos de 

ditames ético-jurídicos, depois de aprovado o PL 

21/20 no Brasil.   

 

Palavras-chave  

Inteligência Artificial, Ética, Recomendação União 

Europeia, Resolução 332/20 CNJ.  

 

Introdução  

Para tornar éticas e, também inclusivas as 

tecnologias e aplicações da IA, é necessária 

a colaboração principalmente entre a 

sociedade, os cientistas, os formuladores de 

políticas públicas, os governos, setor 

privado, investidores, e os especialistas. 

Pois, essa é a grande pauta do primeiro 

quartel do século XXI. Assim, o problema da 

aplicação ética no contexto da IA é 

fundamental, pois a relevância do tema, não 

é só jurídico. É econômico, é social, é 

ambiental, e por assim dizer. Não só 

 
2 Disponível em: 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-

nacional mas universal, e para tanto, as obras 

utilizadas são as clássicas e atuais, 

principalmente Allan Turing, Cass Sunstein, 

Ulrich Beck, Gustavo Tepedino, Min. Luiz 

Fux, Felipe Medon, pois apresentam 

problemas e soluções para este momento 

histórico e para os vindouros. 

 

Elementos de Trabalho e Metodologia  

Ao apresentar as máquinas inteligentes ou os 

robôs/algorítmos, necessário apresentar uma 

metodologia, que seja adequada a realidade, 

ou seja, a hipotética dedutiva, e, também 

descritiva, com a técnica de revisão 

bibliográfica e documental, afim, de mostrar 

essa realidade em termos globais, na União 

Europeia, e no Brasil, com o Parlamento 

Europeu e com o CNJ.  

 

Resultados  

Dois são os resultados parciais: 1 – 

Observâncias das normas éticas do 

Parlamento Europeu e 2 – Observância das 

normas do CNJ – no Brasil a partir da 

Resolução 332/2020. 

 

Discussão   

Durante o Fórum Econômico Mundial, em 

2016, Klaus Schwab, cunhou uma expressão 

importante para o contexto da discussão, ou 

seja, “revolução 4.0”, justamente por tratar 

da “technological revolution that will 

fundamentally alter the way we live, work, 

and relate to one another.2  

Apenas para relembrar, que a primeira 

revolução industrial, cuja produção, de 

industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/. 

Acesso em: 29 jul. 2022. 

mailto:marcia.buhring@gmail.com
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
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manual, passou à mecanizada, entre os anos 

de 1760 à 1830, com as máquinas a vapor e 

água.  

Já a segunda revolução industrial, ocorreu 

pelos idos de 1850 a 1870, com a 

eletricidade, a produção em massa.  

A terceira, ocorreu em 1970, com a 

automação, a chegada da eletrônica, das 

telecomunicações e tecnologia da 

informação.  

Hoje, estamos na quarta revolução 

industrial, na era da conectividade, com a 

análise de dados e a inteligência artificial 

(IA). 

Vale a menção, nesse contexto da IA, de seu 

precursor, Alan Turing,3 com a “Máquina de 

Turing”, concebida, em meados da década 

de 1930, e mais tarde, também Arthur 

Samuel, que trabalhou essa capacidade de 

aprendizado por meio de um “jogo de damas 

no computador”.4 

E já serve o alerta, estamos migrando para a 

quinta revolução industrial, principalmente 

com o novo período do Pós Pandemia (que 

iniciou em 2019, com a COVID19).5 Com a 

era dos robôs inteligentes, com as máquinas 

à serviço do homem, rumo a personalização, 

e principalmente a necessidade da 

observação de preceitos éticos. 

Por um lado, os robôs já fazem parte do dia 

a dia dos tribunais brasileiros,6 integrados 
 

3 TURING, Alan M. Computing machinery and 

intelligence. Mind: a quarterly review of psychology and 

philosophy, v. LIX, n. 236, p. 433-460, October, 1950, p. 

433-434. 

SAMUEL, Arthur L. Some studies in machine learning 

using the game of checkers. IBM Journal, v. 3, p. 210- 229, 

jul. 1983. p. 211 
5 Vide art. Bühring, Marcia Andrea Bühring. 

Responsabilidade Civil e Inteligência Artificial. Palestra 

PUCRS. 01.10.2021.  
6 Adverte Reichelt, que o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça estão alinhados com esse novo 

momento, pois seus projetos de aplicação de IA no exame 

dos processos sob sua jurisdição, como descreve Luis 

Alberto Reichelt: “Um primeiro indicativo relevante a esse 

respeito pode ser visto no fato de que, em maio de 2018, o 

Supremo Tribunal Federal anunciou o surgimento de uma 

ferramenta de inteligência artificial chamada Victor, a qual, 

em um primeiro momento, lerá todos os recursos 

que estão em sistemas ciberfísicos, e que são 

os responsáveis por essa grande virada 

tecnológica, marcada aqui, “pela 

convergência de tecnologias digitais, físicas 

e biológicas”. Nesse sentido adverte 

Schwab: “Estamos a bordo de uma 

revolução tecnológica que transformará 

fundamentalmente a forma como vivemos, 

trabalhamos e nos relacionamos. Em sua 

escala, alcance e complexidade, a 

transformação será diferente de qualquer 

coisa que o ser humano tenha experimentado 

antes”.7 E mais: “A quarta revolução 

industrial não é definida por um conjunto de 

tecnologias emergentes em si mesmas, mas 

a transição em direção a novos sistemas que 

foram construídos sobre a infraestrutura da 

revolução digital (anterior)”, ainda refere as 

três razões: “há três razões pelas quais as 

transformações atuais não representam uma 

extensão da terceira revolução industrial, 

mas a chegada de uma diferente: a 

velocidade, o alcance e o impacto nos 

sistemas. A velocidade dos avanços atuais 

não tem precedentes na história e está 

interferindo quase todas as indústrias de 

todos os países”.  

Por outro lado, a quarta revolução industrial 

apresenta, novas tecnologias. Assim, muitas 

são as promessas de um novo tempo, assim 

como, muitos são também os riscos e 

extraordinários remetidos àquele tribunal e identificará 

quais deles estão vinculados a determinados temas de 

repercussão geral. Da mesma forma, também o Superior 

Tribunal de Justiça avança nessa direção. Em junho de 

2018, foi anunciada a implantação de um projeto-piloto de 

aplicação de soluções de inteligência artificial nas rotinas 

relacionadas. REICHELT, Luis Alberto. Reflexões sobre 

inteligência artificial aplicada ao direito processual civil: o 

desafio da transparência dos algoritmos sob a ótica dos 

direitos fundamentais processuais. Revista de Processo, 

ano 46, v. 315, p. 377-393, maio 2021. p. 380-381. 
7 SCHAWB, Klaus. A quarta Revolução Industrial. Trad. 

Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. Ver 

também: SCHWAB, Klaus. Entrevista BBC. Disponível 

em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309. 

Acesso em: 1º ago. 2022. Vide também: PERASSO, 

Valéria. O que é a 4ª revolução industrial - e como ela deve 

afetar nossas vidas. BBC, 22 de outubro de 2016. 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-

37658309.  Acesso em:1º ago. 2022. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
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perigos, pois vivemos numa “sociedade de 

risco”, segundo menção de Beck,8 ou da “era 

do imprevisto” segundo Abranches.9 

Por fim, refere Schwab: “Se aceitarmos a 

responsabilidade coletiva para a criação de 

um futuro em que a inovação e a tecnologia 

servem às pessoas, elevaremos a 

humanidade a novos níveis de consciência 

moral”.10 Entenda-se também aqui, a ética, 

enquanto regras deontológicas fundamentais 

para esse novo cenário mundial.  

Dessa forma, Russell e Norvig apontam que 

as “máquinas inteligentes” funcionam a 

partir de algoritmos “que as tornam aptas a 

raciocinar, perceber, tomar decisões e 

resolver problemas de forma autônoma, via 

de regra, baseando-se na análise de 

informações e de padrões presentes em um 

banco de dados prévio ou a partir da coleta 

progressiva dos dados disponíveis no 

ambiente”.11 

A presença de elementos que, de alguma 

forma, poderiam mimetizar a tomada de 

decisões a partir de um raciocínio lógico-

dedutivo, abriu espaço para as primeiras 

indagações de caráter ético acerca da 

atuação desses entes, indagações estas que 

são antecedentes diretas do debate 
 

8 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco Mundial: em busca 

da segurança perdida. Leya, 2018. 
9 ABRANCHES, Sérgio. A era do imprevisto: a grande 

transição do século XXI. São Paulo: Companhia das Letras, 

2017. 
10 SCHWAB, Klaus. Entrevista BBC. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309. Acesso 

em: 1º ago. 2022. Vide também: PERASSO, Valéria. O que 

é a 4ª revolução industrial - e como ela deve afetar nossas 

vidas. BBC, 22 de outubro de 2016. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309.  Acesso 

em:1º ago. 2022. 
11 RUSSEL, Stuart J; NORVIG, Peter. Artificial 

Intelligence: a modern approach. 3. ed. Upper Saddle 

River: Pearson, 2010, p. 43. 
12 Veja-se: As três leis da robótica de Asimov são: “1. um 

robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir 

que um ser humano sofra algum mal; 2. um robô deve 

obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, 

exceto nos casos em que entrem em conflito com a Primeira 

Lei; 3. um robô deve proteger sua própria existência desde 

que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou 

Segunda Leis”. O conto Runaround foi publicado pela 

contemporâneo, mas continuam se 

projetando diretamente sobre ele, como o 

demonstra a persistência do debate em torno 

das três leis da robótica formuladas por Isaac 

Asimov, no conto “Runaround”, no algo 

longínquo ano de 1942.12 

Ao lado da ética – ramo do conhecimento 

moral – a “data ethics” ou “ética de dados” 

que marca substancial modificação de foco 

tanto sobre conteúdo, informação, que 

segundo Floridi, “pode ser criado, 

registrado, processado e compartilhado 

através de meios tecnológicos para um foco 

nos dados”.13 

Inclusive o Parlamento Europeu aprovou 

normas sobre Inteligência Artificial em 

outubro de 2020, são três relatórios que 

propõem a regulação da Inteligência 

Artificial (IA) para “impulsionar a inovação 

e a confiança na tecnologia”.  

O primeiro relatório propõe um 

“regulamento relativo aos princípios éticos 

para o desenvolvimento, implantação e 

utilização da IA, da robótica e das 

tecnologias conexas”.14 

Já o segundo relatório, propõe 

“recomendações concernentes ao regime de 

responsabilidade civil aplicável à IA”.15 

primeira vez em 1942, na revista Astounding Science 

Fiction, nos Estados Unidos. Posteriormente, veio a integrar 

o volume I, robot, de 1950, editado no Brasil em ASIMOV, 

Isaac. Eu, robô. Aleph: São Paulo, 2014. 
13 Tradução livre: Adverte-se que a “data ethics”, permite 

uma “melhor análise de temas éticos, como privacidade, 

anonimato, transparência, confiança e responsabilidade, 

concentrando-se nos seus aspetos procedimentais (como 

coleta, curadoria, filtragem, criação de dados) e 

algorítmicos (aqueles que alimentam IA e ML), que não se 

traduzem, direta ou necessariamente, em informação, mas 

ainda assim exercem um impacto significativo na ação e 

comportamento humanos”. FLORIDI, Luciano. 

Information ethics, its nature and scope. SIGCAS Comput. 

Soc., New York, v. 36, n. 3, p. 21-36, 2016. Acesso em: 08 

jul. 2022. 
14 Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-

2020-0186_PT.html.  Acesso em: 03 ago. 2022. 
15 Refere: “as regras em matéria de responsabilidade civil 

relativa à IA devem procurar estabelecer o equilíbrio entre 

a proteção do público, por um lado, e os incentivos às 

empresas para investirem na inovação, em especial em 

sistemas de IA, por outro”, para uma, “maior segurança 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_PT.html
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(Tema este, da Responsabilidade Civil, 

extremamente importante e em discussão no 

Brasil, por meio de PL 21/20). 

E, o terceiro relatório, DPI para o 

desenvolvimento de tecnologias ligadas à 

IA.16 

Se por um lado a Comissão para a Eficácia 

da Justiça na Europa (CEPEJ) publicou, em 

2019, a chamada “Carta ética sobre o uso da 

inteligência artificial em sistemas judiciais e 

seu ambiente”17 no âmbito da União 

Europeia.  

No Brasil, a Resolução n. 332, de 2020, do 

CNJ - Conselho Nacional de Justiça, trata da 

“ética, a transparência e a governança na 

produção e no uso de Inteligência Artificial 

no Poder Judiciário, e dá outras 

providências.” .18 

Vale a menção de que a Resolução seguiu as 

recomendações do chamado Livro Branco 

 
jurídica possível em toda a cadeia de responsabilidade, 

nomeadamente o produtor, o operador, a pessoa lesada e 

qualquer outro terceiro”. Ou seja: duas hipóteses de 

responsabilidade: A objetiva, independente de culpa, pelos 

sistemas de IA de alto risco. E, subjetiva, culposa, relativa 

aos outros sistemas de IA.  Sendo que alto risco, é definido 

como “um potencial importante de um sistema de IA que 

funcione de forma autônoma causar prejuízos ou danos a 

uma ou várias pessoas de forma aleatória e que vai além do 

que se pode razoavelmente esperar”.   Ou seja, necessária a 

análise conjunta entre: “gravidade dos eventuais prejuízos 

ou danos, o grau de autonomia de decisão, a probabilidade 

de o risco se concretizar e a forma e o contexto em que o 

sistema de IA é utilizado”. Já a definição de operador “tem 

a responsabilidade objetiva por quaisquer prejuízos ou 

danos causados por uma atividade, um dispositivo ou um 

processo físico ou virtual baseado nesse sistema de IA”. 

Adverte-se ainda, que nos sistemas que não sejam de alto 

risco, o operador “está sujeito à responsabilidade culposa 

por quaisquer prejuízos ou danos causados por uma 

atividade, um dispositivo ou um processo físico ou virtual 

baseado no sistema de IA”. [...].  Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-

2020-0178_PT.html.  Acesso em: 03 ago. 2022. 
16 Destaque-se: “de criar segurança jurídica e de instaurar a 

confiança necessária para incentivar o investimento nessas 

tecnologias”, com “uma avaliação por setor e por tipo das 

implicações das tecnologias de IA para os DPI”, que leva 

em conta: “o grau de intervenção humana, a autonomia da 

IA, o grau de importância do papel desempenhado pelos 

dados e pelo material protegido por direitos de autor”. 

Cumpre destacar ainda, que diferenciam-se as criações 

humanas assistidas pela IA e as criações geradas pela IA. E 

por isso, “fazer a distinção entre os DPI para o 

ou “white paper sobre inteligência artificial 

– uma abordagem europeia virada para a 

excelência e a confiança”, publicado pela 

Comissão Europeia em 2020.19 

Ou seja, essa resolução é um marco ético no 

reconhecimento dos riscos e desafios 

vindouros em relação a IA. 

Afirma ainda Medon, que a autonomia da IA 

é tecnológica, e tem como base as 

potencialidades da combinação algorítmica 

que é fornecida ao software. Ou seja, “deve 

ser considerada em uma lógica de gradação, 

uma vez que as diversas técnicas de machine 

learning (aprendizado de máquina) dotam a 

máquina de maiores ou menores capacidades 

de se treinarem e aperfeiçoarem 

independente de seus desenvolvedores”.20 

Todavia, merece aqui a referência de que uso 

de IA no Brasil pelo Poder Judiciário 

apresenta várias diretrizes do CNJ - 

desenvolvimento de tecnologias de IA e os DPI 

eventualmente concedidos às criações geradas pela IA”. No 

primeiro tipo, a criação deve ser protegido pelos DPI, 

enquanto “as obras produzidas de forma autônoma por 

agentes e robôs artificiais podem não ser elegíveis para 

proteção por direitos de autor”. [...] Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-

2020-0186_PT.html.  Acesso em: 03 ago. 2022. 
17 Tradução livre de: (European Ethical Charter on the Use 

of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their 

Environment). 
18 Aborda os seguintes pontos: “aspectos gerais; respeito 

aos direitos fundamentais; não discriminação; publicidade 

e transparência; governança e qualidade; segurança; 

controle do usuário; pesquisa, desenvolvimento e 

implantação de serviços de inteligência artificial; prestação 

de contas e responsabilização”. CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA. Resolução nº 332, de 21 de agosto de 2020. 

Dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na 

produção e no uso de Inteligência Artificial no Poder 

Judiciário e dá outras providências. Disponível em: 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429.  Acesso em: 13 

jun. 2022. 
19 COMISSÃO EUROPEIA. Livro Branco sobre a 

inteligência artificial: uma abordagem europeia virada 

para a excelência e a confiança. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-

white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pt.pdf. Acesso 

em: 06 jun. 2022. 
20 MEDON, Felipe. Inteligência Artificial e 

Responsabilidade Civil: autonomia, riscos e solidariedade. 

Salvador: Jurispodivm, 2020. p. 113.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_PT.html
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pt.pdf
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Conselho Nacional de Justiça que são as 

Resoluções CNJ e Recomendação: 

- n. 331/2020 (Institui a Base Nacional de 

Dados do Poder Judiciário – Datajud – como 

fonte primária de dados do Sistema de 

Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ);21  

- n. 332/2020 (dispõe sobre a ética, a 

transparência e a governança na produção e 

no uso de IA no Poder Judiciário);22 

- n. 325/2020 (dispõe sobre a Estratégia 

Nacional do Poder Judiciário 2021-2026);23 

- Recomendação CNJ n. 74/2020 

(recomenda medidas para implementação de 

política de dados abertos no âmbito do Poder 

Judiciário).24 

Segundo Bigonha: “Para garantir que as 

soluções criadas pelas pessoas utilizando 

Inteligência Artificial serão éticas, benéficas 

e seguras para a sociedade “é um desafio 

real, que tange a criação de códigos de ética; 

o equilíbrio de forças, como mercado, 

infraestrutura tecnológica, normas e leis; e o 

envolvimento de múltiplas partes 

interessadas”.25 

Por tudo adverte-se, que no Brasil, em 

termos de ética e IA, ainda não é um tema 

muito discutido em Universidades/Escolas,  

no que tange a personalidade robótica por 

exemplo, mas o que mais se percebe são 

discussões civis/contratuais ou trabalhistas. 

 

 

 
21 BRASIL: Conselho Nacional de Justiça. Resolução 

CNJ n. 331/2020: Institui a Base Nacional de Dados do 

Poder Judiciário – DataJud como fonte primária de dados 

do Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ para 

os tribunais indicados nos incisos II a VII do art. 92 da 

Constituição Federal. Brasília: Diário da Justiça Eletrônico 

(CNJ), n. 274, 25 ago. 2020, p. 2-4. Disponível: 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3428.  . Acesso em: 06 

jun. 2022.  
22 BRASIL: Conselho Nacional de Justiça. Resolução 

CNJ n. 332/2020: Dispõe sobre a ética, a transparência e a 

governança na produção e no uso de Inteligência Artificial 

no Poder Judiciário e dá outras providências. Brasília: 

Diário da Justiça Eletrônico (CNJ), n. 274, 25 ago. 2020, p. 

4-8. Disponível: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429. .   

Acesso em: 06 jun. 2022. 
23  BRASIL: Conselho Nacional de Justiça. Resolução 

CNJ n. 335/2020: Dispõe sobre a Estratégia Nacional do 

Conclusão  

No que se refere a ética, soluções existem… 

pois, nesse novo contexto, da sociedade, seja 

4.0 ou já, 5.0, a ética está intrínsicamente 

ligada aos valores da Democracia, da 

Dignidade da Pessoa Humana, e do futuro 

que as Nações almejam. Ou se respeita isso, 

ou não teremos amanhã. 

Também soluções existem para a 

responsabilidade Civil, a exemplo: da 

criação de uma personalidade jurídica 

robótica (e-persons ou electronic persons = 

personalidade eletrônica) e a exemplo da 

criação de seguros obrigatórios e fundos 

compensatórios. 
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Abstract.  

Este trabajo analiza brevemente la relación actual 

entre Economía Digital y Derecho, las dificultades de 

regulación jurídica de las “Tecnologías de la 

Información y Comunicación” (TIC), posibles 

consecuencias para las sociedades y regiones en su 

desarrollo económico, y sociocultural.  La 

infraestructura digital y su acceso consciente e 

informado requieren inversiones económicas 

importantes y “alfabetización digital”. Ésta se 

dificulta por las asimetrías globales. Buscamos 

contribuir a investigar problemas para adecuar la 

regulación jurídica a los principios generales del 

Derecho. Analizamos aspectos económicos 

relacionados con el Mercado Digital y Servicios 

Digitales en la sociedad actual, en tanto pueden 

afectar dichos principios y los derechos de las 

personas. Mencionamos alguna legislación nacional, 

regional e internacional.  Vemos como ejemplo la 

legislación europea sobre mercados y plataformas 

digitales (DMA y DSA), instrumentos clave en el 

Nuevo Orden de la Era Digital, para proteger 

Derechos en estos Mercados. Usamos el método 

descriptivo y analítico, refiriendo a bibliografía, 

documentos, opiniones relevantes de autores y 

Organismos Internacionales y a orientaciones y 

normas dictadas por éstos. Finalmente realizamos 

algunas breves conclusiones primarias.  

 

Palabras Clave: Economía Digital. Derechos. 

Adecuación. Legislación. 

 

Introducción.  La Sociedad actual. 

En la actualidad coexiste en el planeta una 

gama muy amplia de sociedades, países y 

culturas con diferentes grados y tipos de 

desarrollo, de carácter desigual y combinado 

a nivel mundial. (sociedades agrícolas, 

 
26 Derechos ARCO respecto a dichos datos: acceso, 

rectificación, cancelación, oposición.  

industriales, digitales) Las fronteras 

nacionales se diluyen en parte. La tendencia 

es a una globalización asimétrica que en 

muchos casos es complementaria. Hay una 

migración importante de personas entre 

países y regiones (migración del campo a las 

ciudades) en busca de trabajo, mejores 

condiciones de vida, educación, cultura, 

seguridad física, etc. Coexisten necesidades 

básicas insatisfechas en unos países, 

regiones o zonas, con alta tecnología y 

estándares de vida muy altos en otros. 

El Derecho. Esas asimetrías afectan los 

principios generales del Derecho, normas de 

Constituciones de países y Normativas y 

documentos de Organismos Internacionales 

y Regionales (CNUDMI, OCDE, CEPAL, 

CAN, MERCOSUR etc). La tendencia 

actual a la regulación jurídica Internacional 

responde a la economía global.  

En la Unión Europea (UE), se generó 

normativa común al bloque desde fines del 

siglo pasado, que se extiende como modelo 

a otras zonas. Comenzó con Directivas a ser 

adaptadas y aprobarse por ley en sus países 

y avanzó a una legislación general, como el 

Convenio 108 relativo a la protección de 

datos personales de 1981, aplicable entre 

otros, al ámbito comercial.26. Varios países, 

incluso de Latinoamérica, adaptaron por ley 

ese Convenio, que ameritó, que luego del 

estudio pertinente y aprobación por la UE, 

ésta los declarara países adecuados a sus 
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normas. Posteriormente la legislación de la 

UE reguló mediante Reglamentos 

obligatorios directamente en sus países sin 

requerir aprobación ni adaptación por cada 

uno. El Reglamento General de Protección 

de Datos Personales (GDPR) es un ejemplo. 

Los países de MERCOSUR, se inspiraron en 

normas europeas. Se legisló por ejemplo 

sobre protección de datos personales: en 

Brasil: ley 9507 de 1997, Argentina, ley 

25326 de 2000, Paraguay ley 1682 de 2001, 

Uruguay, ley 18331 de 2008. También los 

países se han ido adecuando a normas del 

GDPR, siendo ésta una reglamentación de 

avanzada, necesaria ante la cantidad de datos 

personales que circulan en redes de 

comunicación como Internet. Un proceso 

similar se dio respecto al Derecho de Acceso 

a la Información Pública, con el que se deben 

articular los Derechos ARCO ponderando 

ambos en cada caso.  

La Comunidad Andina (CAN)(Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú), por Decisión 897 

de 14 de julio de 2022 aprobó una norma que 

protege a usuarios de redes y 

telecomunicaciones respecto a propiedad, 

tratamiento,  derechos ARCO y circulación 

de sus datos personales; se aplica a 

operadores, proveedores, prestadores y 

comercializadores de los mismos; reconoce 

y garantiza la libre circulación de esos datos 

entre países de la CAN cuando el país 

transferente reconozca en el receptor un 

nivel adecuado de protección. Contiene 

definiciones, requiere designar en cada país 

autoridad competente para su aplicación.27 

Es esencial la aplicación efectiva de estas 

normas, lo que requiere: instrumentos de 

aplicación, políticas públicas de difusión de 

conocimientos suficientes sobre uso de las 

nuevas herramientas y una conciencia de las 

personas de la necesidad de proteger sus 

 
27 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gac

etas/GACETA%204499.pdf 

datos personales, para evitar vulneraciones. 

Por otro lado, hay un gran esfuerzo desde los 

Gobiernos y organizaciones de la sociedad 

civil para concientizar a las personas de la 

importancia de datos. Pero la “generación 

bisagra” entre dos épocas tiene dificultades 

para entender los perjuicios posibles de la 

difusión de sus datos, viendo solo las 

ventajas de participar en redes; esto se suma 

a la extensión y complejidad de los 

documentos explicativos de las mismas, lo 

que busca complementar con jornadas de 

difusión, resúmenes, etc. aunque no son 

suficientes. 

La desinformación también es un problema 

importante que se contrarresta mediante el 

Derecho de Acceso a la Información 

Pública. Recientemente, el 16 de junio de 

2022, se acordó y firmó el nuevo “Código de 

Buenas Prácticas contra la 

Desinformación” 28 entre la UE y las 

principales empresas tecnológicas. 

Adhirieron al mismo entre otros: Google, 

Microsoft, Mozilla, Meta, Twitter, Tick 

Tock, empresas de publicidad en Internet y 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

(Reporteros sin Fronteras y otros). Éste 

refuerza el Código pactado en 2018. Los 

firmantes se comprometen a combatir la 

desinformación con herramientas de 

validación de datos, asociándose con 

verificadores de hechos, a usar indicadores 

de confiabilidad en información verificada 

independientemente, sobre temas de interés 

social como Covid 19 y a fomentar acceso a 

información confiable. El Código se aplicará 

en UE hasta que entre en vigor la Ley de 

Servicios Digitales (DSA) que 

comentaremos brevemente más adelante. 

La Economía. Conceptos y Evolución. La 

Economía abarca producción, distribución, y 

consumo de bienes y servicios bajo ciertas 

28 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_2

2_3664 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204499.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204499.pdf
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reglas, según las épocas y sociedades. Estas 

reglas han ido cambiando. Las TIC marcan 

un salto cualitativo en las actividades 

económicas, y también en las formas de 

expresión, relaciones sociales, de trabajo y 

todas las actividades humanas. 

La Economía actual. Se viene dando 

actualmente una integración económica 

mundial basada en la división internacional 

de capital y trabajo entre los países 

denominados “desarrollados” y otros 

“subdesarrollados” y también en diferentes 

zonas, que se incrementa con la difusión de 

las TIC, dado el carácter transnacional de las 

redes, en especial de Internet. La Era Digital, 

trae la producción e intercambio de bienes y 

servicios digitales a nivel mundial, el trabajo 

a distancia, incluso internacional, 

reduciendo costos para empresas (locales, 

personal de mantenimiento, iluminación, 

herramientas, etc.). Varios autores y 

organismos internacionales analizan los 

problemas que se producen, buscando 

soluciones jurídicas adecuadas a principios 

generales del Derecho. Se genera una 

normativa para regular las nuevas formas de 

cultura, trabajo y negocios mediante TIC y 

los bienes y servicios informáticos. 

Economía actual y Nuevas Tecnologías. 

Los cambios tecnológicos provocan grandes 

cambios en la vida de los seres humanos; sus 

aplicaciones son un gran desafío para la 

especie humana y el Derecho. Ha habido 

casos a nivel judicial en que alguna doctrina 

(Lorenzetti) entendió que la solución sería la 

exigencia legal de transparencia de los 

algoritmos, lo cual no resulta tema fácil de 

resolver por el necesario balance y 

ponderación con derechos humanos, por 

ejemplo, en ese caso con la protección de 

datos personales.29    

 
29 Lorenzetti, Argentina por ejemplo: 

https://www.youtube.com/watchV=crCdoJpkz0o&t=1076

s 

Mercado Digital. El mercado físico ha 

migrado en parte y coexiste hoy con el 

mercado digital, habilitado por las TIC. Los 

mercados locales, regionales e 

internacionales presenciales o a distancia por 

otros medios, tienden a reducirse: la 

economía y el mercado digital se ha 

incrementado exponencialmente. Las 

Plataformas Digitales (PD) sirven de base a 

operaciones para producción, distribución y 

consumo de bienes tangibles e intangibles, y 

pago en dinero digital. Las relaciones 

comerciales entre empresas, usuarios y 

consumidores finales se internacionalizan. 

En mercados digitales y especialmente en 

los transnacionales, al aumentar su 

vulnerabilidad los consumidores, pequeñas 

y medianas empresas, requieren protección. 

El desarrollo inicial se ralentizó por 

dificultades de usuarios y abusos que se 

cometían, dado lo cual surgió alguna 

legislación. 

En el ámbito del Comercio Internacional la 

“Convención de las Naciones Unidas sobre 

la Utilización de las Comunicaciones 

Electrónicas en los Contratos 

Internacionales”30 de la Comisión de 

Naciones Unidas para el Desarrollo del 

Comercio Internacional (CNUDMI) es un 

ejemplo. En el artículo 14 regula el error de 

una persona física en un sistema 

automatizado de comunicación electrónica, 

en las plataformas digitales comerciales, 

otorgándole el derecho de subsanar el error, 

dadas ciertas condiciones que establece. 

Otras situaciones generan desprotección de 

Derechos Humanos o a empresas que 

negocian a través de plataforma digital o 

sitio “web”: por ignorar si es un sitio con 

sede en su propio país o de otro, desconocer 

la legislación aplicable o la jurisdicción 

30 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-

documents/uncitral/es/06-57455_ebook.pdf 

https://www.youtube.com/watchV=crCdoJpkz0o&t=1076s
https://www.youtube.com/watchV=crCdoJpkz0o&t=1076s
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/06-57455_ebook.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/06-57455_ebook.pdf
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competente ante quienes reclamar, lo que le 

puede acarrear grandes perjuicios.  

Las regulaciones globales en general se han 

dado en parte desde la creación de la ONU 

(Organización de Naciones Unidas) en 1945 

y en la Declaración Universal de Derechos 

del Hombre de 1948, que establece normas 

imperativas respecto a la Paz y a los 

Derechos Humanos, a las que quedan 

subordinadas los Estados.  

Según Ferrajoli, la necesidad de recurrir al 

Derecho Internacional forma parte de una 

crisis de soberanía de los Estados.31 Según 

este autor, cuya opinión compartimos, el 

problema es la efectiva aplicación práctica 

de estas declaraciones y la exigibilidad de 

sus propuestas. Refiere a la necesidad de 

“garantías efectivas de derecho positivo” 

que “hoy puede realizarse a través de la 

elaboración de un constitucionalismo 

mundial capaz de atribuir a las diferentes 

cartas de derechos fundamentales, de las 

que dispone ya la comunidad internacional, 

aquéllas garantías jurídicas cuya ausencia 

genera inefectividad.”32Propone “una 

efectiva limitación de la soberanía de los 

Estados mediante el establecimiento de 

garantías jurisdiccionales contra las 

violaciones de la paz en el exterior y de los 

derechos humanos en el interior, avanzada 

por Kelsen hace exactamente cincuenta años 

en su libro La paz por medio del derecho.”  

Respecto al trabajo y al Derecho Laboral, las 

TIC cambian radicalmente las relaciones 

laborales. Como expresan Ignacio Apella y 

Gonzalo Zunino33 “La importancia de que el 

contenido de tareas cognitivas rutinarias 

haya aumentado en el empleo promedio de 

los países de la región radica en el riesgo de 

automatización que este tipo de tareas 

presenta. El hecho de que los trabajos ahora 

 
31Ferrajoli,Luigi. “Derechos y Garantías. La Ley del más 

débil.” pag. 150 y ss.  

32 Ferrajoli,L. op.cit pag 152 y 153. 

33 Apella,I. y Zunino G.Rev.CEPAL136 Abril 2022 pag 75 

en “El cambio tecnológico y las tendencias del mercado 

sean más intensivos en tareas de este tipo 

supone un riesgo de desplazamiento a 

mediano plazo para algunos trabajadores 

debido a la automatización. Como se 

mencionó anteriormente, las tareas de este 

tipo son realizadas por trabajadores que 

tienen un nivel de educación intermedio y 

perciben ingresos laborales medios, lo que 

implica que un proceso de automatización y 

desplazamiento podría llevar a que se 

acentuara la desigualdad distributiva.” 

Entendemos que esta desigualdad podría ser 

atendida por los Estados, apoyados por 

Organismos internacionales o directamente 

por estos últimos, para articular el proceso 

sin acentuar esa desigualdad, por ejemplo, 

generando instancias suficientes de 

capacitación adecuada.34 

Plataformas Digitales (PD). Concepto y 

clases.  Las PD son uno de los instrumentos 

claves de la digitalización a nivel mundial. 

Usan medios de comunicación consistentes 

en servidores remotos conectados a Internet 

para almacenar y procesar datos con 

diversos fines. Hay PD sociales, educativas, 

colaborativas, de emisión de audiovisuales, 

publicación de contenidos y “computación 

en la nube”. Pueden prestar distintos 

servicios a nivel local, nacional, regional o 

mundial.  Abarcan gran cantidad de 

actividades en el medio digital, incluido el 

comercio electrónico. Su regulación jurídica 

con normas que impliquen la aplicación de 

los principios generales del Derecho y la 

defensa de los Derechos Humanos es 

imprescindible para que se respeten los 

Derechos de todos los involucrados.  Dada la 

complejidad, potencialidad y difusión 

masiva de las PD, vemos esencial la difusión 

su uso adecuado a Derecho. 

laboral en América Latina y Caribe: un análisis basado en 

las tareas” 

34 En varios países de Iberoamérica se vienen dando ese 

proceso impulsado por Agencias paraestatales con 

autonomía técnica y funcional.  
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Las PD en el Mercado Digital. Respecto a 

las plataformas en el ámbito económico, 

varios autores entendieron que se pueden 

regular por el Derecho de la Competencia. 

Elena Tudor35, expresa que las PD son 

“mercados de dos lados donde al menos dos 

grupos de usuarios interdependientes entre 

sí interactúan y donde los ingresos de los 

grupos se determinan atendiéndose al precio 

óptimo y a la distribución óptima, en los 

precios y en los beneficios de los grupos.” 

Cita a Hanley que las vio cómo, “ supuestos 

de monopolios naturales, ya que los 

mercados por sí solo no pueden controlar el 

poder de las empresas dominantes”. Opina: 

a. que esta idea no es del todo cierta, por 

ejemplo, Amazon: no todas las cosas que se 

venden en esa PD son monopolio natural. b. 

que los mercados digitales son 

“enormemente disruptivos” y en ellos se 

agudizan efectos de las economías (baja de 

precios debido a la baja de costos (ej.: 

entrega de bienes digitales), aumento de 

rentabilidad en economía de empresas de 

red. Hay efectos negativos como déficit de 

interoperatividad, problemas derivados del 

uso de “big data” nuevo reto para el Derecho 

de la Competencia porque crea barreras de 

entrada o puede ser una herramienta de 

colusión empresarial, entre otros.  

Las PD según su objeto pueden prestar 

servicios de intermediación electrónica, 

suministrar contenidos y servicios digitales, 

alojamiento de datos o ser plataformas 

colaborativas. Respecto a las primeras 

(intermediación), la Directiva UE 31/2000 

entendía que hay tres tipos de plataformas 

que se pueden eximir de responsabilidad por 

contenidos que haya en ellas: a) servicio de 

mera trasmisión de datos dados por un 

 
35 “Los retos del derecho de la competencia en la economía 

de plataformas” Elena Cristina Tudor en “Plataformas 

Digitales: Aspectos Jurídicos.” Directora: Apolonia 

Martínez Nadal.  Thompson Reuters. Ed. Aranzadi,S.A.U. 

España Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL ISBN 

978-84-1346-503-6, pag.151  

tercero; b) “memoria tampón”: trasmisión y 

almacenamiento automático, provisional y 

temporal de datos con la única finalidad de 

hacer más eficaz la trasmisión y c) 

alojamiento de datos facilitados por el 

destinatario del servicio. Aun así, según 

Ainoha  Fernández García de la Yedra 36 y 

parte de la doctrina, entienden que dicha 

exención no es automática ni en todos los 

casos: debe determinarse caso a caso quiénes 

pueden beneficiarse o no de ella, y “queda 

supeditado a que la plataforma no 

desempeñe un papel activo que le permita 

adquirir conocimiento o control de la 

información ilícita o a que, en cuanto tenga 

conocimiento de lo anterior, actúe con 

prontitud para retirar los datos o hacer que 

el acceso a ellos sea imposible”. 

La autora cita a Fernández Pérez, N., según 

quien la doctrina considera que la actividad 

de las plataformas “no encaja estrictamente 

en la categoría de prestador de SSI 

(Servicios de la Sociedad de la Información) 

puesto que sus funciones exceden del mero 

almacenamiento neutral de datos, por no ser 

ajenas a la información que manejan”. 

Según sentencia del Tribunal Supremo (TS) 

de 30 de diciembre de 2020 se concluye que: 

“si nos encontramos ante un prestador de un 

servicio electrónico de intermediación y no 

del servicio principal o subyacente, no se 

puede aplicar a tal prestador la legislación 

sectorial correspondiente a ese servicio 

subyacente.”  Otro argumento del Tribunal: 

por el solo hecho de que se alojen contenidos 

en su sitio, el prestador no tiene 

conocimiento efectivo de los datos alojados 

y la orden de control de contenido sería 

contraria al artículo 15 de la Directiva 

mencionada.  

36 Fernández García de la Yedra, Ainoha: ”Cambios 

normativos en torno a la responsabilidad de las plataformas 

electrónicas e intermediación” en “Plataformas digitales: 

Aspectos Jurídicos”.Pag. 38 y pag.40. Directora: Apolonia 

Martínez Nadal Ed.Aranzadi. Thompson Reuters 2021   
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Nueva Legislación UE. Dos recientes 

normas, obligatorias para los países de la 

UE, sin necesidad de reglamentación por 

cada país, resuelven entre otros problemas, 

lo planteado:  la “Ley de Mercados 

Digitales” (DMA)37 por su sigla en inglés) y 

la “Ley de Servicios Digitales” (DSA).   

Cumplido el proceso legal (publicación y 

demás formalidades) se   espera que entren 

en vigor efectivo a fin de 2023 o principios 

de 2024. Ambas buscan impulsar la 

innovación, crecimiento y competitividad en 

el mercado único; establecen un marco de 

transparencia para las PD, imponen 

obligaciones de información y rendición de 

cuentas a prestadores de servicios digitales y 

buscan lograr eficacia en combatir contra 

contenidos ilícitos en el mercado digital. 

Ley de Mercados Digitales de Unión 

Europea. (DMA). La DMA aprobada por el 

Parlamento Europeo en su exposición de 

Motivos (pag. 1) expresa: “. aunque en la 

economía digital de Europa operan más de 

10.000 plataformas en línea, de las cuales la 

mayoría son pymes, solo un número 

reducido de grandes plataformas en línea se 

queda con la mayor parte del valor global 

generado.estas plataformas representan 

elementos vertebradores clave para la 

economía digital actual, actuando de 

intermediario en la mayoría de las 

transacciones entre usuarios finales y 

usuarios profesionales.”  

La exposición dice que: a. al controlar el 

acceso a usuarios profesionales, las grandes 

plataformas les generan una dependencia y 

en muchos casos prácticas desleales; b. La 

intervención de los Estados es insuficiente 

para abordar estos temas y podría provocar 

fragmentación del mercado interior; c. La 

DMA: 1. busca evitar las prácticas desleales, 

 
37 DMA:https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A20

20%3A825%3AFIN 

38 Martínez Nadal, Apolonia “La propuesta de 

reglamento de Mercados Digitales: una aproximación 

resultados ineficientes (precios más altos, 

menos calidad, opciones e innovación), que 

perjudican a consumidores, y 2. contribuir al 

buen funcionamiento del mercado único de 

servicios digitales. Como expresa Apolonia 

Martínez Nadal el objetivo de la DMA, 

según la Comisión Europea (CE) es “regular 

las grandes tecnológicas conocidas como 

“gatekeepers”, esto es, algunas grandes 

plataformas en línea (Google, Booking, 

Amazon,) que actúan como “guardianes“ o 

controladores de acceso a determinados 

mercados digitales imponiendo sus reglas a 

sus usuarios, sean estos empresarios o 

consumidores.”38. Asimismo, la CE 

“considera que estas empresas, por los 

impactos diversos que tienen sus servicios 

en diferentes ámbitos tanto económicos 

como sociales, tienen el poder de actuar 

como creadores de normas privados y de 

hacer las veces de cuellos de botella entre 

las empresas y los consumidores”. La CE, 

observa que el papel sistémico de   un 

pequeño número de grandes plataformas 

afecta la vida de miles de millones de 

usuarios y empresas en Europa, controlan el 

acceso al mercado, impiden el desarrollo de 

empresas digitales innovadoras en 

condiciones competitivas y pueden imponer 

condiciones injustas a empresas usuarias y a 

consumidores. 

Según el art. 1 “...establece normas 

armonizadas que garantizan unos mercados 

disputables y equitativos en el sector 

digital.”. Se aplica a servicios básicos de 

plataforma prestados u ofrecidos por 

“guardianes de acceso” (gatekeepers) a 

usuarios profesionales establecidos en la UE 

o usuarios situados en ésta, con 

independencia del lugar de establecimiento 

jurídica”en “Plataformas Digitales. Aspectos Jurídicos”, 

libro dirigido por la misma pag.116, ya referido en nota 9 

del presente trabajo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
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o residencia de dichos guardianes y de la ley 

aplicable a la prestación del servicio.  

“Servicio básico de plataformas” El art. 2 

da 23 definiciones; entre  ellas la de 

“servicios básicos de Plataformas”:  son 

servicios en línea de intermediación, 

motores de búsqueda, servicios de redes 

sociales, plataformas de intercambio de 

videos, comunicaciones interpersonales 

independientes de la numeración, sistemas 

operativos, servicios de computación en 

nube, publicidad incluidas redes de 

publicidad,  intercambios publicitarios y 

cualquier otro servicio de intermediación 

publicitaria, prestados por un proveedor de 

cualquiera de los servicios básicos de 

plataforma de las letras a) a h). 

“Guardianes de Acceso”. Dicho art. 2 

define a este guardián: “proveedor de 

servicio básicos de plataforma…designado 

de conformidad con el artículo 3”. En el 

Capítulo II, que regula a estos guardianes, el 

artículo 3 establece como requisitos para ser 

tal: “a) debe tener una repercusión 

significativa en el mercado interior, b) opera 

un servicio básico de plataformas que sirve 

como puerta de acceso importante para que 

los usuarios profesionales lleguen a los 

usuarios finales; y c) tiene una posición 

afianzada y duradera en sus operaciones o 

es previsible que alcance dicha posición en 

un futuro próximo.” En la parte 2 el mismo 

artículo 3 establece una presunción de su 

cumplimiento: a. según el volumen de 

negocios anual en el Espacio Económico 

Europeo o capitalización bursátil media o 

valor justo de mercado si llega a cierto 

monto y presta el servicio básico en al menos 

tres Estados de la UE. b.  sí tiene más de 45 

millones de usuarios finales activos 

mensuales en UE y más de 10.000 

profesionales activos anuales en el último 

ejercicio económico. Regula obligación de 

notificaciones a la Comisión Europea con 

plazo y otros requisitos de información, 

actualizar notificaciones y un procedimiento 

de la Comisión cuando no se la notifica. El 

artículo 4 regula la Revisión de los 

guardianes de acceso. El Capítulo III regula 

Prácticas de los guardianes que limitan la 

disputabilidad o son desleales, entre ellas, 

prohíbe combinar datos personales 

procedentes de dichos servicios básicos de 

plataforma con datos personales de cualquier 

otro servicio que ofrezcan, o con datos 

personales de servicios de terceros, y 

abstenerse de conectar a usuarios finales a 

sus otros servicios para combinar esos datos, 

salvo que se haya presentado al usuario final 

esa opción específica y éste haya dado su 

consentimiento en el sentido del Reglamento 

UE 2016/619.  

Según el art 4 de la DMA, la Comisión 

revisará al menos cada 2 años si los 

guardianes designados siguen cumpliendo 

los requisitos del art.3 ap.1 (repercusión en 

el mercado) y analizará si se debe ajustar la 

lista de sus servicios básicos; adoptará su 

decisión basada en el   análisis y publicará 

actualizada la lista de los mismos y de los 

servicios básicos de la plataforma. El 

Capítulo III también obliga a permitir a 

usuarios profesionales ofrecer iguales 

productos o servicios a usuarios finales 

mediante servicios de intermediación en 

línea de terceros a precios y condiciones 

distintas de los del guardián; aplicar a estos 

usuarios “condiciones generales justas y no 

discriminatorias de acceso a su tienda de 

programas de aplicación” conforme con 

art.3 de este Reglamento. El artículo 6 

establece obligaciones de los guardianes, 

entre otras:  abstenerse de competir con 

usuarios profesionales en uso de datos que 

no sean públicamente accesibles, generados 

por la actividad de dichos usuarios 

profesionales o dados a éstos en sus servicios 

básicos de plataforma; permitirles 

desinstalar programas de aplicaciones 

preinstalados en su servicio de plataforma 

básico, salvo los esenciales para el 

funcionamiento del sistema operativo o el 
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dispositivo. El Capítulo IV regula la 

Investigación de mercado, el V 

Competencias de investigación, ejecución y 

supervisión y el VI Disposiciones Generales. 

Las exigencias son de carácter legal y 

estrictas para estas grandes plataformas; 

según declaran representantes de la 

Comisión se piensa hacerlas cumplir 

rigurosamente.  

Ley de Servicios Digitales de Unión 

Europea. (DSA). La DSA, aprobada con 

posterioridad a la DMA será obligatoria a 

quince meses de su publicación, 

previsiblemente en 2024. Su objetivo es 

lograr (la) “adaptación de las normas de 

Derecho mercantil y civil a las entidades 

comerciales que operan en línea” y respecto 

a los consumidores “on line”, busca 

“proteger los derechos fundamentales en el 

entorno en línea, así como el anonimato en 

línea siempre que sea técnicamente 

posible.”39   

 La DSA distingue entre plataformas en línea 

de muy gran tamaño de las restantes. Da 3 

criterios para definir cuáles se consideran 

grandes: 1.  número de usuarios: más de 45 

millones activos mensuales en UE. 2. 

facturación igual o mayor de 75.000 

millones de euros en Europa y 3. que 

detenten una “posición arraigada y 

duradera”. En Sección 4: “Obligaciones 

Adicionales de gestión de Riesgos 

Sistémicos para las Plataformas en Línea de 

muy Gran Tamaño” artículo 25 dice que la 

lista de estas plataformas debe publicarse en 

el Diario Oficial de la UE y actualizarse. 

También dichas plataformas deberán: a) 

detectar, analizar y evaluar al menos una vez 

al año cualquier riesgo sistémico 

significativo, relativo a difusión de 

contenido ilícito, cualquier efecto negativo o 

manipulación deliberada de su servicio, 

 
39 DSA Exposición de motivos. Pag. 1: 

https://www.observacom.org/directiva-europea-de-

servicios-digitales-dsa-sera-votada-en-el-pleno-del-

parlamento-en-julio/ 

aplicar medidas de reducción de riesgos 

razonables, proporcionales y efectivas, 

someterse a una auditoría independiente una 

vez al año al menos, entre otras obligaciones. 

La información ilegal debe eliminarse por 

las PD; la falsa no hay obligación de 

eliminarla, aunque puede eliminarse por 

decisión de la dirección de la publicación. 40 

La DMA y la DSA amerita un análisis más 

profundo que no podemos hacer acá, dada la 

extensión del presente. Entendemos muy 

importante que se tomen de modelo o 

adopten adaptadas en otra regiones y países, 

entre otros fines como freno a la 

competencia desleal. 

Regulación en el MERCOSUR.  

Hay 2 documentos:  

1.“Estándares para una regulación 

democrática de las grandes plataformas que 

garantice la libertad de expresión en línea y 

una Internet libre y abierta”  ( 

OBSERVACOM, “Observatorio 

Latinoamericano de Regulación de Medios y 

Convergencia”  INTERVOZES (Brasil), 

IDEC (Instituto brasileño de Defensa del 

Consumidor) CAINFO, Centro de Archivos 

y Acceso a la Información Pública, 

(Uruguay) TEDIC, PROLEDI, USUARIOS 

DIGITALES, DESARROLLO DIGITAL E  

IPANDETEC); colaboraron autores de 

España, Argentina, Uruguay con “el objetivo 

de dar una perspectiva latinoamericana 

para construir una regulación democrática 

que limite el poder de las grandes 

plataformas y garantice la libertad de 

expresión en Internet.”41.  

40 Ésta última se eliminó como obligación en la última 

versión para poder aprobarla dada fuerte oposición que 

generó.  

41 https://www.observacom.org/smartregulation/ 

https://www.observacom.org/directiva-europea-de-servicios-digitales-dsa-sera-votada-en-el-pleno-del-parlamento-en-julio/
https://www.observacom.org/directiva-europea-de-servicios-digitales-dsa-sera-votada-en-el-pleno-del-parlamento-en-julio/
https://www.observacom.org/directiva-europea-de-servicios-digitales-dsa-sera-votada-en-el-pleno-del-parlamento-en-julio/
https://www.observacom.org/smartregulation/
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2. “Acuerdo sobre Comercio Electrónico 

del MERCOSUR”42 El 29 de abril de 2021 

se firmó dicho Acuerdo por Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay.43  Da un marco 

jurídico; busca promover desarrollo del 

comercio electrónico en el bloque y 

adecuarse a tendencias del comercio global, 

dar más oportunidades a empresas y 

favorecer la economía de la región. No 

aplica a contratación pública, subsidios, 

concesiones, garantías, préstamos y seguros 

apoyados por los Estados, ni la información 

que tiene o procesa una parte. El Acuerdo 

busca favorecer a empresas, instituciones, 

trabajadores y consumidores. Reconoce la 

importancia del comercio electrónico como 

instrumento de desarrollo social y 

económico, de claridad, transparencia y 

previsibilidad de los marcos normativos 

nacionales; alienta autorregulación en sector 

privado para promover confianza y 

seguridad jurídica, teniendo en cuenta 

derechos de usuarios mediante directrices, 

modelos de contratos, códigos de conducta y 

sellos de confianza. Regula protección del 

consumidor en línea de acuerdo a las normas 

de MERCOSUR, protección de datos 

personales (art.6), la transferencia 

transfronteriza de información por medios 

electrónicos excepto a servicios financieros 

(art.7), comunicaciones comerciales no 

solicitadas; exige confidencialidad y 

seguridad de las comunicaciones, entre otras 

disposiciones. Respecto a legislación por 

países, en Chile44 por ejemplo, en mayo de 

2022, se propusieron entre otros, 20 artículos 

 
42 https://www.mercosur.int/documento/acuerdo-sobre-

comercio-electronico-del-mercosur/ 

43 Luego del relativo a “Reconocimiento Mutuo de 

Certificados de Firma Digital” firmado en 2019. 

44https://www.observacom.org/derecho-a-la-

comunicacion-y-derechos-digitales-en-la-propuesta-de-

nueva-constitucion-para-chile/ 

sobre Derecho a la Comunicación y 

Derechos Digitales para dar garantías 

constitucionales a la sociedad, reforzar el 

valor de la libertad de expresión, posibilitar 

la democratización del sistema de medios y 

la centralidad que tienen las tecnologías 

digitales actualmente y a futuro. Entre ellos 

destacamos, en el Capítulo sobre Principios 

Constitucionales el artículo 121.6 45  “De la 

participación ciudadana digital” que 

establece que “La ley regulará la utilización 

de herramientas digitales en la 

implementación de los mecanismos de 

participación establecidos en esta 

Constitución y que sean distintos al sufragio, 

buscando que su uso promueva la más alta 

participación posible en dichos procesos, al 

igual que la más amplia información, 

transparencia, seguridad y accesibilidad del 

proceso para todas las personas sin 

distinción.” 

El Derecho Digital y la Economía digital. 

Como vimos, en la “Era digital”, surgen 

problemas jurídicos nuevos que afectan los 

derechos de las personas en sus relaciones. 

La “nueva alfabetización” es elemento clave 

para facilitar la adaptación a las TIC para 

hacer un uso consciente y adecuado de las 

mismas. Algunos países han creado planes 

de capacitación para niños escolares con 

gran éxito. Es necesario también regular el 

uso de TIC a fin de cumplir con principios 

ético-jurídicos que informan el Derecho.  

En lo económico, hoy hay fuertes empresas 

transnacionales con gran poder global, que 

se benefician del uso generalizado de las TIC 

por muchas personas que, al no tener 

45https://www.chileconvencion.cl/wp-

content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-

BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf aunque 

la ciudadanía no aceptó la constitución propuesta. 

https://www.mercosur.int/documento/acuerdo-sobre-comercio-electronico-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/documento/acuerdo-sobre-comercio-electronico-del-mercosur/
https://www.observacom.org/derecho-a-la-comunicacion-y-derechos-digitales-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion-para-chile/
https://www.observacom.org/derecho-a-la-comunicacion-y-derechos-digitales-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion-para-chile/
https://www.observacom.org/derecho-a-la-comunicacion-y-derechos-digitales-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion-para-chile/
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf
https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf
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conciencia de la necesidad de proteger sus 

datos personales, los que son la expresión 

misma de su personalidad, hábitos, creencias 

y costumbres.  Muchas personas en el 

mundo ignoran el uso adecuado de las TIC, 

qué riesgos asumen y cómo prevenirlos, 

debido a un aprendizaje acelerado y forzado. 

Eso repercute en el Derecho generando 

dificultades de regulación, en una economía 

global, en negociaciones en un sitio en 

internet. Una de ellas: conocer qué Derecho 

es aplicable al caso concreto y la jurisdicción 

competente, qué derechos tiene quien 

contrata con empresas de distintos países y 

cómo los puede ejercerlos efectivamente. 

CNUDMI creó una regulación globalizada: 

dos Convenciones: “Comunicaciones 

Electrónicas en Contratos Internacionales” y 

“Compraventa Internacional de 

Mercaderías”, versión actualizada,  46 para 

dar mayor fluidez al comercio mundial, cada 

vez más predominante. Son obligatorias para 

el comercio de los países adheridos.  El 

acelerado cambio de la revolución digital en 

todos los ámbitos, que incluye la economía, 

genera ventajas, pero también inequidades y 

problemas, para muchos de los que no hay 

aún soluciones adecuadas.  El “Derecho 

Digital” busca regular la nueva realidad para 

cumplir principios y fines del Derecho: 

justicia, equidad, equivalencia de 

prestaciones, ejercicio efectivo de Derechos 

en el caso concreto, es decir, cumplir la 

máxima de Ulpiano: “Ius est ars bon et 

aequi”.  

Los Estados no alcanzan a controlar el ritmo 

de estos procesos transnacionales y de fuerte 

impacto, para que no afecten en forma aguda 

los derechos de sus habitantes, salvo algunos 

desarrollos locales en algunos países, como 

parte de una “alfabetización digital”. 

Muchas veces hay un uso intuitivo, poco 

 
46 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-

documents/uncitral/es/v1057000-cisg-s.pdf  (2011) 

informado, ignorando consecuencias 

negativas, dada la velocidad del proceso. La 

delincuencia se ha trasladado al mundo 

digital, sin límites de fronteras, generando 

daños en las poblaciones, con proliferación 

de delitos informáticos. Algunos autores 

piensan que se requiere regulación especial; 

otros, que son los mismos delitos cometidos 

por otros medios (TIC). Las Organizaciones 

transnacionales y los Estados apoyados por 

ellas y basados en el efectivo cumplimiento 

de los Derechos establecidos las 

Constituciones nacionales deben tomar 

medidas para combatirlos, las que se han ido 

tomando son insuficientes: las innovaciones 

son aprovechadas por los delincuentes, 

muchas veces bastante antes que las demás 

personas.  

 

Conclusiones.  

1. La sociedad y economía actuales tienen un 

desarrollo desigual y combinado entre 

personas, países y regiones, unidos en una 

interdependencia cada vez más profunda: 

pobreza extrema por un lado y fortunas de 

individuos o de un escaso número de grandes 

transnacionales lideradas por pocos que 

aprovechan de las TIC.  Esto sin perjuicio de 

una clase intermedia que articula en un 

equilibrio inestable entre ambos extremos.  

2. Aunque han surgido regulaciones locales 

 nacionales y regionales en temas puntuales 

(protección de datos personales, gobierno 

electrónico, derecho de acceso a la 

información pública, etc.), los Estados no 

alcanzan a controlar estos procesos de fuerte 

impacto, salvo los que se integran como en 

UE mediante legislación general a sus 

países, con un mayor grado de exigibilidad y 

conciencia de sus habitantes. 

3. Desde Organismos Internacionales han 

surgido orientaciones y normas para regular 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/v1057000-cisg-s.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/v1057000-cisg-s.pdf
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situaciones en un mercado digital mundial 

altamente competitivo en que unas pocas 

grandes empresas imponen sus reglas. 

4. Esto coincide: a) en buena parte con lo 

propuesto por Ferrajoli respecto a la 

aplicación del Derecho Internacional, con 

fuerza ejecutoria. b) con ejecutoriedad de los 

principios Constitucionales.  En ambos 

casos en defensa de los Derechos Humanos. 

5. Dos leyes recientemente aprobadas por la 

UE son de gran trascendencia por su 

exigibilidad y como modelo para las 

restantes zonas: la Ley de Mercado Digital y 

la Ley de Servicios Digitales. Regulan las 

pocas grandes plataformas digitales 

(“guardianes de acceso”) imponiéndoles 

obligaciones detalladas y estrictas, incluso 

de control y eliminación de los contenidos 

ilegales. Se distinguen de las plataformas de 

usuarios profesionales, a las que acceden los 

usuarios finales. 

6. Este mundo global, requiere soluciones 

jurídicas globales y exigibles para cumplir 

con los principios generales del Derecho y 

con la finalidad de sus disposiciones, sin 

perjuicio de la adaptación a las regiones y 

países. 

7. La DMA y la DSA son modelos jurídicos 

para el resto de los países y regiones, que 

deberían además generar Órganos de 

Control para garantizar su cumplimiento 

efectivo. 
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Resumo: A sociedade atual passa cada vez por mais 

modificações, presenciando-se avanços tecnológicos 

nas mais diversas áreas. Nessa sociedade da quarta 

revolução industrial, os dados adquirem relevante 

importância na medida em que ganha terreno uma 

data driven economy. Todo esse avanço na utilização 

e tratamento de dados criou a necessidade de 

disciplina de seu uso, tanto por questões de 

segurança como por preservação da intimidade. 

Assim, justifica-se o advento da Lei Geral de 

Proteção de Dados. Enquanto algumas violações de 

proteção de dados parecem mais fáceis de serem 

apuradas pelo Direito, como no caso dos currículos 

utilizados como embalagem para remessas de 

encomendas, outras podem demandar análise mais 

aprofundada, como no caso do direito ao 

esquecimento e a proteção de dados nas relações de 

trabalho. O Poder Judiciário passou a ser provocado 

para, com base na acepção de um direito ao 

esquecimento, conceder uma tutela jurídica 

afastando a publicação de fatos indesejados 

passados. No entanto, faz-se necessário destacar que 

a determinação de remoção de conteúdos licitamente 

divulgados choca-se ao exercício da liberdade de 

expressão, além de embater-se com o direito à 

informação. De toda sorte, o Supremo Tribunal 

Federal entendeu que o direito ao esquecimento é 

incompatível com a ordem jurídica constitucional. 

Por outro lado, o Tribunal Superior do Trabalho 

fixou tese de que, em regra, não é legítima a exigência 

de certidão de antecedentes criminais de candidato a 

emprego, mas estabeleceu exceções em razão da 

natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia 

exigido. 

 

Palavras-chave: Proteção de dados. Relações de 

trabalho. Direito ao esquecimento. Certidão de 

antecedentes. 

1 Introdução 

A sociedade atual passa cada vez 

experimenta intensas modificações, 

vivenciando avanços tecnológicos, nas mais 

diversas áreas. Vivem-se tempos de quarta 

revolução industrial, que difere em muito 

das três anteriores. Enquanto a primeira 

revolução é representada pelo advento da 

máquina a vapor, a segunda pela eletricidade 

e a terceira pelo computador, a quarta 

revolução industrial é caracterizada pela 

exponencialidade e confluência de 

tecnologias [1]. Os dados adquiriram uma 

dimensão tão importante que é possível 

afirmar que a economia é dirigida por dados. 

Eles são o novo petróleo [2], e tal como o 

petróleo após o refino, os dados, após serem 

tratados, adquirem grande valor. 

Assim, num primeiro momento, explorar-se-

á a relação da sociedade da informação com 

o advento da Lei Geral de Proteção de Dados 

- LGPD, em 2018, com as influências 

europeias decorrentes do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD), que 

data de 2016. Orquestrar-se-á comparativo 

entre as duas normativas, refletindo sobre a 

aplicação da LGPD às relações do trabalho, 

mailto:Colombo.cristiano@gmail.com
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por ser uma Lei Geral, sendo o empregado, 

ou o candidato a posto de trabalho, o 

indivíduo a que se destina a proteção 

pretendida, uma vez que é o titular dos dados 

a serem coletados e tratados. Abordar-se-á a 

seguir a real dimensão de eventual 

consentimento do empregado ao tratamento 

de seus dados, em face da assimetria de 

posições em uma relação de emprego. Por 

intermédio de caso de uma loja em Porto 

Velho que resolveu utilizar currículos de 

candidatos a um posto de trabalho para 

embalar produtos a serem encaminhados a 

clientes, tecer-se-ão considerações sobre a 

incidência do direito à proteção de dados. 

Após, analisar-se-á o direito ao 

esquecimento e a proteção de dados no 

âmbito das relações de trabalho. Verificar-

se-á que o Poder Judiciário passou a ser 

provocado para, com base na acepção de um 

direito ao esquecimento, conceder uma 

tutela jurídica para afastar a publicação de 

fatos indesejados passados, o que pode ser 

contraposto ao exercício da liberdade de 

expressão e ao direito à informação. Em 

específico, a temática do direito ao 

esquecimento e do abuso de direito será 

abordada no âmbito das relações de trabalho, 

diante de tese de repercussão geral fixada no 

âmbito do Tribunal Superior do Trabalho 

acerca da exigência de certidão de 

antecedentes criminais a candidato a 

emprego. 

 

2. Aspectos Gerais da Lei Geral de 

Proteção de Dados 

Experimentam-se cada vez mais 

modificações na forma em que se organiza a 

sociedade baseada em dados. A tecnologia 

modifica a forma de agir e de viver da 

humanidade, que está sendo constantemente 

impactada. De fato, atualmente, vivem-se 

tempos de quarta revolução industrial, que 

difere em muito das três anteriores. Klaus 

Schwab, fundador do Fórum Econômico 

Mundial, assim resume as três primeiras 

revoluções: 

A primeira revolução industrial ocorreu 

aproximadamente entre 1760 e 1840. 

Provocada pela construção das ferrovias e 

pela invenção da máquina a vapor, ela deu 

início à produção mecânica. A segunda 

revolução industrial, iniciada no final do 

século XIX, entrou no século  XX e, pelo 

advento da eletricidade e da linha de 

montagem, possibilitou a produção em 

massa. A terceira revolução industrial 

começou na década de 1960. Ela costuma ser 

chamada de revolução digital ou do 

computador, pois foi impulsionada pelo 

desenvolvimento dos semicondutores, da 

computação em mainframe (década de 

1960), da computação pessoal (décadas de 

1970 e 1980) e da internet (década de 1990) 

[3].  

Já na quarta revolução industrial o que se 

observa é uma ruptura, um disrupção, com a 

digitalização e a automatização de diversos 

processos. Schwab diferencia a quarta 

revolução industrial das demais devido a sua 

amplitude: 

A quarta revolução industrial, no entanto, 

não diz respeito apenas a sistemas e 

máquinas inteligentes e conectadas. Seu 

escopo é muito mais amplo. Ondas de novas 

descobertas ocorrem simultaneamente em 

áreas que vão desde o sequenciamento 

genético até a nanotecnologia, das energias 

renováveis à computação quântica. O que 

torna a quarta revolução industrial 

fundamentalmente diferente das anteriores é 

a fusão dessas tecnologias e a interação entre 

os domínios físicos, digitais e biológicos [4]. 

As tecnologias digitais ou da informação 

estão causando rupturas à terceira revolução 

industrial (ou revolução digital) na medida 

em que se tornam mais refinadas e, 

sobretudo, integradas, de modo que ocorre 

uma confluência de diversos ramos da 

ciência, sendo esse fator justamente o 

responsável pela exponencialidade do 
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desenvolvimento e dos efeitos [5]. A quarta 

revolução industrial se baseia em grande 

parte em análise massiva de dados, que são 

insumos para a robótica e para a inteligência 

artificial. Os dados são cada vez mais 

utilizados e processados e, como 

consequência, adquirem relevante expressão 

econômica [6]. Recentemente, é comum 

que, enquanto nos aprontamos para sair de 

casa para trabalhar ou para visitar um amigo, 

que já solicitemos o serviço de transporte por 

intermédio de nossos smartphones, via 

aplicativos. Para jantar, no retorno, podemos 

novamente solicitar a entrega da refeição de 

nossa preferência pelo nosso celular, 

utilizando-se agora de um aplicativo de 

entregas. Todos passamos, assim, a 

depender de tecnologias e plataformas que 

demandam a inserção de dados pessoais e, 

em maior ou menor grau, acabamos expostos 

ao mundo virtual, lá deixando os rastros, 

prontos para serem minerados e, desse 

modo, possibilitando que alguém da 

sociedade da informação adentre em nossa 

privacidade [7]. Cada vez mais a promove-

se a partilha de gostos, preferências e 

sentimentos. 

Dados adquiriram uma dimensão tão 

importante que se chegam frequentemente 

afirmar que vivencia-se  uma data driven 

economy, ou seja, em uma economia 

dirigida por dados [8]. A verdade é que cada 

vez mais dados serão considerados o novo 

petróleo, ou seja, cada vez mais a eles será 

atribuído o valor que tradicionalmente foi 

atribuído ao petróleo, que por décadas 

movimentou a economia global, tendo 

merecido atenção de todas as grandes 

nações. Dados precisarão cada vez mais de 

proteção. A referência ao petróleo é 

originalmente atribuída a Clive Humby, um 

matemático londrino especializado em 

tratamento de dados: “Data is the new oil. It 

's valuable, but if unrefined it cannot really 

be used (…) so must data be broken down, 

analyzed for it to have value.” [9] Nessa 

afirmação, defende-se que, assim como o 

petróleo precisa ser refinado, dados 

precisam ser analisados para terem valor. E, 

para serem analisados, precisam ser 

minerados primeiro. 

Pensando em termos de evolução das 

comunicações e da internet, infere-se que, 

em que pese as evoluções tecnológicas 

foram e são fantásticas, há que se ressaltar 

que nem todas foram benéficas. Em 1971, 

por exemplo, um estudante da Universidade 

de Cornell, nos Estados Unidos, criou o que 

viria a ser conhecido como o primeiro vírus 

de computador. Inicialmente, inofensivo, 

apenas representando uma quebra de 

segurança, foi o primeiro de uma linhagem 

que ocasionou muitas dores de cabeça para 

usuários de todo mundo [10]. 

Todo esse avanço na utilização e tratamento 

de dados criou a necessidade de disciplina de 

seu uso, tanto por questões de segurança 

como por preservação da intimidade. Na 

União Europeia, a regulação veio mais cedo, 

com as regras de proteção de dados da 

Diretiva 95/46/CE, documento datado de 

1995 e que, a par de representar regulação na 

jurisdição europeia, deu um impulso 

adicional para a regulamentação no âmbito 

externo. Mais recentemente, em 2016, o 

Parlamento Europeu adotou a GDPR, sigla 

para General Data Protection Regulation, ou 

em português, Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados, atualizando assim a 

diretiva anterior [11]. 

No Brasil, por muito tempo, experienciou-se 

um relativo vácuo legislativo relativo ao 

tratamento de dados, o que gerava, no 

mínimo, proteção insuficiente. A Lei Geral 

de Proteção de Dados – LGPD, sob o nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018, é um marco 

jurídico muito importante, na medida em que 

o direito brasileiro não contava com uma 

legislação específica quanto a dados 

pessoais. Todavia, importante ressaltar que 

não se via em um estado de completa 

anomia. A Constituição Federal já 
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estabelecia em seu art. 5º, X, ainda que de 

modo genérico, a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas [12]. O Código Civil, 

em seus artigos 11 a 21, tratava dos direitos 

de personalidade. Por sua vez, o Código de 

Defesa do Consumidor também já ostentava 

seção que regulamenta banco de dados e 

cadastros de consumidores [13]. O “Marco 

Civil da Internet”, Lei nº 12.965, desde 

2014, já dispõe sobre dados pessoais, 

inclusive, sendo elevado a princípio, na 

disciplina de uso da internet, nos termos do 

artigo 3º, III. O advento da LGPD deve-se 

em grande medida às cobranças para que o 

Brasil passasse a ter uma legislação de 

proteção de dados no mesmo nível que a 

Europa [14]. 

A LGPD se propôs a ser uma Lei Geral. O 

objetivo da norma é a proteção da liberdade, 

da privacidade e da personalidade da pessoa 

natural [15]. Sendo lei geral, pretende levar 

seus efeitos para as mais variadas espécies 

de relações jurídicas, sem, contudo, adentrar 

nas minúcias de cada ramo do Direito. 

Sustenta, assim, transversalidade, ao 

substituir-se uma abordagem fragmentada. 

Os diversos setores da sociedade estão 

cobertos sob uma peça central que dita um 

mínimo de uniformidade [16]. 

Os dados pessoais são abarcados pela 

proteção conferida pela LGPD. Dado 

pessoal é toda informação que esteja 

vinculada a determinada pessoa natural, 

identificada ou identificável [17] (BRASIL, 

2018). Como exemplos, podemos referir 

dados cadastrais, data de nascimento, 

profissão, dados de GPS, telefone, endereço 

residencial, identificadores eletrônicos, 

nacionalidade, gostos, interesses, retrato em 

fotografia, prontuário de saúde, cartão 

bancário, renda, histórico de pagamentos e 

hábitos de consumo. Certamente esses dados 

dizem muito sobre os indivíduos e devido a 

crescente exposição na internet devem 

merecer proteção. Por outro lado, dados 

pessoais classificados como sensíveis 

carregam um potencial de tomada de decisão 

discriminatória muito maior. Se profissão e 

endereço (dados pessoais) podem servir para 

identificação e, possivelmente, alguma ação 

direcionada, é razoável pensar que opinião 

política ou orientação sexual (dados pessoais 

sensíveis) potencialmente conduzam ao 

preterimento ou discriminação de uma 

pessoa com muito mais intensidade. Por esse 

motivo, recebem proteção especial.  

Apresentada em linhas gerais a LGPD e o 

contexto que justificou seu advento, passa-

se a perquirir algumas peculiaridades quanto 

a aplicabilidade da lei ao âmbito trabalhista. 

 

3. Tratamento de dados pelo empregador  

O RGPD europeu contempla dispositivo 

específico tratando de sua aplicação no 

âmbito do Direito do Trabalho. A LGPD, por 

sua vez, não faz nenhuma referência a este 

ramo do Direito. Na verdade, o mais perto 

que chega à lei brasileira é em classificar 

como sensível o dado pessoal relativo à 

filiação a sindicato. Sua incidência sobre o 

Direito do Trabalho é manifesta, uma vez 

que a relação jurídica desenvolvida entre 

empregado e empregador é repleta de coleta 

e processamento de dados pessoais, 

iniciando-se o tratamento mesmo antes do 

estabelecimento do vínculo empregatício, 

permanecendo o processo durante o curso da 

relação laboral e se estendendo para mesmo 

após o encerramento do contrato de trabalho 

[18]. Como exemplos de dados pessoais já 

coletados na fase pré-contratual podemos 

referir as constantes nos currículos entregues 

para participar de seleções, tais como, RG, 

CPF, nível de escolaridade, experiência 

profissional, endereço, telefone e e-mail, 

entre outros. Na etapa contratual, intensifica-

se a coleta de dados, podendo ser referida a 

jornada de trabalho, o salário, parcelas a ele 

acrescidas e os descontos, as faltas, eventual 

existência de pagamento de pensão 

alimentícia ou adesão a plano de saúde [19]. 
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E-mails, registro de mensagens em 

aplicativos de comunicação, tais como 

WhatsApp, gravação de ligações telefônicas 

ou de videoconferências estão igualmente 

classificados como dados e recebem 

incidência da LGPD.  

Neste âmbito, o empregado, ou o candidato 

a posto de trabalho, é o indivíduo a que se 

destina a proteção pretendida pela LGPD, 

uma vez que é o titular dos dados a serem 

coletados e tratados. O empregador é 

posicionado como o controlador dos dados, 

já que detém as informações coletadas. A 

figura do operador, que é quem de fato 

executa o tratamento dos dados, pode restar 

direcionada ao departamento de gestão de 

pessoas da empresa ou mesmo para empresa 

terceirizada, podendo também ser o próprio 

empregador [20]. Há também a figura do 

encarregado, sendo essa pessoa a indicada 

pelo controlador (empregador) para atuar em 

relacionamento com a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados [21]. Entre as 

atividades do encarregado também se 

encontra a de “aceitar reclamações e 

comunicações dos titulares, prestar 

esclarecimentos e adotar providências” [22]. 

Nesse ponto, interessante refletir sobre a real 

liberdade que detém o empregado de pedir 

esclarecimentos ou enviar reclamações ao 

encarregado, uma vez que o direito do 

trabalho é alicerçado na premissa de que há 

desigualdade jurídica entre as partes, sendo 

o empregado hipossuficiente. Veja-se que é 

a subordinação do empregado ao 

empregador que dá origem a assimetria de 

posições, sendo necessário um esforço de 

equilíbrio, o que embasa a existência do 

princípio protetor, como tentativa de se 

alcançar alguma compensação [23]. Assim, 

tanto para apresentar reclamações ao 

encarregado, quanto, de forma mais ampla, 

ao dar seu consentimento para o tratamento 

de dados, ainda que de modo granular e com 

finalidade específica, há que se levar em 

consideração a possibilidade de o 

empregado não ter tido, de fato, uma livre 

escolha, podendo ter sido apresentada 

alguma condicionante para sua contratação 

ou permanência no cargo. A LGPD, como já 

exposto, propõe-se a ser lei geral e nada 

menciona em específico de uma relação 

trabalhista. Todavia, cabe referir o 

considerando de número 43 do RGPD 

europeu: 

A fim de assegurar que o consentimento é 

dado de livre vontade, este não deverá 

constituir fundamento jurídico válido para o 

tratamento de dados pessoais em casos 

específicos em que exista um desequilíbrio 

manifesto entre o titular dos dados e o 

responsável pelo seu tratamento. [...]  

Presume-se que o consentimento não é dado 

de livre vontade se não for possível dar 

consentimento separadamente para 

diferentes operações de tratamento de dados 

pessoais, ainda que seja adequado no caso 

específico, ou se a execução de um contrato, 

incluindo a prestação de um serviço, 

depender do consentimento apesar de o 

consentimento não ser necessário para a 

mesma execução [24]. 

A RGPD, no seu considerando de número 43 

claramente exclui a validade do 

consentimento dado pelo empregado ao 

empregador, já que o próprio princípio da 

proteção é fundado no desequilíbrio 

manifesto entre o empregado e o 

empregador. Essa exclusão não se aplica ao 

direito brasileiro, todavia alguns 

procedimentos são prescritos pela LGPD. 

Para tratar dos dados pessoais mediante o 

consentimento do titular, deverá o 

empregador obtê-lo por escrito ou por outro 

meio que demonstre claramente a vontade 

do empregado [25]. Por essa razão, uma 

importante providência a ser adotada pelo 

empregador é a elaboração de um termo de 

consentimento para que o empregado a ali 

expresse sua concordância com a política a 

ser adotada pela empresa. Deve-se também 
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formalizar a adequação do contrato às regras 

da LGPD [26].  

O advento da LGPD, é inegável, impacta nas 

relações de trabalho de diversas formas, 

alterando alguns procedimentos ou mesmo 

reforçando algumas práticas já restringidas 

pelo direito. Alguns desses comportamentos 

e vedações saltam aos olhos e passam sem 

maiores discussões pela pauta do bom senso. 

Como visto, mesmo na fase pré-contratual, 

tem incidência a LGPD. Nesse ponto, é 

muito ilustrativo o caso de uma loja em 

Porto Velho que resolveu utilizar currículos 

de candidatos a um posto de trabalho para 

embalar produtos a serem encaminhados a 

clientes. Relatado por Gomes [27], o caso 

ganhou repercussão sobretudo pela revolta 

dos clientes ao receberem em suas casas as 

encomendas, que acabaram sendo os 

responsáveis pela divulgação na internet. 

Ainda que se possa imaginar algum intento 

ecológico ao reaproveitar papéis já 

utilizados, trata-se, sem dúvidas, de um 

desrespeito grosseiro à proteção de dados. 

Pode-se conjecturar, inclusive, de um 

desprezo ao esforço e à dignidade dos 

indivíduos desempregados que, a duras 

penas, entregam seus currículos para 

conseguir um emprego, tendo a esperança de 

serem contratados, ou, ao menos, de verem 

seus dados analisados com responsabilidade. 

Calcini e Andrade [28] alertam que em um 

processo de seleção, não menos importante é 

o procedimento que deve ser adotado com os 

dados dos candidatos não selecionados para 

a vaga, atentando-se tanto para o 

compartilhamento de dados como para sua 

oportuna eliminação. Veja-se que as 

empresas, na qualidade de controladoras, são 

responsáveis pelo tratamento de dados e 

sujeitam-se às sanções legais. Outrossim, à 

luz dos princípios da finalidade e da 

necessidade, o volume de dados que se 

coleta de um candidato a um posto de 

trabalho deve ser reduzido se comparado ao 

empregado contratado. Da mesma forma, é 

cabível responsabilidade civil decorrente da 

violação de dados pessoais, sendo que o 

empregado lesado poderá ingressar com 

pedido de indenização reparatória na Justiça 

do Trabalho [29]. 

Enquanto algumas violações de proteção de 

dados parecem mais fáceis de serem 

atendidas pelo Direito, outras podem 

demandar análise mais aprofundada e 

mesmo ponderação de princípios, como o 

caso do direito ao esquecimento e a proteção 

de dados nas relações de trabalho, o que se 

passa a perquirir a seguir. 

 

4. Direito ao esquecimento 

A internet é o principal meio através do qual 

as pessoas buscam informações das mais 

variadas espécies, especialmente pelo baixo 

custo e pela facilidade de acesso. De outro 

modo, o avanço da tecnologia permitiu o 

aumento exponencial da capacidade de 

processamento de dados, bem como reduziu 

consideravelmente o custo do 

armazenamento de informações, tornando 

praticamente qualquer informação 

compartilhada na internet permanentemente 

disponível. Neste contexto, aquela notícia 

desabonadora, aquela imagem 

constrangedora ou até mesmo aquela 

situação que não mais produz orgulho ao 

usuário, em regra, mantêm-se publicada e 

acessível a qualquer pessoa.  

Essa concepção é reforçada por Souza e 

Lemos ao destacarem que os avanços no 

desenvolvimento tecnológico, 

especialmente na tecnologia da informação e 

comunicação, facilitaram a produção, 

pesquisa e disseminação de informações. 

Nesse panorama, a sociedade se encontra na 

era da informação de modo que lembrar de 

um fato torna-se a regra, ao passo que 

esquecer determinada situação torna-se a 

exceção [30]. 

A popularização, em âmbito internacional, 

do termo “direito ao esquecimento” ocorreu 

com o pedido de decisão prejudicial enviado 
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ao Tribunal de Justiça Europeu em relação 

ao caso Google Spain SL e Google Inc. v. 

Agencia Española de Protección de Dados e 

Mario Costela, julgado em 2014. Na 

hipótese, ao inserir o nome do autor no 

mecanismo de busca do google, o psquisador 

era direcionado a duas páginas de um jornal 

espanhol de grande circulação, vinculando-

lhe a um processo de penhora para cobrança 

de dívidas da seguridade social. O autor da 

demanda postulava a retirada do conteúdo 

do site do jornal. Em síntese, a Corte 

europeia firmou o entendimento de que é 

possível a solicitação da omissão de dados 

dos resultados de pesquisas de internet. O 

pedido de remoção da informação do site do 

jornal foi negado pela Corte espanhola [31]. 

A temática concernente à liberdade de 

imprensa e ao conflito com direitos de 

personalidade ganhou espaço no cenário 

jurídico brasileiro com o julgamento do 

Recurso Especial (REsp) nº 1334097/RJ 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O 

caso versava acerca de um documentário 

exibido novamente e extemporaneamente 

em rede nacional, referente a um incidente 

conhecido como chacina da candelária. 

Veiculou-se, sem o consentimento, o nome e 

a imagem de um indiciado pelos crimes, 

posteriormente absolvido por negativa de 

autoria. O autor postulava o direito ao 

esquecimento, visto que a veiculação 

daquelas informações fomentou a 

desconfiança da sociedade no seu caráter, 

causando prejuízos em sua esfera 

personalíssima [32]. 

A 4ª Turma do STJ negou provimento ao 

recurso especial e manteve o acórdão 

Regional que entendeu como abuso de 

direito à informação e violação da imagem 

do cidadão contra sua vontade. O Ministro 

Relator destaca que havia a possibilidade de 

contar a história (que escancarou a precária 

proteção estatal alcançada aos direitos 

humanos da criança e do adolescente em 

situação de risco) de forma fidedigna, sem 

vincular a imagem e o nome do autor, 

posteriormente absolvido. Assim sendo, não 

há mitigação do direito à informação, 

tampouco do direito personalíssimo do 

requerente, preservando-lhe a imagem e o 

nome [33].  

Cita-se, como outro exemplo, a situação 

julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul nos autos do processo número 

0463103-18.2014.8.21.7000. No caso, a 

autora havia participado de um concurso de 

beleza, sagrando-se a musa do Grêmio 

Football Porto Alegrense. Mesmo com o 

passar dos anos, as informações e as imagens 

referentes ao concurso mantiveram-se 

acessíveis na internet, bastando digitar o seu 

nome no site de pesquisas Google. A 

requerente pretendia a exclusão dos dados 

referentes à vinculação de seu nome com o 

concurso de beleza em questão, sustentando 

que a imagem de musa estava prejudicando 

sua atual carreira profissional [34].  

O Tribunal de Justiça negou a tutela 

inibitória, tanto em decisão sumária no 

primeiro grau, quanto no julgamento do 

agravo de instrumento pela Décima Câmara 

Cível. A decisão se fundamentou na 

premissa de que “o Título de Musa do 

Grêmio não fere a privacidade da autora a 

ponto de se sobrepor ao interesse da 

sociedade de acesso à história do clube 

divulgada na internet”, estabelecendo que o 

direito ao esquecimento diz respeito à 

vinculação a fatos desabonadores, diferente 

da hipótese em apreço naquela oportunidade 

[35]. 

Nessa senda, o Poder Judiciário passou a ser 

provocado para, com base na acepção de um 

direito ao esquecimento, conceder uma 

tutela jurídica, afastando a publicação de 

fatos passados e indesejados. Como bem 

elucidam Souza e Lemos, o que 

efetivamente discute-se é a viabilidade da 

desindexação de certos nomes, termos ou 

vocábulos em determinados resultados de 

provedores de buscas na internet. No 
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entanto, faz-se necessário destacar que a 

determinação, via Estado-Juiz, de remoção 

de conteúdos licitamente divulgados choca-

se ao exercício da liberdade de expressão 

constante no art. 5, IX, da Constituição da 

República (CR), além de embater-se ao 

direito à informação, previsto no art. 5º, XIV 

e XXXIII, além do art. 220, § 1º, também da 

CR [36]. 

Studart e Martinez discorrem sobre o direito 

ao esquecimento sob o ponto de vista dos 

direitos fundamentais e pautados pela 

cláusula de abertura concedida pelo art. 5º, § 

2º da CR. Neste aspecto, os autores 

dissertam: 

O direito ao esquecimento busca evitar que 

o indivíduo se transforme em um simples 

objeto de informações, na medida em que 

lhe atribui um poder positivo de dispor sobre 

as suas informações pessoais. Sendo assim, 

tal direito é derivado de um fundamento 

maior: a dignidade da pessoa humana, se 

fortalecendo como medida de proteção da 

privacidade, evitando que uma informação 

seja eterna, e que as mesmas possam gerar 

danos morais e psicológicos constantes aos 

envolvidos [37]. 

Em outra mão, Paula Sibilia assevera que o 

direito ao esquecimento pode apresentar 

outra forma, qual seja, o direito à 

autodeterminação informativa. Sob esta 

perspectiva, intenta-se fomentar a faculdade 

de cada indivíduo em gerir a utilização das 

suas informações pessoais, possibilitando 

uma espécie de controle pelo titular dos 

dados [38]. 

Cécile Terwagne também identifica que, no 

contexto da internet, a privacidade significa 

autodeterminação informativa de forma que 

a autonomia individual encontra-se 

diretamente relacionada à informação 

pessoal. Veja-se que, para a autora, a livre 

determinação sobre a informação traduz-se 

na manutenção do controle sobre nossas 

informações pessoais, decidindo quais 

informações pessoais serão reveladas a 

quem e com qual objetivo [39]. 

Terwagne, de forma sintetizada, aponta três 

eixos no que concerne ao direito ao 

esquecimento: (i) questões que envolvem o 

histórico judicial; (ii) questões referentes à 

proteção de dados; e (iii) questões referentes 

ao direito ao esquecimento na internet [40]. 

Seguindo esta linha, Studart e Martinez 

propõem uma quarta vertente: o direito ao 

esquecimento nas relações de trabalho, 

incluídas nestas as fases pré-contratuais, 

contratuais e pós-contratuais [41].  

De toda sorte, o Supremo Tribunal Federal 

(STF), no julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) nº 1.010.606/RJ, com 

repercussão geral reconhecida, entendeu que 

o direito ao esquecimento é incompatível 

com a ordem jurídico constitucional, fixando 

a seguinte tese:  

É incompatível com a Constituição a ideia de 

um direito ao esquecimento, assim 

entendido como o poder de obstar, em razão 

da passagem do tempo, a divulgação de fatos 

ou dados verídicos e licitamente obtidos e 

publicados em meios de comunicação social 

analógicos ou digitais. Eventuais excessos 

ou abusos no exercício da liberdade de 

expressão e de informação devem ser 

analisados caso a caso, a partir dos 

parâmetros constitucionais - especialmente 

os relativos à proteção da honra, da imagem, 

da privacidade e da personalidade em geral - 

e das expressas e específicas previsões legais 

nos âmbitos penal e cível [42]. 

O aresto do Supremo Tribunal Federal 

encaminha-se em sentido oposto aos bons 

ventos do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, que arejaram a jurisprudência 

brasileira. Note-se que, em que pese o 

entendimento de que o direito ao 

esquecimento afronta a liberdade de 

expressão ao permitir que um lapso temporal 

restrinja a divulgação de informações 

verídicas, lícitas e com o adequado 

tratamento de dados, permite o exame, no 
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caso concreto, de situações de abuso de 

direito que invadem a esfera personalíssima 

da vítima, maculando sua honra, imagem, 

privacidade ou outro direito de 

personalidade. Busca-se, por conseguinte, a 

compatibilização da liberdade de expressão 

e de informação com os direitos 

personalíssimos. De qualquer sorte, devem 

ser utilizados os instrumentos já disponíveis 

na legislação nacional para o combate do 

abuso do direito em questão, especialmente 

a reparação civil. 

No entanto, trata-se de exceção, 

considerando-se que a regra geral assentada 

pelo STF afasta a aplicação do direito ao 

esquecimento. Em síntese, os abusos de 

direito podem e devem ser coibidos, 

incluindo-se no âmbito das relações de 

trabalho, porém, utilizando-se os 

instrumentos já legalmente previstos na 

legislação. Em seguida, aborda-se 

especificamente a temática do direito ao 

esquecimento e do abuso de direito nas 

relações de trabalho. 

 

5. O direito ao esquecimento, a proteção 

de dados e as relações de trabalho 

Imagine-se a seguinte situação descrita por 

Studart e Martinez: um indivíduo participa 

de uma manifestação política, a favor ou 

contra determinado partido político, 

defendendo, inclusive, a legalização de 

determinada substância contempora-

neamente tida como ilícita. Na oportunidade, 

foi realizada uma cobertura jornalística, em 

que o cidadão é filmado, sendo-lhe colhida 

uma breve declaração. Em seguida, o 

conteúdo é disponibilizado gratuitamente na 

internet no site do meio de comunicação em 

questão. Ao pesquisar o nome do indivíduo, 

os mecanismos de busca direcionam o 

pesquisador ao site com a matéria 

jornalística em comento [43] 

Anos depois, ao participar de um processo 

seletivo, mantendo ou não a mesma opinião 

política, o candidato deixa de receber a 

oportunidade em virtude de busca realizada 

pelo empregador na internet. Registre-se que 

a liberdade de expressão e de manifestação 

política prevista no art. 5º, VIII, da CR, não 

pode servir como fundamento para que o 

candidato deixe de ser contratado. No 

entanto, em que pese o contratante utilize 

esse critério para descartar a admissão deste 

candidato à vaga, não mencionará 

expressamente o motivo de fazê-lo. 

Portanto, o direito ao esquecimento de fatos 

pretéritos que não guardem relevância social 

teria espaço para ser pleiteado [44]. 

O artigo de Studart e Martinez foi publicado 

anteriormente à decisão do STF no RE nº 

1.010.606/RJ em que o direito ao 

esquecimento foi rechaçado, mantendo a 

aplicabilidade dos dispositivos penais e 

cíveis como instrumentos para combater as 

hipóteses de abuso de direito. Com efeito, a 

hipótese supramencionada demonstra um 

efetivo caso de abuso do direito subjetivo do 

empregador em optar ou não pela 

contratação de determinado empregado, 

utilizando um critério discriminatório e que 

afronta a liberdade política descrita na CR. 

Todavia, a problemática reside no fato de 

que o real motivo do contratante deixar de 

admitir o candidato à vaga é velado, não é 

expresso.  

Percebe-se que nesta situação o indivíduo 

tem ceifada a possibilidade de pleitear o 

direito à desindexação daquela informação 

pretérita a seu nome e tampouco possui um 

instrumento eficiente para coibir a atuação 

discriminatória do contratante. Registre-se 

que a inaplicabilidade, neste caso, do direito 

ao esquecimento é contraproducente e m 

relação ao objetivo de garantir a efetividade 

dos direitos individuais e sociais 

fundamentais constitucionalmente 

assegurados. A fase pré-contratual se 

constitui como um terreno fértil para 

diversas formas de discriminação e parece 

blindada ao acesso e à tutela jurisdicional 
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pela dificuldade de produção probatória a 

respeito.  

Como já mencionado, desde a fase pré-

contratual, avançando-se à fase contratual e 

pós-contratual, o empregador é o 

controlador dos dados de titularidade do 

empregado. Por oportuno, destaca-se os 

termos do art. 18, IV, da LGPD, in verbis:  

O titular dos dados pessoais tem direito a 

obter do controlador, em relação aos dados 

do titular por ele tratados, a qualquer 

momento e mediante requisição: [...] IV - 

anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados desnecessários, excessivos ou tratados 

em desconformidade com o disposto nesta 

lei. [45] 

Ainda pautado pelo exemplo 

supramencionado, percebe-se que o jornal é 

o controlador dos dados do indivíduo, 

tratando dados como imagem, nome e 

opinião político partidária. Reitera-se que os 

dados são de titularidade do indivíduo, logo, 

o art. 18, IV, da LGPD se constitui como 

instrumento para fundamentar o 

requerimento de bloqueio ou eliminação da 

divulgação daqueles dados, sobretudo por 

não se tratar de hipótese em que o interesse 

público justificasse a livre acessibilidade da 

informação. 

Justamente neste particular é que reside um 

embate entre o interesse público da 

publicidade de informação, a titularidade 

dos dados veiculados e a utilização destas 

informações como critério de admissão de 

empregados: trata-se do uso ou do 

requerimento de certidões de antecedentes 

criminais. Sobre essa matéria, a Primeira 

Seção de Dissídios Individuais (SDI-I) do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

pacificou o entendimento no âmbito da 

Especializada Laboral. Nos autos do 

processo nº 243000-54.2013.5.13.0023, de 

lavra da Min. Dora Maria da Costa, 

adotando-se o rito dos recursos repetitivos, 

fixaram-se as seguintes teses: 

1. Não é legítima, e caracteriza lesão moral, 

a exigência de certidão de antecedentes 

criminais de candidato a emprego quando 

traduzir tratamento discriminatório ou não se 

justificar em razão de previsão em lei, da 

natureza do ofício ou do grau especial de 

fidúcia exigido. 

2. A exigência de certidão de candidatos a 

emprego é legítima e não caracteriza lesão 

moral quando amparada em expressa 

previsão legal ou justificar-se em razão da 

natureza do ofício ou do grau especial de 

fidúcia exigido, a exemplo de empregados 

domésticos, cuidadores de menores, idosos e 

pessoas com deficiência, em creches, asilos 

ou instituições afins, motorista rodoviários 

de carga, empregados que laboram no setor 

da agroindústria no manejo de ferramentas 

de trabalho perfurocortantes, bancários e 

afins, trabalhadores que atuam com 

informações sigilosas. 

3. A exigência da certidão de antecedentes 

criminais, quando ausentes alguma das 

justificativas de que trata o item 2, 

caracteriza dano moral in re ipsa 

(presumido), passível de indenização, 

independentemente de o candidato ao 

emprego ter ou não sido admitido  [46]. 

Com efeito, a exigência de certidão de 

antecedentes criminais fornecida pelo 

candidato a determinada vaga de emprego é 

limitada de forma significativa pela tese 

fixada no incidente de recursos repetitivos 

supramencionada. Veja-se que tão somente 

situações particulares em que a própria 

natureza da ocupação, o grau especial de 

fidúcia exigido pelo cargo ou previsão legal 

viabilizam o requerimento ora em apreço no 

processo seletivo.  

No entanto, a evolução das soluções em big 

data e em processamento de dados 

permitem, de forma acessível, a utilização de 

sistemas de buscas de informações. No 

panorama contemporâneo é relativamente 

simples contratar empresas especializadas 

em background check de forma 
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automatizada, buscando dados em processos 

nos Tribunais Estaduais e Regionais 

Federais, consultas de situações cadastrais 

de CPF e CNPJ, antecedentes criminais, 

verificação de CNH e infrações de trânsito, 

sanções e ilícitos administrativos, débitos 

trabalhistas, listas de inadimplência e até 

mesmo listas internacionais de terrorismo. 

O aprofundamento da inteligência artificial 

e, consequentemente, do machine learning 

além do deep learning possibilitaram o 

surgimento de ferramentas eficientes, do 

ponto de vista administrativo, para a seleção 

e descarte automatizado de candidatos a 

vagas de empregos. Note-se que o critério de 

exigir do empregado a certidão de 

antecedentes foi substituído por uma 

ferramenta muito mais abrangente, onde 

critérios potencialmente questionáveis têm a 

responsabilidade empurrada aos algoritmos.  

A solução para a problemática encontra 

amparo nos parágrafos primeiro e segundo 

do art. 20 da LGPD [47] que estabelecem o 

dever do controlador em fornecer 

informações em relação aos critérios e 

procedimentos do tratamento automatizado 

de dados, alcançando à autoridade nacional 

a prerrogativa de executar a auditoria para 

verificação de aspectos discriminatórios 

quando as informações necessárias não são 

fornecidas. Este tipo legal abre uma porta 

para a tutela estatal alcançar os critérios 

discriminatórios utilizados em seleções para 

vagas de emprego que antes eram velados, 

não expressos. Em outra mão, critérios 

discriminatórios fixados nos algoritmos de 

seleção de candidatos podem ser 

identificados, possibilitando o combate a 

esta prática ilícita.  

Sob outra perspectiva, ao pensar nas 

decisões totalmente automatizadas, a tutela 

conferida pela LGPD deixa a desejar em 

comparação à RGDP. Enquanto o artigo 22 

da GDPR prevê que “o titular dos dados tem 

o direito de não ser sujeito a uma decisão 

baseada exclusivamente no tratamento 

automatizado”[48], nenhum dispositivo 

impede, no Brasil, de forma expressa, a 

tomada de decisão totalmente automatizada. 

De toda sorte, a regulamentação pátria 

prevê, no art. 20, o direito do titular em 

“solicitar a revisão de decisões tomadas 

unicamente com base em tratamento 

automatizado de dados pessoais que afetem 

seus interesses” [49]. Embora um generoso 

ajuste hermenêutico possa conduzir à 

conclusão de que este dispositivo constitui 

como uma severa limitação às decisões 

totalmente automatizadas, não há como se 

olvidar que inexiste proibição clara e 

expressa, mantendo-se a hipótese do 

ofendido solicitar a revisão da decisão. Com 

efeito, em diversas oportunidades o titular 

dos dados sequer terá o conhecimento de que 

a decisão fora tomada totalmente 

automatizada ou tampouco tenha o 

conhecimento da possibilidade de requerer a 

revisão da decisão. Assim, na prática, o art. 

20 da LGPD [50] tem a efetividade 

potencialmente mitigada no que concerne à 

proteção do direito do titular dos dados em 

relação a decisões automatizadas, 

especialmente quando comparada à RGPD. 

Dessa forma, em que pese a posição 

desacreditada atribuída ao direito ao 

esquecimento, em face do aresto do 

Supremo Tribunal Federal, compreende-se 

que o volume geométrico de dados pessoais 

que, diariamente, colaboram para a 

formação do tecido do ciberespaço, aliado 

aos múltiplos vulneráveis, que todos os dias 

são julgados no tribunal do mundo virtual, 

propulsará, em breve, novas discussões. 

Jovens que estão ingressando no mercado do 

trabalho, ou, que estão para entrar, que se 

manifestam nas mais diferentes redes 

sociais, muitas vezes, com posicionamentos 

que podem vir a serem modificados ou 

maturados, ou mesmo queiram a ser 

reclassificados para novas esferas de 

privacidade, podem buscar a desindexá-los. 
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Enfim, negar o direito ao esquecimento seria 

condenar alguém a estar eternamente ligado 

a um pensamento ou uma ideia, mesmo que 

se tenha, ao longo dos anos, modificado ou 

tomado diferentes caminhos. Isto importará 

em novos rumos, seja pela declaração que o 

direito ao esquecimento deva ser analisado 

casuisticamente, seja pela construção de 

critérios bem definidos a estabelecer 

caminhos para as hipóteses excepcionais. O 

esquecimento quando utilizado para 

enganar, para omitir, para prejudicar, deve 

ser afastado, no entanto, quando, sem lesar a 

coletividade, visa oportunizar que uma 

personalidade se desenvolva, longe de 

estigmatizações, é corolário da 

autodeterminação informativa.    

 

3 CONCLUSÃO  

No âmbito laboral, o empregador se constitui 

como o controlador de diversos dados de 

titularidade do empregado, já que coleta e 

armazena informações, sensíveis ou não, 

referentes ao trabalhador. Questiona-se, 

todavia, no que concerne à possibilidade de 

tratamento de dados pelo empregador 

fundamentado no consentimento do 

empregado. Veja-se que as relações de 

emprego sabidamente guardam uma forte 

assimetria entre as partes, na medida em que 

o empregado aceita as proposituras do 

empregador sob pena de ver-se sem a 

possibilidade de sustentar sua família. 

Assim, no seio desta relação, nem sempre 

será possível verificar o efetivo 

consentimento do empregado.  

Já o direito ao esquecimento de fatos 

pretéritos desabonadores foi barrado pelo 

STF em decisão em sede de repercussão 

geral. Mantém-se, de outra forma, os 

instrumentos legais da reparação civil como 

meios de tutela a abusos de direito.  

Contudo, informações pretéritas e 

desabonadores facilmente acessíveis na 

internet podem fundamentar, de forma 

velada, critérios discriminatórios de seleção 

e desqualificação de candidatos a vagas de 

emprego. Como exemplo, cita-se o 

requerimento de entrega de certidões de 

antecedentes criminais para candidatar-se a 

vagas de trabalho. Neste aspecto, a SDI-I do 

TST assentou entendimento de que, salvo 

situações pontuais, a exigência destas 

certidões caracteriza hipótese 

discriminatória ilícita.  

Por fim, considerando a decisão do STF 

quanto ao direito ao esquecimento, pondera-

se que o titular dos dados pode se utilizar do 

art. 18, IV, da LGPD como instrumento para 

bloquear ou eliminar a veiculação de dados 

desnecessários, sobretudo nas hipóteses em 

que não há interesse público na divulgação 

das informações. Por outro lado, há a 

possibilidade de utilização do disposto nos 

parágrafos primeiro e segundo do art. 20 da 

LGPD para a averiguação de sistemas 

automatizados de seleção de funcionários, 

especialmente para se assegurar que a 

seleção não adotou critérios discriminatórios 

para eliminar determinados candidatos.  

Outrossim, o grande volume de dados, os 

múltiplos vulneráveis, em breve acredita-se 

que gerarão novos rumos e rediscussão à 

matéria. 

 

REFERÊNCIAS 
[1] SCHWAB, Klaus. A quarta revolução 

industrial. São Paulo: Edipro, 2016, p.16. 

[2] RIPARI, Cezar. Por que dados são considerados 

o novo petróleo? Disponível em: 

https://administradores.com.br/noticias /por-que-

dados-sao-considerados-o-novo-petroleo. Acesso 

em: 27 dez 2021. 

[3] SCHWAB, Klaus. A quarta revolução 

industrial. São Paulo: Edipro, 2016, p.15.  

[4] SCHWAB, Klaus. A quarta revolução 

industrial. São Paulo: Edipro, 2016, p.16.  

[5] SCHWAB, Klaus. A quarta revolução 

industrial. São Paulo: Edipro, 2016. 

[6] SILVA, Fabrício; PINHEIRO, Iuri; BOMFIM, 

Vólia. Manual do Compliance Trabalhista. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2021. 

[7] COLOMBO, Cristiano; NETO, Eugênio Facchini. 

Mineração de Dados e Análise Preditiva: Reflexões 

sobre possíveis violações ao Direito de privacidade na 



                              
 

 

 
XII CIIDDII 2022 – Página 46 

sociedade da informação e critérios para sua 

adequada implementação à luz do ordenamento 

jurídico brasileiro. Revista de Direito, Governança 

e Novas Tecnologias. Maranhão. v.3, n.2. p. 59-80. 

Jul/Dez. 2017. 

[8] SILVA, Fabrício; PINHEIRO, Iuri; BOMFIM, 

Vólia. Manual do Compliance Trabalhista. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2021. 

[9] RIPARI, Cezar. Por que dados são considerados 

o novo petróleo? Disponível em: 

https://administradores.com.br/noticias /por-que-

dados-sao-considerados-o-novo-petroleo. Acesso 

em: 27 dez 2021. 

[10] PRATTI, Gabriela; SOARES, Mariana Maça. 

Evolução da tecnologia e a necessidade de criação da 

Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. In: 

Perregril, Fernanda (org.); Calcini, Ricardo (org.). 

LGPD e Compliance Trabalhista: os desafios atuais 

do direito do trabalho empresarial. Leme-SP: 

Mizuno, 2021.  

[11] CARVALHO, João Paulo Furtado de. História 

da Privacidade de Dados e suas Legislações. 2021. 

Disponível em: 

https://www.zup.com.br/blog/historia-da-

privacidade-de-dados. Acesso em: 27 dez. 2021. 

[12] BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/co

nstituicao.htm. Acesso em 28 dez. 2021. 

[13] BRASIL. Lei Federal nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078com

pilado.htm. Acesso em: 28 dez. 2021.  

[14] CASTRO, Dayane Marciano de Oliveira; 

MANCUSO, Gisele. Responsabilidade da Empresa 

frente à proteção dos dados do trabalhador no 

contexto da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 

In: Perregril, Fernanda (org.); Calcini, Ricardo (org.). 

LGPD e Compliance Trabalhista: os desafios atuais 

do direito do trabalho empresarial. Leme-SP: 

Mizuno, 2021.  

[15] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), com redação dada pela Lei nº 13.853 de 

2019. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em 3 jan. 2021. 

[16] BIONI, Bruno Ricardo. Inovar pela lei. GV 

EXECUTIVO, v. 18, n. 4, p. 30-33, 2019.  

[17] BRASIL. Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 28 

dez. 2021.  

[18] SILVA, Fabrício; PINHEIRO, Iuri; BOMFIM, 

Vólia. Manual do Compliance Trabalhista. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2021. 

[19] CALCINI, Ricardo, ANDRADE, Dino Araújo 

de. Impactos da LGPD nas relações de trabalho. Site 

jurídico Consultor Jurídico. 11 fev. 2021. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-

fev-11/pratica-trabalhista-impactos-lgpd-relacoes-

trabalho. Acesso em: 29 dez. 2021. 

[20] ABATE, Sandra. Os impactos da LGPD nas 

relações de trabalho. Site jurídico Migalhas. 15 jul. 

2021.  Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/348538/os-

impactos-da-lgpd-nas-relacoes-de-trabalho. Acesso 

em: 29 dez. 2021. 

[21] GIUNTINI, Adriana et al. LGPD nas relações 

de trabalho. Salvador, BA: Motres, 2021. Disponível 

em: https://oabdf.org.br/wp-

content/uploads/2021/08/eBook_LGPD-nas-

Relacoes-de-Trabalho-1-1.pdf. Acesso em: 29 dez. 

2021. 

[22] BRASIL. Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 28 

dez. 2021.  

[23] BATISTA, Homero. Direito do Trabalho 

Aplicado: Teoria geral do direito do trabalho e do 

direito sindical. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2021.  

[24] PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados. 27 abr. 2016. 

Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. 

Acesso em: 29 dez. 2021. 

[25] BRASIL. Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 28 

dez. 2021.  

[26] CALCINI, Ricardo, ANDRADE, Dino Araújo 

de. Impactos da LGPD nas relações de trabalho. Site 

jurídico Consultor Jurídico. 11 fev. 2021. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-

fev-11/pratica-trabalhista-impactos-lgpd-relacoes-

trabalho. Acesso em: 29 dez. 2021. 

[27] GOMES, Ana Késia. Loja usa currículos de 

candidatos para embalar produtos de clientes e gera 

revolta em internautas. G1. 27 fev. 2020. Disponível 

em: 

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/02/27

/loja-usa-curriculos-de-candidatos-para-embalar-

produtos-de-clientes-e-gera-revolta-internet.ghtml. 

Acesso em: 29 dez. 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm


                              
 

 

 
XII CIIDDII 2022 – Página 47 

[28] CALCINI, Ricardo, ANDRADE, Dino Araújo 

de. Impactos da LGPD nas relações de trabalho. Site 

jurídico Consultor Jurídico. 11 fev. 2021. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-

fev-11/pratica-trabalhista-impactos-lgpd-relacoes-

trabalho. Acesso em: 29 dez. 2021. 

[29] CASTRO, Dayane Marciano de Oliveira; 

MANCUSO, Gisele. Responsabilidade da Empresa 

frente à proteção dos dados do trabalhador no 

contexto da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 

In: Perregril, Fernanda (org.); Calcini, Ricardo (org.). 

LGPD e Compliance Trabalhista: os desafios atuais 

do direito do trabalho empresarial. Leme-SP: 

Mizuno, 2021.  

[30] SOUZA, Carlos Affonso. LEMOS, Ronaldo. 

Marco civil da internet: construção e aplicação. 

Juiz de Fora: Editar Editora Associada Ltda, 2016. p. 

123. 

[31] UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da 

União Europeia. Pedido de decisão prejudicial 

apresentado pela Audiencia Nacional. Acordão 

Google Spain SL, Google Inc./Agencia de protección 

de Dados (AAEPD), Mario Costeja Gonzáles - 

Processo C-131/12, Acórdão do Tribunal de Justiça 

(Grande Secção) de 13 de maio de 2014. Disponível 

em: < https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131>. 

Acesso em 30 dez. 2021. 

[32] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª 

Turma). Recurso Especial nº 1.334.097/RJ. 

Liberdade de imprensa Vs. Direitos da personalidade. 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 28 de maio de 

2013. Disponível em: 

<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAco

rdao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=

10/09/2013>. Acesso em 29 dez. 2021. 

[33] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª 

Turma). Recurso Especial nº 1.334.097/RJ. 

Liberdade de imprensa Vs. Direitos da personalidade. 

Relator: Min. Luis Felipe Salomão, 28 de maio de 

2013. Disponível em: 

<https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAco

rdao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=

10/09/2013>. Acesso em 29 dez. 2021. 

[34] RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 

Agravo de Instrumento nº 0463103-

18.2014.8.21.7000. Responsabilidade civil. 

Resultados de busca no google. Musa do Grêmio 

Foot-ball Porto Alegrense. Direito ao Esquecimento. 

Inaplicabilidade. 10ª Câmara Cível. Relator: Des. 

Túlio de Oliveira Martins, 26 de março de 2015. 

Disponível em: < 

https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&cli

ent=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&n

umero_processo=&numero_processo_desktop=0463

1031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_co

marca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_com

arca=&nome_parte=>. Acesso em 29 dez. 2021. 

[35] RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 

Agravo de Instrumento nº 0463103-

18.2014.8.21.7000. Responsabilidade civil. 

Resultados de busca no google. Musa do Grêmio 

Foot-ball Porto Alegrense. Direito ao Esquecimento. 

Inaplicabilidade. 10ª Câmara Cível. Relator: Des. 

Túlio de Oliveira Martins, 26 de março de 2015. 

Disponível em: < 

https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&cli

ent=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&n

umero_processo=&numero_processo_desktop=0463

1031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_co

marca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_com

arca=&nome_parte=>. Acesso em 29 dez. 2021. 

[36] BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/co

nstituicao.htm. Acesso em 28 dez. 2021. 

[37] STUDART, Ana Paula Didier. MARTINEZ, 

Luciano. O direito ao esquecimento como direito 

fundamental nas relações de trabalho. Revista 

jurídica luso-brasileira. Ano 5 (2019), nº 1, p. 121-

165. p. 132. 

[38] SIBILIA, Paula. Você é o que o google diz que 

você é: a vida editável, entre controle e espetáculo. 

In: Bruno, Fernanda [et al]. Tecnopolíticas da 

vigilância: perspectivas da margem. São Paulo: 

Boitempo, 2018. p. 208. 

[39] TERWANGNE, Cécile. Privacidad en Internet y 

el derecho a ser olvidado/derecho al olvido. Revista 

de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la 

UOC, Número 13, 2012. DIsponível em: < 

http://www.crid.be/pdf/public/7166.pdf>. Acesso em 

30 dez. 2021. p.54-55. 

[40] TERWANGNE, Cécile. Privacidad en Internet y 

el derecho a ser olvidado/derecho al olvido. Revista 

de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la 

UOC, Número 13, 2012. DIsponível em: < 

http://www.crid.be/pdf/public/7166.pdf>. Acesso em 

30 dez. 2021 

[41] STUDART, Ana Paula Didier. MARTINEZ, 

Luciano. O direito ao esquecimento como direito 

fundamental nas relações de trabalho. Revista 

jurídica luso-brasileira. Ano 5 (2019), nº 1, p. 121-

165. p.136 e 138. 

[42] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal 

Pleno). Recurso Extraordinário nº 1.010.606/RJ. 

Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a 

ordem constitucional. Relator: Min. Dias Toffoli, 11 

de fevereiro de 2021. Disponível em: < 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?d

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=10/09/2013
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=10/09/2013
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=10/09/2013
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=10/09/2013
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=10/09/2013
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201201449107&dt_publicacao=10/09/2013
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index&combo_comarca=700&comarca=&numero_processo=&numero_processo_desktop=04631031820148217000&CNJ=S&comarca=&nome_comarca=&uf_OAB=&OAB=&comarca=&nome_comarca=&nome_parte=
http://www.crid.be/pdf/public/7166.pdf
http://www.crid.be/pdf/public/7166.pdf
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755910773


                              
 

 

 
XII CIIDDII 2022 – Página 48 

ocTP=TP&docID=755910773>. Acesso em 29 dez. 

2021.  

[43] STUDART, Ana Paula Didier. MARTINEZ, 

Luciano. O direito ao esquecimento como direito 

fundamental nas relações de trabalho. Revista 

jurídica luso-brasileira. Ano 5 (2019), nº 1, p. 121-

165. p.138. 

[44] STUDART, Ana Paula Didier. MARTINEZ, 

Luciano. O direito ao esquecimento como direito 

fundamental nas relações de trabalho. Revista 

jurídica luso-brasileira. Ano 5 (2019), nº 1, p. 121-

165. p.139. 

[45] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), com redação dada pela Lei nº 13.853 de 

2019. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. 

Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em 3 jan. 2021. 

[46] BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho 

(Primeira Seção de Dissídios Individuais). Incidente 

de Recurso de Revista Repetitivo. Tema nº 01. 

Processo nº 243000-58.2013.5.13.0023. Exigência 

de certidões de antecedentes criminais de candidatos 

de emprego. Relator: Min. Dora Maria da Costa, 28 

de outubro de 2021. Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resu

moForm.do?consulta=1&numeroInt=241821&anoIn

t=2014>. Acesso em 1 jan. 2022. 

[47] Art. 20, § 1º: O controlador deverá fornecer, 

sempre que solicitadas, informações claras e 

adequadas a respeito dos critérios e dos 

procedimentos utilizados para a decisão 

automatizada, observados os segredos comercial e 

industrial. Art. 20, § 2º: Em caso de não oferecimento 

de informações de que trata o §§ 1º deste artigo 

baseado na observância de segredo comercial e 

industrial, a autoridade nacional poderá realizar 

auditoria para verificação de aspectos 

discriminatórios em tratamento automatizado de 

dados pessoais. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), com redação dada pela Lei nº 

13.853 de 2019. Brasília, DF: Presidência da 

República, 2018. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em 3 jan. 2021. 

[48]  “The data subject shall have the right not to be 

subject to a decision based solely on automated 

processing profiling, which produces legal effects 

concerning him or her or similarly significantly 

affects him or her”. PARLAMENTO EUROPEU. 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 27 

abr. 2016. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. 

Acesso em: 29 dez. 2021. 

[49] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), com redação dada pela Lei nº 13.853 de 

2019. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. 

Disponível em: <  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em 3 jan. 2021. 

[50] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), com redação dada pela Lei nº 13.853 de 

2019. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. 

Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em 3 jan. 2021.

 

 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755910773
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=241821&anoInt=2014
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=241821&anoInt=2014
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=241821&anoInt=2014
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm


                              
 

 

 
XII CIIDDII 2022 – Página 49 

Propuesta preliminar como resultado de un diagnóstico 

organizacional en materia de gestión de la Propiedad Intelectual 

 
D’Onofrio, Antonela1, Giaccaglia, Maria Fernanda1,  

Otero, Maria Cecilia1, Ruiz De Angeli, Gonzalo Matias1 
1{ad_donofrio, fernandag, mcotero, ruizgon} @ufasta.edu.ar 

 
Abstract 

Existe una importante heterogeneidad en materia de 

gestión de la propiedad intelectual producto de la 

diversidad organizacional, y de las misiones y 

propósitos de cada institución. Esto resulta lógico 

desde un punto de vista general, pero también es 

posible encontrar heterogeneidad, en particular, en 

el ámbito universitario. Por ello, es importante 

comprender diferentes estrategias y modelos a 

aplicar para una eficiente y eficaz gestión de la 

propiedad intelectual. En este sentido, como primer 

paso, es fundamental hacer una adecuada definición 

de la postura institucional a adoptar con relación 

dicha gestión, a la protección de la propiedad 

intelectual, su explotación y oportunidades de 

divulgación. Como respuesta a esto, el presente 

trabajo expone una propuesta preliminar de 

desarrollo de políticas de gestión de la propiedad 

intelectual en universidades, a partir de un 

relevamiento y diagnóstico organizacional realizado 

en el ámbito universitario. 

 

Palabras claves: 

Propiedad intelectual, políticas, régimen, capital 

intelectual. 

 

Introducción 

 Con el paso del tiempo se ha evidenciado el 

valor que posee el desarrollo de bienes 

intangibles en las instituciones en general y 

las Universidades en particular, no solo por 

la distintividad que le otorga a la misma, sino 

por la potenciación del capital humano que 

la integra a través del desarrollo creativo. 

La circulación de intangibles se profundizó 

considerablemente a través de la 

virtualización en la comercialización de 

bienes y servicios, favoreciendo así la 

generación de una economía digital que 

acompañe la consolidación de un sistema de 

tales características. 

Es innegable el valor estratégico del 

conocimiento e irrefutable la necesidad de 

las instituciones de generar capital 

intelectual. El proceso de expansión de los 

derechos de propiedad intelectual se 

encuentra íntimamente relacionado con la 

necesidad de ellas de apropiarse del capital 

intelectual que desarrollan y poder 

diferenciarse en el contexto económico 

actual de alta competitividad. 

Cabe destacar que, en este sentido, los 

derechos de propiedad intelectual buscan 

positivizar o regular esta necesidad de 

“hacer suyo” el capital intelectual 

desarrollado. 

 En este sentido, en el marco del Proyecto 

"ILyN-II - PGPI - Desarrollo de una 

propuesta de Políticas de Gestión de la 

Propiedad Intelectual en UFASTA", se 

propuso como objetivo general promover la 

gestión y protección de la propiedad 

intelectual generada en el ámbito de la 

Universidad. 

Esta propuesta tiene su antecedente en el 

Proyecto de Investigación “ILyN-STEM” el 

cual desarrolló un Modelo de Infraestructura 

Legal y Normativa para definir los aspectos 

claves que deben abordarse para poder llevar 

adelante con éxito actividades de I+D con el 

respaldo necesario en el ámbito 

universitario. En el contexto de dicho 

proyecto, se identificaron áreas claves para 

un desarrollo exitoso de las actividades de 

generación de capital intelectual de las 

mailto:ruizgon%7d@ufasta.edu.ar
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instituciones universitarias, tema que fue 

posible desarrollar y publicar en la anterior 

edición del presente Congreso bajo el título 

"Identificación de áreas claves que 

coadyuven al desarrollo de políticas para la 

gestión de la propiedad intelectual en 

universidades con alta vocación 

interinstitucional". 

En tal sentido, una de las áreas claves 

definidas en el modelo se orienta a la gestión 

de la propiedad intelectual, cuya 

conformación alcance y funcionamiento 

dependerá del nivel de desarrollo 

institucional en el abordaje de la temática. 

Tal ha sido nuestro punto de partida, como 

una invitación a profundizar y delinear con 

mayor precisión el mencionado espacio de 

protección. 

Por ello, el primer paso a considerar desde el 

punto de vista institucional consiste en la 

definición de políticas de gestión de la 

propiedad intelectual, lo que orientará luego 

el camino de las acciones subsiguientes. 

Una vez definida la posición a tomar en 

relación a la gestión de la propiedad 

intelectual, resulta necesario identificar 

aquellos aspectos que resulten claves para 

considerar al momento de desarrollar un 

régimen propio de gestión de la propiedad 

intelectual. 

 

1 - Políticas de gestión de la propiedad 

intelectual - Su importancia  

La ausencia de criterios y/o políticas 

públicas orientadoras en materia de gestión 

de la propiedad intelectual en instituciones 

educativas en general, y en particular en 

universidades, sumada a la heterogeneidad y 

diversidad institucional en el abordaje de la 

temática, obliga a las organizaciones, en el 

marco de sus ámbitos de autonomía, a 

delinear políticas institucionales tendientes a 

 
47 Docencia, investigación y extensión son consideradas las 

funciones sustantivas de la Educación Superior, con gran 

interrelación y necesaria articulación entre ellas 

garantizar la protección de los activos 

intangibles, en particular de los productos 

asociados a los resultados de las actividades 

académicas y de I+D. Es el momento en que 

la institución define qué posición asume 

respecto a la producción intelectual en 

docencia, investigación, desarrollo, 

extensión y transferencia en todos sus 

niveles, a partir de la cual se generan 

diferentes resultados que pueden ser 

susceptibles de protección.  

En tal sentido, la definición y diseño de 

Políticas de Gestión de la Propiedad 

Intelectual pasa a ser un aspecto que las 

universidades deben abordar 

cuidadosamente y de manera obligatoria 

desde el punto de vista legal, pero también, 

no deja de ser una herramienta que permite 

potenciar la proyección institucional a partir 

de un enfoque orientado a generar resultados 

de utilidad, a la valorización y a la adecuada 

explotación de dichos resultados 

intelectuales.  

Las diversas funciones de las instituciones 

universitarias (algunas de ellas sustantivas47 

por definición) nos revelan diferentes 

escenarios de gestación de resultados 

susceptibles de ser protegidos mediante 

diferentes mecanismos: titularidad, 

registración de software, patentes, modelos 

de utilidad.  

• el desarrollo consolidado de la docencia, 

la variedad de carreras, áreas 

disciplinares y diversos grados de 

propuestas académicas, da lugar a la 

generación de material intelectual de 

contenido variado resultado de la labor 

docente (material de cátedra) o bien de la 

producción de los alumnos (tesis de 

graduación). 

• la investigación, por su parte, de acuerdo 

a la madurez institucional alcanzada, 
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probablemente logre muchos resultados 

de gran valor intelectual que necesiten 

ser atendidos no solo desde su 

producción natural resultante de los 

objetivos de investigación, sino también 

en respuesta a las demandas del contexto 

tecnológico y social actual, transfiriendo 

a la sociedad tales resultados. 

• la vinculación interinstitucional, puede 

requerir la gestión de la propiedad 

intelectual producto de la relación 

espontánea de un conjunto de 

instituciones que se asocian con esos 

fines a instancia de los intereses 

individuales; o bien que surgen como 

resultado de la conformación de redes de 

carácter público-privado, regionales o 

locales orientados a fortalecer el 

ecosistema de desarrollo tecnológico. En 

ambos supuestos se impone que las 

organizaciones cuenten con políticas 

institucionales definidas en materia de 

producción de conocimiento y 

titularidad del producido, con 

anterioridad a integrar tales redes. 

Por ello, en el marco del Proyecto “ILyN-II-

PGPI Desarrollo de una Propuesta de 

Política de Gestión de la Propiedad 

Intelectual de UFASTA” se pretende realizar 

una investigación que profundice en los 

aspectos más relevantes para una adecuada 

Gestión de la Propiedad Intelectual en 

Instituciones Universitarias que permita 

desarrollar una propuesta de Política de 

Gestión de la Propiedad Intelectual con 

relación a las diferentes funciones de la 

Universidad (docencia, extensión, 

investigación y transferencia): 

• Tesis, Trabajos o Proyectos finales de 

grado, pregrado y posgrado. 

• Trabajos y materiales académicos 

realizados en el ámbito de las asignaturas 

de grado, pre-grado y post-grado (de 

alumnos, docentes o cualquier otro actor 

de la Universidad o asociados a ésta). 

• Resultados generados en el marco de 

PPS - prácticas profesionales 

supervisadas (en el ámbito de las 

carreras o en investigación). 

• Resultados de proyectos de 

investigación, extensión y transferencia, 

previendo la protección de productos 

tales como Producción científica 

(artículos, libros y capítulos de libro), 

Modelos, Procesos, Marcas y Software. 

• Cualquier otro resultado, generado desde 

UFASTA o en asociación con otras 

instituciones, susceptibles de ser 

registrados o patentados. 

Ante este escenario, y aun sin contar con un 

número crítico de demandas internas, 

consideramos que la investigación en curso 

nos permitirá: 

• Asumir una posición clara respecto a 

los resultados obtenidos a través de las 

diferentes funciones que sean 

susceptibles de protección intelectual  

• Desarrollar una propuesta de Régimen 

de Gestión de la Propiedad Intelectual,  

• Diseñar un mapa de procesos operativos 

asociados a dicha gestión. 

 

2 - Diagnóstico organizacional en materia 

de gestión de propiedad intelectual  

A los fines de poder realizar un 

relevamiento, partimos de realizar una 

encuesta a distintos actores claves de la 

Universidad. En ese orden de ideas, 

trabajamos sobre la definición de un 

formulario de los servicios de Google, el que 

fue enviado a los siguientes destinatarios 

principales: Rector, Vicerrectores, 

Secretarios de Extensión e Investigación de 

la Universidad, Decanos de las unidades 

académicas, Subsecretaría Legal y Técnica, 

Responsables del Colaboratorio de 

Innovación Tecnológica, Biblioteca, Revista 

In Itinere, docentes, responsables de las 

secretarías de investigación, extensión y 

académicas de las distintas facultades,  
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Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 

Tecnología en Informática Forense (InFo-

Lab) y productora de recursos audiovisuales. 

En la encuesta mencionada se hizo hincapié 

en los siguientes puntos: 

• Conocimiento sobre la existencia de un 

régimen institucional que regule la 

propiedad intelectual. 

• Productos, servicios o desarrollos que, 

según el área del destinatario, considera 

que debieran estar protegidos por un 

régimen específico de PI. 

• Tipos de protección recomendados. 

• Clases de actores involucrados. 

• Descripción de situaciones en las que 

hubiera sido de utilidad contar un 

régimen de PI. 

 Lo cierto es que a nivel institucional, como 

mencionamos anteriormente, no contamos 

con una normativa específica que regule la 

protección de la propiedad intelectual.  

 Sin embargo, analizamos algunos 

reglamentos existentes que tiene que ver con 

las distintas actividades: 

• Régimen de Extensión. 

• Procedimiento de las Actividades de 

Transferencia y Vinculación 

Tecnológica. 

• Régimen de Investigación. 

• Informes de Evaluación Externa. 

 

3 - Relevamiento y análisis de normativa 

existente y de instituciones 

Uno de los principales insumos de nuestra 

investigación ha sido el relevamiento de la 

normativa existente con relación a la 

Protección de la Propiedad Intelectual. Este 

análisis fue dividido en dos etapas: la 

primera de ellas tuvo que ver con una 

búsqueda a nivel nacional; la segunda fue a 

nivel regional e internacional. 

Dentro de la normativa nacional analizada, 

podemos mencionar: 

• Ley 11723 sobre el Régimen Legal de 

la Propiedad Intelectual. 

• Ley 23877 sobre Promoción y Fomento 

de la Innovación Tecnológica. 

• Ley 24481 sobre Patentes de Invención 

y Modelos de Utilidad. 

• Ley 22362 sobre Marcas y 

Designaciones. 

• El Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados como el comercio. 

• Decreto Reglamentario de la Ley de 

Patentes. 

Se analizaron también regímenes de otras 

instituciones, entre las que podemos 

mencionar: 

• Universidad Nacional de San Juan, 

estructura de la unidad de investigación 

y transferencia. 

• Universidad Nacional de Moreno, 

Reglamento de Extensión Universitaria. 

• Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial, Resolución nro. 39. 

• Universidad de Buenos Aires, 

Reglamentación sobre propiedad de 

resultados de investigación. 

• Universidad Nacional de Cuyo, 

Régimen de Protección y Propiedad de 

los Resultados de la Investigación y 

Desarrollos Tecnológicos. 

• Universidad Austral, Reglamento 

General sobre Propiedad Intelectual. 

• Universidad Nacional de La Plata, 

Documentos de la Dirección de 

Propiedad Intelectual, Dirección de 

Propiedad Intelectual, Normativa sobre 

Propiedad Intelectual y sus preguntas 

frecuentes. 

Una vez realizado el relevamiento 

institucional aludido en el punto anterior, 

consideramos prudente evaluar el grado de 

evolución institucional en la materia y para 

ello estimamos necesario en primer lugar 

definir criterios de 

agrupamiento/segmentación de las 

Instituciones relevadas y posteriormente 

definir las diferentes categorías, para luego 
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identificar el espacio de pertenencia de la 

UFASTA. 

En tal sentido, los criterios de agrupamiento 

fueron seleccionados por considerar que 

reflejan particularidades institucionales que 

hacen a la gestión de la propiedad intelectual 

(en adelante GPI) en sus diversas aristas. A 

continuación, el listado de dichos criterios: 

• Tienen patentes, licencias, registros de 

software, publicaciones. 

• Tienen GPI en su estructura. 

• Cuántas personas componen el área de 

GPI. 

• Existe una definición de procesos de 

explotación de resultados. 

• Se implementan procesos de 

explotación de resultados. 

Estos criterios, permiten conformar los 

grupos institucionales. Para ellos, definimos 

tres grupos que, en función a los criterios 

antes mencionados, dan cuenta del grado de 

madurez institucional en materia de GPI. 

Los grupos se lista a continuación: 

• Desarrollo inicial o incipiente (DI). 

• Desarrollo moderado (DM). 

• Gran desarrollo o desarrollo avanzado 

(DA).  

 

 
Figura 1. Grupos en función de la madurez 

organizacional con relación a la Gestión de la PI. 

  

Finalmente, esto permitió identificar en qué 

grupo o categoría se encuentra UFASTA, 

pudiendo deducir su pertenencia al grupo DI, 

fundamentalmente por no tener en su haber 

aún volumen de patentes, licencias y 

registros de software y por la escasez de 

estructura asociada a GPI, aunque sí con una 

clara misión de desarrollo que le permita 

avanzar al siguiente grupo (DM). 

 

4 - Propuesta preliminar política de 

gestión de propiedad intelectual 

 En base a la investigación y relevamiento 

realizados, que permitieron construir tres 

distintos grupos institucionales para poder 

clasificar a las organizaciones estudiadas 

según el grado de madurez en materia de 

Gestión de la Propiedad Intelectual, y en 

conjunto con el diagnóstico institucional 

llevado adelante en torno a dicha gestión se 

decidió continuar con el diseño de una 

propuesta preliminar de desarrollo de 

políticas de gestión de la propiedad 

intelectual, que propone abordar, de mínima 

las siguientes directrices: 

• Propósito: Explicitar el propósito de la 

Política de Gestión de la PI, para declarar 

claramente desde qué perspectiva la 

institución se plantea la gestión de la 

propiedad intelectual y el "para qué", es 

decir, qué resultados pretende la 

institución alcanzar a través de dicha 

gestión. El propósito debe abarcar, al 

menos, los siguientes aspectos: 

o Minimizar el 

desaprovechamiento de los 

recursos generados en las 

universidades, que luego son 

explotados por empresas ajenas a 

la institución. 

o Identificar el valor potencial de 

los producidos para luego 

gestionar transferencias que 

tienen como resultado 

importantes beneficios 

económicos. 

o Facilitar la explotación efectiva 

de los resultados obtenidos como 

consecuencia de actividades de 

investigación. Aquí podemos 
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mencionar el tema de la 

transferencia y el licenciamiento. 

o Poner en el centro la importancia 

de la obtención de recursos 

económicos que permitan su 

reinversión para sostener otras 

investigaciones. 

o Maximizar el aporte a la 

comunidad. 

• Derechos de autor y copyright: la 

política debe considerar ambos para 

poder atender a dos importantes 

necesidades, respectivamente: 

o Proteger la personalidad del 

autor. 

o Que se puedan percibir 

beneficios económicos. 

 En instituciones como las universidades, 

algunas producciones a considerar en este 

punto son: 

● Tesis 

● Proyecto final 

● Materiales de cátedra 

● Publicaciones 

● Software 

● Libros (Todo género clásico o no - 

Originales y derivadas) 

● Obras artísticas (Plásticas: dibujo, 

pintura, escultura) 

● Contenido Audiovisual o 

Multimedia (Cinematográficas y de 

artes análogas) Fotográficas 

● Obras musicales (Melodía, armonía 

y ritmo) 

● Obras Dramáticas y de expresión 

corporal 

● Toda producción literaria, artística o 

científica susceptible de ser 

divulgada o publicada por cualquier 

procedimiento. 

• Patentes y marcas: la política deberá 

brindar definiciones sobre patentes y 

marcas, como primer punto, para luego 

considerar las diferentes formas de 

atribuir la titularidad de las patentes 

(absolutas, relativas, libres). Del mismo 

modo, definir la posición a tomar con 

relación a la marca global (de la 

institución) y de las marcas que puedan 

surgir asociadas a productos 

desarrollados a partir de las actividades 

académicas y de I+D de la institución. 

• Aspectos asociados a la explotación: 

considerar las diferentes formas de 

explotación que pueden existir para 

facilitar la misma, maximizar 

oportunidades, percibir beneficios 

económicos e incrementar el capital 

intelectual: 

o Transferencia 

o Licenciamiento 

o Cesiones 

o Contratos atípicos 

o Otros 

• Confidencialidad: definir qué se 

considera información confidencial y 

qué no. Determinar cuáles serían los 

procesos que deben estar presentes en la 

institución para un adecuado tratamiento 

de la información, su protección o su 

divulgación, según corresponda en cada 

caso. 

 

5 – Diseño metodológico 

En el marco del proyecto "ILyN-II-PGPI - 

Desarrollo de una propuesta de Políticas de 

Gestión de la Propiedad Intelectual en 

UFASTA" se realizaron diferentes 

actividades de investigación y relevamiento 

como se describió en el título 4, que 

permiten sentar las bases para pasar a la 

etapa de desarrollo del proyecto que 

pretende generar tres propuestas:  

1. Una propuesta de Políticas de GPI.  

2. Un régimen de GPI. 

3. Un mapa de procesos de gestión.  

De esta manera, se contará con herramientas 

necesarias para poder avanzar con procesos 

de promoción de las actividades de I+D para 

la generación e identificación de resultados 
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que puedan ser explotados de diferentes 

formas y que requieran ser tratados con las 

estrategias de protección de PI adecuadas 

para maximizar las oportunidades. 

 

6 - Conclusiones 

 Como resultado de las diferentes actividades 

que realizan las Universidades (docencia, 

investigación, extensión), por su naturaleza, 

son generadoras de bienes intangibles o 

intelectuales. Estos deben ser identificados, 

analizados y tratados a través de una 

adecuada GPI, que abarque desde la 

identificación de la potencialidad de 

explotación, la implementación de diferentes 

mecanismos de protección y la definición e 

implementación de procesos que faciliten y 

promuevan su explotación. 

El presente trabajo plantea la relevancia que 

posee, para cualquier tipo de institución, 

proteger los bienes intangibles, pero destaca 

la relevancia particular que esto tiene en las 

Universidades. 

 En esta línea, se plantea la importancia de 

contar con herramientas que permitan una 

adecuada GPI y, como primer paso 

fundamental, disponer de una oportuna 

Política de Gestión de la Propiedad 

Intelectual, lo que brinda un paraguas de 

criterios, definiciones y posturas para poder 

garantizar una correcta protección de los 

activos intangibles y un mejor 

aprovechamiento de oportunidad de 

explotación y/o percepción de beneficios 

económicos asociados a los productos 

intelectuales de la institución. 

 De esta forma, nos planteamos realizar un 

diagnóstico organizacional de nuestra 

Universidad en materia de GPI, y un 

relevamiento e investigación de otras 

instituciones referentes para, por un lado, 

entender el contexto y la posición 

institucional en dicho contexto y, por otro 

lado, capturar buenas prácticas de 

instituciones de mayor madurez. 

 Por ello, a partir del relevamiento, se 

identificaron diferentes criterios de 

agrupamiento para poder definir tres grupos 

de instituciones en base a su madurez 

organizacional en materia de GPI, pudiendo 

definir los siguientes grupos: 

• Desarrollo inicial o incipiente (DI). 

• Desarrollo moderado (DM). 

• Gran desarrollo o desarrollo avanzado 

(DA). 

 La correcta protección de los resultados en 

el ámbito universitario supone, entre otros, 

una serie de beneficios tanto para la 

Universidad, como para los demás actores 

implicados. Sin embargo, la ausencia de 

políticas adecuadas y el desconocimiento de 

los aspectos a tener en cuenta para proteger 

las diferentes producciones resultantes de las 

actividades de la institución, no sólo implica 

un riesgo de pérdida de oportunidades de 

explotación de resultados y de obtención de 

beneficios asociados, sino que también 

atenta contra las garantías que se les deben 

brindar a autores y titulares de los producido. 

 Queda a las claras, que una Institución que 

gestiona sus intangibles de manera más 

eficiente podrá reinvertir, potenciar y 

propiciar la actividad académica, científica y 

en consecuencia transferir a la sociedad 

aquello que ha logrado conquistar. 
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Abstract 

Metaverso es un concepto que resuena cada vez con 

más fuerza. Este paradigma del nuevo internet ha 

evolucionado a pasos de gigante en los últimos años 

junto con las tecnologías que lo soportan, las cuales 

han avanzado a un ritmo acelerado 

perfeccionándose cada vez más. Sin embargo, a 

través de esta publicación buscamos continuar 

apoyando las corrientes de pensamiento que 

describen y analizan las amenazas y riesgos a los 

que se exponen los usuarios dentro de los mundos 

virtuales, como así también las consecuencias de un 

manejo inapropiado de los perfiles de información 

generados a partir de la recolección masiva de 

datos. 
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Metaverso, Amenazas, Seguridad, Protección, 
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Introducción 

Para Sparkes, M. [1], el metaverso es un 

universo de post-realidad, un entorno 

multiusuario perpetuo y persistente que 

fusiona la realidad física con la virtualidad 

digital. 

Esto se logra a través de la integración de 

distintas herramientas y tecnologías que 

permiten experimentar situaciones 

completamente inmersivas dentro de estos 

mundos virtuales. Por este motivo, resulta 

de interés conceptualizar algunos de los 

componentes y tecnologías claves que 

forman parte de la infraestructura que 

constituyen al metaverso. Así, se define la 

Realidad Aumentada (AR) y la Realidad 

Virtual (VR), según propone Zarantonello, 

L. [2], como interfaces que permiten una 

visión del mundo en primera persona, una 

visión integrada o simulada para satisfacer 

las expectativas y los deseos de los 

consumidores, por otro lado, la Realidad 

Extendida [3] hace referencia a todas las 

tecnologías que crean entornos y objetos de 

manera digital. 

Para McCarthy, la Inteligencia Artificial 

(IA) [4] es la ciencia y la ingeniería de la 

creación de máquinas inteligentes, 

especialmente de programas informáticos 

inteligentes, relacionada con utilizar los 

ordenadores para entender la inteligencia 

humana, pero la IA no tiene que limitarse a 

los métodos que son biológicamente 

observables. La Computación Ubicua, 

siguiendo la definición de Krumm, J. [5], es 

el término dado a la tercera era de la 

informática moderna, caracterizada por la 

explosión de pequeños ordenadores 

portátiles, en redes portátiles, en forma de 

teléfonos inteligentes, asistentes digitales 

personales y los ordenadores integrados en 

muchos de los dispositivos que utilizamos. 

Es un hecho que para que esto sea posible, 

los usuarios de estos mundos virtuales 

proveen, de manera directa o indirecta, 

cierto tipo y cantidad de datos que son 

procesados, administrados y almacenados 

de diversas maneras por las plataformas que 

posibilitan el desarrollo de los metaversos. 

Consecuentemente a ello, se presentan 

ciertos desafíos, tanto éticos como técnicos, 

relacionados con la protección y la 

privacidad real de estos datos 

proporcionados. En este artículo, se 

desarrollará una investigación que exponga 

desde distintos puntos estos desafíos, 

haciendo énfasis en temáticas que 

relacionan la protección, seguridad y 

privacidad de los datos con esta tecnología. 

 

Provisión de Datos por parte de los 

Usuarios 

Para que el Metaverso sea una experiencia 

mailto:Salta.atorres686@ucasal.edu.ar
mailto:nhussein967@ucasal.edu.ar
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viable, nuestros puntos de entrada como 

usuarios deben escapar de las clásicas 

terminales e interfaces de usuario que las 

aplicaciones modernas nos brindan hoy en 

día [6]. 

Tecnologías como la Realidad Aumentada, 

Realidad Virtual y Realidad Extendida, 

impulsaron el desarrollo de dispositivos que 

sirven como un acceso al metaverso. Dando 

vida a productos como HTC VIVE [7] y 

HOLOLENS [8], los cuales funcionan 

como dispositivos de Realidad Virtual de 

uso personal, brindando una manera de 

acceder al metaverso entre otros. 

Podemos mencionar también el gran avance 

que ha tenido el internet de las cosas (IoT), 

permitiendo que un gran número de objetos 

físicos de nuestro día a día puedan 

recolectar datos e intercambiarlos entre sí a 

través de una red, por ejemplo, internet. Así, 

nos encontramos ante otra fuente de 

emisión de datos de usuarios. Estos 

dispositivos recopilan y comparten 

información valiosa, desde patrones de 

comportamiento o datos de geolocalización 

en tiempo real, hasta hábitos de consumo 

[9].  

Dejando de lado a los nativos digitales, 

quienes asimilaron todos estos dispositivos 

en su dia a dia, cada vez es más común que 

dependamos de un dispositivo informático 

para realizar una tarea en específico, desde 

cómo llegar a un lugar, administrar nuestros 

gastos o incluso tareas sencillas como 

limpiar nuestro hogar o hacer las compras. 

Todas estas acciones se traducen en datos e 

información valiosa sobre nuestra persona. 

Según el concepto de la Computación 

Ubicua, que apunta a crear un ambiente en 

el que la computación se presente al usuario 

en todo momento y lugar [10]. Teniendo en 

cuenta que este es un pilar tecnológico de 

los metaversos [6], debemos ser conscientes 

de que este fenómeno se expandirá a medida 

que surjan avances tecnológicos que den 

lugar a nuevas puertas de entrada. 

Esto puede resultar muy útil para los 

creadores de contenido dentro del 

metaverso, permitiendo así una 

personalización de la experiencia mucho 

más profunda e individualizada, sin 

embargo, presenta oportunidades para las 

empresas especializadas en la manipulación 

de este tipo de información como por 

ejemplo la elaboración de perfiles con un 

alto grado de fidelidad para luego ser 

vendidos a terceros [6]. 

Los usuarios en el metaverso corren el 

riesgo de ser más susceptibles a las 

manipulaciones de las grandes empresas. A 

manera de ejemplo podemos resaltar los 

equipos de Realidad Virtual, capaces de 

recolectar grandes volúmenes de datos de 

alta calidad que reflejan el comportamiento 

y los hábitos de los usuarios. 

Una de las compañías con mayor incentivo 

para recolectar este tipo de información 

para luego venderla a terceros con el fin de 

elaborar perfiles de personalización de 

publicidad es Meta, anteriormente conocida 

como Facebook. Meta ha anunciado que se 

encuentra trabajando en un equipo de 

Realidad Virtual de alta tecnología llamado 

proyecto Cambria [11], el cual contará con 

sensores que permitirá a los avatares de los 

usuarios mantener el contacto visual como 

así también mostrar con un gran nivel de 

detalle las expresiones faciales. Estas 

mediciones pueden ayudar a las empresas a 

bombardear con publicidad a los usuarios 

con el fin de influenciarlos hacia el 

consumo de cierto producto o servicio, 

basándose en sus patrones de 

consumo/comportamiento. 

Por el momento Meta ha declarado que los 

datos de este dispositivo todavía no se han 

liberado a terceros, sin embargo, no ha 

mostrado ningún tipo de compromiso de no 

llevarlo a cabo en el futuro [12]. 

 También se debe considerar que estas 

técnicas puestas en prácticas por muchas 

otras empresas pueden comenzar a 
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evolucionar o divergir en otros métodos 

mediante la implementación de los 

metaversos, reformulando la manera en la 

que se captura datos de los usuarios, y 

readecuando su procesamiento para su 

posterior utilización 

 

Riesgos Tecnológicos 

La preocupación sobre la seguridad y la 

privacidad de los usuarios en el metaverso 

es un tema primordial que debe tratarse en 

desarrollos futuros. Existen muchos 

aspectos dentro de su arquitectura que 

generan preocupación. Desde el manejo de 

flujos masivos de datos, el uso indebido de 

los perfiles creados en base a la información 

de los usuarios, resultados erróneos en 

algoritmos de Inteligencia Artificial, 

pasando incluso por la seguridad de la 

infraestructura y la integridad física de las 

personas [13]. 

Particularmente los datos de los usuarios en 

el metaverso pueden ser mucho más 

granular que en una red social 

convencional, necesaria para construir 

gemelos digitales de alta fidelidad, que 

constituyen representaciones en el mundo 

digital de objetos y activos del mundo 

físico, con un alto nivel de detalle. Esto abre 

las puertas a nuevas actividades criminales 

sobre big data privada [14]. 

Los estudios realizados sobre este tema nos 

brindan una clasificación detallada sobre 

los tipos de amenazas a las cuales los 

usuarios son vulnerables y los arquitectos 

de esta nueva experiencia y creadores de 

contenido deben manejar correctamente. 

Sin embargo, existe una clasificación en 

particular que supone de mayor riesgo 

directo hacia los usuarios, las amenazas 

hacia el mundo físico y la sociedad humana 

[6]. 

El metaverso es una forma extendida del 

sistema psicosocial cibernético, donde 

sistemas físicos y la sociedad humana 

interactúan junto con los sistemas 

cibernéticos, las amenazas en el mundo 

virtual también son de importancia en la 

infraestructura física y la seguridad 

personal [15]. 

Se han descubierto incidentes en los que 

puntos de acceso como dispositivos de 

Realidad Virtual y Realidad Aumentada 

han sido comprometidos y controlados por 

los atacantes, junto con sistemas de 

almacenamiento cloud, el hurto de cripto 

activos y el mal uso de AI para producir 

noticias falsas [13]. 

Retomando los incidentes sucedidos sobre 

dispositivos de Realidad Extendida, debido 

a que cada usuario debe ser identificado 

inequívocamente dentro del metaverso, 

estos dispositivos, pueden utilizarse para 

rastrear ilegalmente su ubicación en tiempo 

real poniendo en peligro incluso su 

integridad física,[6] los atacantes también 

podrían mostrar contenido sensible y 

perturbador en los visores del dispositivo. 

Por lo general, estos equipos se ven 

acompañados de dispositivos como cámaras 

web y micrófonos conectados dentro de la 

red local del usuario, si el atacante 

compromete dicha red puede tener acceso a 

los mismos, recolectando información sin 

que el usuario sea consciente de ello, 

obteniendo fotografías y grabaciones de 

audio que amplifican aún más el riesgo 

físico de la persona. Ahora bien, es un 

hecho que estos mundos onlines tienen una 

gran antigüedad (algunos más de 20 años), 

y en ese tiempo nunca una situación escaló 

a un punto tal en el que se termine 

produciendo un problema real en el mundo 

físico. Pero también es importante 

considerar, que los metaversos al valerse de 

tecnologías que expanden la realidad en la 

cual vivimos, se tiene un efecto más intenso 

en los sentidos de los usuarios, abriendo el 

paso a nuevas posibilidades riesgosas, o, 

por lo menos, merecedoras de tener en 

cuenta en cuenta al momento de analizar a 

los metaversos. 
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Por medio de la búsqueda de las 

vulnerabilidades en el sistema los atacantes 

podrían utilizar los dispositivos 

comprometidos como puertas de acceso y 

dañar sistemas de infraestructura crítica 

como plantas de suministro eléctrico [6]. 

Por último, es importante destacar que 

existen amenazas hacia la propia forensia 

digital. La reconstrucción de cibercrímenes, 

la identificación y análisis de evidencias 

debe suceder tanto en el mundo físico como 

en el mundo virtual. Sin embargo, debido al 

grado de interoperabilidad entre mundos 

virtuales, supone un desafío para lograr una 

investigación forense eficiente, tratar de 

asociar patrones de entidad-

comportamiento e incluso rastrear 

evidencia a través de usuarios/avatares 

anónimos sumando a las cada vez más 

borrosas barreras entre el mundo real y los 

mundos virtuales, pueden desembocar a que 

el metaverso nos evite distinguir entre lo 

verídico y lo fraudulento [16]. 

Como el metaverso es una propuesta que se 

sostiene sobre tecnología que se encuentra 

todavía en un proceso arduo de desarrollo y 

mejora continua, es menester no pasar por 

alto las características de seguridad en el 

metaverso y asegurarse de proteger la 

integridad tanto física como virtual de los 

usuarios, quienes depositan su confianza en 

los servicios brindados por la plataforma.  

 

Seguridad y Privacidad de los Datos 

El alto nivel de exposición de datos por 

parte de los usuarios, el cual fue descrito en 

las secciones anteriores, posicionan a esta 

nueva tecnología en una situación que 

amerita un análisis profundo relacionado 

con la seguridad y privacidad que pueda 

llegar a garantizar un metaverso acerca de 

todos estos datos provistos. Si bien, es 

necesaria la recolección y almacenamiento 

masivo de datos para lograr una correcta 

renderización (o también llamada 

representación gráfica) y posterior puesta 

en práctica de los avatares y el metaverso en 

sí, es fundamental también velar por la 

protección que las plataformas proveedoras 

de esta tecnología puedan llegar a poner a 

disposición para sus consumidores. 

Mientras los usuarios tienen la posibilidad 

de disfrutar y hacer uso de vidas virtuales en 

los metaversos, aspectos personales como 

su locación, hábitos, estilos de vida, y otros, 

pueden llegar a verse comprometidos a lo 

largo del ciclo de vida de los servicios de 

datos existentes en el metaverso [6]. 

Además, sumando cierta dificultad a este 

desafío, es importante tener en cuenta que 

esos servicios de datos, relacionados con la 

captura, transformación, procesamiento, 

distribución, gobernanza y almacenamiento 

de los mismos, se presentan en grandes o 

enormes volúmenes de datos [17]. Por lo 

cual esta tarea es aún más compleja. 

Más allá de sortear el desafío de lograr una 

provisión de servicios de datos segura y 

confiable, es imprescindible considerar y 

tener en cuenta la naturaleza de los datos 

que se están administrando. Muchos de 

estos, pueden llegar a ser considerados 

como datos sensibles y privados para los 

usuarios, motivo por el cual, la gestión de 

los mismos debe ser implementada de la 

mejor manera posible, buscando respetar y 

no violar en ningún momento las 

regulaciones existentes como por ejemplo 

la Regulación General de Protección de 

Datos (GDPR) [6]. 

Todos estos aspectos mencionados 

anteriormente, constituyen, en cierta forma, 

los pilares más importantes que denotan la 

necesidad de priorizar, por parte de las 

plataformas proveedoras de este tipo de 

tecnología, los siguientes aspectos: 

● Implementar diseños de 

arquitecturas robustas, con la 

complejidad necesaria como para 

poder afrontar la mayor cantidad de 

amenazas que se puedan plantear 

para esta tecnología. 
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● La utilización de herramientas, 

protocolos, procedimientos y planes 

de acción para aquellos posibles 

casos en los cuales ocurra una 

brecha o fallo de seguridad.  

● Concientizar e informar a los 

usuarios respecto a prácticas seguras 

y de protección personal al 

momento de experimentar 

experiencias inmersivas. 

La combinación de estos elementos, en su 

conjunto, conforman una generalización de 

las medidas necesarias para aquellas 

situaciones en donde, desde diferentes 

instancias de seguridad informática, se 

pueda llegar a atacar las vulnerabilidades de 

esta tecnología, atentando de esta manera 

contra la privacidad de los datos. 

En este caso indeseado, consecuentemente, 

el actor más vulnerable y frágil, serían los 

propios usuarios consumidores del 

metaverso. Y en este punto, es importante 

destacar que esa vulnerabilidad no sólo 

afectaría a la vida virtual que estén 

desarrollando, sino que las amenazas y 

peligros pueden llegar a trascender al 

mundo físico. 

 

Consecuencias de la exposición de datos 

Es un hecho que la gran cantidad de datos 

que los usuarios proveen a los metaversos 

conforman una temática sensible y delicada. 

No sólo por la seguridad, y correspondiente 

privacidad, que deberían ser garantizados 

para los mismos, sino también por los 

efectos y las consecuencias, del tipo 

psicológicas y sociológicas, que se pueden 

llegar a derivar de estas experiencias 

altamente inmersivas.  

Precisamente, un enfoque en mayor 

profundidad de este último aspecto tiene 

que ver con la concepción de las garantías 

que proporciona el metaverso en términos 

de bienestar emocional y cuidado 

psicológico personal para cada usuario. En 

otras palabras, se resalta la importancia de 

considerar implementar búsquedas de 

respuestas frente a distintos desafíos 

relacionados con cuestiones éticas y 

morales que deberían ser imprescindibles 

para desarrollar una vida próspera.  

Algunos de estos desafíos se relacionan, por 

ejemplo, con la salud emocional de los 

niños. Potencialmente, al implementar 

tecnologías AR/VR en sus hogares o 

salones de clase, es importante ponderar la 

protección de su bienestar emocional para 

aquellas situaciones en las cuales se les 

dificulta distinguir la virtualidad de la 

realidad [18]. 

Otro reto se encuadra en términos 

relacionados a la política o campañas 

políticas, ya que es posible, que actores 

malintencionados dentro del metaverso, 

aprovechen y tomen ventaja de ciertas 

capacidades de los metaversos para inyectar 

políticas, mensajes peligrosos, o disparar 

falsas alarmas y desastres [18].  

Estos no son los únicos ejemplos, ya que, 

partiendo de estas ideas, se pueden llegar a 

proyectar un sin fin de potenciales casos en 

dónde la inmersividad provista por los 

metaversos, sea tomada como punto de 

partida para generar disturbios, plantear 

escenarios anarquistas, gestionar, coordinar 

y expandir el ciberterrorismo, abrir 

fronteras a nuevos tipos de ciberataques 

(planteando nuevas maneras de llevar a 

cabo lo que se conoce como ingeniería 

social), etc. Todos estos escenarios son, en 

potencia, generadores de derivaciones de 

diversas ciencias como la forense, la 

justicia, la política, entre otras, aplicadas y 

adaptadas para accionar sobre los 

metaversos. 

Con lo cual, se destaca la importancia de 

hacer énfasis en la priorización de algunos 

aspectos relacionados con estas temáticas. 

Por un lado, generar una cultura de 

seguridad informática en el usuario del 

metaverso, para que de esta manera conozca 

los riesgos que corre y cómo defenderse de 
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ellos. Por otro lado, abordar 

conscientemente la regulación legal 

(primordialmente pero no únicamente) 

necesaria que debería regir sobre estos 

mundos virtuales, en pos de alcanzar y 

mantener un desarrollo sustentable y 

propicio en los mismos, buscando que la 

vida virtual desarrollada en los metaversos 

goce de las mismas garantías éticas que se 

espera existan en la vida del mundo físico.  

 

CONCLUSIONES 

Los metaversos constituyen una propuesta 

potencialmente prometedora en muchos 

aspectos, ya sea en cuanto a la combinación 

de distintas tecnologías que son 

aprovechadas para su implementación, 

como también, en cuanto a los beneficios 

directos que proporcionan los mismos, 

como por ejemplo aquellos relacionados 

con la educación, el aprendizaje, la 

diversión y el entretenimiento. 

Sin embargo, para alcanzar estos beneficios 

existe la necesidad de compartir una gran 

cantidad de datos a la plataforma encargada 

de disponibilizar estos mundos virtuales. Lo 

cual genera una serie de desafíos 

subsecuentes que se relacionan más que 

nada con temáticas de seguridad, protección 

y privacidad personal. Es por este motivo, 

que se expone que tanto el desarrollo, como 

la posterior implementación de los 

metaversos en su totalidad, debe estar 

acompañado de su correspondiente análisis 

técnico y ético en cuanto a la 

discrecionalidad y manipulación de los 

datos personales, velando por la integridad 

psicofísica de los usuarios consumidores 

del mismo. 

Con lo cual, se puede afirmar que a futuro 

sería necesario hacer énfasis en dos 

aspectos claves. Por un lado, generar una 

cultura de seguridad informática en el 

usuario del metaverso, para que conozca los 

riesgos que corre y cómo defenderse ante 

ellos. Por otro lado, tomar como ejemplo la 

plataforma “Reddit”, en donde cada 

“comunidad” que se forma en la misma 

tiene o se rige por sus propias reglas o 

códigos regulatorios, aunque de manera 

general existe una moderación orquestada 

sólo en casos severos, es decir, donde puede 

llegar a intervenir la justicia. Está bien que 

exista una administración global, pero su 

accionar lógicamente se limita a ciertos 

casos específicos.  
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Abstract 

La incursión de la robótica en los más variados 

ámbitos de la vida social exige reflexionar sobre la 

necesidad de adaptar la legislación a los desafíos que 

platean las nuevas tecnologías. Al respecto es crucial 

ponderar el grado de autonomía alcanzado por los 

robots. A partir de un análisis sistemático y 

comparativo, corresponde que se los considere 

objetos de derecho, sin perjuicio que se los someta a 

un régimen jurídico especial. 
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Robot, Inteligencia Artificial, Personalidad jurídica 

electrónica, Capacidad,  

 

Introducción 

La fantasía de construir máquinas 

inteligentes hoy es una realidad: la 

humanidad se enfrenta cara a cara con ese 

ideal imaginario. Robots, androides y otras 

formas de inteligencia artificial cada vez 

más sofisticadas abren las puertas a una 

nueva revolución industrial, la denominada 

Revolución 4.048(4RI). 

 
48DIEZ, Viviana L., Revolución Industrial 4.0 ¿Destrucción 

o nacimiento de la fuerza laboral? en “Revista de Derecho 

Laboral y de la Seguridad Social”, Buenos Aires, La Ley, 

2017-9, p. 875. Cita Online: TR LALEY 

AR/DOC/3593/2017. Se ha dicho que la 4RI, 

conceptualizada como la fuente material de los cambios en 

la sociedad mundial, se caracteriza por la convergencia de 

distintas tecnologías (NBIC), a saber: 1) (N) la 

nanotecnología y las nanociencias; 2) (B) la biomedicina 

(ingeniería genética), la biotecnología; 3) (I) las tecnologías 

de la información, computación y comunicaciones en el 

cual incluimos la robótica y la Inteligencia Artificial; y 4) 

(C) las ciencias cognitivas (neurociencias). LÓPEZ 

ONETO, Marcos, Fundamentos antropológicos, éticos, 

filosóficos, históricos, sociológicos y jurídicos para la 

constitución universal de un Derecho de Inteligencia 

Artificial (DIA) en “Tratado de Inteligencia Artificial y 

Derecho”, 1era edición, T. 1, p.80, Buenos Aires, Thomson 

Reuters, La Ley, 2021.  
49 Juguetes furby, drones inspectores, robot delivery, 

médicos digitales y cirujanos mecánicos, traductores y 

editores online, ciberatistas y cibercompositores, son 

ejemplo de ello. Dentro de los robots delivery podemos 

mencionar a Nuro, una startup de mensajería con autos 

autónomos, que ofrece su servicio en farmacias y mercados. 

A estas nuevas máquinas se les puede 

encargar que desempeñen las labores más 

diversas, desde su utilización como 

mascotas, hasta como instrumentos 

desactivadores de bombas, entre otras 

posibles49. Incluso podrían ser 

colaboradores en una situación de pandemia, 

como la que tuvimos que atravesar, en que el 

grado de contagiosidad del virus tornaba 

altamente riesgosa la intervención humana.  

Los seres humanos han fantaseado desde 

siempre con la posibilidad de construir 

robots, particularmente androides. Robot50, 

del checo robota51, que significa “trabajo, 

prestación personal”, según la RAE es una 

máquina o ingenio electrónico programable 

que puede ejecutar automáticamente 

operaciones o movimientos varios, como 

manipular objetos. El androide, se 

particulariza por ser un robot con figura 

humana52 que emula algunos aspectos de su 

Para acceder al pedido, el cliente deberá introducir una 

clave o PIN que recibe en su teléfono una vez aprobada la 

orden de compra.  Por otra parte, el año pasado, Amazon 

lanzó al mercado Astro, un pequeño robot doméstico para 

monitoreo del hogar que cuenta con una tableta y una 

cámara periscópica que permite, además de vigilar la casa, 

realizar videoconferencias. Amazon. 

https://www.amazon.com/-/es/Presentamos-Amazon-

Astro/dp/B078NSDFSB 
50DIEZ RODRIGUEZ DE ALBORNOZ, Raquel, 

“Vademécum del castellano usual”, 1era. Edición, p. 158, 

Santa Fe, El Litoral, 1998. 
51 El término fue acuñado por el escritor checo Karel Čapek 

(1980-1938) en su obra de teatro R.U.R. (Robots 

Universales Rossum) de 1920. Luego de su estreno exitoso 

en Praga y posteriormente en Londres y Nueva York, el 

término se extrapoló a todas las lenguas. Tal es así que sus 

lectores, en conmemoración a su muerte, suelen dejar 

robots de juguete en su tumba. 
52 La visión del antropomorfismo nos hace atribuirles 

rasgos y cualidades humanas a las cosas, de manera tal que, 

subconscientemente, las vemos como seres vivos, 

proyectando nuestros propios atributos, emociones y 

fracasos sobre ellas. 
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conducta de manera autónoma53. Al que le 

cabría la denominación de Homo 

Roboticus54. 

 

Elementos del Trabajo y metodología 

Para el tratamiento científico del tema del 

presente trabajo, se emplearán los siguientes 

métodos: a) Analítico sistemático para 

analizar la normativa del Código Civil y 

Comercial de la Nación (CCCN), 

específicamente la contenida en el Libro 

Primero, Parte General, abocado entre otras 

cosas a la regulación de la persona humana 

(Título 1) y la persona jurídica (Título 2); 

b)Sistemático-comparativo destinado a 

relevar los criterios del Derecho comparado 

sobre el tema, en aras a dar con soluciones 

novedosas a los problemas que plantea 

nuestra legislación; c) Axiológico a fin de 

evaluar  la justedad de las soluciones 

vigentes y otras posibles a proponer. 

 

Resultados 

1. No somos los únicos inteligentes 

No podemos hablar de robótica55 sin hacer 

alusión a la Inteligencia Artificial (IA). No 

obstante, no todos la tienen. Así pueden 

existir robots con IA y sin ella destinados a 

realizar tareas mecánicas y repetitivas en 

base a los comandos externos que reciben56. 

 
53Etimológicamente, 'androide' se refiere a los robots 

humanoides de aspecto masculino. A los de apariencia 

femenina se los llama ocasionalmente 'ginoides', sin 

perjuicio de lo cual se suele utilizar el término androide para 

ambos casos. También se emplean las expresiones 

genéricas 'robot humanoide' y 'robot atropoide'. 
54Expresión acuñada por el escritor Greco Hernández 

Ramírez, en su obra “Homo Roboticus, Ensayos sobre la 

creatividad científica en biología”, Siglo XXI Editores, 

México, 2019. 
55La RAE/92 trae esta voz nueva con el siguiente 

significado: "Técnica que aplica la informática al diseño y 

empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan 

operaciones o trabajos por lo general en instalaciones 

industriales". DIEZ RODRIGUEZ DE ALBORNOZ, Ob. 

Cit. 
56CORVALÁN, Juan G.; DANESI, Cecilia C., 

Responsabilidad civil de la Inteligencia Artificial en 

“Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho”, Buenos 

Al emprender la tarea de definir qué se 

entiende por IA nos encontramos con el 

fenómeno del “blanco móvil”. Es decir, 

tendemos a considerar “no inteligentes” 

tareas que se vuelven sencillas y habituales 

con el paso del tiempo, más aún cuando se 

naturalizan los resultados generados por 

ellas57. 

Si bien no es fácil dar un concepto unívoco 

de que debemos entender por IA, y pese a la 

multiplicidad de definiciones que se han 

dado en torno a esta58, todas refieren a 

aquellos sistemas de computación diseñados 

para realizar determinadas operaciones de 

forma tal que, si las mismas fuesen 

efectuadas por un ser humano, serían 

consideradas como inteligentes. Son los 

denominados "sistemas expertos" que se 

conciben como programas capaces de tomar 

decisiones, del mismo modo que las tomaría 

un ser humano. Es decir, son capaces de 

analizar su entorno y accionar en base a ello 

con el fin de alcanzar un objetivo59. En tal 

orden pueden consistir en un programa 

informático (ej. Asistente de voz, sistemas 

de identificación biométrica, etc.) o estar 

incorporados en dispositivos de hardware 

con capacidad de movimiento o percepción 

(ej. Robots avanzados, autos autónomos60, 

etc.). 

Aires, Thomson Reuters La Ley, 1era. Edición, T. III, 

p.279, 2021. 
57CORVALÁN, Juan G.; DÍAZ DÁVILA, Laura C., 

SIMARI, Gerardo I., La inteligencia artificial: Bases 

conceptuales para comprender la revolución de las 

revoluciones en “Tratado de Inteligencia Artificial y 

Derecho”, 1era. Edición T. I,  p. 16 y 25, Buenos Aires, 

Thomson Reuters La Ley, 2021. 
58 Sobre otras definiciones elaboradas en torno a la IA, 

consultar CORVALÁN; DÍAZ DÁVILA; SIMARI, Ob. 

cit., ps. 34 y 40. 
59 LÓPEZ ONETO, Ob. cit., p. 92 y ss. 
60A fin de profundizar respecto de los niveles de 

automatización de los vehículos autónomos y su recepción 

en distintas legislaciones, ver CORVALÁN; DANESI, Ob. 

cit., p. 293 y ss., y CORVALÁN, Juan G.; CARRO, María 

Victoria, Infografía sobre Legislación de los Estados en 

materia de vehículos autónomos en “Tratado de 

Inteligencia Artificial y Derecho”, 1era. Edición, T. III, p. 

352, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, 2021. 



                              
 

 

 
XII CIIDDII 2022 – Página 66 

Recientemente la Propuesta de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establecen normas armonizadas en 

materia de Inteligencia Artificial (Ley de 

Inteligencia Artificial) y se modifican 

determinados actos legislativos de la Unión    

(21/04/21) 61 la definió en su art. 3 como “el 

software que se desarrolla empleando una o 

varias de las técnicas y estrategias que 

figuran en el anexo I62 y que puede, para un 

conjunto determinado de objetivos definidos 

por seres humanos, generar información de 

salida como contenidos, predicciones, 

recomendaciones o decisiones que influyan 

en los entornos con los que interactúa”. 

Podemos sostener entonces que la robótica y 

la IA se complementan. La IA aporta a los 

robots mayor singularidad al otorgar 

capacidad de tomar decisiones a máquinas 

originariamente automáticas y programadas 

con el objeto de realizar tareas repetitivas. 

En tal orden, el "Proyecto de Informe" con 

recomendaciones sobre temas de derecho 

civil y robótica del 2016, sostiene que debe 

darse una definición europea común de 

robots autónomos «inteligentes» para lo cual 

propone incluir las siguientes características: 

“a) la capacidad de adquirir autonomía 

mediante sensores y/o mediante el 

intercambio de datos con su entorno 

(interconectividad) y el análisis de dichos 

datos; b) la capacidad de aprender a través 

de la experiencia y la interacción; c) la 

forma del soporte físico del robot; d) la 

capacidad de adaptar su comportamiento y 

 
61 COMISIÓN EUROPEA. Propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial 

(Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican 

determinados actos legislativos de la Unión, 21/04/21, p.20. 

Disponible en https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-

11eb-9585-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF 
62  Allí se menciona como “Técnicas y estrategias de IA”: 

“Estrategias de aprendizaje automático, incluidos el 

aprendizaje supervisado, el no supervisado y el realizado 

por refuerzo, que emplean una amplia variedad de 

métodos, entre ellos el aprendizaje profundo. Estrategias 

acciones al entorno.”63 Como puede 

apreciarse,  los robots también cuentan con 

sensores que les permiten interactuar con el 

entorno y desenvolverse  en consecuencia. 

 

2. Autonomía Tecnológica del Robot 

Vemos, así como la noción de IA surge a 

partir de su comparación con la inteligencia 

humana, en donde tampoco existe una 

definición unívoca, pero ambas están 

signadas por el manejo adecuado de la 

información. Es decir, el punto de conexión 

entre ambas inteligencias está dado por el 

reconocimiento de patrones de información. 

Con la particularidad, claro está, que el 

hombre construye sus conocimientos a partir 

del contacto con su familia (socialización 

primaria) y su entorno (socialización 

secundaria) en base a la comunicación y a los 

estímulos que recibe.  Existe aquí un 

aprendizaje biológico evolutivo, en el 

sentido que una persona a medida que va 

creciendo aumenta cada vez más su 

capacidad de aprender y tomar decisiones de 

forma autónoma. 

Por lo contrario, tratándose de máquinas 

inteligentes, es un programador quien -

aprovechando la velocidad de 

procesamiento, conectividad y articulación 

con otros sistemas de manera espontánea-, le 

enseña a partir de algoritmos, su base de 

conocimientos a fin de que adquiera aptitud 

de desenvolverse por sí mismo frente a 

situaciones nuevas. De manera tal que 

cuando es capaz de continuar incorporando 

basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la 

representación del conocimiento, la programación (lógica) 

inductiva, las bases de conocimiento, los motores de 

inferencia y deducción, los sistemas expertos y de 

razonamiento (simbólico). Estrategias estadísticas, 

estimación bayesiana, métodos de búsqueda y 

optimización.” (Anexo 1, p.59) 
63 PARLAMENTO EUROPEO. Proyecto de informe con 

recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de 

Derecho Civil sobre robótica, 31/02/2016. Disponible en 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-

2017-0005_ES.html  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_ES.html
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sus nuevas “experiencias”, se convierte en 

un agente inteligente64. Ello no debe hacer 

caer en el engaño de pensar que tales entes 

artificiales comprenden los procesos que 

realizan para dar soluciones a los problemas 

que resuelven. 

Dentro de este ámbito, se distingue la 

llamada “Inteligencia Artificial Débil” de la 

denominada “Inteligencia Artificial 

Fuerte”65. La primera, refiere a aquellos 

sistemas capaces de resolver un problema de 

manera similar como lo haría una 

inteligencia humana. La segunda designa a 

un hipotético sistema capaz de emular el 

total funcionamiento de la mente humana, 

incluyendo no sólo la capacidad de 

resolución de tareas sino también los 

sentimientos y la autoconciencia.  En otros 

términos, el primero sería como el programa 

informático que juega al ajedrez, mientras 

que el segundo sería aquel sistema al que, 

además, le gusta y decide jugarlo. Como 

estos últimos sistemas aún no se han 

desarrollado, se considera que la distinción 

entre IA débil y IA fuerte es, por el 

momento, meramente conceptual y 

conjetural66. 

Esta realidad se complejiza aún más si 

incorporamos la posibilidad de aprendizaje 

 
64 CORVALÁN; DÍAZ DÁVILA; SIMARI, Ob. cit. ps. 25 

y ss.  
65 LAMM, Eleonora, Actualidad bioética en el mundo en 

“Diario La Ley”, Buenos Aires, La Ley, 2017. Cita online: 

AP/DOC/457/2017. 
66 CORVALÁN; DÍAZ DÁVILA; SIMARI, Ob. Cit. p.32. 
67 BRENNA, Ramón G., Las redes neuronales y el derecho 

en “Revista Entelequia”, Nº 69, p. 19, 1994. Las RN más 

actuales son aquellas que se basan en “aprendizaje 

profundo” o “deep learning” en donde, por su modo de 

funcionar, se asemeja a una “caja negra” dada la cantidad 

de “capas ocultas” que contienen neuronas conectadas entre 

sí. De suerte tal que no es posible visualizar el paso a paso 

(algoritmo) de la lógica que explica cómo se llega a la 

resolución del problema. Resulta que sus aciertos, medidos 

en función de la baja cantidad de resultados obtenidos 

suelen ser, por ende, inesperados.  La falta de transparencia 

algorítmica es quizás uno de los desafíos más complejos a 

la hora de analizar el desarrollo sostenible de la IA. 

CORVALÁN; DÍAZ DÁVILA; SIMARI, Ob. cit., ps. 30, 

50 y 156.  

de la IA en base a la experiencia, a través de 

lo que se conoce como el entrenamiento de 

Redes Neuronales (RN). Estas redes, que se 

han dado en llamar autoorganizadas o 

autoasociativas, son capaces de modificar la 

intensidad de sus conexiones solamente en 

función de las características del patrón de 

entrada que se les presenta67. 

De ahí que se sostenga que la inteligencia 

artificial cuenta con dos ramas principales: 

una basada en datos, conocida como 

machine learning (ML) o aprendizaje 

automatizado68 y la otra conducida por 

conocimiento o KR, por las siglas en ingles 

de “representación del conocimiento y del 

razonamiento”69. 

Cabe preguntarnos entonces si el hecho de 

que la IA sea capaz de “aprender” elimina 

cualquier intervención que pueda tener el 

programador en aquel resultado.  Si bien es 

cierto que las redes neuronales reaccionarían 

automáticamente frente a los estímulos 

externos a partir de una interconexión propia 

entre los puntos básicos enunciados y 

aquellas entradas apropiadas, la tarea del 

programador no desaparece. Ello en tanto y 

en cuanto deba especificar las funciones de 

activación y las reglas de entrenamiento o 

aprendizaje necesarias (redware) que le 

68 Refiere a aquellas tecnologías inteligentes que aprenden 

a través de algoritmos que se entrenan en base a datos 

suministrados, de manera tal que evoluciona su capacidad 

de responder a situaciones nuevas. Algunos de ellos 

cuentan con una especie de tutor que los guía (sistemas 

supervisados) y otros, por lo contrario, descubren por sí 

mismos patrones o similitudes que no podrían encontrarse 

de otro modo. El aprendizaje supone un proceso previo de 

segmentación de la muestra de datos (“data set de 

entrenamiento” y “data set de prueba”).  Es decir, antes de 

proveerle los mismos es necesario realizar un extenso 

trabajo de recolección y selección para que los algoritmos 

puedan manipularlos conforme a sus capacidades. Tarea 

que es realizada por seres humanos, quienes “rotulan” 

ejemplos para que la máquina detecte los patrones de 

información (ej. Detecte palabras, imágenes, etc.) y arroje 

resultados. CORVALÁN; DÍAZ DÁVILA; SIMARI, 

Ob.cit. p.47 y ss. 
69 Ibídem, p.16  
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permitan a una red neuronal resolver los 

problemas específicos que se le presenten. 

Actualmente los robots desarrollados no 

cuentan con una suerte de sistema nervioso 

central (no sienten dolor o placer). Sin 

embargo, esta idea aún lejana no está muy 

lejos de convertirse en realidad. En febrero 

del año 2020 ingenieros japoneses de la 

Universidad de Osaka crearon un robot con 

cara de niño, que llamaron Affetto, el cual 

gracias a una piel sintética provista de 

sensores táctiles, detecta sutilmente cambios 

en la presión que se le imprima sobre ella 

(toque ligero o golpe duro). Esta especie de 

"sistema nervioso del dolor" artificial fue 

conectado al robot siendo capaz de 

reaccionar a los estímulos externos, a través 

de una variedad de expresiones faciales. De 

esta manera Affetto no sólo tiene sentido del 

tacto, sino que algún día podrá "sentir" 

dolor, y por ende empatizar con los humanos 

al reconocer en aquellos aquel sufrimiento70.  

 

Discusión 

1. Transhumanismo vs. Humanismo 

Independientemente del grado de desarrollo 

alcanzado en la temática, en principio nada 

impediría, al menos desde el plano teórico, 

reconocer personalidad jurídica a robots que 

lleguen a tomar decisiones totalmente 

inteligentes y autónomas.  

En esta corriente se enrola el 

transhumanismo, ideología que, 

comprendiendo al homo sapiens como una 

etapa de la evolución, y no la última, 

sostiene la necesidad y conveniencia de 

conducir a la humanidad, mediante la 

tecnología, hacia una utopía posthumana. 

 
70  BASTARRICA, Diego. Este es Affetto, el robot que 

siente dolor y lo expresa, DigitalTrends. 25/02/2020, 

https://es.digitaltrends.com/tendencias/affetto-robot-

siente-dolor-expresa/ 
71 LÓPEZ ONETO, Ob. cit., ps.78 y 105 y ss. El autor 

enfatiza que el perfeccionamiento del genoma humano y los 

cyborgs -simbiosis ser humano-máquina-, traerán más que 

la mejora de la especie humana su punto final. Al tratarse 

de tecnología incorporada a la persona como puede ser la 

Para así impulsar su mejoramiento físico, 

intelectual y psicológico71. 

Para esta concepción, la condición humana 

está dada por la condición ética de la 

existencia con independencia de la herencia 

biológica natural, porque de hecho la 

tecnología ya puede modificarla.  Así, la 

tendría cualquier ser que posea o que vaya a 

adquirir en un futuro la capacidad de pensar 

y sufrir, de establecer relaciones y de 

experimentar afectos.72 Es decir, para este 

movimiento cultural, la humanidad está en la 

mente, por ende, basta con “tratar” al ente 

artificial como humano para que sea 

considerado tal. 

Claramente esto luce como un proyecto 

inviable, porque no garantiza la 

conservación de la humanidad. Por lo 

contrario, propone la construcción y 

reconfiguración orgánica y moral del ser 

humano. A punto tal que se vería amenazada 

nuestra capacidad para actuar libremente y 

asumir las consecuencias de que derivan de 

ello73. 

 

2. Ser persona 

Ahora bien, cabe indagar acerca de la 

conveniencia y razón de semejante 

reconocimiento que propone la tesis 

transhumanista. 

El Nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación argentina (CCCN), sancionado por 

ley 26.994, con vigencia desde el 1 de 

Agosto del 2015, y siguiendo la metodología 

empleada por su antecesor -el Código Civil 

redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield-, 

regula a las “Personas” en su Libro Primero.  

Considerándolas así, como la piedra angular 

prótesis de una rodilla, cabe preguntarse si la afectación a 

esos dispositivos debe ser considerado como un daño a la 

persona o un daño a la cosa.  GIL DOMINGUEZ, Andrés, 

Transhumanismo y derechos ¿Humanos? en “Tratado de 

Inteligencia Artificial y Derecho”, 1era. Edición, T. I, 

ps.181 y ss., Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, 2021. 
72  Ibídem, p. 189 y ss. 
73 LÓPEZ ONETO, Ob. cit., ps.117 y ss. 
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sobre la cual se estructura todo el 

ordenamiento jurídico-social 74.    

A diferencia de su precedente, el CCCN no 

da una noción omnicomprensiva de 

“persona”, sino que opta por su regulación 

en títulos separados, a saber, el Título 1 

“Persona humana” -ex personas físicas-, y el 

Título 2 “Personas jurídica”. 

Sin perjuicio de ello, puede interpretarse que 

el codificador del 2015, no se apartó de la 

tesis imperante y continuó equiparando la 

personalidad a la imputación normativa75. A 

esta conclusión puede arribarse a partir del 

siguiente razonamiento: si el derecho regula 

conductas que despliegan las personas, estas 

son consideradas como sujetos de derecho76. 

Igualmente, a diferencia del código 

velezano, el CCCN no define qué debe 

entenderse por “persona humana". Por lo 

contrario, el codificador opta por perfilar su 

concepto a través de la descripción de sus 

atributos, siendo el más significativo aquel 

referido a su capacidad. Así el art. 22 CCCN 

se limita a dar cuenta de su aptitud para ser 

titular de derechos y deberes jurídicos. 

Ahora bien, ¿podría el robot encuadrar 

dentro de esta categoría jurídica?  

No cabe duda de que por más rasgos, gestos 

o figura humana que pueda asignarse a los 

robots para familiarizar su actuación dentro 

de la sociedad, estos no podrían ser 

considerados personas humanas.  

La conceptualización que hace el CCCN del 

ser humano como persona desde el momento 

de su concepción (art.19 CCCN), así como 

las consecuencias que de ello derivan, sólo 

se hace comprensible si se parte de la idea 

que la condición de ser “persona” es una 

cualidad que distingue al hombre de los 

 
74 SUAREZ, Eloy E., “Introducción al Derecho”, 1era. 

Edición, p. 93, Santa Fe, Ediciones UNL, 2004. 
75AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José; RAFFO, 

Julio, “Introducción al Derecho”, 4ta. Edición, p. 410, 

Buenos Aires, LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2004. 
76 KELSEN, Hans, “Teoría pura del Derecho”, 1era. 

Edición, trad. de Roberto G. Vernengo, p.44, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1979. 

demás seres vivos y, agregamos, de los 

robots. Dicha conclusión importa transpolar 

al mundo del derecho los postulados del 

personalismo ético de Kant77. 

Por más que las diferencias entre hombres y 

robots surjan palmarias, la caracterización 

de la persona desde el punto de vista 

filosófico y antropológico, dejando de lado 

otras perspectivas a partir de las cuales 

podría ser analizado, permite reforzar aún 

más aquella distinción. 

La persona humana es un ser vivo y como tal 

se diferencia de los seres inertes por tener 

vida. Esto implica sostener cinco 

afirmaciones78. La primera de ellas da cuenta 

que lo que está vivo es aquello que puede 

moverse por sí mismo sin necesidad de un 

agente externo que lo impulse. Hasta aquí no 

podríamos diferenciar a una persona de un 

robot, atento a que algunos de ellos pueden 

desplazarse de un lugar a otro por sí mismos. 

La segunda característica sostiene que la 

vida es sinónimo de unidad. Todos los seres 

vivos, en sí mismos, son uno y dejan de serlo 

cuando se los divide. En cambio, lo inerte 

sigue siendo aquello aún en ese caso en tanto 

no sea indivisible. Imaginemos el corte de un 

trozo de madera. La madera seguirá siendo 

este material aún cuando se lo divida. Esta 

característica tampoco posibilitaría 

distinguir al robot de las personas humanas. 

No podríamos imaginar que el robot siga 

funcionando como tal cuando es privado de 

alguna de sus piezas, ni ellas 

individualmente pueden ser consideradas 

como un robot. 

La tercera implicancia del estar vivo es la 

inmanencia, que significa permanecer. Esta 

característica apunta a la interioridad de todo 

77 LARENZ, Karl, “Derecho Civil. Parte general”, 1era. 

Edición, trad. Miguel Izquierdo y Macías Picavea, p. 44, 

Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales 

de Derecho Reunidas, 1978. 
78YEPES STORK, Ricardo; ARANGUREN 

ECHEVARRÍA, Javier, “Fundamentos de Antropología. 

Un ideal de la excelencia humana”, 6ta. Edición, ps.21 y ss., 

España, Eunsa, 2009. 
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ser vivo que emprende actividades que 

quedan o guardan dentro suyo. Así comer, 

dormir, crecer son operaciones que quedan 

dentro de quien las realiza.  Si bien es cierto 

que no podríamos sostener que los robots 

comen o duermen, su capacidad de 

aprendizaje, analizada ut supra79, llevaría a 

alguno a defender la postura que los robots 

comparten esta cualidad con la persona 

humana o al menos, están cada vez más 

próximos a alcanzarla. 

A este punto, el lector se estará preguntando 

si los robots realmente no podrían ser 

considerados personas, más del análisis de 

las características faltantes terminaremos 

por confirmar que no lo son. 

La cuarta característica apunta a la 

autorrealización del hombre. Este tiende 

constantemente hacia su perfeccionamiento 

personal y es precisamente lo que lo hace 

“estar vivo”. Ningún ser humano nace 

completamente desarrollado, sino que 

transita un proceso por el cual busca 

trascender, esto es cultivarse como 

“persona”. Ese ritmo cíclico y armónico que 

va recorriendo el hombre integra la quinta 

característica de los seres vivos.   

Por lo contrario, no podríamos sostener que 

los robots busquen autorealizarse como 

tales. Aun cuando admitamos que cuentan 

con capacidad de aprendizaje o de detección 

de sus propias fallas, ello lo es en razón de 

que su programador, oportunamente, dotó a 

aquel de herramientas para mejorarse, mas 

no porque sea una decisión autónoma del 

robot a serlo. 

Menos aún podríamos afirmar que los robots 

respondan a un ciclo de vida por el cual 

nazcan, se reproduzcan y mueran. Si estos 

 
79 V. §Resultados, 2. Autonomía tecnológica del robot. 
80 HIRSCHBERGER, Johannes, “Historia de la Filosofía”, 

4ta. Edición, T. II, ps. 256 y ss., Barcelona, Editorial 

Herder, Barcelona, 1972. 
81 ASIMOV, Isaac, “Yo, Robot”, 1era. Edición, Buenos 

Aires, EDHASA, Buenos Aires, 2015. Las leyes de la 

robótica de Asimov no son una excentricidad, sino el punto 

de partida de toda reflexión normativa sobre la IA. LÓPEZ 

comienzan a existir en el mundo real es 

porque alguien (programador, fabricante) así 

lo ha querido y no porque nazcan de una 

“familia de robots”.  Además, durarán todo 

el tiempo que sus piezas o sus sistemas 

operativos lo permitan, siendo desechados o 

reprogramados tan pronto se vuelvan 

obsoletos. No es posible sostener entonces 

que los robots técnicamente “mueran”, 

porque no puede perder “vida” algo que 

nunca la tuvo.  

Es pues, precisamente desde la dimensión 

ética de la persona, donde se puede 

establecer la diferencia más palmaria entre el 

hombre y el robot, a saber, la finalidad que 

tiene aquella. En este sentido, el hombre, 

porque es persona, tiene un valor en sí 

mismo. Tiene un fin que cumplir por su 

propia determinación y por ende, es digno.  

En este sentido la Convención Americana de 

Derechos Humanos prescribe que para “los 

actos de esta Convención, persona es todo 

ser humano” (art. 1, inc. 2 CADH) 

De allí se infiere que la persona humana no 

puede ser un mero medio para los fines de 

otros. El robot, por lo contrario, debe ser 

ponderado como un instrumento para la 

consecución de los fines del hombre. 

Así a la par del imperativo jurídico de Hegel 

de “Se persona y respeta a los otros como 

personas”80 cabría ubicar la segunda ley de 

la robótica esbozada por el escritor Isaac 

Asimov81 por la cual “un robot debe 

obedecer las órdenes que le den los seres 

humanos, excepto cuando tales órdenes 

entren en conflicto con la Primera Ley” a la 

que referiremos más adelante. 

De suerte que sólo el hombre, conforme a su 

naturaleza y destino es libre para configurar 

ONETO, Ob. cit., p. 144 y ss. En 1985, Asimov, en su obra 

“Robot e Imperio” expresó la ley Cero, por la cual un robot 

no puede dañar a la humanidad, o por inacción, permitir que 

la humanidad sufra un daño.  ADARO, Mario D.; 

REPETTO, Marisa, Ciber-ética y la necesidad de un 

ecosistema de gobernanza digital en “Tratado de 

Inteligencia Artificial y Derecho”, 1era. Edición, T. I, p. 

461, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, 2021. 
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su proyecto de vida conforme sus 

posibilidades, poniéndose objetivos e 

imponiéndose a sí mismo límites en su 

actuación. 

Insistimos, la personalidad de la persona 

humana se le reconoce por su dignidad, en 

tanto es un derecho inherente a su esencia. 

Por lo contrario, la atribución de 

personalidad jurídica a una entidad disociada 

de la vida humana debe responder 

inexorablemente a una razón de utilidad, tal 

lo que acontece con las personas jurídicas de 

los arts. 141 y ss., CCCN. La pregunta sería 

entonces: ¿Para qué atribuírsela a los robots? 

Algún sector doctrinario, partiendo de la 

pretendida creciente identidad entre persona 

y robot, sostuvo que es de vital importancia 

asignar personería jurídica a estos a fin de 

poder hacerlos responsables de sus 

acciones82.  

Para verificar la viabilidad de tal afirmación 

es menester analizar las distintas 

dimensiones que surgen de transpolar el 

concepto ético de persona, que dimos 

precedentemente, a la órbita del Derecho. 

En primer lugar, esta concepción importa 

considerar a la persona como sujeto de 

derecho. Como dijimos, la capacidad es un 

atributo esencial de la personalidad que le 

permite actuar en el mundo jurídico. Así ella 

será titular de un plexo de derechos 

subjetivos siempre respecto de otras 

personas. La relación jurídica se da 

inexorablemente entre personas, aun cuando 

tenga por objeto cosas.  

 
82WILLICK, M.S., L’intelligence artificielle: les approches 

juridiques et leurs implications, en “Ordre juridique, ordre 

technologique”, 12, p. 54, Francia, Cahiers STS, Editions 

du CNRS, 1986. En tal sentido, el "Proyecto de Informe" 

con recomendaciones sobre temas de derecho civil y 

robótica (2017) reconoció que si bien en el actual marco 

jurídico los robots no pueden ser considerados responsables 

de sus actos, se pide a la Comisión que analice como 

solución jurídica la creación a largo plazo de una 

personalidad jurídica específica para los robots a fin de 

estos deban reparar por los daños causados.   

Lo expuesto de por sí ya es un obstáculo para 

atribuir personalidad a los robots. 

Reconocerlos como sujetos de derecho, 

exigiría admitir la posibilidad que éstos 

interactúen jurídicamente con el resto de los 

sujetos de la sociedad83 y no hay forma de 

hacerlo sino a través del reconocimiento de 

su capacidad. 

Esta decisión sólo se justificaría en la 

medida que ello sea menester para la 

satisfacción de una necesidad humana84. En 

efecto, el reconocimiento de capacidad de 

las personas jurídicas responde a una razón 

de utilidad. Se entiende que las personas 

humanas de manera organizada, pueden 

alcanzar mejores y mayores resultados que 

los que se alcanzarían fruto de su actuación 

individual. En tal sentido, Vélez Sarsfield en 

la nota al Título I, Sección Primera, Libro 

Primero, expresó que las personas jurídicas 

“no existen sino es con un fin jurídico”. 

Tal es así que el art. 141, CCCN, de 

conformidad con la doctrina del art. 58 de la 

19.550, Ley General de Sociedades, limita la 

capacidad de las personas jurídicas a 

aquellos actos necesarios para el 

cumplimiento de su objeto y los fines de su 

creación. De manera tal que la aptitud de la 

persona jurídica para actuar en el mundo del 

derecho no es absoluta, sino que se 

encuentra limitada por su objeto85.   

¿Podríamos hacer igual razonamientos 

respecto de los robots? ¿Podríamos atribuirle 

capacidad exclusivamente para realizar 

aquellas tareas que les encomendamos? 

Consideramos que ello no sería factible 

83 DESMOULIN-CANSELIER, Sonia, Les intelligences 

non humaines et le droit Observations à partir de 

l’intelligence animale et de l’intelligence artificielle en 

“Archives de philosophie du droit”, 55, p. 65-87, Dalloz, Le 

droit et les sciences de l’esprit., 2012. 
84 RIPERT, George; BOULANGER, Jean, “Tratado de 

Derecho Civil según el Tratado de Planiol”, trad. Delia 

Garcia Daireaux, Tomo I, p. 309, Buenos Aires, La Ley, 

1988. 
85 CALCATERRA, Gabriela S.; HADAD, Lisandro A.,  

“Personas jurídicas”, 1era. Edición, p. 16 y ss, Buenos 

Aires, Astrea, 2019. 
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porque la persona jurídica, aun siendo un 

ente disociado de sus miembros (art. 143 

CCCN), no deja de estar conformado por 

personas humanas que eventualmente 

responderán por los daños derivados de los 

actos extrasocietarios (conf. doctrina art. 54 

ter. y 58 Ley 19.950, art. 144 y 1763 CCCN). 

¿Si se descorriera el velo de la hipotética 

personalidad jurídica del robot a quién 

descubriríamos? La figura de la 

inoponibilidad de la persona jurídica no 

podría ser aplicada respecto del robot, en 

tanto que detrás de su accionar sólo hay un 

conjunto de algoritmos predispuestos a 

reaccionar de determinada manera frente a 

estímulos externos, o para aprender de esas 

reacciones con total independencia de su 

programador. 

Reconocer lo contrario sería una forma de 

desvalorizar la personalidad humana, al 

concederles el mismo reconocimiento a dos 

seres ontológicamente diferentes. Sin 

perjuicio de los problemas adicionales que 

ello generaría, desde que toda “persona” 

tiene un poder para actuar en el ámbito 

jurídico por sí misma o por medio de un 

representante86. Análisis éste que nos puede 

llevar a límites inimaginables: ¿podrán acaso 

casarse87, votar, participar de las cámaras 

legislativas, ser funcionarios públicos, 

jueces, abogados u otros profesionales? 

La segunda consecuencia de transpolar el 

concepto ético de persona a la esfera del 

derecho está dado por su consideración 

como destinataria de deberes jurídicos, la 

contracara de las facultades jurídicas propias 

de los derechos subjetivos, de los que son 

titulares todas ellas.  

 
86 PICASSO, Sebastián, Reflexiones a propósito del 

supuesto carácter sujeto de derecho de los animales. 

Cuando la mona se viste de seda en “Diario La Ley”, p. 1, 

Buenos Aires, La Ley, 16 de abril 2015. Cita Online: Cita: 

TR LALEY AR/DOC/1144/2015 
87 Aunque sin valor legal ya se celebraron nupcias entre 

humanos y software, por ejemplo, la del ingeniero Zheng 

Jiajia que en el año 2017 contrajo matrimonio con un robot 

femenino de su propia creación Yingying; o el caso de 

El hecho de que los robots y los software o 

sistemas expertos que le dan sustento deban 

registrarse, no debe ser visto como una razón 

para considerar a estos con personalidad. 

Tampoco pueden considerarse como 

deberes, las leyes de la robótica de Isaac 

Asimov, algunas de las cuales ya 

mencionamos a saber: “1. Un robot no hará 

daño a un ser humano o, por inacción, 

permitirá que un ser humano sufra daño. 2. 

Un robot debe hacer o realizar las órdenes 

dadas por los seres humanos, excepto si 

estas órdenes entran en conflicto con la 1º 

ley. 3. Un robot debe proteger su propia 

existencia en la medida en que esta 

protección no entre en conflicto con la 1ª o 

la 2ª ley.” Desde que éstas son consideradas 

como “formulaciones matemáticas 

impresas en los senderos positrónicos del 

cerebro” de los robots, es decir, una suerte 

de código fuente que impide que la 

inteligencia artificial se rebele contra el ser 

humano, careciendo el androide de libre 

albedrío para decidir entre cumplirlas o no. 

La tercera consecuencia del traspaso del 

concepto ético de persona en el mundo del 

Derecho es la noción de propiedad sobre las 

cosas. La persona es un concepto que se 

contrapone al de objeto, como algo que está 

disponible para ella de algún modo. De los 

cuales el hombre se vale como instrumento 

para la satisfacción de sus necesidades. Ello 

justifica que la persona tenga un patrimonio 

como medio para asegurar su subsistencia y 

satisfacción de sus necesidades. 

 La persona no es un objeto y en razón de 

ello es que existe un límite a la ejecución 

forzada de las obligaciones que contraiga: el 

Akihiko Kondo, cuya boda con una idol virtual japonesa –

software sintetizador de voz por la cual el usuario escribe 

canciones y un holograma las canta – motivó a su empresa 

creadora a comercializar certificados de matrimonio con 

esa celebrity virtual. CORVALÁN, Juan G., Interludio. 

Pude besar al robot… en “Tratado de Inteligencia Artificial 

y Derecho”, 1era. Edición, T. 3, p.274, Buenos Aires, 

Thomson Reuters La Ley, 2021. 
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de la incoercibilidad de su conducta, esto es 

la imposibilidad de ejercer violencia contra 

su persona. Este principio se funda en una 

razón de respecto por la dignidad de la 

persona humana (doc. art. 51 CCCN y art. 

629, Código Civil derogado). 

Por lo contrario, el robot siempre pertenece 

y sirve a alguien. Está pensado como algo 

útil para el hombre, del cual pude disponer 

libremente como dispone de cualquier otra 

cosa. No tiene necesidades, por lo que no 

precisa un patrimonio para satisfacerlas. 

Luego, carece de sentido crear robots por el 

sólo placer de fabricarlos, sin que brinden 

utilidad alguna. No tienen una justificación 

en sí mismo e incluso las personas podrían 

obligarlos a realizar determinadas 

actividades aun cuando no “quieran” 

hacerlas.  

La cuarta consecuencia del transpolar el 

concepto ético de la persona al mundo del 

Derecho es la autonomía privada, entendida 

como poder atribuido a las personas por el 

ordenamiento jurídico para regular sus 

relaciones privadas. Al respecto se ha 

sostenido que la razón extra-sistémica por la 

cual el ordenamiento jurídico le atribuye 

dicho poder radica, precisamente, “en la 

calidad de persona atribuida al hombre, que 

el Derecho, en cuanto tal, no puede hacer 

menos que reconocer, ya que el 

ordenamiento jurídico ‘no puede construirse 

con prescindencia de la real naturaleza del 

ser cuya conducta regula’”88. 

Es por ello que no corresponde atribuir 

autonomía privada al robot, desde que carece 

de la cualidad natural de “persona”, en 

cuanto no es un ser racional por naturaleza, 

ni constituye un fin en sí mismo, sino que es 

un medio o instrumento para satisfacer 

necesidades de otro, por lo que le conviene 

el nombre de “cosa”. Por ello cabe afirmar 

que el robot, más que disponer de autonomía 

 
88GIANFELICI, Mario César, Fundamentos de la 

vinculación contractual en “Revista de la Facultad de 

es en rigor un autómata, esto es una máquina 

que sólo puede llegar a imitar las 

características de un ser animado. 

Finalmente, desde el punto de vista 

axiológico no es conveniente atribuirles a los 

robots personalidad jurídica con todas las 

consecuencias que ello implica, en tanto 

sería brindarles un andamiaje jurídico que 

les facilite, en un futuro no muy lejano, la 

anunciada y temida posibilidad de que llegue 

a dominar a la propia persona humana que lo 

creó.  

En tal orden, el "Proyecto de Informe" con 

recomendaciones sobre temas de derecho 

civil y robótica, precitado, ha expresado lo 

siguiente: “considerando que, en última 

instancia, existe la posibilidad de que, 

dentro de unos decenios, la inteligencia 

artificial supere la capacidad intelectual 

humana de un modo tal que, de no estar 

preparados para ello, podría suponer un 

desafío a la capacidad de la humanidad de 

controlar su propia creación y, por ende, 

quizás también a la capacidad de ser dueña 

de su propio destino y garantizar la 

supervivencia de la especie”. 

 

Conclusión 

Vivimos en un mundo cada vez más 

tecnificado y globalizado, donde la robótica 

ha avanzado en los más diversos planos de la 

vida social trayendo eficiencia y ahorro.  

El desarrollo tecnológico ha dado un salto 

agigantado en este siglo, pero ello no fue de 

la mano con el desarrollo social, político e 

informativo. 

En esto contexto la IA, aplicada a la robótica 

vino a actualizar debates ya tradicionalmente 

generados en el seno de diversas disciplinas 

como la filosofía, antropología, economía, 

ingeniería, etc.  Por ende, en lugar de poner 

el foco en disquisiciones conceptuales que 

pronto quedaran vetustas por el avance 

Ciencias Jurídicas y Sociales. Nueva Época”, Nº 3, p. 100, 

Santa Fe, Ediciones UNL, 2003. 
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tecnológico, es imprescindible el diseño de 

andamiajes normativos compatibles con los 

derechos humanos. Es decir, tomar un 

enfoque de la IA centrado en los seres 

humanos, en tanto que el uso y desarrollo de 

la robótica no es un fin en sí mismo, sino que 

tiene por objetivo el bienestar de los 

hombres. 

Las transformaciones reales y potenciales 

que anunciamos generan tensiones ético- 

jurídicas que se traducen en expectativas 

normativas de sentidos contradictorios sin 

que se haya podido dar aun con un régimen 

jurídico estable.  

 No puede negarse la existencia de una 

Inteligencia artificial distinta de la natural 

humana, independientemente del grado de 

desarrollo alcanzado por aquella.  Así, 

corresponde entender, a los fines de su 

necesaria regulación, que la “autonomía 

robótica” es la capacidad del robot de tomar 

decisiones y aplicarlas al mundo exterior con 

independencia de cualquier control o 

influencia externa humana.  

Ello no implica, sin más que deba admitirse, 

la personalidad jurídica del robot. Por ende, 

no cabe ni resulta conveniente calificar a los 

robots como personas, a las que se les pueda 

atribuir responsabilidad civil. Por lo 

contrario, debe verse en ellos sólo “cosas” 

creadas por el hombre para su servicio. Las 

que debe controlar y por las que debe 

responder en caso de que se deriven daños 

de su utilización. 

La problemática que plantea la robótica 

parece desbordar los confines de la 

legislación actual. Sin perjuicio de que 

merece una respuesta de lege lata como la 

que brindamos en el presente trabajo, es 

conveniente que se vaya diseñando un 

régimen que disipe claramente las 

discrepancias que puedan suscitarse a la luz 

de la normativa vigente. 
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Abstract 
En los últimos años se escuchan cada vez más y más 

discusiones acerca del uso de la Inteligencia 

Artificial en distintos ámbitos de la sociedad, y en 

particular mucho se dice de su uso por el Estado, y 

específicamente la Justicia. Se ven dos posturas 

marcadas: por un lado, los desarrolladores de 

herramientas forenses ponen a disponibilidad 

modelos de IA en sus productos, prometiendo la 

rápida, y casi mágica, resolución de todos los casos. 

En un extremo opuesto, llamados expertos en IA nos 

previenen sobre los sesgos de los algoritmos y los 

peligros a los que se expone la sociedad por el uso 

de esta tecnología. ¿Hay un punto medio entre estas 

posturas? ¿Es realmente la Inteligencia Artificial 

una bala de plata para resolver todos nuestros 

problemas, o incorporar estas herramientas es un 

paso que eventualmente nos llevará a nulidades? 
 
Palabras Clave 
Inteligencia Artificial, Evidencia Digital, Ética y 

Responsabilidad Social. 
 

Introducción 

Es innegable que la humanidad en su 

conjunto se ha sumido en lo que llamamos 

Sociedad de la Información: sistemas 

informáticos que son pervasivos a todas 

nuestras actividades, gestionan nuestros 

datos e información desde cuestiones 

básicas como pueden ser el uso de 

transporte público, hasta aspecto más 

complejos y críticos, como la gestión y 

procesamiento de datos médicos. En 

nuestro país, 87% de la población accede a 

internet, y 88% cuenta con un teléfono 

celular [1]. 

En esta informatización de nuestras vidas, 

cuanto más rápidos, eficientes, y precisos 

sean los algoritmos que se utilizan, tanto 

mejores serán los resultados: si procesar un 

dato tarda un minuto, será aplicable a un 

determinado grupo de interés. En cambio, si 

el mismo análisis pudiera realizarse en 

microsegundos, será posible analizar toda la 

población de una región, cambiando 

dramáticamente la escala y el impacto de 

este procesamiento de datos. 

Por supuesto, para realizar esos análisis es 

necesario contar con datos útiles y 

confiables. En ese aspecto, los fabricantes 

de tecnología han respondido: hoy la 

mayoría de la población cuenta con 

dispositivos que reúnen información de 

manera constante y sutil. Los smartphones 

y los smartwatches son evidentes, pero 

también sitios web, el sistema operativo de 

un teléfono o computadora, y cualquier 

plataforma electrónica tienen la capacidad 

de recopilar datos (y muchas veces la 

ejercen). 

La Inteligencia Artificial emerge en este 

ámbito como una herramienta capaz de 

extraer relaciones entre los datos, 

información y “conocimiento” del enorme 

volumen de datos, para ponerlo en manos de 

las personas, empresas, o instituciones y 

empoderarlas. 

Parte del problema al que nos enfrentamos 

radica en que algunos de los proponentes de 

utilizar Inteligencia Artificial, aunque se 

presentan como expertos en la temática, 

carecen de conocimiento en las técnicas, 

tecnologías, y metodologías utilizadas para 

el entrenamiento de modelos de IA, la 

creación de soluciones, y a veces incluso el 

desarrollo de software. Y aún con esta falta 

de conocimiento, se prometen soluciones 
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mágicas a problemas que se enfrentan las 

personas, las empresas y la sociedad, con 

una promesa de que como si producto o 

servicio “utiliza IA”, entonces ha sido 

conferido con propiedades mágicas que no 

hace falta explicar, y sólo por eso es mejor 

que otras alternativas. 

Ante este “engaño”, y reforzados por 

escándalos de público conocimiento89, 

surge un polo opuesto que es muy vocal en 

contra del uso de la Inteligencia Artificial, y 

nos intenta prevenir de catástrofes y males 

que caerán sobre la sociedad si cedemos 

ante su uso. En este grupo también será 

difícil encontrar gente que realmente 

conozca del funcionamiento de este tipo de 

sistemas. 

Para abordar realmente las problemáticas 

del uso de la IA en la Justicia, se deberá 

entonces entender primero qué es la IA, qué 

límites tiene, y qué beneficios nos puede 

brindar. Sólo en ese marco se puede dar una 

discusión real y útil sobre su uso, las 

implicancias éticas, y si como sociedad 

debemos aceptar o rechazar su uso. Y por 

supuesto, la respuesta a la que se llegará es 

que una respuesta binaria y simple no es 

posible, que hay matices sutiles a 

considerar, y que en el fondo el buen o mal 

uso de una herramienta no está en la 

herramienta en sí, sino en quién la usa y 

cómo la usa. 

 

Marco Teórico  

Se explican a continuación algunos 

conceptos básicos de las computadoras, 

programación, e inteligencia artificial, a fin 

de que sea posible luego la discusión 

alrededor del problema que se plantea en 

este trabajo. 

 

Computadoras y Programación 

 
89 Por nombrar sólo algunos casos: el hombre que se 

enteró que iba a ser abuelo por las ofertas del 

supermercado[2, 3], las aspiradoras robot que mapean 

Las computadoras90 son en primer lugar 

máquinas de calcular: operan sobre datos 

que se representan por medio de bits en una 

memoria, e implementan operaciones 

lógicas y matemáticas que permiten 

transformar estos datos [7]. 

La unidad más pequeña de información con 

la que una computadora puede trabajar es el 

bit, que puede tomar únicamente dos 

valores: 0 o 1, prendido o apagado, 

verdadero o falso. 

Del agrupamiento de varios bits en unidades 

lógicas que respetan algunas reglas, surgen 

los tipos de datos básicos que maneja una 

computadora: números enteros, números de 

punto flotante, y cadenas de texto. De la 

combinación de estos, en registros o 

estructuras, surgen luego tipos de datos más 

complejos como lo son los arreglos en 

memoria, pilas, colas, listas, tablas de 

hashes y muchas otras estructuras de datos 

[8]. También es posible definir estructuras 

de datos propias, específicas para resolver 

un problema determinado. 

Sobre cada tipo de datos pueden realizarse 

operaciones básicas, que tienen sentido en 

el contexto de los mismos: 

● Dos números enteros pueden sumarse, 

restarse, multiplicarse y dividirse entre 

sí. 

● Los números de punto flotante permiten 

manejar cierto nivel de precisión 

después del punto decimal, que 

dependerá de la magnitud del número 

con el que se está trabajando. 

● Las cadenas de texto representan cada 

carácter de un alfabeto como un número 

en memoria, y podremos concatenar dos 

cadenas de texto para unirlas en una sola 

de mayor longitud, buscar o reemplazar 

una cadena de texto dentro de otra, o 

recortar una cadena de acuerdo a 

hogares[4], o las falencias en el uso de reconocimiento 

facial por la policía del Reino Unido[5, 6]. 
90 En concepto de “computadora electrónica digital”, sin 

entrar en los detalles de aquellas que no son ni 

electrónicas, ni digitales. 
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posiciones de inicio y fin para obtener 

una sub-cadena de menor longitud, 

entre otras operaciones. 

● Las estructuras más complejas y tipos 

de datos abstractos definen también 

operaciones que tienen sentido en su 

contexto. 

● Un arreglo en memoria es el 

agrupamiento de muchos datos de un 

mismo tipo, de manera que se organicen 

secuencialmente en la memoria, de 

acuerdo a una disposición en una, dos o 

más dimensiones. Un arreglo de una 

sola dimensión se suele llamar vector, 

de dos dimensiones matriz, y de más 

dimensiones simplemente se llama 

“arreglo de N dimensiones”. 

● Una pila es un conjunto de datos donde 

sólo nos importa el dato “de más 

arriba”, que podemos sacar de la pila, o 

apilar otro dato encima. 

● Una cola en cambio tiene dos 

posiciones, el frente y el fin de la cola. 

Cuando sacamos un dato se saca del 

frente, y si agregamos un dato nuevo se 

lo agrega al final. 

● Las listas son una abstracción más 

general, que nos permite insertar o 

extraer datos de cualquier posición. 

Nótese cómo a medida que se construyen 

estructuras más complejas, aumenta el nivel 

de abstracción y ya no es necesario 

considerar detalles finos: una lista en 

memoria puede ser una lista de números, 

una lista de cadenas de texto, o una lista de 

listas u otra estructura de datos. 

Una de las cuestiones fundamentales para la 

revolución que han generado las 

computadoras es que es posible 

programarlas, es decir, alterar su 

comportamiento de manera que puedan 

resolver nuevos problemas. Por medio de la 

combinación de secuencias de instrucciones 

básicas, un programador puede entonces 

 
91 Esta definición entra un poco en conflicto con los 

algoritmos pseudo-aleatorios. Entrar en esos detalles y 

crear un nuevo programa que procese la 

información de manera distinta a cualquier 

otro, logrando así resolver un problema 

particular. 

Se denomina algoritmo a una secuencia de 

pasos o instrucciones que toman datos de 

entrada, y los procesan de manera 

determinística. Es decir, siempre se siguen 

las mismas instrucciones, y siempre ante el 

mismo dato de entrada se debe obtener el 

mismo resultado91. 

Cuando se expresan las estructuras de datos, 

algoritmos, y la secuencia lógica en que 

deben utilizarse de manera conjunta, por 

medio de un lenguaje de programación, se 

obtiene el llamado “código fuente” de un 

programa. De la posterior aplicación de un 

compilador o intérprete sobre este código, 

se obtendrá entonces un programa, una 

secuencia de instrucciones de máquina que 

luego puede ser ejecutada en una 

computadora. bajo un determinado sistema 

operativo y entorno de ejecución. 

Es posible combinar todos estos conceptos 

que se han explicado en un ejemplo 

concreto: un programa de edición de 

imágenes contará con algoritmos para 

cargar archivos guardados en formatos 

específicos, de manera de leer la 

información que contienen en su interior y 

representar una imagen en una estructura de 

datos en memoria, por ejemplo, una matriz 

de píxeles RGB (rojo, verde y azul, los 

colores que pueden detectar las células en la 

retina del ojo humano) [9]. Es decir, la 

imagen se representa como un arreglo de 3 

dimensiones (ver Fig. 1). 

Sobre este arreglo será posible aplicar luego 

distintas operaciones que lo transformen de 

una u otra manera: 

● Una operación de curvas de nivel de 

intensidad cambiará el valor de los 

píxeles RGB de manera que los colores 

distinciones aporta poco al presente trabajo, y sólo haría 

más compleja la discusión. 
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sean más brillantes o más oscuros en 

base a su valor inicial. 

● Una operación de recorte extraerá de la 

imágen completa una sub-imagen que 

nos resulte de interés. 

● Una operación de rotación aplicará una 

transformación geométrica sobre los 

datos, dando como resultado una nueva 

imágen. 

 

 
Figura 1 - Una de las posibles formas de representar 

una imagen en memoria, como un arreglo de 3 

dimensiones (alto, ancho, canales de color). 

 

Nótese que, en el contexto del programa de 

edición de imágenes, la abstracción con la 

que interactúa el usuario gira alrededor del 

significado que damos los humanos a los 

datos, y en pocas ocasiones serán 

importantes los detalles de implementación 

o de las estructuras de datos – el usuario 

simplemente debe pensar en conceptos de 

imágenes, y es problema del programa 

implementar las estructuras y algoritmos 

adecuados de manera transparente. 

 

Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial puede definirse 

como el esfuerzo por automatizar tareas 

intelectuales normalmente llevadas a cabo 

por humanos [10]. En búsqueda de este 

 
92 Es tema de debate qué convierte en “profunda” a una 

red neuronal en contraste con las redes “convencionales”, 

dado que en general utilizan los mismos conceptos y 

herramientas, y la distinción entre una y otra es 

ligeramente arbitraria. 

objetivo, se utilizan principalmente 

herramientas y conceptos de las 

matemáticas, electrónica, computación, e 

informática, en conjunto con ideas de otras 

ciencias como pueden ser la psicología y la 

biología, entre otras. 

Dentro de la IA como rama del 

conocimiento, encontramos el machine 

learning, un área específica enfocada en 

algoritmos que tienen la capacidad de 

aprender en base a datos, y más 

especializada dentro de esta, se encuentra el 

Deep Learning, que utiliza redes neuronales 

“profundas”92 para lograr este cometido. 

Central a todas las ramas de la Inteligencia 

Artificial, es la representación de la 

información por medio de señales que serán 

procesadas por el sistema inteligente. Y 

resulta central al planteo, modelado, diseño 

e implementación de estos sistemas, el uso 

de herramientas matemáticas. 

Al adentrarse en el mundo de la IA es 

común escuchar hablar de vectores, 

matrices, y tensores93, así como también de 

gradientes, transformaciones lineales y no 

lineales, espacios vectoriales, embeddings, 

y transformaciones geométricas, por 

mencionar tan solo algunos ejemplos. 

Adentrarse en las explicaciones de todos 

estos conceptos requeriría un libro entero, 

pero ilustraremos brevemente un ejemplo. 

Una de las redes neuronales más simples 

que se puede plantear es el llamado 

Perceptrón de McCulloch y Pitts [11]. 

Este modelo de procesamiento de 

información está inspirado en las neuronas 

biológicas, y plantea que para que una 

neurona artificial se active, la suma de todas 

sus entradas debe superar un cierto umbral 

de activación. Cuando esto sucede, la 

neurona se activa al 100%, sin dar lugar a 

activaciones parciales. 

93 Que pueden representarse como vectores, matrices y 

arreglos multidimensionales, las estructuras de datos, pero 

además tienen el contexto de la matemática que define 

operaciones claras y concretas sobre estas entidades. 
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La Fig. 2 ilustra conceptualmente este tipo 

de neuronas. En general, no se habla de 

arquitecturas de perceptrón simple porque 

se propuso originalmente para ser utilizado 

como una única neurona que forma un 

clasificador binario, si bien luego en los 

80’s se plantearon extensiones y mejoras, 

como el perceptrón multicapa [12]. 

 
Figura 2 - Diagrama conceptual del perceptrón, 

donde cada entrada (input, i) tiene asociado un peso 

(weight, w) que la multiplica. Sobre la sumatoria de 

estos valores se aplica una función 𝜑, que 

determina la activación de la neurona. 

 

En la actualidad muchas redes 

convolucionales y modelos de deep 

learning utilizan en alguna instancia capas 

fully connected, que son efecto perceptrones 

multicapa, contenidos dentro de una 

arquitectura más compleja. 

La fórmula para calcular entonces el valor 

de una neurona será: 

(1) 

Que se puede expandir como: 

(2) 

Donde 𝜑 representa la función de 

activación elegida. Si representamos las 

neuronas de entrada y los pesos de cada una 

como vectores, entonces la operación de 

multiplicación entre cada peso sináptico y el 

valor de entrada correspondiente, y 

posterior sumatoria de todos estos 

resultados, puede resumirse como el 

producto punto entre estos ambos vectores. 

Para considerar múltiples neuronas, 

entonces se deberá extender el vector de 

pesos para que sea una matriz de pesos, y 

cada neurona tendrá representados los pesos 

de sus conexiones con la inputs (o las 

neuronas de la capa anterior) como una fila 

dentro de esta matriz. 

Representar esto como código es simple 

utilizando Python [13] y la librería numpy 

[14], simplemente basta con definir los 

vectores y matrices pertinentes, e invocar el 

producto punto entre ellas. Las Figuras 3 y 

4 muestran, como código y diagrama 

respectivamente, un ejemplo ilustrativo. 

 
Figura 3 - Diagrama ilustrativo de un perceptrón 

multicapa, con los valores de las neuronas de 

entrada, intermedias y de salida. No se han indicado 

los pesos sinápticos, ver Fig. 4 para más detalles. 

 

Es evidente la íntima relación entre la 

Inteligencia Artificial y la matemática. 

Comprender en detalle todas las 

implicancias, por supuesto, requeriría de los 

lectores conocer temas de Álgebra Lineal y 

Geometría Analítica, Análisis Matemático, 

Probabilidad y Estadística. Queda como 

ejercicio para los lectores profundizar en 

estos temas, si así les interesara. Para una 

introducción accesible a los temas de 

Inteligencia Artificial, pero aun así 

rigurosa, entretenida, y llena de ejemplos 

interesantes, se recomienda leer a Janelle 

Shane [15]. 
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Figura 4 - Sesión en una terminal interactiva de 

IPython que muestra cómo se pueden representar 

las operaciones y cálculos de vectores y matrices de 

un perceptrón multicapa con numpy. 

 

Ante el ejemplo brindado, puede surgir en 

la curiosidad del lector la pregunta: ¿cómo 

se determinan los valores de los pesos 

sinápticos? Para el ejemplo fueron elegidos 

de manera arbitraria, pero en una red 

neuronal real los pesos son aprendidos por 

ésta en la etapa de entrenamiento del 

modelo, donde un algoritmo de aprendizaje 

ajusta el valor de cada conexión de manera 

que se pueda llegar a aproximar un conjunto 

de resultados específico dentro de un 

margen de error. 

Los modelos de Inteligencia Artificial son 

modelos matemáticos, es decir, conjuntos 

de fórmulas y variables que se pueden 

ajustar con el fin de representar un sistema 

o fenómeno (físico, cognitivo, etc.). Se 

utilizan al menos dos algoritmos distintos 

en su ciclo de vida: en primer lugar, un 

algoritmo de entrenamiento que permite 

ajustar los parámetros internos del modelo 

de manera que aprenda en base a un 

conjunto de ejemplos o datos de 

entrenamiento, y en segundo lugar un 

algoritmo de consulta o inferencia, que 

permite consultar al modelo ya entrenado 

para obtener un resultado en base a los datos 

de entrada que se le presentan. 

Dependiendo cómo se realice el 

entrenamiento del modelo, se puede hacer 

una distinción en al menos tres categorías 

distintas: 

● Aprendizaje supervisado: se llama con 

este nombre a los algoritmos y modelos 

que se entrenan presentando un dato de 

entrada y una etiqueta u objetivo que el 

modelo debe aprender a aproximar. 

Etiquetar los conjuntos de datos para 

que se puedan utilizar algoritmos de esta 

familia suele ser un proceso 

demandante y económicamente costoso. 

● Aprendizaje no supervisado: se 

denomina así a los algoritmos y 

modelos que pueden trabajar sobre 

datos que no han sido etiquetados. En 

general los algoritmos no supervisados 

podrán realizar un agrupamiento de los 

datos de acuerdo a características 

comunes que tengan, pero es difícil 

lograr una clasificación en categorías o 

la regresión de valores, como sí 

permiten los algoritmos supervisados. 

● Aprendizaje auto-supervisado: se 

denomina así a los algoritmos que 

tienen la capacidad de generar un 

puntaje o métrica objetivo en base a los 

datos de entrada, en el contexto de una 

simulación del problema que deben 

aprender a resolver. La optimización de 

ese puntaje o métrica permitirá al 

algoritmo de aprendizaje ajustar los 

parámetros del modelo. 

En el caso del aprendizaje supervisado, al 

crear un nuevo modelo de IA, los 

parámetros de este se inicializan de acuerdo 

a algún criterio, en general con valores 

aleatorios. Luego se van presentando los 

ejemplos de entrenamiento, y se calcula el 
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error, la diferencia entre los resultados 

obtenidos y el resultado objetivo que 

debiera haberse obtenido. En base a este 

error, y aplicando las fórmulas 

correspondientes para el tipo de modelo que 

se está entrenando, se determina cómo 

deben ajustarse sus parámetros internos. 

Una vez que se han presentado todos los 

ejemplos de entrenamiento, se dice que se 

ha cumplido una “época”, y se vuelve a 

comenzar el proceso. A medida que 

avanzan las épocas de entrenamiento, el 

modelo irá disminuyendo el error, es decir, 

aprenderá en base a los datos94. 

Algunos de los modelos de machine 

learning más conocidos son: 

● Árboles de decisión y bosques 

aleatorios: son modelos 

conceptualmente simples y fáciles de 

interpretar. Una vez entrenados, en sus 

nodos consultan si una variable cumple 

o no con un criterio determinado y se 

abre el espacio de decisión en ramas 

que, en sus nodos subsiguientes, 

consultan otros criterios. En las hojas 

del árbol se llega a un valor o categoría 

resultado. 

● Support-Vector Machines o Máquinas 

de Vectores de Soporte, son modelos 

matemáticos que permiten, por medio 

de la solución de un problema de 

optimización, encontrar el hiperplano 

que separa en dos regiones un espacio 

de clasificación. Pueden extenderse 

para considerar múltiples clases, y 

también para lograr barreras de 

separación no lineales. Durante los 90 

fueron ampliamente utilizados, y 

desplazaron a los perceptrones 

multicapa en amplitud de uso. 

● Redes Neuronales Artificiales: son 

modelos que representan una serie de 

neuronas interconectadas entre sí, de 

 
94 Esto no siempre sucede, y será el trabajo de quienes 

entrenen el modelo determinar cómo ajustar los 

hiperparámetros para mejorar el aprendizaje. 

manera que procesan información y, 

siguiendo sus conexiones, se parte de 

las neuronas de entrada y eventualmente 

se llega a las neuronas de salida, que 

codifican un resultado. En los últimos 

años, se han desarrollado una gran 

cantidad de variantes. En general son 

modelos complejos, y que puede 

resultar difícil determinar por qué llegan 

a una decisión o resultado. 

 

Discusión 

Habiendo delineado el panorama desde lo 

teórico, ya estamos en condiciones de 

plantear la discusión acerca de la 

pertinencia o no del uso de los modelos de 

Inteligencia Artificial, las ventajas reales 

que conllevan, y también las limitaciones y 

desventajas que pueden presentar. 

 

Críticas a la IA 

Las críticas a los sistemas de Inteligencia 

Artificial son variadas, y van desde el temor 

a que el uso de este tipo de tecnologías 

dejará obsoletos a los humanos en 

determinadas tareas, hasta cuestiones reales 

y actuales vinculadas con los sesgos y la 

llamada discriminación algorítmica. 

La cuestión de los sesgos es preocupante en 

la medida que actualmente está 

comenzando a afectar a porciones de la 

sociedad. Se denomina sesgo algorítmico a 

cualquier situación en la cual, ante la 

aplicación de un programa o algoritmo de 

decisión, se da un trato desigual a un grupo 

de personas por alguna característica. Y no 

es una cuestión nueva, ya en los años 70’s y 

80’s el tema se comenzó a discutir, y se 

dieron casos como el de la discriminación a 

mujeres y estudiantes extranjeros que 

pretendían estudiar en la St. George’s 

Hospital School of Medicine [16]. 
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En particular cuando se utilizan algoritmos 

para tomar decisiones, se da una impronta 

de que, al ser secuencias de órdenes y 

operaciones lógicas y matemáticas, llevadas 

a cabo por una computadora, claramente no 

habrá animosidad ni prejuicios 

intervinientes. Lo que ignora esta visión es 

algo simple y evidente para cualquiera que 

haya programado: podemos indicar a un 

programa que haga lo que nosotros 

queramos. 

Por ejemplo, en una empresa que gestionara 

los sueldos con un sistema informático, 

podría añadirse una sentencia para pagar un 

10% adicional a aquellos cuyo nombre 

comienza con una determinada letra, o 

restarle un 10% a otros en base al mismo 

criterio. Este hecho encajaría perfectamente 

en la definición de sesgo algorítmico dada, 

aun cuando estamos hablando de 

instrucciones llevadas a cabo por un 

programa, y solamente utilizando 

sentencias lógicas y operaciones de datos 

básicas. 

Entonces, ¿de dónde proviene el sesgo 

algorítmico? Se pueden identificar 

claramente al menos dos posibles orígenes 

para estas situaciones. 

En primer lugar, se puede dar una situación 

similar a la planteada en el ejemplo: por 

alguna razón, se codifica en un programa 

una serie de reglas que terminan afectando 

negativamente a un grupo de personas, o 

beneficiando a otras, sin una razón justa. 

Esto en ocasiones sucede de manera 

intencional, y en esos casos se habla 

también del fenómeno denominado 

mathwashing, en el cual se justifica 

cualquier resultado obtenido (incluso los 

resultados injustos) bajo la suposición que, 

si proviene de aplicar una fórmula, análisis 

estadístico, datos, y/o algoritmos, entonces 

es confiable, neutral, y sin prejuicios. 

 
95 Ante esta situación, Twitter se comprometió a mejorar 

este sistema. Luego de reiterados intentos fallidos, fue 

En otras ocasiones sucede que se aplican 

técnicas estadísticas, de análisis de datos, o 

de machine learning, y por la selección de 

datos de entrenamiento realizada se están 

incluyendo sesgos, que el modelo aprenderá 

y luego aplicará. Si no se está atento a 

detectar este tipo de situaciones, entonces el 

modelo aplicado seguirá replicando esta 

discriminación, de manera automática y sin 

supervisión humana. 

Para detectar ambas instancias, entonces es 

importante que se preste atención tanto a las 

reglas que se codifican, como a los datos de 

entrenamiento, y siempre a los resultados de 

aplicar algoritmos o modelos entrenados. Es 

decir, con ser conscientes que estas 

situaciones pueden darse, de manera 

intencional o accidental, se podrán tomar 

medidas para evitarlas. 

 

Limitaciones de la IA 

Es importante también conocer los límites 

de la tecnología, y saber distinguir sus 

falencias de sesgos. 

En el año 2020, Colin Madland recurrió a 

Twitter [17] para contar que uno de sus 

compañeros de trabajo estaba siendo 

discriminado por el detector de rostros de la 

herramienta de videoconferencia que 

utilizaban a diario, y no podía utilizar los 

filtros para ocultar su fondo, ya que la 

misma al no detectar su rostro, lo eliminaba 

de la imagen. 

Para sorpresa de Madland, al cargar las 

imágenes en Twitter descubrió que la red 

social recortaba de todas las imágenes a su 

colega afroamericano. De repetidos 

intentos, no logró en ninguna instancia que 

Twitter lo incluyera en las vistas previas que 

acompañaban sus quejas95. 

Para hacer una prueba simple, es posible 

utilizar la librería dlib[19], en particular su 

detector de rostros basado en la técnicas de 

dado de baja y se reemplazó por un algoritmo más 

simple[18]. 
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Histograma de Gradientes Orientados96 

(usualmente abreviado HOG por las siglas 

en inglés, Histogram of Oriented 

Gradients), para hacer una prueba sobre las 

imágenes compartidas por Madland en 

Twitter. Podemos ver en la Fig. 5 cómo al 

utilizar el detector de rostros de dlib, 

también se detecta únicamente un rostro, de 

los dos que se encuentran visibles en la 

imagen. 

 

 
Figura 5 - Resultado de aplicar el detector de 

rostros HOG de dlib sobre la imagen, seguido de un 

modelo de landmarking97 también incluido en dlib. 

 

¿Estamos en condiciones de decir que este 

es un algoritmo racista? Si nos adentramos 

en los detalles de cómo funciona el 

descriptor HOG, nos encontraremos que es 

una técnica que, al estar basada en los 

gradientes de la imágen, está fuertemente 

afectada por sus contrastes. Si nos 

enfocamos entonces sobre los rostros en la 

imágen, y calculando el gradiente mediante 

el método de Sobel, podremos ver cómo 

está “viendo” el algoritmo (Fig. 6): 

Se puede apreciar en la Fig. 6 que, al 

transformar la imagen con el filtro de Sobel, 

uno de los rostros mantiene características 

distintivas, pero el otro está opacado casi en 

su totalidad por la falta de contraste. 

Existen algunas técnicas de procesamiento 

de imágenes que se pueden utilizar para 

compensar este tipo de situaciones, una de 

ellas es el Contrast Limited Adaptive 

Histogram Equalization (o CLAHE) [21], 

que se encuentra disponible en la librería 

OpenCV[22]. Mediante la aplicación de 

 
96 Similar al trabajo de Dalal, Triggs y Schmid del año 

2006[20]. 
97 Se denomina landmarking al proceso de identificar 

puntos clave en una figura o imagen, en este caso, puntos 

esta técnica, es posible obtener los 

siguientes resultados (Fig. 7): 

 

 
Figura 6 - La imagen en cuestión con los rostros de 

las personas, y el gradiente aproximado por el 

método de Sobel. 

 

 
Figura 7 - La imagen en cuestión con los rostros de 

las personas, procesada con el algoritmo de 

CLAHE, y el gradiente (Sobel) sobre esta versión. 

característicos del rostro: el contorno, la nariz, cejas, ojos, 

boca, etc. 
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Se puede apreciar como luego de aplicar el 

algoritmo de ecualización de histograma, el 

mapa de gradientes de la imagen ha 

cambiado notablemente. Si se aplica sobre 

esta versión de la imagen el detector de 

rostros de dlib nuevamente, esta vez si se 

detectarán ambos rostros (Fig. 8): 

 

 
Figura 8 - Resultado de la detección y landmarking 

de rostros luego de aplicar CLAHE sobre la 

imagen. 

 

En este caso particular del detector de 

rostros basado en HOG, la situación a la que 

nos enfrentamos no se trataba de un 

algoritmo racista, sino un algoritmo que no 

estaba “viendo” adecuadamente, y al cual 

fue necesario preprocesarle la imagen antes 

de que pudiera funcionar de manera 

adecuada. 

Existen muchas otras situaciones en las que 

los algoritmos de Inteligencia Artificial y 

machine learning no se comportan de la 

manera en que esperamos. 

Si bien ha habido grandes avances en los 

últimos años en los campos de visión 

artificial, procesamiento de lenguaje 

natural, traducción de idiomas, generación 

de contenido (ya sea texto, imágenes, 

sonido, y/o video), los algoritmos de 

Inteligencia Artificial siguen teniendo aún 

hoy falencias. 

Por estas razones es importante conocer 

cómo funcionan, en qué condiciones 

pueden fallar, qué podemos hacer como 

desarrolladores de tecnología para 

compensar sus limitaciones en el uso. Y por 

sobre todo, explicar al resto de la sociedad 

que se enfrenta a estas nuevas herramientas 

con desconocimiento, y a veces temor, de 

qué manera funcionan, qué es lo que pueden 

y no pueden hacer, y en qué medida se 

deben controlar. 

En ese sentido, es sumamente importante 

cuando se utilizan este tipo de sistemas en 

el Estado, contar con una suite de tests 

adecuados que permitan conocer el 

rendimiento de los sistemas inteligentes, 

entre otras métricas: su tasa de aciertos, su 

tasa de error, falsos positivos, falsos 

negativos, F-score, y modos de fallo. Ya se 

citó anteriormente el caso de la Policía 

Metropolitana del Reino Unido [5, 6], pero 

vale la pena retomarlo en este punto. Si se 

hubieran publicado las métricas obtenidas 

por Fussey y Murray con anterioridad a la 

aplicación de este sistema, seguramente la 

sociedad no hubiera aceptado su puesta en 

marcha. 

 

Beneficios y ventajas de la IA 

La capacidad de automatizar tareas como el 

reconocimiento de patrones o la búsqueda 

de información con un cierto significado 

semántico, que los algoritmos clásicos no 

podían realizar, es una de las más grandes 

ventajas de la Inteligencia Artificial. 

El correcto uso de esta capacidad permite 

minimizar tareas repetitivas, que demandan 

un bajo nivel de atención, pero suficiente 

para resultar desgastantes. 

No sólo eso, también en ocasiones el uso de 

IA permite evitar que una persona se vea 

expuesta a material que podría resultar 

perturbador o afectarla psicológicamente. 

Por ejemplo, los peritos informáticos e 

investigadores digitales que trabajan casos 

donde deben interactuar con material de 

abuso sexual infantil se ven muy seriamente 

afectados por estas tareas [23]. 

Sin llegar a casos tan extremos, cuando se 

requiere la búsqueda de un dato 

determinado en un volumen de evidencia 

digital vasto, compuesto por decenas o 

cientos de miles de archivos, se vuelve 

prácticamente imposible en tiempos 

humanos llevar a cabo una tarea, por más 
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que se trate de algo simple. Por plantear 

algunos ejemplos: 

● Encontrar todas las direcciones que se 

mencionan en un conjunto de mensajes 

de WhatsApp. 

● Detectar instancias en donde una 

persona amenazó a otra. 

● Buscar todas las fotografías donde se ve 

un determinado objeto. 

● Encontrar todas las instancias donde 

está escrita una palabra, ya sea en texto, 

capturas de pantalla, fotografías, audio 

o incluso video. 

En todas estas instancias, hoy es posible 

utilizar distintas tecnologías y modelos de 

machine learning para convertir algo muy 

demandante en tiempo y esfuerzo, en una 

tarea donde las computadoras pueden 

realizar un filtrado de los datos para luego 

presentar a los operadores humanos un 

subconjunto de datos de interés, en donde 

serán estos últimos los encargados de 

decidir si estos resultados provisorios son 

realmente pertinentes o no para la 

investigación o el peritaje. 

Hoy una computadora puede “leer” texto 

miles de veces más rápido que cualquier ser 

humano, y “ver” cientos de imágenes por 

segundos en búsqueda de objetos98, sin 

reducir su rendimiento por cansancio. Por 

supuesto, el nivel de comprensión que 

logran en estas tareas es menor de lo que 

lograría un ser humano. 

De esta manera, los modelos de Inteligencia 

Artificial toman el lugar que propiamente 

les corresponde: no en reemplazo del 

criterio humano, ni la toma decisiones en 

nuestro lugar, sino funcionando como una 

herramienta que aumente las capacidades 

de las personas. 

 

Conclusión 

A lo largo del trabajo se hizo una exposición 

desde el funcionamiento más básico de las 

 
98 Incluso decenas de miles, aunque encima de esa escala 

empiezan a ser limitantes del rendimiento algunas 

computadoras y algunos conceptos y 

algoritmos de inteligencia artificial, para 

luego abordar algunas de las críticas, 

falencias y beneficios que nos puede brindar 

este tipo de tecnologías. 

Si bien existen falencias y situaciones en 

donde el comportamiento de los sistemas 

inteligentes falla, en general esto se debe a 

que hemos puesto en ellos exigencias que 

no pueden cumplir. Cuando los algoritmos 

de machine learning aprenden a 

discriminar, no es por una tendencia 

inherente en ellos, sino porque han sido 

entrenados con datos sesgados – datos que 

fueron etiquetados por humanos en primer 

lugar. 

Es necesario elevar el nivel de exigencia 

que ponemos sobre el uso de estas 

tecnologías: no alcanza con saber si un 

algoritmo es preciso en un cierto porcentaje 

de los casos, es imperativo conocer en 

profundidad las métricas y los casos de test 

que se tomaron para realizar dicha 

evaluación. 

Aún en esa situación, siempre debe 

considerarse a los algoritmos inteligentes 

como una herramienta que nos permite 

afrontar los nuevos desafíos que nos impone 

la sociedad de la información: un volumen 

más grande de datos e información. Y ante 

la vorágine y la velocidad de la sociedad 

moderna, usualmente son necesarias 

respuestas más rápidas. 

No debemos dejar pasar la ventana de 

oportunidad que se nos ha presentado, de 

utilizar las tecnologías de la información, y 

en particular la Inteligencia Artificial, para 

potenciar las capacidades de nuestros 

operadores de Justicia. 
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Introducción 

 

Este estudio replica el trabajo realizado por 

el “Observatorio de la Ciudad” de la 

Universidad FASTA (UFASTA) en 

conjunto con el Info-Lab el cual investigó y 

relevo información sobre la comisión de 

delitos mediados por la tecnología en la 

ciudad de Mar del Plata, esto con el objetivo 

de: “conocer la percepción de la seguridad 

de los encuestados, detectar potenciales 

víctimas, determinar los canales adecuados 

para prevención y concientización, conocer 

las medidas de seguridad adoptadas por los 

ciudadanos, cuantificar los tipos de delitos 

sufridos y explorar el nivel de cifra “negra” 

de los mismos” , según cita el mencionado 

informe [1].  

A tal fin se trabajó con los formularios 

elaborados por UFASTA para la toma de 

datos y con el software diseñado por ellos 

para la carga de datos y la emisión de 

resultados estadísticos primarios. 

El presente estudio, iniciado en abril de 

2022, fue realizado en el ámbito de las 

cátedras de Auditoría de Sistemas y 

Seguridad Informática, realizándose 411 

encuestas a miembros de la comunidad 

UCASAL, estudiantes, docentes, 

empleados. Los estudiantes de los cursos 

fueron quienes realizaron las encuestas a 

pares, docentes y empleados de la 

comunidad.  

El informe consta de tres partes: 

o Caracterización de la muestra, hábitos 

de uso de internet y medidas adoptadas 

por estos usuarios para la navegación y 

realizar trámites online. 

o Indagación sobre los medios que se 

utilizan para informarse sobre el 

fenómeno de los delitos, con el objeto 

de dirigir mecanismos de prevención y 

concientización 

o Vivencias de los encuestados como 

víctimas de algún delito y sus 

reacciones frente a esas circunstancias. 
 

Caracterización de la Muestra 

Se trabajó en base a una muestra integrada 

por 411 personas pertenecientes a la 

comunidad de UCASAL, de la Facultad de 

Ingeniería.  

Para el trabajo de campo se implementó una 

encuesta presencial, semiestructurada, con 

algunas preguntas abiertas, a docentes, 

estudiantes, personal del campus. 

Los siguientes gráficos (Fig. 1 a 5) muestran 

los valores estadísticos que usualmente 

describen una muestra: 
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Figura 1: Estadísticos Generales 

 

 

 

 
Figura 2: Gráfico de Distribución por Sexo 

 

 

 

 
Figura 3: Gráfico de Distribución por Edad 

 

 

 

 
Figura 4: Distribución por Actividad 

 

 
Figura 5: Distribución por Estudios Obtenidos 

 

A continuación, se señalan los resultados 

más notorios obtenidos de procesar las 

respuestas de los encuestados a las distintas 

consignas. 

 

Sobre los Hábitos de Acceso a Internet 

A la citada consigna el 98% de los 

encuestados indica que accede diariamente 

a Internet (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1: Frecuencias de Acceso a Internet 

Frecuencia % 

Diariamente 98% 

Nunca 1% 

Dos o tres veces a la semana 0,50% 

Una vez al mes o menos 0,25% 

Una vez a la semana 0,25% 

 

En cuanto a la “Modalidad de Acceso”, se 

evidencia una conexión casi permanente a 

Internet, resultante del alto porcentaje de 

acceso vía smartphone y la computadora, 

como herramienta de estudio y/o trabajo. En 

tercer lugar, figura la televisión (ver Fig. 6). 

 

 
Figura 6: Distribución por Dispositivo de Acceso 
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Respecto a los “Lugares desde los que 

accede a Internet”, nótese en la Figura 7 que 

el 80% accede en sus hogares, también lo 

hacen en gran medida con sus propios datos 

móviles. 
 

 
Figura 7: Distribución por Lugar de Acceso 

 

A continuación, la Figura 8 muestra las 

diferentes “Actividades que los encuestados 

realizan en línea”, desde lo lúdico y 

entretenimiento hasta operaciones 

bancarias. Como puede observarse se trata 

en mayor medida de conexiones 

particulares. 

 

 
Figura 8: Distribución por Actividades en línea 

 

La actividad más popular en internet para 

los encuestados es el uso de correo 

electrónico, la mensajería instantánea, uso 

de redes sociales y entretenimiento 

(Youtube, Spotify, etc.), probablemente por 

las características de la muestra. El segundo 

grupo de actividades más habituales, 

mencionada con una frecuencia del 86%, es 

el uso de servicios de entretenimiento 

(Netflix, YouTube, Spotify). Casi la misma 

proporción accede a internet para usar redes 

sociales. Un poco menos de encuestados 

accede a internet para enviar o recibir mails. 

Con el 73% le siguen el uso de las 

plataformas de pago y plataformas e-

learning.  

 

De acuerdo a la muestra, se observan que las 

actividades en línea realizadas por varones 

y mujeres no presentan diferencias (ver Fig. 

9), excepto por los juegos en línea donde se 

observa predominancia de actividad en los 

varones 

 

 
Figura 9: Distribución por Actividad y Sexo 

 

En concordancia con la proporción de la 

muestra, y considerando el nivel de estudio, 

resulta lógico que los encuestados de nivel 

terciario/universitario, de mayor capacidad 

económica, presente mayor actividad en 

línea de las operaciones financieras en línea 

de diferente índole. De ello da cuenta la 

distribución graficada en la Figura 10: 

 

 
Figura 10: Distribución por Actividad y Nivel de 

Estudios 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Correo electrónico

Plataformas de pago

Mensajería instantánea

Gestión y pago de servicios…

Entretenimiento / Streaming

Uso de las redes sociales

Venta de bienes o servicios

Actividad en línea (discriminado por sexo)

Masculino Femenino

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Plataformas de pago

Mensajería instantánea

Gestión y pago de servicios…

Juegos en línea

Venta de bienes o servicios

Actividad por Nivel de estudio

Terciario/Universitario Sin estudios Secundario Primario
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Sobre el Uso de Internet 

En cuanto al porcentaje respecto de la 

preocupación que genera realizar compras u 

operaciones bancarias a través de internet, 

los encuestas manifiesta su preocupación en 

un 52%. 

A continuación, se observa este aspecto, 

discriminado de acuerdo con las 

características demográficas, no 

observando diferencias significativas entre 

estas (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2: Preocupación por el Uso de Internet 

Característica NO SI 

Femenino 24,09% 21,65% 

Masculino 23,60% 30,66% 
   

Primario 0,24% 0,49% 

Secundario 29,44% 27,98% 

Terciario/Universitario 17,76% 23,84% 
   

Docente 2,43% 5,11% 

Empleado 9,49% 15,09% 

Estudiante 31,63% 28,47% 

Jubilado 1,70% 0,73% 

Profesional 2,43% 2,92% 

 

Sobre las Transacciones por Internet 

En cuanto a la preocupación que emana de 

realizar diferentes transacciones en Internet, 

la encuesta presentó diferentes situaciones, 

asociadas a distintas escalas. Los resultados 

obtenidos se indican en la Tabla 3: 

 
Tabla 3: Distribución según Preocupación por 

Transacciones por Internet 

 

Que se 

realice un 

mal uso 

de sus 

datos 

personales 

La seguridad 

del pago, 

transferencia, 

etc. 

Que no 

haya una 

persona 

real para 

realizar 

consultas 

Teme no 

recibir el 

bien o el 

servicio 

que 

adquirió 

Muchísimo 41% 48% 26% 36% 

Mucho 35% 33% 26% 41% 

Me es 

indiferente 11% 7% 24% 8% 

Poco 9% 10% 15% 12% 

Muy poco 4% 2% 9% 3% 

 

Sobre este mismo aspecto, la Figura 11 

muestra que los usuarios, si bien mantienen 

una intensa actividad en línea, tienen mucha 

preocupación a ver vulnerado su patrimonio 

y la propia identidad. 

 

 
Figura 11: Preocupación por las transacciones por 

Internet 

 

Sobre las Medidas de Protección 

Se indagó respecto a las medidas que 

adoptan para minimizar los riesgos a los que 

se exponen al navegar y realizar 

transacciones en línea. Se explicitan los 

porcentajes en la Tabla 3: 
Tabla 3: Distribución por Medidas de Seguridad 

Medidas de Seguridad % 

Evito publicar información personal y/o sensible en internet 62% 

Sólo uso mis propios dispositivos 58% 

Utilizo la verificación en dos pasos en mis cuentas 54% 

Uso características biométricas (reconocimiento facial, huella 

digital) 
51% 

Solo visito sitios web que conozco y en los que confío 48% 

Verifico que el navegador no guarde mis contraseñas 

automáticamente 
48% 

Ha instalado software antivirus 48% 

Evito entrar a Internet desde de accesos no seguros o 

desconocidos 
47% 

Verifico que el nombre del sitio web al que accedo se 

corresponde con el que quiero visitar 
46% 

No abro correos electrónicos de personas desconocidas 43% 

Es probable que cancele una compra en línea debido a 

sospechas sobre el vendedor o Sitio web 
43% 

Uso diferentes contraseñas para diferentes sitios 41% 

Soy poco propenso a comprar bienes o servicios en línea 32% 

Uso voluntariamente contraseñas más complejas que antes 32% 

Verifico que los sitios web a los que accedo poseen el 

“candadito” en la barra de direcciones que acredite que se trata 

de un sitio seguro 

32% 

Uso un administrador de contraseñas 23% 

Cambio regularmente y de manera voluntaria mis contraseñas 20% 

Soy poco propenso a utilizar el Homebanking 17% 

Ninguno 2% 

 

Sobre Información acerca del Cibercrimen 

Ante la pregunta: ¿Cuán bien informado 

considera que usted está acerca de los 

riesgos del cibercrimen? las respuestas 

indican que los encuestados se sienten 

informados, en general, acerca de los 

ciberdelitos, estos representan el 45% si 

consideramos aquellos que están bien 

informados a muy informados (ver Fig. 12). 
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Figura 12: Distribución sobre el Grado de 

Información sobre Cibercrimen 

En cuanto al análisis desde el punto de vista 

demográfico (sexo, edad, ocupación), no se 

presentan diferencias sustantivas según se 

indica en la Tabla 4: 
Tabla1: Distribución Demográfica de Información 

sobre Cibercrimen 
 Informado 

 Nada Poco Algo Bien Muy bien 

Sexo           

Femenino 1% 6% 18% 13% 8% 

Masculino 2% 9% 18% 17% 8% 

Edad           

17 a 20 1% 4% 13% 11% 3% 

21-25 1% 5% 12% 12% 7% 

26-32 0% 2% 3% 2% 2% 

33 a 50 0% 2% 4% 1% 2% 

mas de 50 0% 2% 4% 3% 1% 

Ocupación      

Docente 0% 0% 3% 3% 1% 

Empleado 1% 4% 11% 8% 1% 

Estudiante 2% 9% 20% 17% 12% 

Jubilado 0% 0% 0% 0% 0% 

Profesional 0% 1% 2% 2% 1% 

 

Respecto de los medios por los cuales los 

encuestados se informan (ver Fig. 13), la 

mayor proporción la absorbe los diarios 

digitales y la televisión, en la misma 

proporción está Instagram, como red social, 

las otras redes, como Facebook y Twiter 

ocupan una menor proporción. Cabe aclarar 

que los encuestados, eligen más de un 

medio para informarse. 

Por otra parte, la Tabla 4 muestra la 

confianza asignada a las fuentes de 

información en relación con la seguridad en 

Internet. Obsérvese que en general, a la 

población encuestada, las fuentes de 

información le son indiferentes. Excepto a 

los expertos en informática, a quienes le 

asignan mucha confianza. 

 

 
Figura 14: Distribución por Medio de 

Comunicación 

 

Tabla 4: Nivel de Confianza de las Fuentes de 

Información 
 Nivel de Confianza 

Nada Poca Indiferente Mucha Muchísima 

Funcionarios 

Judiciales 

12% 24% 40% 17% 7% 

Funcionarios 

Policiales 

10% 26% 37% 20% 7% 

Expertos en 

Informática 

1% 9% 21% 43% 27% 

Medios de 

Comunicación 

8% 24% 32% 26% 10% 

Familiares o 

amigos 

7% 18% 35% 28% 12% 

Redes 

Sociales 

5% 36% 34% 19% 7% 

 

Sobre las Vivencias de los Encuestados como 

Víctimas de un Delito 

De las estrategias más comunes de fraude en 

internet, se les consultaron a las personas si 

experimentaron alguna de ellas. A propósito 

de ello, el 44 % recibió correos electrónicos, 

mensajes de texto o mensajería instantánea 

diciéndole que le habían bloqueado su 

cuenta y debía hacer clic en un link adjunto 

para volver a activarla. El 55,4% recibió 

llamados telefónicos solicitándole datos 

personales (números de tarjetas de crédito, 

claves de seguridad, tokens, documentos, 

etc. El 73,4% recibió mensajes diciéndole 

que había ganado un premio o sobre el 

lanzamiento de una oferta o beneficio. La 

Figura 15 muestra un gráfico sobre estas 

proporciones. 

Por otra parte, El ciberdelito puede ser 

cometido de diversas maneras. ¿Cuánto le 

preocupa ser víctima de alguna de las 

siguientes modalidades? De ello da cuenta 

el gráfico de la Figura 16. 

15%
15%
3%

37%

30%

Grado de información sobre el Cibercrimen

Muy informado Poco informado Nada informado

Algo informado Bien informado
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Figura 15: Distribución de recepción de posibles 

Fraudes por Internet 

 

 
Figura 16: Distribución por Modalidad del Delito 

 

Las modalidades de ciberdelito que más 

preocupan a los encuestados consisten en: 

Ser víctima de un fraude a través de tarjetas 

de crédito/débito, la seguridad del pago y a 

través del servicio de Homebanking. Como 

puede observarse todas ellas asociados al 

manejo del dinero. 

Ante la consigna sobre ¿En el último año, 

usted, algún familiar, amigo o conocido ha 

vivido alguna de las siguientes 

situaciones?, las respuestas de los 

encuestados señalan las modalidades 

mencionadas con más frecuencia:  

• que sus dispositivos sean infectados,  

• el hackeo de las cuentas,  

• fraude a través de tarjeta crédito/débito,  

• Hackeo de cuentas en redes sociales, 

mail, etc. 

• No haber recibido bienes o servicios en 

las condiciones adquiridas.  

Por otro lado, 32% de los encuestados 

asegura no haber vivido ni sabido de que 

algún allegado haya sufrido alguna de estas 

situaciones. 

Los encuestados que reconocen haber sido 

víctimas de fraude a través de tarjetas de 

crédito/débito recordaron que antes de 

haber detectado lo ocurrido vivieron las 

siguientes situaciones (ver Fig. 17): 

 

 
Figura 17: Distribución de situaciones previas al 

delito 

Los encuestados que reconocen haber sido 

víctimas de fraude, indicaron haber 

realizado estas operaciones mediante 

canales o plataformas comerciales (ver Fig. 

18).  

Los principales canales en donde se 

experimentaron los fraudes es en las 

plataformas on line dedicadas a la compra y 

venta de bienes (como Mercado Libre, 

Tienda mía, etc.) y Redes sociales como 

Facebook Market Place. 

 

 
Figura 18: Distribución según Canales de 

Transacciones  

0 20 40 60 80 100 120

Que se realice un mal uso de sus…

La seguridad del pago,…

 Que no haya una persona real…

Teme no recibir el bien o el servicio…

Que se realice un mal uso de sus…

Fraude a través de Homebaking…

Fraude a través de tarjetas de…

Fraude al vender un bien o servicio…

Muchísimo Mucho Me es indiferente Poco Muy poco
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Tras haber detectado situaciones anómalas 

que potencialmente podrían ser el origen de 

un ciberdelito, los encuestados aseguraron 

haber reaccionado de diferentes modos, 

según se señala en las Tablas 5.a a 5.d. 

 
Tabla 5.a: Distribución por reacción  

a Estafa de Compra 
Ingresé a una tienda online, me hicieron hacer una 

transferencia o pago (Ripsa, Rapipago, etc.) y no 

recibí el producto 

% 

Contactar a la policía/fiscalía 18 % 

Contactar al sitio web/ proveedor 41 % 

Reportar la situación al sitio o al mail de contacto 18 % 

Contactar al proveedor de internet 11 % 

Contactar a un organismo de defensa del 

consumidor 
7 % 

Contactar al banco 20 % 

Contactar al proveedor de tarjeta de crédito/débito 16 % 

Nada 23 % 

No sé 2 % 

 

Tabla 5.b: Distribución por reacción  

a Estafa de Venta 
Vendí un producto, me mandaron un comprobante 

de transferencia o pago y que era falso o el mismo 

fue rechazado posteriormente 

% 

Contactar a la policía/fiscalía 19 % 

Contactar al sitio web/ proveedor 52 % 

Reportar la situación al sitio o al mail de contacto 43 % 

Contactar al proveedor de internet 10 % 

Contactar a un organismo de defensa del 

consumidor 
14 % 

Contactar al banco 43 % 

Contactar al proveedor de tarjeta de crédito/débito 38 % 

Nada 5 % 

No sé 5 % 

 

Tabla 5.c: Distribución por Reacción a Estafa de 

Alquiler 
Alquilé un inmueble y éste no existía % 

Contactar a la policía/fiscalía 26 % 

Contactar al sitio web/ proveedor 47 % 

Reportar la situación al sitio o al mail de contacto 21 % 

Contactar al proveedor de internet 11 % 

Contactar a un organismo de defensa del 

consumidor 
11 % 

Contactar al banco 21 % 

Contactar al proveedor de tarjeta de crédito/débito 21 % 

Nada 5 % 

No sé 5 % 

Tabla 5.d: Distribución por reacción  

a Estafa por Redes Sociales 
Realicé una compra/venta a través de redes sociales 

o mensajería instantánea y no recibí el dinero o 

producto 

% 

Contactar a la policía/fiscalía 20 % 

Contactar al sitio web/ proveedor 37 % 

Reportar la situación al sitio o al mail de contacto 20 % 

Contactar al proveedor de internet 7 % 

Contactar a un organismo de defensa del 

consumidor 
13 % 

Contactar al banco 30 % 

Contactar al proveedor de tarjeta de crédito/débito 20 % 

Nada 17 % 

No sé 5 % 

 

A partir de lo expuesto, puede evidenciarse 

que, en el caso de situaciones relacionadas 

con entidades financieras, las personas las 

contactan directamente, como primera 

medida. Luego, se dirigen al sitio web del 

proveedor. Llama la atención el bajo 

porcentaje de individuos que denunciarían 

formalmente el delito. Esto último puede 

comprenderse en tanto, no conocen dónde 

realizar las denuncias en forma on line. 

 

A la pregunta: ¿Conoce sobre la existencia 

de algún sitio en internet, emails oficiales 

donde pueda reportar la existencia de un 

ciberdelito?, los encuestados contestan 

según lo señalado en la Figura 19: 

 
Figura 19: Distribución sobre Conocimiento de 

Sitios y Reporte de delitos 

 

Solo un encuestado refiere que el sitio web 

es argentina.gob.ar y solo uno que accedería 

al buscador Google. 

Por último, indagados los encuestados 

acerca de lo que haría en un caso como los 

señalados (con independencia de si 

experimentó o no esa situación), la Figura 

20 grafica las respuestas obtenidas. 

 
Figura 20: Distribución de Acciones Posibles ante 

un delito 
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Análisis comparativo con el Informe de 

UFASTA 
 

Como se mencionara en la introducción, 

este trabajo tuvo como origen un informe 

publicado por UFASTA, en febrero de 

2022. En función de las profundas 

relaciones que mantiene esta unidad 

académica con esta institución, se ofreció 

replicar el estudio, a los efectos de 

impulsarlo a nivel nacional. La 

coordinadora y docente a cargo del mismo 

fueron asesoradas por participantes del 

estudio original, respecto de la encuesta, su 

procesamiento, etc. La encuesta utilizada, 

tal como se desprende de este párrafo, fue la 

confeccionada por UFASTA para el 

estudio, y que gentilmente cedió para este 

estudio.  

En una primera etapa, el trabajo se inició en 

la cátedra de Auditoria de Sistemas (primer 

semestre), continuando en la de Seguridad 

Informática del segundo semestre, a cargo 

de los mismos docentes, y en gran medida, 

mismos estudiantes. Estos fueron 

asesorados para realizar las encuestas, a sus 

pares, docentes, personal del campus. 

Treinta y dos alumnos cursan actualmente 

la asignatura Seguridad Informática.  

Podemos reflejar ciertas similitudes que 

surgieron del estudio, aún con las 

diferencias en la tipología de la muestra 

(puede consultarse el informe de UFASTA 

en el link referenciado), las mismas se 

mencionan a continuación: 

• En cuanto al uso de Internet, ambos 

informes revelan que más del 97% de 

los encuestados, ingresa diariamente a 

Internet, en sus casas y/o con sus 

propios datos móviles, revelando la 

tendencia a navegar en forma privada. 

Tanto la frecuencia de acceso como el 

lugar donde se conectan, se explican 

porque el dispositivo en ambos casos 

utilizado por excelencia es el 

Smartphone.  

• Las actividades que se realizan en línea, 

si bien se muestran diferentes, no lo son, 

cuando se segmenta el rango etáreo (se 

extraen resultados de encuestados de 20 

años o menos a 35 años), los resultados 

se asemejan considerablemente, 

resultando la actividad dominante es 

uso de correo electrónico, mensajería 

instantánea, y uso de redes sociales.  

• En cuanto a lo que preocupa, en mayor 

medida, en ambos casos se manifiesta 

mucha preocupación: a) que se realice 

un mal uso de sus datos personales; y b) 

la seguridad del pago, transferencia, etc. 

• Con respecto a las experiencias 

manifiestas, es similar el porcentaje que 

nunca experimentó algunos de las 

situaciones planteadas, aunque no a las 

que sí experimentaron. 

 

Conclusiones 
 

La muestra refleja claramente una 

comunidad universitaria. El 75% de la 

misma está representada por estudiantes.  

El 98% de los encuestados accede a internet 

en forma diaria. Los lugares desde donde 

los encuestados aseguran acceder a internet 

con mayor frecuencia son en sus viviendas 

y utilizando sus datos móviles. Los 

dispositivos más utilizados para acceder a 

internet son los smartphones, los cuales 

fueron mencionados con una frecuencia del 

94%, luego le siguen las computadoras 

personales (PC), y luego el Televisor. 

La actividad más popular en internet es el 

uso de correo electrónico, el que fue 

mencionado un 90%.  Más de un 80% 

utiliza la mensajería instantánea, las redes 

sociales (87%) y plataformas de 

entretenimiento el 86% por los encuestados. 

Con menor frecuencia aparecen ventas de 

bienes y uso de plataforma de tarjetas de 

crédito.  

 A pesar del intensivo uso de internet para 

diferentes tareas, más de mitad de los 
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usuarios, expresan preocupación por la 

seguridad en la navegación y los servicios 

que consume en Internet. La mayor 

preocupación está representada en la 

seguridad de las operaciones bancarias: el 

Fraude a través de Homebaking (hackeo, 

transferencias, préstamos personales) y el 

Fraude a través de tarjetas de crédito/débito 

(robo o consumos desconocidos), más del 

75% le preocupa de mucho a muchísimo.  

En oposición a lo anterior, de los delitos que 

vivenciaron los usuarios, se enfrentaron en 

mayor medida a que sus dispositivos se 

infectaron con virus, y el hackeo de sus 

cuentas en redes sociales.  

En tercer lugar, aparecen los fraudes con 

tarjeta de crédito. Es importante recordar 

que la muestra representa más de la mitad a 

una población de jóvenes, tal vez con escasa 

autonomía financiera.  

Aquí se asemejan también las muestras a la 

Encuesta de UFASTA (considerando el 

rango etáreo similar) que recibieron 

mensajería instantánea o correos de que 

recibieron un premio.  

Estos usuarios o cercanos cuyas 

experiencias están contando, recibieron un 

llamado telefónico previo al delito, por lo 

general antecedieron a un fraude, y en 

menor grado, precedió una búsqueda en 

Google de la empresa o similar.  

Ante un ciberdelito, el usuario se contacta 

con el proveedor del servicio, y/o su sitio 

web, enviando el reclamo pertinente. En el 

caso de operaciones bancarias refieren a la 

entidad financiera.  

 

Resulta extraño que sólo el 20% contacta a 

la policía o fiscalía. El 25% realiza la 

denuncia en el caso del robo de celular, 

seguido del acceso a sus cuentas.  

Puede suponerse que se trata del 

desconocimiento dónde realizar las 

denuncias de ciberdelitos, el 77% expresó 

no saber el sitio dónde realizar las 

denuncias. Sin embargo, el 43% expresan 

que, si les pasara, denunciaría el hecho a la 

policía.  

Este aspecto resulta de singular 

importancia, por cuanto supone un tópico 

para educar a nuestra comunidad sobre los 

pasos a seguir al enfrentarse a un 

ciberdelito.  

En cuanto a las medidas adoptadas al 

navegar por Internet y al utilizar los 

servicios que en la red se brindan, si bien 

más del 40% de los encuestados refieren 

hábitos de navegación y de protección de 

sus datos personales, este sería un segundo 

aspecto a profundizar en la concientización 

de la comunidad, para minimizar la 

exposición al riesgo. 

Por último, cabe destacar que el proyecto 

inicialmente propuesto en el trabajo 

interinstitucional entre UCASAL y 

UFASTA, consistía en replicar la encuesta 

en la ciudad de Salta, considerando el 

mismo modelo muestral, a fin de obtener 

resultados comparativos.  

Este objetivo queda pendiente para 

trabajarse a futuro, a fin de avanzar en la 

identificación y conocimiento de las 

problemáticas de ciberseguridad en 

contextos reales, que ayuden luego a la 

generación de acciones de contención y 

capacitación en pos de mejorar la calidad de 

vida virtual y física de todas las personas. 
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