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INTRODUCCION___________________________________________________ 

Los puntos que tocaran cada uno de los expositores en estos trabajos siguen los lineamientos de las 

investigaciones en áreas y temas de interés, ya que la actualidad es lo que los convoca y reúne en esta 

publicación. De los más diversos aspectos y miradas que abarcan una gran parte del continente americano, 

nos dan una visión pormenorizada de los distintos estadios en las materias que aquí se explayan, de las 

políticas que se toman por los distintos jefes políticos para poder hacer frente a la tecnología. 

DERECHOS DIGITALES PROTECCION DE DATOS_________________________________ 

 

DERECHO AL OLVIDO: DESAFÍO FOTOGRAFÍAS O VIDEOS ÍNTIMOS  

Luisa Fernanda Guevara Tulcán 

 

INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en una nueva era en la cual internet hace gran parte de nuestro entorno; estamos en un siglo 

en el que la red es un nuevo amigo para nosotros. Pero desconocemos y, límite al cual sé no es permitido, ¿por 

qué tendríamos un límite? Simplemente no sabemos controlar el poder que contiene una red tan grande, 

podríamos explicar que cada descubrimiento que obtiene el hombre siempre termina en las manos incorrectas 

o en ciertos casos genera conflictos de intereses en las grandes potencias, no solo entre ellos sino de igual 

manera entre los particulares, como en el caso de "anonymus" que cuando menos se espera otra trágica noticia 

durante los primeros meses de confinamiento aparece amenazando a ciertas personas a sabiendas de que 

gracias a todo el permiso que le brindamos a la red, él se llena de poder sobre todo; asimismo pasa de una 

manera menos general sino más individual en los casos de aquellas personas que son publicadas en sus redes 

fotos íntimas o videos en algunos casos, simplemente en algunos países se tiende a respetar este derecho como 

un derecho fundamental que debería implementarse en todo el mundo.  

Simplemente no entendemos la relación que implica ser partícipes de la red; la red siempre obtiene nuestra 

información a diario, donde un simple clic aceptando los términos y condiciones no sabemos del poder tan 

grande que le damos. Las redes sociales como Facebook e Instagram y demás obtienen una línea del tiempo 

sobre la recopilación de nuestros datos; donde fotos con amigos, familiares en paseos o simplemente en nuestro 

navegador les exponemos nuestras vidas, sin saber que detrás de una simple búsqueda existen una red que 

sabe todo sobre ti, estos datos permiten dar el servidor una imagen sobre nuestros perfiles, sí todos tenemos 

derecho a utilizar la red, límites no existen, sabemos que el sujeto al momento de permitir que la red haga 

parte de su vida, expone su vida no solo a su entorno sino al resto del mundo, sobrepasando las barreras de 

derecho a la intimidad. 



Creemos que el ordenamiento jurídico varía depende de las culturas que presenta el mundo, aunque 

conectamos con algunos derechos este debería ser uno de ellos, donde sin importar a donde vayas tus derechos 

sean respetados, encontraremos países donde sí se respeta en otros donde el ordenamiento jurídico se lava las 

manos al decir que la red no tiene jurisdicción. Entramos en un mundo llamado Web 2.0 donde el sujeto deja 

ser aquel servidor y entra como nuevo aliado a la red que por su desconocimiento de la responsabilidad que 

conlleva tal acto. 

 

CAPÍTULO I – ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Es importante iniciar explicando que han existido circunstancias conectadas con el derecho al olvido, pero no 

fueron consideradas de tal manera, el caso da origen al derecho al olvido inicia con un ciudadano español en 

contra de la compañía Google. El señor Mario Costeja, un abogado, donde denunciaba a Google una 

publicación que deshonró su buen nombre en cuestión a un embargo donde fueron publicados sus datos 

personales donde aparecía como deudor y casado, pero en la actualidad confiesa que se encuentra libre de 

deudas y se encuentra divorciado, explicando que esas acusaciones del pasado son un fantasma que no lo deja 

en paz. Inicia todo en 1998 en la página de La Vanguardia (Revista española) donde fue publicado de una 

propiedad que le pertenecía en embargos en consecuencias de las deudas que tenía en su momento, así que su 

nombre cada vez que se buscaba lo indexan con la publicación. Sabía que iniciar un proceso con el fin de que 

su nombre no fuera conectado más con esa publicación. En el 2009 se construyó su primera barrera al momento 

que Google le negó que eliminar la información de tal página, un año más adelante esa barrera sería derrotada 

por la agencia de protección de datos española a la cual ordenó a Google que aceptara la petición del ciudadano, 

pero Google una vez más no queriendo aceptar la autoridad recurrió a la Justicia española donde entraría el 

tribunal de justicia europeo (TJUE) haciendo un papel importante durante el proceso. 

El TJUE reconoció a la luz pública el derecho al olvido en la web, la sentencia fue dictada en la sede de 

Luxemburgo, donde les dan la bienvenida a los ciudadanos europeos de iniciar reclamaciones en contra de 

Google y otros buscadores de la web, donde se le exige a los buscadores que eliminen los enlaces donde 

aparece la información personal respetando el derecho a la privacidad, desde el 2010 el abogado Mario inició 

como promotor del derecho al olvido. La corte europea hace responsable a los buscadores debido a la 

información que se expone de las personas en la red, incluyendo material del periodismo. La respuesta de 

Google después del fallo fue que iba en contra del derecho a libre de expresión de sus usuarios, pero es 

respuesta de aquella situación el abogado Costeja explica que como quieren que se le sean respetados tal 

derecho si en la web solo se encarga de cortar y pegar información sin ninguna restricción. A lo que la corte 

menciona que hará juicios encontrando el equilibrio de tal balanza donde en un lado se encuentra el derecho a 

la privacidad junto con la protección de datos contra el acceso a la información y a la libre expresión. 

CAPÍTULO II – APLICACIÓN 



¿ES NECESARIO UN DERECHO AL OLVIDO? 

 Nos encontramos en situaciones del pasado que deseamos olvidar y jamás recordar; la entrada internet a la 

sociedad genera que el legislativo regule estas situaciones, como Estado social de derecho que es Colombia 

debe de brindar garantías jurídicas a sus ciudadanos, para que no se encuentren desprotegidos ante tal 

monstruo. Pero gracias al mal manejo que se le brindan a las TICS nos enfrentamos a situaciones que conectan 

al derecho al olvido, como se sabe somos un país subdesarrollado en todo. Toda nuestra información se 

encuentra expuesta en la red como cuentas bancarias, fotos, videos, viajes, encuestas, al momento de iniciar 

sesión en las redes sociales como lo son Facebook e Instagram o de una manera más simple entrando a hacer 

búsqueda sencilla donde la página te arroja un mensaje diciendo que tus datos se enviarán a su base de datos, 

donde solo te dan dos opciones en donde se acepta o rechaza. 

 

La justicia ha querido dar sus primeros pasos en este terreno donde argumenta que no tiene una jurisdicción 

plena, en el caso que la web rompe con todas las fronteras físicas que existen, algunos expertos toman dos 

posturas en primera línea encontramos aquellos que dicen que se debería de creer su primera jurisdicción 

donde los Estados deberían de adaptarse para poder proteger a sus ciudadanos, en otra que cada Estado regule 

a su manera (Márquez Buitrago, 2016, pág. 7). 

Los países que han dado decisiones en estas situaciones han tenido que decretar al derecho al olvido como un 

derecho fundamental, pero en Colombia ha sido todo lo contrario. También debemos de tener como punto de 

partida que estaríamos frente a un campo del cual se desconoce sus alcances, las jurisdicciones nacionales no 

han logrado un avance que demuestre que tienen un pequeño control de lo que se espera obtener de ella. 

Podemos mencionar el caso de la señora Gloria vs el tiempo en la sentencia T-277/2015; lo que explica que 

doña gloria en el pasado trabajo para una agencia de viajes, cuando un día uno de sus compradores resulto 

siendo parte de una red que relacionaba con la trata de personas. Debido al vínculo que conectaba con la señora 

de manera directa dentro de un proceso penal, del cual resultó libre gracias a la prescripción de la acción, el 

proceso fue público donde el periódico de EL TIEMPO fue quien también hizo este proceso público, noticia 

por la cual ya existiendo un proceso en su contra Todavía seguía siendo pública, la noticia en ningún momento 

explicó la exoneración de la señora, sino de lo contrario, seguía atentando en contra del buen nombre de la 

señora, a lo que ella comentó “somete a tener un registro negativo ante la sociedad, lo que a su vez le genera 

traumatismos a ella y su familia para desarrollar actividades en su vida diaria, como la realización de trámites 

ante entidades 

financieras o la búsqueda de empleo”. La Corte Constitucional entró analizar el recurso de amparo de la señora 

gloria donde se demandaba a Google y el Diario EL TIEMPO, donde la corte resolvió y ordenó al diario 

actualizar los datos de la noticia lo que en un principio quería la autora, y que la misma página utilice 



herramientas para desvincular el nombre de la señora cuando se fuera a buscar la noticia, e incorpórase a 

Google lo eximio de toda responsabilidad por ser simplemente un tramitar datos.  

 

¿QUIÉN LO EXIGE?  

Debemos de analizar que el derecho se ha venido exigiendo desde el inicio de las TIC, como base fundamental 

de la sociedad, como lo explicaba Torres Ávila (2015) analizaba que las demandas preexistentes del asunto 

son determinadas en cualquier sociedad, la inclusión digital podemos entenderla desde nuestro ordenamiento 

jurídico como el uso de las TIC, el autor lo explica “una demanda es la expresión de una necesidad [...] es lo 

que deseamos hacer o tener, por muchas razones, unas más necesarias que otras” (pág. 170). 

 

Debemos de tener en cuenta que en caso del cual se pretende estudiar es que sí en Colombia existe un derecho 

al olvido como tal, en caso de protección de aquellos ciudadanos (as) que se les suben a las redes sociales con 

fotos o videos íntimos en contra de su voluntad. Así que gracias a la falta de protección que se presenta en 

estos casos la pregunta sería, ¿cuál el mecanismo de protección de los derechos que aquellas personas que se 

les vulnera ese derecho a la privacidad?. 

Los derechos fundamentales surgen de la necesidad que es reconocida por la sociedad; en Colombia se 

reconoce el derecho a la intimidad personal en conexión con el buen nombre en su artículo 15 en la carta 

política, el derecho al olvido va de la mano con estos dos derechos fundamentales y dentro del artículo 

menciona que debe de ser protegidos por el Estado, claro, siendo el protector de nuestros derechos, ¿por qué 

no crea un derecho al olvido? 

 

No se sabría evidenciar sí algo cotidiano la problemática de la cual se pretende estudiar, pero han existido 

varias situaciones que conectan el derecho al olvido, podría decirse que existen clasificaciones del derecho, 

pero la cual nos enfocaremos sería en derecho al olvido en situaciones en que se evidencien fotos o videos 

íntimos sin importar el género o la edad. Ir en contra del derecho a la intimidad es un delito tipificado  y 

considerado grave en nuestro código penal, explica que quien vulnere su intimidad sin su consentimiento sin 

importar el medio, pero nos importa el de las redes en nuestro código se encuentra una sanción, pero gracias 

a la sentencia emitida por la Corte Constitucional C-489/02 que habla sobre el derecho a la intimidad lo protege 

diciendo lo siguiente “ El derecho a la intimidad, está orientado a garantizar a las personas una esfera de 

privacidad en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias del Estado o de un 

terceros. Comprende de manera particular la protección frente a la divulgación no autorizada de los asuntos 



que conciernen a ese ámbito de privacidad” 

 

2. MARCO LEGAL 

En Colombia como en muchos países aún no se regula de un todo el derecho al olvido, pero trata de 

relacionarlo en el artículo 15 de nuestra constitución lo cual en su primer inciso explica lo siguiente  

“―Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas...‖ (Constitución Política, 1991) 

Esta norma contiene una norma sustantiva y fundamental nos habla de la intimidad personal y familiar, buen 

nombre que contemplan un carácter procesal como actualizar, rectificar y conocer la información personal que 

son aquellos datos que son recogidos por entidades públicas y privadas, pero gracias a consecuencias 

generadas al momento de obtener los datos se creó la ley de Habeas Data es una herramienta creada por el 

legislador para permitir que los actores de derecho se les sea protegido su derecho a la intimidad, en 

complemento se conecta el artículo 21 de la carta política que nos abre las puertas al derecho a la honra 

conectado con el derecho al buen nombre, ya que se creen que son indispensables uno para el otro.  

 

 

A. ¿QUÉ DERECHOS SE PRETENDEN PROTEGER POR MEDIO DEL DERECHO AL 

OLVIDO? 

Debemos de analizar que se parten de varios derechos que debemos de proteger iniciamos con el buen nombre 

y honra que podemos que como tal no se encuentra regulado pero la corte constitucional en varias ocasiones 

lo ha unido con el derecho a la honra como lo explicó en una sentencia del 2015 [...] “se ha manifestado que 

el derecho al buen nombre cobija la reputación, mientras que la honra se estructuraría en 

torno a la consideración que toda persona merece por su condición de miembro de la especie humana [...] se 

ha vinculado el derecho al buen nombre a las actividades desplegadas de forma pública por alguien. 

Sosteniéndose que el mismo integraría la valoración que el grupo social hace de sus comportamientos públicos. 

En cambio, el derecho a la honra se ha utilizado para referirse a aspectos más relacionados con la vida privada 

de las personas y a su valor intrínseco” (Corte Constitucional. Sentencia T-277, 2015). 

El derecho a la privacidad e intimidad se encuentran conectados con el buen nombre dentro del artículo 15 de 

nuestra carta donde explica que el estado debe de ser garante de respetar y hacer respetar. Algo a destacar es 

cuando explicamos que, en Europa, pero no es Estados Unidos donde se reglamenta el derecho al olvido se 



vinculó con el artículo 17 del reglamento de UE 2016/ 67939 que habla sobre la protección de datos personales 

(pág., 212- 213), aclarando que para los Estados Unidos la libertad de expresión y prensa son derechos que 

tienen un valor especial 

 

 

B. ¿QUÉ HACER SI SE LLEGA A VULNERAR ESTE DERECHO CON PUBLICACIÓN DE 

LAS FOTOS O VIDEOS QUE TERMINAN EN MANOS DE OTROS? 

Hablando desde la perspectiva de las redes sociales donde las personas exhiben aspectos personales que de 

alguna manera los comprometen a tener una vida pública (Climent, 2001). La mayoría de los jóvenes son 

usuarios frecuentes de las redes sociales donde muestran desde su inicio de día hasta finalizar, deciden no 

ocultar sus sentimientos, donde de alguna manera prefieren exponerse al mundo todo lo que los rodea. Siendo 

sinceros algunas personas desconocen los extremos que llegan a generar las tendencias, podría llegarse a 

mencionarse que la mayoría de los internautas se encuentran en un rango desde los 10 – 22 años de edad, pues 

nos encontramos en un momento del cual las plataformas como tik tok llega a ser una de las primeras 

aplicaciones que se descargan al momento de la compra de un dispositivo nuevo. Al momento de ser parte de 

una plataforma como la mencionada anteriormente, llegamos aceptar de manera “inconsciente” con tal solo 

dar un clic en la pantalla nos comprometemos a un contrato de cesión de información, claro está la voluntad 

del usuario, aun desconociendo sí es mayor o menor de edad. Las plataformas solicitan unos requisitos para la 

formalización, pero la mayoría de ellos, adjuntan datos falsos conociendo que ellas no exigirán la confirmación 

de los datos proporcionados. Cuando aquellos usuarios exponen fotografías aceptan que terceros pueden 

observar descargar sin su autorización, claro existe la “privacidad” de alguna manera, es decisión de la persona 

quien decide a quien agregar o solicitar, pero cuando aquel tercero traspasa los límites.  

 En Colombia se existen aún lagunas jurídicas pero el legislado a medida que la sociedad solicita que se 

reformen normas, van cediendo.  

 

 

 SIENDO MAYOR DE EDAD 

Sin importar la edad en la cual se encuentra la persona vulnerada se encuentra protegido por la ley 1581 de 

2012 sobre la protección personales junto con la ley 1273 de 2009 que regula la protección de la información 

de los datos, la ley 1336 de 2009 que habla de la lucha contra la explotación, menciona que todo archivo que 

tenga que ver con la vida sexual e íntima de una persona se encuentra bajo la protección de esta ley, siempre 

y cuando no exista ningún consentimiento del autor, como lo explica en su artículo 5 “Para los propósitos de 

la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 



política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 

garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 

biométricos.” 

Hasta 12 años de prisión puede conllevar aquella persona que publique contenido sexual sin permiso del autor 

según la ley 1518 de 2012 de protección de datos personales se habla del sexting que abarca el envió de 

mensajes sexuales, eróticos también pornográficos por medios electrónicos, se habla de este caso cuando se 

menciona con el consentimiento de ambos adultos para mencionar el carácter legal. Existen situaciones donde 

algunos de los autores deciden exponer las fotografías o el material sexual que una persona envió con 

consentimiento de un solo individuo, pero quizás no accedió a la publicidad por medio de las redes sociales, 

portales web, o en el caso cotidiano se expongan con el tercero o se llega a comercializar el contenido sin 

autorización del autor; el caso podría llegarse a penalizar como delito de injuria donde observamos la 

vulneración del derecho a la intimidad. 

Como lo explica nuestro código penal en su artículo 197 que habla de “LA UTILIZACIÓN ILÍCITA DE 

REDES DE COMUNICACIONES. “El que con fines ilícitos posea o haga uso de equipos terminales de redes 

de comunicaciones o de cualquier medio electrónico ...” 

Como pudimos analizar con la imagen anterior el sexting va de la mano con el derecho al olvido, ya que por 

circunstancias ajenas si se llega a publicar en redes sociales podría ser una publicación de carácter internacional 

debido al amplio campo del internet. 

Así que de la mano se integra el derecho al olvido, pero tiene solución de carácter nacional. 

Las víctimas en este caso deben de presentar una denuncia de inmediato con fin de que se les sea eliminada la 

publicación  

1. Iniciando que la denuncia debe ser identificar en qué red social y quién fue quien la publica 

2. Se pretende hablar con las compañías (por ejemplo, Facebook o Instagram) para pedir que se realice 

la respectiva denuncia al servidor sobre lo publicado. 

3. En caso de que no se llegue a un acuerdo, como pasa en la mayoría de las veces que remite a la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la sección de protección de datos personales. En 

caso de que se acepte la situación la SIC tiene autorización de obligar a los proveedores que eliminen 

el contenido. 

 En el caso de que ninguna de las propuestas mencionadas se llegue al fin cometido de la víctima se deberá de 

recurrir a recursos legales que incluyen acciones de tutela. La ley protege aquellas víctimas que vayan en 

contra del derecho a la intimidad de cierta manera se pretende explicar que el legislador desconoce del campo 



del cual se pretende tratar, las nuevas tecnologías generan que este delito sea cometido de manera reiterada, 

pero el desconocimiento o la falta de autoridad o eficacia genera que las víctimas no acudan a las instancias 

judiciales. 

El 1 de junio de 2012 la sala penal de corte suprema de justicia sentencio por primera vez un caso de extorsión 

sexual por medio de Facebook, a un hombre quien pretendía extorsionar a una mujer a cambio de dinero y 

relaciones sexuales y que él no publicaba los videos de pornografía de ella en internet, un caso publicado por 

la plataforma ‘En TIC confió´.  

Otro caso también bastante relacionado con el derecho al olvido el sexting es el siguiente:  

La corte respeta el derecho a la vida privada con relación de las fotos íntimas aclara que no se pueden divulgar 

sin su consentimiento, pero resalta que en dentro de un proceso de investigación penal se acogerán como 

pruebas de reserva, la corte lo resalta en el caso de un ex director de un hogar infantil en la ciudad de Cartagena 

analiza los derechos vulnerados del es director. 

Advierte que las autoridades que tengan en su poder la protección de las fotos o videos deben ser entregadas 

en situación de que sean necesarias dentro del proceso para esclarecer el delito. El caso del cual la corte decidió 

reservar el nombre de la víctima que en ese momento era objeto de investigación sobre abuso de menores del 

establecimiento en cual laboraba, sin conocer el origen de las fotos, aparecen unas fotos en la cual aparece el 

ex director está en la intimidad con un hombre. Las imágenes llegaron a manos de la nueva directora del 

instituto y ella las puso al conocimiento de las autoridades sin tener previo aviso la víctima, gracias a la 

circunstancias en las cuales se presentaron el ex directo presentó una tutela en contra de la directora en 

circunstancias de que explica que la directora puso en conocimiento público las fotos encontradas en toda la 

región, donde encontramos una vulneración directa en contra de su derecho a la intimidad personal y su buen 

nombre impidiendo que la víctima fuera contratado en varias circunstancias. En el momento de la revisión la 

Corte no encuentra ninguna prueba que demostrara el hecho cometido por la directora, lo único evidente fue 

que se puso en conocimiento las fotos de la víctima por parte de la directora a la fiscalía; el fallo que tomó la 

Sala Tercera de Revisión dirigida por el magistrado Eduardo Cifuentes en protección al derecho a la imagen 

según la Corte nadie tiene derecho a que se comercialice su imagen sin su consentimiento, la identidad física 

se une con la una identidad constituida creada por acciones de un ser humanos correctas o incorrectas, pero si 

esta garantía se encuentra afectada por un tercero la víctima tiene el derecho de reaccionar ante el órgano 

judicial. 

 MENORES DE EDAD 

El análisis que se debe de brindar en cuanto a la protección de los menores debe de ser detallado hasta su letra 

más pequeña, debido a que son sujetos de protección especial. El artículo 17 de la convención sobre los 



derechos de los niños que explica que la función que deben de cumplir los medios de comunicación en la 

promoción y prevención en los derechos de los niños por razón los Estados que hacen parte del convenio, 

cuando se trata de la publicación de fotografías de menores de edad en protección de su derecho a la intimidad, 

el honor siendo norma suprema la dignidad del menor, junto con el derecho a la imagen. 

El derecho a la imagen ha sido reconocido por la corte constitucional lo siguiente ... "la protección de la propia 

imagen, junto con la de la intimidad y el honor, hacen parte de los llamados derechos personalísimos. Estos 

poseen autonomía propia, lo cual no significa que en ciertas situaciones no puedan verse menoscabados por 

medio de la violación del derecho de cada individuo a su imagen, que comprende la facultad de disponer de 

su apariencia y de su privacidad, autorizando o no su captación y su difusión" 

Hablando de igual manera desde una perspectiva internacional el fondo de las naciones unidas para la infancia 

(UNICEF) donde por medio de un documento llamado “recomendaciones para filmar o fotografiar a niños, 

niñas y adolescentes respetando sus derechos” enunciando que al momento que se publique la imagen se debe 

de evitar de mostrar el rostro del menor cuando se encuentre amenazando su honor o se encuentre en riesgo 

su integridad, contando con el consentimiento del menor y del adulto responsable. 

Cuando hablamos de las redes sociales es recomendable que la información e imágenes que se les sea 

incorporada con la cuenta de los padres o tutores responsables o por la oficina de comunicaciones de la sede 

de la dirección general, a la que se remitirá la fotografía o video con la autorización de la autoridad competente. 

En Colombia es un delito sin discusión con tal solo tener imágenes o videos sexuales de menores es ser parte 

de este delito que incurre en el artículo 218 del código penal “El que fotografíe, filme, grabe, produzca, 

divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba, por cualquier medio, para uso 

personal o intercambio, representaciones reales sexuales que involucre persona menor de 18 años de edad, irá 

a prisión de 10 a 20 años”. 

4. MOTORES DE BÚSQUEDA  

 Se les recomienda a las personas que se encuentran afectadas que hablen directamente con el motor de 

búsqueda para la desvinculación, porque las personas al buscarse en algún motor se le indexa su nombre con 

la foto o video que fue publicado, puede que ya haya pasado el caso, que hubiese quedado en el pasado, pero 

en el motor de búsqueda aún quedan registradas las imágenes, eso es a lo que muchos desmotiva, como se 

explicó anteriormente existen medidas para desarrollarse, pero como menciono Google en una sentencia con 

la TJUE que ellos podían llegar a eliminar sobre el territorio nacional, pero no de internacional así que puede 

que las demás personas del mundo lleguen a ver aquellas fotos o videos que no tuvieron el consentimiento del 

autor. Como tal el derecho al olvido en una sentencia del 2012 demuestra que les solicita a los motores de 



búsqueda la eliminación de los datos que hayan sido publicados por terceros y que se encuentren en el motor 

de búsqueda.  

Los motores de búsqueda son intermediarios de la información, como lo mencionó la corte europea cuando se 

habla de datos personales se les asigna en un tratamiento de datos por parte del buscador. En Colombia la corte 

responsabilizó en el marco de generador de contenido de la información, pero no por la difusión, lo explican 

como un mero transmisor de datos donde le brinda al Google un papel importante dentro de nuestro 

ordenamiento donde le acepta el derecho a la libertad de expresión en internet, resulta absurdo explicar cómo 

la corte no lo responsabiliza por el manejo de datos personales. 

CONCLUSIÓN 

Los nuevos avances tecnológicos generan un gran choque jurídico con dos derechos fundamentales como lo 

son el derecho a la intimidad, con el derecho a la libertad de expresión, donde por medio de la investigación 

pudimos determinar. 

a. Nos encontramos ante una panorámica un poco preocupante, puesto que el legislador a omitido realizan 

una legislación bastante fundamentada para evitar ciertos confrontamientos con la sociedad. Toda acción 

jurídica en Colombia se entiende que se encuentra mejor regulada por las altas cortes que por el mismo 

legislador, donde encontramos que dentro de nuestro código penal aún existen espacios que permiten la 

vulneración a nuestro derecho a la intimidad, donde el legislador debe de prevenir por medios idóneos 

para no vulneración, donde por medio de alianzas la jurisdicción digital no crea que está fuera de este 

alcance, por medio de acuerdos multilaterales. Por ejemplo, podía seguir un eje principal organización 

mundial de comercio. 

b. No se puede dejar a un lado el legislador en este campo se debe de luchar de manera constante contra 

los delitos informáticos, puesto que se tienda a la necesidad de la existencia de este derecho.  

c. La sociedad evoluciona así mismo lo debe de hacer el derecho, en principio los derechos de la mujer, 

progresismo en situación del reconocimiento de la comunidad LGTBI y en último el campo del internet 

no tiene límites es verdad, pero debemos de enfocarnos en nuestra jurisdicción, proteger nuestra 

ciudadanía, hacer velar sus derechos antes cualquiera situación ya se hombre, mujer, niños (as) o 

adolescentes. 

d. Sabiendo los puntos de vista de nuestra corte, cuando se pretenden casos similares debería de aplicar 

órganos internacionales. Pero de igual manera debemos de conocer de las consecuencias que pueden 

generar con tan solo seguir compartiendo comportamientos de esta manera, afectamos el futuro de una 

persona, que puede que se encuentre en el mejor punto de su vida y por acciones incorrectas del pasado 



afecte a que ella o él obtenga buenas opiniones de los demás o no solo de un trabajo en entidades 

financieras.  

 

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: SU CONSAGRACIÓN COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL AUTÓNOMO EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN CHILENA 

Basilio Isaías Torres Rivas 

 

 

Introducción 

Podemos comenzar afirmando que el derecho a la protección de datos personales, desde su origen, se configuró 

como un derecho fundamental, ya sea como parte de otros derechos como la intimidad o la protección a la 

vida privada, o como derecho autónomo, desde la configuración de la autodeterminación informativa. 

En el caso de Chile, es de conocimiento público que el derecho a la protección de datos personales en nuestra 

legislación tiene una regulación deficiente y que se ha quedado en el pasado, lo que ha derivado en la existencia 

de una desprotección por parte del Estado en el adecuado reconocimiento y ejercicio de este derecho 

fundamental.  

Un pequeño avance se puede apreciar con su consagración en la Constitución de 1980 en el año 2018, pero en 

pleno proceso constituyente, que inició producto de la revuelta social de octubre de 2019 se parte desde cero, 

sin tomar como base para esta nueva normativa constitucional la actual Constitución vigente, que para muchos 

tiene un origen ilegítimo y claramente no democrático. 

Lo anterior sumado a dos proyectos de ley que buscan modernizar nuestra legislación sobre protección de 

datos con estándares europeos, y que necesariamente deberán estar en concordancia con la nueva Carta Magna 

cuando sean ley, nos hace preguntarnos sobre si debe ser consagrado desde ya como un derecho fundamental 

autónomo a la luz del Derecho Comparado y el enfoque internacional de Derechos Humanos. 

 

Desarrollo 

Un poco de historia… 

La Constitución chilena en el numeral 4 de su artículo 19 asegura a todas las personas el respeto y la protección 

a la vida privada, y tomando como base esa consagración nuestro Tribunal Constitucional ha señalado en las 

oportunidades que ha debido conocer sobre casos que involucran protección de datos personales, que este 

derecho fundamental se encontraría subsumido en la protección a la vida privada, más específicamente en la 

intimidad. Así lo reconoce en el Considerando Vigesimoquinto de la Sentencia Rol 1732-10 y 1800-10 al 

expresar: “Que la protección de la vida privada de las personas guarda una estrecha relación con la 

protección de los datos personales, configurando lo que la doctrina llama derecho a la autodeterminación 



informativa. Consecuente con lo anterior, la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, define los 

datos personales como aquellos “relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, 

identificadas o identificables” (artículo 2°, letra f), y prescribe que esos datos sólo pueden ser almacenados 

o difundidos previa autorización del titular de los mismos o por mandato de la ley, la que obviamente, para 

ajustarse a la Constitución, tiene que tener un fin legítimo de interés público. Ello se traduce en el control de 

las personas sobre sus datos y comprende el derecho a saber sobre la existencia de ficheros o archivos de 

registro de información de carácter personal, públicos o privados, cuáles son sus finalidades y quiénes son 

los responsables de los mismos, de manera que las personas concernidas puedan conocer los datos propios 

contenidos en dichos archivos o ficheros, teniendo el derecho a actualizarlos o a solicitar mediante el recurso 

de habeas data su rectificación o cancelación (Nogueira A., Humberto, Derechos fundamentales y garantías 

constitucionales, Tomo I, Editorial Librotecnia, Santiago, 2007, p. 460);”1 

 

Esta visión y concepción muy de siglos pasados se remonta prácticamente a los orígenes de la protección de 

datos personales, y sin ánimos de profundizar en estos momentos sobre ello, sabemos que a nivel 

norteamericano se configuró “The Right of Privacy”, como una manifestación del derecho de propiedad frente 

a la intromisión de la prensa y tomando como base la IV Enmienda se construyó jurisprudencialmente este 

derecho, mientras que a nivel europeo por su tradición continental no se configuró una figura semejante al 

Privacy, sino que comenzaron enfocándose desde la intimidad, el derecho al honor y la propia imagen como 

una reacción a la irrupción de las tecnologías en el procesamiento de datos. Esta concepción europea se plasmó 

en un comienzo en el Convenio 108 CE y hasta su desarrollo más actual en el RGPD (Reglamento General de 

Protección de Datos) donde se le trata, regula y considera como un derecho fundamental autónomo. 

Sin embargo, el reconocimiento de la protección de datos personales como un derecho autónomo inició con la 

sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán y la configuración del derecho a la autodeterminación 

informativa, lo que fue reconocido posteriormente también por el Tribunal Constitucional español al 

determinar el alcance del derecho de protección de datos personales en la Constitución española de 1978. Es 

así, como la protección de datos o también llamada autodeterminación informativa se configuró como un 

derecho autónomo, distinto de la intimidad, señalando que: “el derecho fundamental a la protección de datos 

persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con 

el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado”.2 

Antecedentes regulatorios de la Protección de Datos en Chile 

Como mencionamos, el numeral 4° del Artículo 19 de la Constitución chilena asegura el respeto y la protección 

a la vida privada, derecho fundamental que se encuentra materializado en la Ley N° 19.628 sobre Protección 

de la Vida Privada, y que hasta 2018 fue la única regulación que teníamos sobre protección de datos personales, 

                                                
1 STC Rol 1732-10 y 1800-10. Disponible en: https://www.tribunalconstitucional.cl/ver2.php?id=1983  
2 STCE 292/2000. Disponible en: Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 292/2000 (tribunalconstitucional.es) 



reconociendo únicamente los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y su forma 

de ejercicio, lo que claramente a la luz de estándares internacionales es deficiente. 

Luego, en 2018 a través de la Ley N° 21.096 se consagró el Derecho a Protección de los Datos Personales en 

la Constitución de 1980 como “derecho autónomo”, pero en el mismo numeral 4°, ya que algunos 

parlamentarios entendían y mantienen la concepción de que sería una versión moderna de la protección a la 

vida privada. Además, revisando la historia de la ley podemos rescatar que lo que se intentó con esta 

modificación, además de la constitucionalización del derecho, fue ejercer una suerte de presión para la 

tramitación de dos proyectos de ley: 

 Proyecto de Ley Boletín N° 11144-07 que Regula la protección y el tratamiento de los datos personales 

y crea la Agencia de Protección de Datos Personales3 

 Proyecto de Ley Boletín N° 11092-07 sobre protección de datos personales 

Estos proyectos de ley, que se tramitan en conjunto, tienen como finalidad actualizar deficiente normativa de 

protección de datos personales, su tratamiento y crear un órgano autónomo que proteja el ejercicio de este 

derecho.  

El necesario enfoque internacional de Derechos Humanos 

Lo anterior, tanto la constitucionalización del derecho como los dos proyectos de ley que buscan modernizar 

nuestra legislación sobre la temática, así como el nuevo texto constitucional, implica que necesariamente 

reconozcamos que debe existir un enfoque con miras al sistema internacional de Derechos Humanos, ya que 

tanto el Sistema europeo de Derechos Humanos, como el Interamericano e incluso africano reconocen, ya sea 

como una derivación de otros derechos o de forma autónoma a la protección de datos como un derecho 

humano.  

 

Esto, porque entendemos que las nuevas tecnologías para el tratamiento de datos personales cada vez más 

sensibles y específicos tienen un impacto en un sinnúmero de derechos humanos, por ello, las personas deben 

tener control sobre el uso por terceros de información sobre ellas mismas. Así lo entendió en su oportunidad 

el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ya que garantizar una autonomía decisional respecto de la 

información personal de un individuo es lo que posibilita el libre desarrollo de la personalidad. 

A mayor abundamiento, a nivel europeo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 

establece un estándar en la reglamentación de este derecho, estableciendo definiciones, principios, derechos 

derivados de la protección de datos personales y una detallada regulación sobre tratamiento y transferencia de 

datos personales. En este sentido, reemplazó normativa nacional de varios países de la Unión Europea y 

estableció que las naciones debían adecuar su normativa a esta reglamento, pero debido a su aplicación 

                                                
3 Boletín N° 11144-07 y Boletín N° 11092-07  Disponible en:  
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11144-07  



extraterritorial se ha entendido como el estándar mínimo que debe existir para la consagración y protección de 

este derecho. 

Así, el derecho a la protección de datos personales se ha configurado con ciertos estándares internacionales, 

los que según explica la Doctora Patricia Reyes Olmedo, se sustentan en tres ejes fundamentales: 

a) El reconocimiento de que las personas a que se refieren o conciernen los datos personales son sus 

“titulares” o “dueños” y por ende la imposibilidad de que los terceros que los recogen, almacenan, y 

en general, que realizan operaciones de tratamiento, adquieran el dominio de ellos. Del mayor o menor 

desarrollo de este eje dependerá el régimen de responsabilidad que se defina en un Estado determinado 

para los actores que intervienen en el tratamiento de los datos personales. 

b) La convicción de que todo dato personal es relevante y por tanto debe protegerse su tratamiento por 

terceros, distintos de su titular. Esto sin perjuicio de reconocerse que existen datos con mayor 

relevancia o sensibilidad que otros. El desarrollo de este aspecto conlleva la configuración legal del 

derecho a tratar datos de terceros y el encasillamiento de cada tipo de dato personal, categoría que se 

considerará para su nivel de protección. 

c) Los titulares de los datos deben, en todo momento, poder controlar el uso que los terceros hacen de los 

datos personales que le conciernen. Esta es la base sobre la cual se desarrollan los distintos derechos 

que se reconocen al titular de datos personales, usualmente conocidos como derechos ARCO.4 

Ello implica que se debe cumplir con ciertos principios en el tratamiento de datos personales, tales como: 

licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad y 

confidencialidad. 

Por tanto, consideramos que necesariamente debe protegerse a nivel constitucional este derecho, estableciendo 

como mínimo una referencia al tratamiento de datos personales y su protección, de forma lícita y en la forma 

que lo establezca una ley que garantice efectivamente la protección de las personas y el ejercicio de los 

derechos ARCO. Además, le permitirá a nuestro país entrar en la selecta lista de países adecuados bajo el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 

Conclusión y reflexiones finales 

Para finalizar, podemos concluir entonces que, para cumplir con los estándares internacionales de protección 

de datos, sobre todo el europeo, y con el sistema de protección de Derechos Humanos debemos consagrar el 

derecho a la protección de datos personales en el nuevo texto constitucional.  

Tanto es así, que existe una iniciativa popular de norma sobre “Derecho a la privacidad, protección de datos 

personales y ciberseguridad”5, que cuenta con más de 18.000 apoyos ciudadanos y que reflejan la importancia 

                                                
4 Reyes Olmedo, Patricia (2016): “Regulación de la protección de datos personales en chile a la luz de los estándares 
internacionales. Deficiencias y desafíos” 
5 Disponible en: Iniciativa Popular de Norma (chileconvencion.cl)  



para la ciudadanía de que este tema sea debatido en la Convención Constitucional, ya que entendemos que nos 

encontramos ante un evento histórico crucial para el devenir de nuestro país, por lo que obviamente esperamos 

que sea discutida, enriquecida en el debate constitucional y por supuesto que llegue a ser parte del articulado 

que se plebiscitará a fines de este año. 

Todo ello, porque es la única forma en que podemos comenzar a adecuarnos realmente a la normativa europea 

de protección de datos, lo que necesariamente debe complementarse con una nueva ley que reemplace la actual 

ley de protección a la vida privada y la consecuente creación de una Agencia de Protección de Datos, ya que 

sin una necesaria modernización de nuestra legislación la sola constitucionalización del derecho tampoco 

otorga una plena protección y garantía del mismo. 

DATOS Y DOCTRINA: REFLEXIONES EN TORNO A LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DE 

LOS DATOS EN EL DERECHO CHILENO 

Héctor Ignacio Pérez Vivanco 

I.- INTRODUCCIÓN 

Una gran barrera para el estudio del fenómenos del Derecho y tecnologías es la falta de estudios que entregan 

una sistematicidad a las reglas aplicables a estos. Una razón plausible para esto es que el fenómeno de las 

tecnologías no constituiría como tal un fenómeno de interés para el derecho, sino uno que ha generado nuevas 

problemáticas en áreas ya teorizadas. 

Tal concepción parece amainar la dificultad de delimitación de un objeto de estudio de un eventual rama del 

conocimiento jurídico destinado a la regulación de “tecnologías”. Esto ocurriría debido a la vaguedad del 

sustantivo al cuál se presumiría como objeto de estudio. Así, se comprendería al Derecho de las tecnologías 

como algo que no es más que un concepto sin pretensiones de adecuarse a estándares de las ciencias del 

derecho. Tal idea permite comprender las problemáticas jurídicas a propósito de las nuevas tecnologías, pero 

no las que nacen a partir de las nuevas tecnologías.  

Ahora, es cierto que, en aras de una comprensión más sistemática (o científica si así se quisiera) requeriría 

necesariamente de hacerse cargo del contenido del concepto tecnologías. Una forma es mediante un ejercicio 

de especificación del objeto de estudio, no mediante una recomprensión del concepto tecnologías, sino que 

identificando una regulación de alguna actividad nacida a partir de estas.  

El presente trabajo coincide con la última de estas vías, y es con todas estas inquietudes esgrimidas que se 

plantea, decantándome únicamente por las actividades relativas a datos. Así, en la primera parte del trabajo, 

planteo la importancia de la postulación de ramas autónomas del derecho en aras de un aporte sustantivo no 

solo a la doctrina, sino que al desarrollo de las actividad jurídica en general; En la segunda y última parte 

analizo mediante el uso de tales herramientas el fenómeno jurídico conformado por el objeto de estudio 

caracterizado en el sustantivo “datos” y trato de contestar la pregunta que motiva el artículo 

II.- SOBRE LAS RAMAS AUTONOMAS DEL DERECHO 



Proponer la existencia de áreas del derecho autónomas no es un ejercicio nuevo en el mundo de la ciencia 

jurídica. Sin embargo, a veces se pasa por alto cuál es el fin de este ejercicio. 

Se entiende como pertinente en la medida en que, de acuerdo a las reflexiones de la literatura especializada en 

estas materias, resulta, a lo menos procedente de acuerdo a los índices con los que se comienza a trabajar esta 

idea. A su vez, se entiende como valioso en la medida en que, una vez teorizada esta disciplina jurídica 

independiente, esta puede perfilarse como un aporte a la labor de los operadores del Derecho.  

Para poder lograr tal objetivo, utilizaré medularmente las sistematización de Alejandro Vergara Blanco sobre 

y su “Teoría y técnica de los núcleos dogmáticos”, comentando y complementando en la medida que esto sea 

necesario.  

1.- Sobre la pertinencia y valor de la postulación de nuevas ramas del derecho 

La doctrina, entendida como una forma de manifestación del Derecho -o una dimensión en palabras de Vergara 

Blanco-, consiste en la explicación de las reglas y hechos jurídicos, la jurisprudencia y el análisis de la misma 

doctrina llevada a cabo por otros juristas.6  

La idea detrás de este esfuerzo de identificación de disciplinas jurídicas autónomas recae en su valor a la hora 

de la aplicación del Derecho. Planteado el trabajo del dogmático en estos términos, es correcto decir que la 

finalidad del estudio de tales fuentes es la proposición de una sistematización de las reglas que conformarían 

una disciplina específica. Tal sistematización que aporte aras de dar orden y unidad que colabora a una 

comprensión y eventual aplicación racional de las normas jurídicas. El trabajo del erudito (el jurisita) dedicado 

a estos estudios es genuinamente de carácter interno, separado de análisis desde la interdisciplinariedad como 

podría ser el caso de análisis económicos, sociológicos o lingüísticos7. se enmarca dentro de lo que en palabras 

de Jestaz se denomina la tarea de presentar de manera docta el derecho positivo en búsqueda de su 

racionalización.8 

Tal racionalización, puede constituir en un aporte a los sistemas legales propios de las sociedades moderas. 

En una conferencia de 1995, Peña caracteriza a la dogmática como un método de desapego del texto que legal 

pero que no contempla la negación de autoridad de estos. Así, la dogmática permite aumentar el espectro de 

casuísticas aplicables a la norma estudiada a puntos que de otra forma no podrían ser abarcable por la mera 

lectura literal de estos9. Nos permitimos así. Centrarnos en una dogmática centrada en el futuro centra en las 

consecuencias de las decisiones, centrándose así en lo que puede denominarse output10.  

                                                
6 VERGARA BLANCO, A, Sistema y autonomía de las disciplinas jurídicas. Teoria y técnica de los “núcleos dogmáticos”, en Revista Chilena de Derecho 
, núm., 41, 2014, pp. 962-963 
7 ROBLES MORCHÓN, G, Teoria comunicacional de las decisiones jurídicas, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, núm., 
95, 2018, p. 297-298 
8 DUFEU ABELIUK, P, EJSMENTEWICZ CÁCERES, D, Traducción de la obra “la doctrine” De Philippe Jestaz y Christophe Jamin. Memoria 
para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Chile, 2008. p. 214 
9 PEÑA, C,  Los desafíos actuales del paradigma del derecho civil en Estudios Públicos, núm., 60. 1995 p. 331 
10 PEÑA, C, cit. (n. 4) p. 333. 



En la medida que existe un desarrollo de esta, la dogmática puede resultar útiles para el desarrollo de las 

sociedades en general. Así, el jurista que propone -de manera rigurosa y fundamentada- la existencia de ramas 

autónomas del derecho, entrega a los operadores del derecho herramientas para desempeñar sus labores de 

manera racional y poder velar por los valores protegidos por las normas jurídicas. La posibilidad de mirar más 

allá de las reglas se ve entonces facilitado por un ejercicio que permite identificar instituciones y principios 

generales de cada una de las disciplinas autónomas como en el caso del Derecho Administrativo, Civil, 

Procesal, etc..  

Es aquí donde podemos encontrar el valor de las propuestas que pretende entregar este trabajo. Bajo este 

argumento podemos continuar el análisis identificando cuales son los elementos necesarios y suficientes para 

poder concluir que estamos en frente de una rama autónoma del Derecho.   

2.- Elementos mínimos a considerar en la teorización de una rama del derecho 

La identificación de una rama autónoma del Derecho debe necesariamente partir por la identificación de lo 

que denomina núcleo dogmático que nos permita definir los límites de cada una de estas disciplinas11. El 

núcleo dogmático es entonces el “lugar en que sitúa una singular relación jurídica intersubjetiva que permite 

identificar una materia o actividad especifica regulada partir de la cual se especifican las reglas o masas 

regulatorias”. 12 

Corresponderá entonces que en lo que sigue de este ejercicio partamos con dos constataciones: La primera es 

la observación de la realidad en aras de poder identificar una regulación particular y luego, realizando una 

sistematización del derecho positivo que se refiera a esa posibilidad. 13 

Así, cada microsistema está compuesto de tres elementos mínimos a saber: La relación jurídica, las 

instituciones y sus principios jurídicos. Tales elementos se analizan desde la realidad jurídica normada (o 

factum) hacia las reglas positivas que abarcan esa realidad jurídica (o materia) y viceversa (teorización de 

instituciones y principios). 14 

Como última prevención antes de poder partir la posibilidad de hablar o no de la existencia de un Derecho de 

los Datos, creo que es necesario agregar un último punto relevante para lo que sigue. Esto es la aguda 

observación del autor latamente citado sobre la falta de necesidad de cuerpos normativos sistematizados como 

los que otorgan las corrientes codificadoras del siglo XIX15. Así, el aparataje considerado como nuclear es 

indiferente a la técnica legislativa que se utilice en la medida que podamos definir claramente los elementos 

medulares de los núcleos dogmáticos.  

                                                
11 VERGARA BLANCO, A, cit. (n. 2) p. 974 
12 VERGARA BLANCO, A, cit. (n. 2) p. 975 
13 VERGARA BLANCO, A, cit. (n. 2) p. 975 
14 VERGARA BLANCO, A, cit. (n. 2) p. 975-976 
15 VERGARA BLANCO, A, cit. (n. 2) p 981 



III.- UNA IDENTIFICACIÓN DEL NUCLEO DOGMATICO DEL DERECHO DE LOS DATOS 

Actualmente, en materia de datos, el grueso de la normativa de Chile se centra principalmente en la idea de 

protección de datos personales. Sin embargo, es poco el esfuerzo de la literatura por tratar de teorizar respecto 

a la naturaleza de este concepto. A la fecha, ya existe cierta literatura que da cuenta de cómo ciertas 

legislaciones han evolucionado más allá de la mera idea de protección de datos personales para abrirse a otros 

aspectos relevantes que suscitan los datos en general16. 

¿Es menos importante la información recopilada por el Coordinador Eléctrico Nacional sobre distribución 

eléctrica solo por el hecho de no contener información relativa a personas naturales, identificadas o 

identificables? ¿O la información con la que se nutre un algoritmo que definirá la distribución de estudiantes 

de educación básica en colegios públicos? Intuitivamente uno podría decir que no. Porque una cosa es que 

como sociedad hemos otorgado a un valor especial a la protección de datos personales dada la valoración que 

hacemos de las consecuencias tanto personales como colectivas de las violaciones a la privacidad de las 

personas17. Otra totalmente distinta es asumir que al poner la mayoría de los esfuerzos en engrosar el contenido 

normativo sobre la protección de datos personales implica una desatención de otro tipo de fenómenos sociales 

suscitados por los datos.  

Los datos han pasado de ser una fantasía de ciencia ficción a modificar sustancialmente las relaciones sociales. 

No en vano se esgrime que la data es la idea misma detrás de una parte del activismo propio de nuestra época. 

Estos nos permite no solo identificar y perfilar personas, sino que nos permite optimizar sistemas, administrar, 

construir y controlar cosas, y aumentar el valor de nuestras empresas18. Es, en definitiva, una forma de ostentar 

y ejercer poder en la sociedad moderna, tal cual indica Veliz19. 

Los datos son, por tanto, un insumo necesario para en los tiempos modernos. Y si bien podemos reconocer la 

importancia que puedan tener aquellos que sean de carácter personal, también son relevantes la generalidad 

que nos permite profitar de las ventajas que tiene ser titular de este capital que son los datos.  

La explicación ofrecida permite dar al menos indicios de una sistematización coherente de la protección 

institucional que hace el Estado a través de las normas a los datos. Así, se nos permite explicar cómo es posible 

concebir la existencia de cuerpos normativos que determinan una protección a los datos de manera indiferente 

a si estos, de acuerdo a la misma legislación nacional, pueden o no permitir identificar a una persona natural. 

Solo a modo de ejemplo, véase por ejemplo la Ley 19.223 que Tipifica figuras penales relativas a la informática 

(en adelante, ley 19.223); o el Decreto 83 que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración 

del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos (en adelante Decreto 83). En 

                                                
16 STREINZ, T, The evolution of European Data Law, Craig, P. - Gráinne, B. (editores) The evolution of EU Law. Reino Unido, 2021 p. 20 
17 VÉLIZ, C, Privacy is power. Reino Unido. 2020 pp.37 y ss. 
18 SADOWSKI, J When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction, Big Data and Society. Núm,. 6. 2019 pp. 5-6 
19 VÉLIZ, C. cit. (n. 12) pp. 27-29 



estas legislaciones lo que se busca es una protección de la información que toma la forma de datos, 

desentendidos de su carácter de personal o no. 

Es bajo esta mirada, un poco más que solo intuitiva que me propongo a identificar los elemento nucleares de 

lo que podría constituir un Derecho de los Datos. La identificación de esta rama del Derecho utilizando tal 

nomenclatura se debe a un análisis que ha demostrado que las personas interactuamos con motivo de los datos. 

Los datos nos ayudan, nos perjudican e incluso nos movilizan, por eso son relevantes para al mundo jurídico. 

Si todo esto es cierto, se puede proceder a teorizar sobre un Derecho de los Datos. 

1.- La relación jurídica propia del Derecho de los Datos 

Un primer esbozo de cómo se configura una relación jurídica del Derecho de los datos puede comenzarse 

desde la extrapolación de relaciones fácticas descritas en la literatura. Al respecto ofrezco las siguientes 

opiniones: En primer lugar, en un análisis económico del mercado de datos personales ofrecido por Frigerio 

identifica dos partes de este, que es el procesador de datos y el titular de datos20; En segundo lugar, la 

reconstrucción histórica ofrecida por Veliz, que, a diferencia de la anterior, hace una crítica los modelos de 

actividad económica caracterizando a los interesados en ostentar los datos personales separados de los usuarios 

de las tecnologías que ofrecen tales datos21 y; En tercer y último lugar, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, en su  Guía para la Elaboración de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad permite 

identificar una relación que puede tornarse jurídica. Por un lado, reconoce al dato como uno de los activos de 

relevancia para la ciberseguridad22. De la misma forma, una de las partes son justamente las interesadas en su 

protección (que son identificadas como el gobierno, las organizaciones privadas y los ciudadanos)23. La otra 

cara de la moneda de esta relación consistiría en justamente quienes representan estas amenazas que motivan 

la aplicación de políticas para asegurar la seguridad de estos activos. Así, tanto quienes ejercen actividades 

espionaje, hackeo o ataques a infraestructura critica24 se posicionan como la contraparte interesada en poder 

ya sea apropiarse o modificar la integridad de los datos que se configuran como activo. 

Como podemos observar de estas identificaciones de relaciones sociales, podemos perfilar desde ya dos partes 

de esta relación jurídica: Una es quien pretende poder ejercer una acción con un dato o conjunto de datos 

especifico, sea cual sea su motivación final sobre tales datos. A esta actividad le denominaremos tratamiento 

                                                
20 FRIGERIO DATTWYLER, C, Mecanismos de regulación de datos personales: Una mirada desde el análisis económico del derecho, Revista Chilena de 
Derecho y Tecnología, núm., 7. 2018. p. 49 
21 VÉLIZ, C. cit. (n. 12) pp. 17-20 
22 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), Guía para la elaboración de una estrategia nacional de ciberseguridad - 
Participación estratégica en la ciberseguridad (2018) p.13 [disponible: https://www.itu.int/pub/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018/es] [Fecha de 
consulta 15 de febrero de 2022] 
23 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) cit. (n. 17) pp. 17-20 
24 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CHILE, Política Nacional de Ciberseguridad (2017) p.35 
[disponible: https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/738] [Fecha de consulta: 15 de febrero de 2020] 



de datos en el sentido más amplio posible, no refiriéndose al concepto técnico sino solo a las actividades que 

se realizan utilizando al dato como materia prima25. 

Así, podemos identificar a la primera parte de la relación jurídica como un “Tratador de datos personales”, 

que es quien realiza cualquier actividad con datos. 

Por otro lado, tenemos una parte que es quien ostenta el dato. La idea de titularidad sobre un dato aparece en 

la totalidad de estas relaciones descritas. Esto ocurre en los casos de datos personales, donde quien ostenta la 

posibilidad de consentir el uso de los datos por parte del tratador de datos es el titular de estos. De la misma 

forma, la compra bases de datos que han pasado por procedimientos de organización para poder vender 

publicidad presupone naturalmente un vendedor. Así, en un ejemplo de hackeo de una cuenta de banco 

mediante phishing tiene tanto quien comete el ciberdelito como quien queda como víctima del delito.  

Este otra parte la denominaremos como la parte “Titular de los datos” quienes son los que disponen de estos, 

independiente de la calidad y el titulo bajo el cual detenten tal titularidad. 

¿Reconoce la legislación chilena este tipo de relaciones? Un barrido de los cuerpos normativos atingentes 

indicaría que la respuesta es afirmativa. Por un lado, podemos ilustrarnos con la división que se hace en la ley 

19.628 Sobre protección de la vida privada (en adelante, ley 19.628). El esquema de tal ley hace una clara 

división en al menos cuarto partes: La primera contemplada por el título preliminar que contempla, entre otras 

cosas, las definiciones de lo que el cuerpo normativo entenderá como datos personales y las actividades 

entendidas como tratamiento; Una segunda parte es la que considera el título I, que son las definiciones 

generales para el tratamiento de datos, es decir, la parte tratadora de datos; La tercera  parte es la compuesta 

por el título II que establece los derechos de los titulares de datos, quienes vendrían siendo la parte titular de 

datos; Por último, vemos que la cuarta y última parte son los títulos III a V de la ley donde se establecen reglas 

especiales ante particularidades de la parte tratadora de datos, como entidades financieras u Órganos de la 

Administración del Estado. 

Otra ilustración clara desde el ordenamiento jurídico son los tipos penales contenidos en la Ley 19.223 donde 

la estructura de los delitos resulta altanamente beneficiosa para probar este punto. Tómese por ejemplo el 

artículo 4° de dicha ley: “Artículo 4°.- El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un 

sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas 

conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará en un grado.” 

La estructura del delito nos permite identificar que, el sujeto activo de este es justamente la parte tratadora de 

datos. La acción en el tipo correspondiente viene dada por el verbo “revelar o difundir” es subsumible al 

concepto que nos hemos dado para caracterizar a tal parte.  

                                                
25 Para poder encontrar reflexiones sobre la amplitud de este concepto Frigerio Dattwyler, Catalina cit. (n. 15) pp. 53-54 



De la misma forma, el sujeto pasivo o victima será quien ostente la titularidad de los datos contenidos en el 

sistema de la información. Nótese como acá no pareciera referirse la idea de titularidad propia de la concepto 

de datos personales, sino como una de carácter más amplio en las cuales podríamos subsumir, por ejemplo, 

dueños de bases de datos en el sentido propietario civilista más estricto.  

Existen además legislaciones en donde, en atención a la calidad especial de alguna de las partes involucradas 

dados ciertos presupuestos de hecho la regulación se especializará imponiendo mandatos, prohibiciones o 

permisiones en particular. Mírese por ejemplo el artículo 12 de la ley 20.584 que regula los derechos y deberes 

que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud: “Artículo 12.- La ficha 

clínica es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes 

áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información 

necesaria en el proceso asistencial de cada paciente. Podrá configurarse de manera electrónica, en papel o 

en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure el oportuno acceso, 

conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de su contenido y de los cambios 

efectuados en ella.” 

También es ilustrativo lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 83:“Artículo 8º.- Los órganos de la 

Administración regidos por esta norma deberán aplicar sus disposiciones para garantizar los atributos 

esenciales que confieren seguridad al documento electrónico, definidos en el artículo 6. 

No obstante, la consecución y mantención de tales atributos por parte de cada órgano de la Administración del Estado 

estarán sujetas a la consideración de factores de riesgo y factores de costo/beneficio. Estos últimos podrán invocarse 

mediante una resolución fundada del jefe de servicio correspondiente, basada en un estudio de análisis de riesgo y/o 

costo/beneficio.” 

En ambos casos podemos observar que tanto el legislador como un Órgano de la Administración del Estado 

impone obligaciones especiales tanto a una parte tratadora de datos (como lo es el caso de quienes deben 

confeccionar las fichas clínicas) o la parte titular de datos (como los Órganos de la administración del Estado 

encargados de la seguridad de los datos atingentes a su función). 

Con todo lo dicho, parece ser que la conceptualización ofrecida para identificar a las partes esenciales de la 

relación jurídica objeto del Derecho de los Datos es procedente. Esto porque resulta definida de tal manera 

que los límites de las relaciones reguladas permiten ser correctamente identificadas sin hipertrofiar el universo 

de posible integrantes de tal categoría. Al mismo tiempo, tal clasificación es coherente con las legislaciones 

nacionales actuales, siendo las relaciones jurídicas contempladas en las fuentes del derecho chilena 

subsumibles a este paradigma sin mayor complicación.  

Así, me parece que queda demostrado la existencia de la primera parte medular del núcleo dogmático del 

Derecho de los Datos. Así, podemos continuar con la reflexión sobre las bases de esta eventual rama autónoma 

del derecho  



2.- Bases del Derecho de los Datos 

La identificación de las bases de cada disciplina autónoma del Derecho dice relación en primer lugar con la 

identificación de la relación jurídica tal cual lo hemos hecho en el apartado anterior26. Así, corresponde 

delimitar que es lo que entendemos como la materia de esta relación jurídica, esto es, los aspectos  propios de 

estas relaciones jurídicas abarcados por la regulación27. Para poder cumplir con tal agenda, procederé a analizar 

como la legislación a comprendido la idea de dato, para posteriormente poder identificar cuáles son las 

actividades suscitadas a partir de esta particular materia prima. Para estas últimas, procederé a dar cuenta de 

cómo pueden ser concebidas para luego poder analizar su eventual regulación. 

1.1 Sobre la idea dato: Hacia un concepto legalista. 

Existe una complejidad subyacente a la identificación de áreas del Derecho encargadas de ámbitos de la vida 

que se entienden técnicos. Esta es la referida a concebir que el producto jurídico que aparece como reacción a 

estos fenómenos sociales sea de alguna forma tributario al conocimiento técnico que a su vez formo las 

problemáticas que el Derecho se propone regular28. 

Pareciera ser tentador para el jurista seducido por una idea de interdisciplinariedad reducir el contenido de la 

materia de estas áreas a tal punto que sea una mera remisión. En este caso, suena de alguna forma coherente 

definir la idea de dato mediante una remisión a los conceptos entregados por la informática o la ciencia en 

general. 

Extrapolando las reflexiones de Valdés sobre le Bioderecho, podemos aplicarlas al contexto del Derecho de 

los Datos. Así, la consideración de una rama del Derecho como parasitaria del conocimiento y técnica que la 

dio a luz es desconocer la independencia epistémica de estas. El producto que subyace al Derecho de los Datos 

es uno de carácter normativo29, mas no deliberativo, tiene sus raíces en el trabajo del estudioso del derecho 

que teoriza con miras a un material legislativa. 

¿Cómo podemos perfilar entonces una noción de dato en el contexto del Derecho de los datos? Me parece que 

la respuesta se haya, por aplicación de la idea de independencia epistémica del producto que es esta rama del 

derecho, la que la misma regulación se dé. Así, la definición de dato es una de carácter sectorial, donde será 

considerado como tal aquella que sea subsumible a las categorías contenidas en los textos normativos. Por 

ejemplo, la noción de datos personal de la ley 19.628 contempla que es lo que se va a entender como dato 

personal: “ 

Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

                                                
26 VERGARA BLANCO, A, cit. (n. 2) p. 979 
27 VERGARA BLANCO, A, cit. (n. 2) pp. 976-980 
28 Este mismo problema aparece en ejercicios definitorios de otras ramas jurídicas como el caso del Bioderecho. VALDÉS, E, Bioderecho, 
Daño Genético y Derechos Humanos de cuarta generación,  Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm., 144. 2015. pp. 1198-1200 
29 VALDÉS, E, cit. (n. 23) pp. 1202 



f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas 

naturales, identificadas o identificables.” 

O también se puede considerar el inciso segundo del artículo 12 de la ley 20.584: 

“Artículo 12° … 

Toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren 

procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de 

conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.” 

Las regulaciones en materia de datos trabajan con sus propias definiciones de “dato” siendo relevante en la 

medida que el Derecho les otorgue tal calidad. De esto se entiende que los datos son relevantes en la medida 

en que la legislación les otorga tal calidad. 

Esto no implica bajo ningún caso negar la existencia de una relación entre el conocimiento técnico relativo a 

los datos y el Derecho, pero no las hace dependientes la una de la otra. Bajo este paradigma, no es correcto 

decir que el contenido normativo de esta regulaciones sea uno de carácter tributario de la informática o la 

ciencia de datos, sino que solamente nos encontraremos con productos jurídicos con alto contenido técnico.  

Así, el objeto de las relaciones jurídicas (o materia) en estos casos son los datos en la medida en que las 

regulaciones lo entiendan como tales, y es sobre esa base que se pueden identificar las actividades relacionadas 

con esta materia.  

1.2. Actividades relacionadas con los datos 

Establecido este concepto legalista de los datos, procedemos así a la descripción de las actividades que 

mayormente aparecen alrededor de estas nociones de datos 

1.2.1. Recopilación, almacenamiento, tratamiento y disposición 

La recopilación, tratamiento y disposición de los datos es prácticamente la actividad por antonomasia de los 

datos personales. Cabe mencionar que acá usamos la voz “tratamiento” de forma restringida, entendiendo esta 

como la idea de procesamiento de datos tal cual se entiende en el Reglamento General de Protección de Datos 

de la Unión Europea. Las voces recopilación y disposición tienen un sentido natural, siendo la primera la 

actividad que permite hacerse con los datos; mientras que la segunda es la posibilidad de entregar, vender, 

difundir y en general realizar cualquier actividad con los datos. 

Es claro a mi parecer que la legislación chilena recoge en su legislación actividad. Así, el tratamiento de datos 

es definido en el artículo 2 letra a), c), h), j), l) y o) de la ley 

“Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

a) Almacenamiento de datos… 

c) Comunicación o transmisión de datos… 

h) Eliminación o cancelación de datos… 



j) Modificación de datos, todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos… 

l) Procedimiento de disociación de datos 

o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter 

automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, 

interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en 

cualquier otra forma.” 

 

A mayor ahondamiento, es la misma ley 19.628 la que regula condiciones de tratamiento de los datos regulados 

en su artículo 4° citado previamente 

A su vez, ya hemos ilustrado como existen disposiciones legales como el artículo 12 que impone obligaciones 

de registro. También podemos ver que existen cuerpos legales como la ley 20.575 que establece el principio 

de finalidad en el tratamiento de datos personales limita la disposición de tales datos, así como las finalidades 

que puede tener el tratamiento de estos: 

“Artículo 1º.- Respecto al tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial a 

que se refiere el Título III de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá respetarse el principio de 

finalidad en el tratamiento de datos personales, el que será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el 

proceso de crédito. 

La comunicación de esta clase de datos sólo podrá efectuarse al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a 

las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin. 

En ningún caso se podrá exigir esta información en los procesos de selección personal, admisión pre-escolar, escolar 

o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.” 

Así, es notorio que, en el contexto nacional, el Derecho de los Datos se encarga de las actividades clásicas en 

torno a los datos, entendido como esto su recopilación, almacenamiento, tratamiento y disposición.  

1.2.2.- Protección de datos personales 

En otras ocasiones he defendido que la protección de datos personales es un fenómeno que nace a partir de 

dos intereses institucionales que se materializan en lo que denomino un concepto bifásico del objeto de la 

regulación30. Este objeto se compone por dos cabezas (o núcleos) distinguibles mas no jerarquizables sin el 

cual no es posible concebir una regulación. 

El primero de estos núcleos se denomina “económico”, que es el que dice con la regulación relativa a los 

aspectos económicos del tratamiento de datos personales y; El segundo, es uno denominado, que es el que dice 

relación con el resguardo de valores propios de las sociedades democráticas. Ambos núcleos permean la 

generalidad de las normativas vigentes de datos personales y se traducen en las técnicas regulatorias elegidos 

por los Estados para velar por su protección.  

                                                
30 PÉREZ VIVANCO, H, Mente, Privacidad y regulación: Propuesta para un sistema de reglas armónico relativo a la regulación de los neuroderechos y 
datos personales en Tercera sesión del Congreso Estudiantil de Derecho y Tecnología. 2021. 



¿Cómo es ubicamos esta regulación en el rompecabezas del Derecho de los Datos? El punto principal acá es 

que, detrás de estas regulaciones le subyacen valores que eventualmente afectan de una forma u otra a los 

integrantes de la relación jurídica que compone en núcleo de esta área. Tómese, por ejemplo, alguna de las 

garantías reconocidas por el legislador en la ley 19.628 a los titulares de datos: 

“Artículo 12.- Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en 

forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su 

persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las 

personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. 

En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, 

tendrá derecho a que se modifiquen. 

Sin perjuicio de las excepciones legales, podrá, además, exigir que se eliminen, en caso de que su 

almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. 

Igual exigencia de eliminación, o la de bloqueo de los datos, en su caso, podrá hacer cuando haya 

proporcionado voluntariamente sus datos personales o ellos se usen para comunicaciones comerciales y no 

desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de modo definitivo o temporal.” 

De la misma forma, existen ciertas formas en las que facilita el acceso a datos personales bajo ciertas 

condiciones, como el latamente citado artículo 4° de dicha ley. 

Así, podemos ver que, dada cierta valoración que el legislador hace sobre la relevancia ya sea económica o 

social de los datos personales, modifica sustancialmente las relaciones jurídicas propias del Derecho de los 

Datos.  

1.2.3.- Protección de datos no personales 

Dentro del espectro de los datos, existe una cantidad relevante que no puede ser considerable como personal. Este puede 

ser el caso de la información de flujo vehicular de una calle, las estadísticas de una central de energía, la información de 

ventas de una empresa de retail, y un largo etc. Como puede intuirse, la relevancia jurídica de los datos no personales 

no viene atado a consideraciones políticas y morales como el caso de los personales, sino que más bien tiene una amplia 

relación con el comercio y la actividad empresarial31.  

Los datos no personales no han recibido una mayor atención a la fecha en la legislación chilena. Sin embargo, hemos 

explicado que la densidad normativa no es una condición para la adscripción de una actividad a las ramas autónomas 

del Derecho, pudiendo construirse de una ley en particular 

Este caso, estimo, es el caso de la legislación penal contenida en la ya citada ley 19.223. En efecto, tal cuerpo normativo 

es la respuesta institucional tradicionalmente entendida como ultima ratio en donde los Estado disponen de castigos 

corporales a quienes cometen tales delitos. En la ley en comento, vemos dos remisiones expresas a la noción de dato en 

su artículo 4° y 5°. De esta inclusión, podemos comprender que, al menos en los casos de esos tipos penales, existe una 

                                                
31 Streinz, Thomas, cit. (n. 11) p.23 



protección del dato en tanto activo, independiente de su categorización o no como personal. Dicho sea esto, es posible 

afirmar que dicha protección extensible a aquellos datos que sean de carácter no personal. 

Como el fin de este trabajo no es analizar el mérito de que esta protección sea únicamente protegida por la vía penal (y 

en el mejor de los casos, civil, si comprendemos la posibilidad de accionar de tal manera conforme a las disposiciones 

generales) podemos concluir que, dentro de todo, existe una legislación referente a la protección de datos no personales.  

1.2.4.- Acceso a los datos 

El acceso a los datos dice relación con la regulación que establece bajo que términos se puede acceder (valga la 

redundancia) a un dato o conjunto de datos32. Esto implica una intervención en ambas partes de la relación jurídica 

propia del Derecho de los Datos. Por un lado, puede interponer prohibiciones o requisitos a la parte tratadora de datos; 

Por otro, puede interponer obligaciones de publicidad o confidencialidad de estos. 

Un ejemplo más ilustrador es el caso de la ley 20.285 Sobre Acceso A La Información Pública. La obligación de 

publicidad que rige a los Organismos de la Administración del Estado resulta paradigmático para el tópico de acceso a 

los datos. Al respecto, podemos ver que el legislador ha impuesto una regla general de publicidad de varios datos 

relativos a la actividad estatal, esta puede ser graficada en las disposiciones de la letra f) de dicha ley: 

“Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición 

permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez 

al mes: 

f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas 

o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una 

contraprestación recíproca en bienes o servicios.” 

Podemos ver que, en este caso, el titular de los datos (el Estado) es cargado con la obligación de publificar sus bases de 

datos. Sin embargo, habrá casos en donde la legislación permite el acceso a información no publicada cumpliendo 

debidamente con un procedimiento legalmente establecido: 

“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración 

del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. 

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, 

actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera 

sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.” 

La misma legislación impone supuestos en donde los Órganos de la Administración del Estado a negar el acceso a 

algunos datos bajo ciertas condiciones. Solo a modo de ejemplo y continuando con la pregunta realizada al comienzo de 

este apartado podemos ilustrarlo con algunas de las causales de secreto contempladas en el artículo 21 de la ley citada: 

“Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso 

a la información, son las siguientes: 

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose 

de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. 

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere 

a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.” 

                                                
32 Streinz, Thomas, cit. (n. 11) p.23 



Así, podemos concluir que el Derecho de los Datos nacional regula, de manera atomizada, el acceso a datos mediante 

una consagración normativa de una serie de condiciones, requisitos, obligaciones y prohibiciones que afectan a ambas 

partes de la relación jurídica. Tales prohibiciones tienen además una fuerte conexión con el contenido de estos datos, 

sobre todo en lo que respecta a datos personales.  

1.2.5.- Seguridad de los datos 

La idea de seguridad de la información (que se compone de datos) corresponde a la posibilidad de que la regulación le 

imponga, principalmente a la parte titular de datos, la gestión de los riesgos que afecten los principios rectores de 

confidencialidad-integridad-disponibilidad.33  

Aunque en nuestro país todavía no existe una ley relativa a cuestiones de ciberseguridad a nivel de los privados. Sin 

embargo, existe una serie de cuerpos normativos que regulan estándares a los Órganos de la Administración del Estado. 

Así, existen cuerpos normativos como Decreto 83. Tal cuerpo normativo demuestra que es un tema de interés jurídico 

el velar por la seguridad de la información contenida en los documentos electrónicos: 

“Artículo 6º.- La seguridad del documento electrónico se logra garantizando los siguientes atributos esenciales del 

documento: 

a) Confidencialidad; 

b) Integridad 

c) Factibilidad de autenticación, y 

d) Disponibilidad 

Artículo 8º.- Los órganos de la Administración regidos por esta norma deberán aplicar sus disposiciones para 

garantizar los atributos esenciales que confieren seguridad al documento electrónico, definidos en el artículo 6. 

No obstante, la consecución y mantención de tales atributos por parte de cada órgano de la Administración del Estado 

estarán sujetas a la consideración de factores de riesgo y factores de costo/beneficio. Estos últimos podrán invocarse 

mediante una resolución fundada del jefe de servicio correspondiente, basada en un estudio de análisis de riesgo y/o 

costo/beneficio.” 

Como puede apreciarse, el valor de la seguridad de los datos puede motivar reacciones institucionales que toman la 

forma de disposiciones normativas que imponen obligaciones a quienes deben velar esta. A mayor ahondamiento, el 

cuerpo normativo ya citado contempla una serie de obligaciones expresas para los sujetos regulados: 

“Artículo 10º.- El Nivel Básico de Seguridad para el documento electrónico tiene por objeto: 

a)  Garantizar condiciones mínimas de seguridad y confidencialidad en los documentos electrónicos que se generan, 

envían, reciben, procesan y almacenan entre los órganos de la Administración del Estado; 

b)  Facilitar la adopción de requerimientos de seguridad más estrictos por parte de aquellos organismos y en aquellos 

tópicos que se estimen necesarios, y 

c)  Facilitar el Nivel avanzado de seguridad para el documento electrónico, en aquellos organismos cuyo desarrollo 

institucional lo requiera.” 

Con esto podemos comprobar que, al igual que las otras actividades, la protección de la seguridad de los datos es también 

contemplada por el Derecho de los Datos chileno. Esto en tanto esta impone obligaciones a algunas de las partes de la 

relación jurídica medular de esta área del Derecho.  

                                                
33 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE-EN ISO/IEC 27000. 2019 pp. 33-34 



3.- Principios del Derecho de los Datos 

En lo que sigue, corresponde poder empezar a esbozar los principios rectores del Derecho de los Datos, 

corresponde elaborar preliminarmente cuales son los principios rectores de esta área del Derecho. A 

continuación, propongo sin pretensiones de exclusividad, cuatro principios nacidos a partir de la lectura de los 

textos legales que, a mi parecer, resultan medulares para esta rama del conocimiento jurídico 

3.1. Libertad para el tratamiento de datos en sentido amplio 

De la lectura de las disposiciones constitucionales relativa a la protección de datos personales, podemos 

concluir que la regla general del tratamiento de datos personales debe quedar sujeto a  una permisión legal:  

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección 

de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que 

determine la ley;” 

Una interpretación literal de tal disposición constitucional hace concluir que tal obligación de apego a la 

legalidad solo es aplicable al tratamiento de los datos personales, no siendo un argumento de peso el grueso 

normativo. 

Dicho esto, la disposición del numeral 4° del artículo 19 de la Constitución no puede sino interpretarse como 

una regla especial aplicable al caso del tratamiento de un tipo particular de dato. 

Así, me parece que el Derecho de los Datos se rige bajo un principio de tratamiento de datos en sentido amplio. 

Este consiste en la libertad ofrecida a los privados y entidades públicas para poder recopilar, almacenar, tratar 

y disponer de datos o bases de datos, salvo disposición en contrario 

3.2. Protección a las garantías fundamentales 

Como ya hemos visto hasta acá, en varios ámbitos el Derecho de los Datos tiene un fuerte contenido de 

resguardo a las garantías fundamentales. Al respecto, queda claro de una extrapolación de las disposiciones 

de la ley 19.628 y el numeral 4° de la Constitución que la protección a la privacidad es un límite consagrado 

en el ordenamiento chileno.  

De la misma forma, es posible afirmar que el existen ciertos cuerpos normativos tienen una clara protección a 

otros valores. Tal es el caso del acceso a la información pública en el caso de la ley 20.285 y su protección 

penal mediante la ley 19.223. 

Así, podemos afirmar que el Derecho de los Datos se rige en por un principio de protección a las garantías 

fundamentales de los ciudadanos. Tal principio importa que las actividades relativas a los datos reconocen 

como límite los derechos fundamentales que subyacen a cada una de las regulaciones específicas.  

3.3.- Seguridad 



Como demostramos en el apartado sobre seguridad de los datos. El tratamiento de los datos se hace 

presuponiendo el cumplimiento de estándares de seguridad en tanto a los datos. Tal obligación es la que se 

materializa tanto en las exigencias que se hacen por ejemplo al Estado en materia de seguridad como en el 

castigo contemplado en los tipos penales que castigan a quien atenta en contra de esta seguridad. 

Así, es posible decir que el Derecho de los Datos se rige bajo un principio de seguridad. Tal principio 

consistiría en que las actividades reguladas por esta área del Derecho deben ser realizadas cumpliendo 

estándares de seguridad de la información.  

3.4.- Neutralidad Tecnológica  

La neutralidad tecnológica es comprendida como una regulación que no compromete su contenido normativo 

a una tecnología en específico, sino que, mediante el uso de un lenguaje más general que busca ni impedir ni 

imponer el uso de una tecnología en particular34.  

A la fecha, existen cuerpos normativos que expresamente recogen este principio  como lo es el caso de la Ley 

19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma en su 

artículo 1° 

“Artículo 1º.- La presente ley regula los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización 

en ellos de firma electrónica, la prestación de servicios de certificación de estas firmas y el 

procedimiento de acreditación al que podrán sujetarse los prestadores de dicho servicio de 

certificación, con el objeto de garantizar la seguridad en su uso. 

Las actividades reguladas por esta ley se someterán a los principios de libertad de prestación de 

servicios, libre competencia, neutralidad tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia del 

soporte electrónico al soporte de papel.” 

Sin embargo, me parece que de la lectura de las disposiciones legales a lo largo de este trabajo es posible 

concluir que la generalidad de las normas son redactadas con cláusulas generales que velan por cumplir con 

este principio. Tal interpretación es además coherente con la técnica legislativa preferencial en el sistema del 

Derecho de los Datos, que es la dictación de leyes, más susceptibles de desactualización.  

Así, corresponde decir que el Derecho de los Datos se rige por el principio de Neutralidad Tecnológica 

conforme a los términos ya expresados. 

4.- Una definición tentativa de Derecho de los Datos 

Por último, del análisis parece ser procedente aventurarnos con una definición de la concepción que hemos 

armado hasta acá de la idea de Derecho de los Datos. 

                                                
34 TRIVELLI, M, El principio de neutralidad tecnológica en la ley 19.799, Revista Chilena de Derecho Informático, núm., 4. 2004 p.110. 



Podríamos definir a este como aquella rama del Derecho que regula la recopilación, modificación, tratamiento 

y disposición de datos; la protección de datos personales y no personales; el acceso a datos y bancos de datos 

y; la seguridad de la información, así como los sujetos que traten datos personales como los titulares de datos. 

V.- CONCLUSIONES 

1) A la fecha, una de las mayores complicaciones para poder realizar un estudio acabado de la interacción 

entre Derecho y Tecnología es la falta de estudios sistemáticos sobre la materia. 

2) Es posible teorizar sobre el Derecho de los Datos como una rama autónoma del Derecho mediante la 

identificación de núcleo dogmático. Tal disciplina es entonces definida como aquella rama del Derecho 

que regula la recopilación, modificación, tratamiento y disposición de datos; la protección de datos 

personales y no personales; el acceso a datos y bancos de datos y; la seguridad de la información, así como 

los sujetos que traten datos personales como los titulares de datos. 

3) El Derecho de los Datos se basa en las relaciones jurídicas entre dos partes distinguibles: Una titular de 

datos y otra tratadora de datos. 

4) El Derecho de los Datos tiene como materia esencial las relaciones jurídicamente relevantes que se suscitan 

debido a las actividades que involucran a los datos. Se ha superado el paradigma de la protección de datos 

personales como eje único, ubicándose como una de las materias comprendidas por esta rama del Derecho. 

5) El Derecho de los Datos se rige por cuatro principios: Libertad para el tratamiento de datos en sentido 

amplio; Protección de las Garantías Fundamentales; Seguridad y; Neutralidad Tecnológica. 

6) A la fecha, el contenido normativo del Derecho de los Datos se encuentra atomizado en una serie de 

cuerpos normativos. Sin embargo, es posible distinguir que las fuentes del Derecho de los Datos se hayan 

en todo el espectro de la pirámide normativa. 

FILTRACIÓN DE IMÁGENES DE PERSONAS FALLECIDAS Y ACCIDENTADAS POR LOS 

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y DE INTELIGENCIA  

Félix Juan Rivera Aquino 

Introducción 

 

Con la llegada de la internet, el uso de los teléfonos inteligentes y las tecnologías de la información y la 

comunicación, se advierte que cada vez más se hace común ver nuestro derecho a la privacidad e intimidad 

invadido por la difusión de fotos y videos de accidentes, asesinatos, suicidios y otros hechos fatídicos mediante 

las redes sociales. 

 

En la República Dominicana ha llegado a ser común notar cómo las autoridades encargadas de la investigación 

y de la inteligencia respecto de infracciones se desvían de las funciones que les fueron conferidas por las leyes, 



tras filtrar imágenes y exponer personas fallecidas o accidentadas en las redes sociales vulnerando su honor, 

dignidad, privacidad e intimidad, incurriendo incontestablemente en violación de la Carta Magna. 

 

En virtud de la situación expuesta, el objetivo de este artículo, precisamente, surge del cuestionamiento que 

nos hacemos sobre la legitimidad de las actuaciones de los agentes del orden, en razón de que en el año 2021 

se filtraron imágenes del suicidio de un expresidente del Senado de la República, navegando dichas fotografías 

en todo el ciberespacio sin restricciones ni permisos en todos los grupos de Whatsapp y demás redes sociales, 

siendo uno de los casos, en nuestra opinión, más llamativos. 

 

En este sentido, nos hacemos la pregunta siguiente ¿cuenta con base legitimadora las actuaciones de los 

organismos de investigación y de inteligencia? Para dar respuesta a esta interrogante analizaremos el marco 

regulatorio relativo a la protección de datos personales con el objetivo de analizar si la divulgación o filtración 

de una imagen de una persona fallecida o accidentada cumple con el principio de licitud que supone que el 

tratamiento de datos personales no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o al orden público. 

 

Análisis del marco normativo 

 

El artículo 44 de la Constitución dominicana reconoce como derecho fundamental que toda persona tiene 

derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. En ese contexto, conjuntamente con los aludidos 

derechos, también se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la 

correspondencia, por tanto toda autoridad o particular que lesione dichos derechos tiene la obligación de 

resarcirlos conforme lo establece la ley. 

 

En relación a lo anterior, el derecho a la protección de datos dentro del sistema jurídico dominicano tiene 

arreglo como derecho fundamental en el inciso 2 del citado artículo 44 de nuestra Carta Magna, el cual dispone 

lo siguiente:  

 

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus 

bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que 

se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e 

informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, 

licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente 

la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas 

informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos35. 

                                                
35 Constitución dominicana del 13 de junio de 2015. 



 

Se observa pues, que desde la carta sustantiva de la nación se manda a que el tratamiento realizado a los datos 

personales sea conforme a los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. 

 

Igualmente, la normativa constitucional reconoce al titular de los datos los derechos de actualización, 

oposición al tratamiento, rectificación o destrucción para exigir la protección inmediata ante la autoridad 

competente una vez sean vulnerado por un particular o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.  

 

Ahora bien, en lo que respecta al marco regulatorio, se debe precisar que, en fecha 13 de diciembre de 2013, 

fue aprobada la Ley núm. 172-13, Orgánica sobre Protección de Datos Personales (en lo adelante LOPDP) 

con el objetivo de proteger de manera integral los datos personales asentados en archivos, registros públicos, 

bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos 

o privados, así como garantizar que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y también 

facilitar el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 44 de la Constitución36. 

 

A pesar de que la LOPDP no cuenta con un apartado donde se recojan las bases legitimadoras del tratamiento 

de manera organizada, sí se desarrollan los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad de 

conformidad con los preceptos constitucionales anteriormente citados determinándose así la forma del 

tratamiento de los datos personales y las circunstancias que tienen que envolver al mismo, a saber:  

 

Principio de licitud entendida como la prohibición del tratamiento y recogida de datos con finalidades 

contrarias a las leyes o al orden público. Principio de calidad de los datos, establecida en el sentido de que 

los datos personales a tratar deben ser ciertos, adecuados y pertinentes en relación al ámbito y finalidad para 

los que se hubieren obtenido. Principio de seguridad de los datos como la obligación del responsable del 

archivo de datos personales y en su caso, el encargado del tratamiento, de adoptar e implementar las medidas 

de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para proteger los datos de carácter personal evitando 

su alteración, pérdida, tratamiento, consulta o acceso no autorizado. Principio de lealtad concebida como la 

prohibición de recoger los datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos y en cuanto a la finalidad, la ley 

ordena que solo se permitirá la recogida de datos cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 

relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para los que se hayan obtenido37. 

 

                                                
36 Artículo 1 de la Ley núm. 172-13 del 13 de diciembre de 2013, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, 

sean estos públicos o privados. 
37 Ibidem, artículo 5. 



Asimismo, se contempla el principio de derecho de información (Art. 5.3 LOPDP) que supone que cuando 

se recaben datos personales que requieran del consentimiento de su titular, para ser tratados o ser cedidos 

después de obtener dicho consentimiento, se deberá informar previamente, a por lo menos uno de los titulares 

de los datos, en forma expresa y clara, explicando la finalidad, la existencia del registro y la posibilidad de 

ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos. 

 

Además, se consagra el principio de consentimiento del afectado (Art. 5.4 LOPDP), señalando que el 

tratamiento de datos será lícito cuando el titular de los datos hubiere prestado su consentimiento libre, expreso 

y consciente, que deberá constar por escrito o por otro medio que permita que se le equipare, de acuerdo a las 

circunstancias. Añadido al principio de deber de secreto, que crea la obligación al responsable del archivo de 

datos y a todo el que intervenga en el tratamiento, de guardar secreto respecto de los mismos subsistiendo con 

posterioridad a la finalización de relaciones con el titular del archivo de datos o fichero38. 

 

Como supuestos de excepción al tratamiento, el artículo 4 de la LOPDP establece que no se aplicará el régimen 

de la ley cuando: i) el archivo de datos personales mantenidos por personas físicas sea en actividades 

exclusivamente personales o domésticas; ii) los archivos de datos personales establecidos por los organismos 

de investigación y de inteligencia encargados de la prevención, persecución y castigo de los crímenes y delitos; 

iii) los archivos de datos personales referidos a personas fallecidas; y, iv) los tratamientos de datos relativos a 

personas jurídicas. 

 

Resulta oportuno aclarar que el Tribunal Constitucional dominicano (en lo adelante TC) mediante la sentencia 

TC/0484/16 se refirió al supuesto indicado en el numeral (ii) estableciendo que para que dicha excepción sea 

conforme con la Constitución debe tener el contenido siguiente: “los archivos de datos personales establecidos 

por los organismos de investigación y de inteligencia encargados de la prevención, persecución y castigo de 

los crímenes y delitos, cuando dicha aplicación pueda constituirse en un obstáculo para el cumplimiento de 

las delicadas funciones que tienen dichos organismos”39.  

 

Establecido lo anterior, el TC llega a la conclusión de que los datos personales que conserva una institución 

pública o privada deben mantenerse “en estricto secreto y que solo sean utilizados con apego a los fines para 

los cuales fueron almacenados”40; de igual manera, los titulares de los datos “tiene[n] el derecho a conocerlos, 

y requerir la corrección de los que no se correspondan con la realidad”41, y que aunque se justifiquen las 

                                                
38 JEREZ CASTILLO, F., Informe a la Dirección General de Migración de la República Dominicana sobre el nivel adecuado de protección a 
garantizar como receptora de datos PNR de ciudadanos europeos, en virtud de la Directiva 2016/681 de utilización de datos del registro de nombres 
de los pasajeros, Madrid, 2016. Consultado en https://www.institutopascualmadoz.es/wp-content/uploads/2016/07/z.pdf  
39 Tribunal Constitucional TC/0484/16, del 18 octubre 2016. Consultado en: 
https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/9213/tc-0484-16.pdf  
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 



excepciones anteriormente analizadas, se entiende que la no aplicación del régimen de protección de datos 

sobre los organismos de investigación y de inteligencia puede dar lugar de manera excesiva y arbitraria a la 

vulneración de los titulares de los datos personales, específicamente, el derecho al honor, intimidad familiar, 

dignidad humana, entre otros. 

 

En lo que respecta a la excepción señalada en el numeral (iii), la propia ley plantea que si bien el régimen de 

protección de datos personales no aplica a los archivos de datos de personas fallecidas, los familiares podrán 

dirigirse a los responsables del tratamiento que contengan datos de este con la finalidad de notificar el 

fallecimiento, aportando acreditación suficiente del mismo.  

 

Por otro lado, en fecha 24 de junio de 2019 fue aprobada la Ley núm. 192-19 sobre Protección de la Imagen, 

Honor e Intimidad Familiar Vinculados a Personas Fallecidas y Accidentadas que tiene dos objetos esenciales, 

a saber: a) la protección integral a la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas, para 

que estas sean protegidas frente a intromisiones ilegítimas, de acuerdo a lo establecido en la presente ley; b) 

establecer los mecanismos de protección del derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas 

accidentadas42.  

 

Según el instrumento legal anteriormente descrito, las personas accidentadas (Art. 4), podrán reclamar la 

protección de sus derechos a la intimidad y la propia imagen, cuando sin su autorización, estas han sido 

divulgadas por cualquier medio de comunicación. 

 

De igual modo, los familiares de personas fallecidas o una persona autorizada (Art. 7), tienen derecho a 

interponer una demanda en protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida, por la 

intromisión ilegítima en sus datos personales o la divulgación de su imagen sin autorización, que vulneren el 

honor y la imagen del fallecido y la intimidad familiar.  

 

El artículo 14 de la Ley núm. 192-19, ya citada, dispone que se considera, entre otras, intromisión ilegítima la 

divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona fallecida que afecten su reputación, buen 

nombre o su intimidad, así como la revelación o publicación en medios no autorizados, del contenido de 

escritos personales de carácter íntimo; la publicación de imagen de una persona fallecida en medios de 

comunicación, medios digitales, redes sociales o cualquier otro mecanismo de divulgación; la utilización del 

nombre, de la voz o la imagen de una persona fallecida para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza 

análoga; la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que 

                                                
42 Artículo 1 de la Ley núm. 192-19, del 24 de junio de 2019, sobre Protección de la Imagen, Honor e Intimidad Familiar Vinculados a 
Personas Fallecidas y Accidentadas.  



de cualquier modo lesionen la dignidad de una persona fallecida o de su familia, que menoscaben su fama, se 

difame o atenten contra su imagen; la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través 

de la actividad profesional u oficial de quien los revela; la utilización de la imagen del fallecido o su persona 

en caricaturas que sean publicadas en prensa escrita o hablada, etc. 

 

En el caso objeto de análisis se observa claramente, que filtrar o divulgar una imagen de una persona fallecida 

o accidentada sin el consentimiento del titular o de los familiares constituye una intromisión ilegítima en el 

ámbito del honor y de la intimidad familiar vinculada a la persona fallecida. Sobre la base de un supuesto 

similar, el Tribunal Constitucional español ha establecido que “la intromisión ilegítima en el derecho al honor 

se llega a detectar, no en la información en sí misma, sino en la forma en que la publicación se hace o la 

información se presenta al público en general”43. 

 

Todo lo anterior indica que los organismos de investigación y de inteligencia no cuentan con una base 

legitimadora que sustente sus actuaciones sin negar el objeto de ambas leyes que, por un lado, se debe proteger 

de manera integral los datos personales asentados en registros públicos como los que cuentan dichos 

organismos; y por otro lado, se debe garantizar la protección del derecho al honor e intimidad familiar 

vinculados a personas fallecidas frente a intromisiones ilegítimas por parte de instituciones públicas o de 

terceros.  

 

Aunado a lo anterior, los organismos de investigación y de inteligencia están en la obligación por 

interpretación constitucional de parte del TC de cumplir con el régimen de protección de datos personales y 

con ello respetar los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad siempre que no sea óbice para 

el cumplimiento de las funciones propias de los organismos de investigación. 

 

Consecuencias legales 

 

Llegados a este punto y una vez determinado la intromisión ilegítima a la que incurren los organismos de 

investigación y de inteligencia al filtrar imágenes de personas fallecidas o accidentadas, pues debemos 

establecer que los titulares de los datos personales o sus familiares tienen derecho a acudir a los tribunales 

mediante las vías judiciales siguientes: a) una acción de Habeas Data de conformidad con la Constitución y 

las leyes que rigen la materia; b) una demanda en reparación de daños y perjuicios, sustentada en el 

resarcimiento económico, como consecuencia de haber sufrido daños por el cumplimiento del régimen legal 

de protección de datos personales. 

                                                
43 Sentencia STC 171/1990, 12 noviembre 1990, Tribunal Constitucional de España  Consultada en: 
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1596  



 

La acción judicial de Hábeas Data se interpone con el objetivo de tomar conocimiento de la existencia de los 

datos personales que almacenados en ficheros públicos o privados para exigir una rectificación, supresión o 

actualización en el caso de que los datos personales se presuman inexactos, desactualizados o el tratamiento 

se encuentre prohibido por la ley.  

 

Por su parte, para perseguir una indemnización conforme el derecho común, pues se hace necesario que los 

familiares, en el caso de que se trate de una persona fallecida, o el titular de los datos, en caso de que se vea 

envuelto en un accidente, demuestren la intromisión ilegítima, una vez demostrada, en tanto se presume el 

perjuicio al tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley núm. 192-19. 

 

Reflexiones finales 

 

La República Dominicana cuenta con un ordenamiento jurídico que le ha otorgado rango constitucional a 

derechos personalísimos como son la intimidad, el honor y la propia imagen; a su vez, garantiza el respeto y 

la no injerencia en la vida privada y familiar de parte de cualquier autoridad pública como lo son los 

organismos de investigación y de inteligencia. 

 

En virtud de lo expuesto, se ha comprobado que se cuenta con dos instrumentos jurídicos: a) la Ley núm. 172-

13, Orgánica sobre Protección de Datos Personales; y, b) la Ley núm. 192-19, sobre Protección de la Imagen, 

Honor e Intimidad Familiar Vinculados a Personas Fallecidas y Accidentadas. La primera se centra en la 

protección de los datos personales asentados en ficheros públicos o privados y, la segunda en la protección del 

derecho al honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas frente a intromisiones ilegítimas por 

parte de instituciones públicas o de terceros. 

 

Aunado a lo anterior, los organismos de investigación y de inteligencia no están exentos de aplicar el régimen 

de protección de datos personales sobre los tratamientos que en el ejercicio de sus funciones realicen a datos 

personales como lo es la imagen de una persona fallecida o accidentada, puesto que se procura evitar 

actuaciones arbitrarias que den lugar a vulneración de los derechos de los titulares de los datos.  

 

Finalmente, cuando se traten datos personales inobservando los principios de calidad, licitud, lealtad, 

seguridad y finalidad que de lugar a una intromisión ilegítima, el titular podrá perseguir la reparación de los 

daños y perjuicios causados por los organismos de investigación y de inteligencia. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la evolución de la tecnología se ha visto que no solo ha avanzado en la instrumentalización de los 

bienes materiales, sino que también se ha prestado para la creación de tendencias como lo son el sexting. Las 

plataformas digitales son una potencia para que una sociedad avance y evolucione en grandes cosas digitales, 

pero es evidente que a la humanidad se le debe enseñar y mostrar métodos de seguridad digital para evitar que 

más tendencias aparezcan.  

 

La creación de dichas tendencias por la población, son de alto riesgo puesto que traen consigo 

afecciones a los derechos fundamentales que la constitución política de Colombia, le protege a todo ser 

humano velando por su integridad y moralidad, disminuyendo el riesgo eminente que una tendencia como el 

sexting que se introduce en lo más íntimo, afecta a las personas. 

 

En Colombia, las autoridades en materia del sexting, ha logrado armonizar la normatividad existente 

frente a la vida sexual de los ciudadanos y al uso de las redes sociales, pero sí se evidencia un vacío normativo 

dirigido a la creación de tendencias como la que se trata, poco concretas, se han intentado pronunciar sobre la 

problemática que se genera.  Lo cual se intenta analizar de cómo se ha estado impartiendo justicia para este 

delito informático. 

 

Mientras que México se encuentra en una transición en la legislación del delito contra la intimidad, 

como resultado de la práctica del sexting. Desde el año 2018 empezó a aparecer el delito en contra de la 

intimidad, primero en el código penal de Puebla y así en los últimos dos años más estados de este país han 

adoptado este nuevo crimen en sus códigos penales. 

 

 

 

CAPÍTULO I. NOCIONES PREVIAS. ANTECEDENTES Y DEFINICIONES. 

 



Los acontecimientos derivados de los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas han llevado a 

muchos a creer que el mundo se encuentra en medio de una revolución tecnológica, en la que las nuevas 

tecnologías han contribuido a la transformación de la sociedad no sólo en términos puramente económicos 

sino también en su conjunto y por ello es posible definir la llamada sociedad de la información. En este sentido, 

hay que subrayar que la transformación de la sociedad en este periodo de cambio tecnológico se debe no sólo 

a la presencia de nuevas tecnologías sino también a factores políticos, económicos y sociales muy importantes. 

 

1. SEXTING. 

 

La composición de la palabra viene de las palaras inglesas “sex” (sexo) y “sexting” (envió de mensajes 

de texto vía SMS a través de teléfonos móviles). Enviar fotos o videos sexualmente explícitos puede ser una 

práctica común en tiempos de aislamiento social. Hay algunos riesgos involucrados en tratar de llamar la 

atención de alguien de esta manera. Ante la mitigación del covid-19, es claro que muchos jóvenes tienen que 

distanciarse de sus cónyuges o de personas con las cuales  no tienen una relación formal o afectiva, por lo que 

muchos de ellos consultan los espacios digitales como medio idóneo de encuentro para que no perder el 

contacto con estas personas. Por lo tanto, para muchas personas, el sexting puede ser una forma de 

entretenimiento o intimidad y, como resultado, buscan espacio para enviar fotos o videos desnudos o 

pornográficos a través de plataformas como redes sociales, asociaciones o aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

 

El término sexting se utiliza comúnmente para definir el intercambio de mensajes de carácter sexual, 

ya sean de texto o imágenes, a través de herramientas tecnológicas. Esta práctica se suele realizar a través de 

redes sociales o servicios de mensajería instantánea con una ventaja: estas imágenes, textos o vídeos son 

creados por la misma persona que los envía. Comparten fotos privadas donde su privacidad está amenazada. 

 

Con el paso de los años, se ha vuelto más fácil hacer sexting. Esto se debe a que es fácil tomar una foto 

con su teléfono móvil y compartirla instantáneamente con un contacto. Es así como esta práctica también llegó 

a los niños y adolescentes que utilizan Internet de forma habitual. Según un estudio sobre adolescentes 

realizado por Livingstone y Görzig (2014), los adolescentes tienen más probabilidades de recibir y enviar 

mensajes con contenido sexual. Esta información concuerda con un estudio realizado en Colombia con el 

apoyo de la Universidad EAFIT, que encontró que mientras el 13% de los niños encuestados entre 11 y 12 

años recibían mensajes de texto sexualmente explícitos en Internet, mientras que cuando nos referimos a 

adolescentes de entre 15 y 12 16 años, esta cifra sube al 35%. 

 



Sin embargo, cuando cambiamos la situación, encontramos que solo el 2 % de los niños de 11 a 12 

años había enviado o publicado mensajes sexualmente explícitos en Internet en el último año, y entre los 

adolescentes encuestados de 15 años o 16 años, el 6% lo admite. 

 

Además de la pérdida de privacidad, la práctica del sexting conlleva otros riesgos, como el grooming, 

el ciberacoso o la fragmentación de la información. La seducción se refiere a "un conjunto de tácticas utilizadas 

por adultos para ganarse la confianza de menores en Internet, con el objetivo final de obtener concesiones 

sexuales". En sí mismo, el ciberacoso es el acoso reiterado de una persona contra otra, normalmente a través 

de sus redes sociales, mediante burlas, insultos, intimidaciones o chantajes. En el caso de extorsión, esto 

incluye chantajear a una persona con mensajes, imágenes o videos pornográficos de su propia creación, 

amenazando con divulgar el material si no actúa.  

 

Los problemas psicológicos que genera el sexting en los adolescentes no se deben de tomar a la ligera, 

puesto que se han llegado a dar casos de suicidios originados por este y, sin necesidad de llegar tan lejos, 

infinidad de casos de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, humillaciones o aislamiento social. Además, 

se desarrollan sentimientos de indefensión, principalmente cuando no se cuenta el caso a padres y madres o 

educadores, o de culpa, por verse en esa situación que se ve sin salida. También está el sentimiento de traición 

al descubrir que una imagen se ha difundido o se ha hecho pública y esto ocasiona que el menor tenga mayor 

dificultad para confiar en otros, por lo tanto, esto llevaría a sentirse vulnerable e inseguro en futuras relaciones. 

Estos sentimientos pueden afectar al menor en su relación con el entorno escolar, y contribuir a un aislamiento 

autoimpuesto para evitar miradas, comentarios y más acoso por aquellos. 

 

 

CAPÍTULO II. LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

 

1. SEGURIDAD JURÍDICA EN COLOMBIA. 

 

La seguridad jurídica que se le ha brindado a los ciudadanos son por una analogía constitucional, en principio 

basados en las garantías inherentes a la persona, las cuales la corte constitucional ha venido sustentando que 

es un derecho consustancial desde el momento de la concepción. La importancia que exista una seguridad 

jurídica va permitir al ámbito judicial, dar cumplimiento a los fines del estado y el derecho tiene que ir acorde 

a la devolución de la sociedad. 

 

En ocasiones han motivado la propuesta y la adopción de reformas legales para reformular un equilibrio de 

intereses que se ha visto alterado por las posibilidades que la tecnología ofrece a las partes. En otros casos el 



legislador ha intervenido para eliminar obstáculos jurídicos al desarrollo de actividades como el comercio 

electrónico, para facilitar la prueba de las comunicaciones telemáticas, para potenciar la participación 

ciudadana o para intensificar la defensa de una intimidad que la tecnología convierte a menudo en 

excesivamente vulnerable. Son muchos los problemas que pueden resolverse por medio de una adecuada 

interpretación de las normas vigentes y a la vez no son pocos los desafíos que exigen la revisión de algunos 

puntos del ordenamiento positivo, tanto en el plano interno como en el ámbito internacional. (Peguera,S.F). 

 

 

2. PROYECTO DE LEY. 

 

Se debate en el congreso un proyecto de ley que va enfocado directamente a la modalidad del sexting, 

con el fin de dar un control eficiente a la protección de la víctima que se ve involucrada en esta modalidad que 

le genera afectaciones, psicológica e integral a la persona que ve expuesta su intimidad más sensible, que se 

involucra con su vida sexual.  Es claro que el derecho debe evolucionar e ir acorde a las necesidades de la 

sociedad, de brindar mejor control a la humanidad para que las libertades se vean protegidas. 

 

La Corte Constitucional Colombiana refiriéndose al significado del Estado Social de Derecho señala 

que « la Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado de Derecho y Social, que deriva su 

legitimidad de la democracia (C.P., art. 1 ). Estos tres calificativos del Estado colombiano definen de manera 

esencial su naturaleza. La acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regido por 

las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución (C.P., 

art. 4), lo cual implica que todavía la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En 

esta situación se habla entonces del estado constitucional de derecho» (Sentencia de Unificación 747, 1998) 

 

 

CAPÍTULO III. DERECHO COMPARADO. 

 

 

1. LEGISLACIÓN MEXICANA. 

Hay que recordar que internet nunca olvida y que todo lo que compartimos siempre deja un rastro. 

Internet proporciona un anonimato a todos sus usuarios; lo cual hace más difícil el trabajo de los legisladores 

y aún más de los encargados de la aplicación de las leyes. 

 

Actualmente los estados de México se encuentran en una transición difícil para poder alcanzar el ritmo 

que llevan los nuevos delitos conocidos como delitos cibernéticos. 



 

 

LEY OLIMPIA. 

 

La Ley Olympia no se refiere a tal a una ley, sino a una serie de reformas legislativas diseñadas para reconocer 

la violencia digital y castigar los delitos que vulneran la intimidad sexual de las personas a través de medios 

digitales, también conocidos como ciberacoso. 

 

Por su parte, la violencia digital se entiende como acciones en las que mostrar, publicar o reproducir fotos, 

audio o videos sexualmente explícitos privacidad de una persona sin su consentimiento, a través de medios 

tecnológicos, etc. En esencia, atenta contra la integridad, la dignidad y la intimidad de las mujeres que causan 

daños psicológicos, económicos o sexuales en el ámbito privado. Y al público, además del daño no físico, a 

ellos y sus familias. En virtud de estas reformas las conductas que atentan contra la intimidad sexual 

contempladas en la legislación mexicana son las siguientes: 

 

a. Grabar, grabar, filmar o realizar vídeos reales o simulados de contenido íntimo sin el consentimiento 

de otros o por medios engañosos.. 

b. Divulgar, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofrecer, intercambiar y 

compartir imágenes, audios de contenido privado de una persona a través de materiales impresos, 

correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales, a sabiendas y sin consentimiento o video o 

cualquier medio técnico. 

 

Actualmente en México se reconoce como; ataque a la intimidad, delito contra la privacidad sexual, 

delito contra el libre desarrollo de la persona o imagen; en otras formas en sus distintos códigos penales. En 

los cuales se entiende este delito como el compartir imágenes, videos o audios de actividades sexuales 

explícitas sin el consentimiento de la persona a través de los distintos medios de comunicación que existen. 

 

 

2. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA  

 

España se encuentra habitado por más de 47 millones de personas dentro las cuales el término de 

“Sexting” es un tema recurrente, cabe resaltar que esta practica comprende misma definicion de otros paises, 

es decir, se entiende como sexting, desglosando la palabra de sexo y textear, donde se intercambia contenido 

sexual entre las partes, a traves de fotos, videos, audios, mensaje, entre otros.  

 



ESTUDIO DEL TIPO PENAL 

 

Aunque dicha práctica constituye actos sexuales a traves de la tecnologia, se ha reportado y denunciado 

casos donde son niños y adolescentes los protagonistas. De esta forma se deduce que hubo consentimiento 

entre las partes para recibir y enviar contenido de tipo sexual entre ellos. Esta práctica no es delito hasta el 

momento que una de las partes decide difundirlo sin consentimiento a terceros. Es por ello que como todo 

delito se encuentra constituido de verbos rectores, en este caso son los verbos difundir, revelar y ceder material 

con contenido sexual de la persona afectada. 

 

Además, esta práctica indirectamente se encuentra relacionado con los verbos de coaccionar, estafar o 

manipular, esto en razón que la situación más común entre los diferentes casos, es cuando el sujeto activo de 

la conducta usa este tipo de material para obtener un beneficio a cambio usando el material con contenido 

sexual del sujeto pasivo, un beneficio de tipo económico o emocional; el primero en razón de que el sujeto 

activo solicita dinero al sujeto pasivo y como consecuencia no seguirá difundiendo el contenido sexual; por 

otro lado, como beneficio emocional se refiere a aquellas personas que disfrutan y obtienen placer del 

sufrimiento y martirio del sujeto pasivo.  

 

Aunque existen muchos casos denunciados y últimamente han incrementado, aún existen personas que 

por la presión social y el miedo a ser señalado no recurren al derecho para garantizar sus derechos como lo 

son el derecho a la dignidad, derecho a vivir en libertad, derecho a la intimidad, entre otros. Un factor positivo 

que se evidencia en España es la Brigada Central de Investigación de Tecnología, como su nombre lo indica 

se encarga de la prevención, investigación y persecución de los delitos realizados por medios tecnológicos ya 

sea delitos de pornografia, estafas, fraudes y el sexting. Si bien estos delitos no son algo novedoso el hecho de 

que exista una dependencia que se dedique específicamente de los crímenes a través de la tecnología es un 

reflejo que el derecho y la justicia se encuentran en constante evolución. 

 

 

EL CÓDIGO PENAL  

 

Desde el código penal de 1848 en el artículo 497 se protegía la divulgación de soporte documental y 

su divulgación, lo que hoy en día se conoce como Habeas Data. El actual código penal es la ley 10 de 1995 el 

código penal, el cual sido modificado en algunos apartados pero la regulación del sexting se puede encontrar 

regulada en el artículo 197 del descubrimiento y revelación de secretos numeral 7:  

 



El que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o 

grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en 

cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe 

gravemente la intimidad personal de esa persona (Ley 10/1995, Art.197.7).  

 

Estableciendo la importancia de la oración “Sin su autorización”, elemento clave para poder clasificar 

esta conducta de compartir, difundir o divulgar material de contenido sexual. Antes de la modificación de este 

artículo, no se contaba con dicha aclaración sin su autorización. Esta modificación es importante, en razón que 

hubo casos donde el derecho no era protegido porque los jueces interpretan que tan solo con el hecho de que 

el sujeto pasivo enviará material con contenido sexual por medio de tecnología al sujeto activo, estaba dando 

su autorización o consentimiento. De esta forma, a través de dicha modificación el derecho es más explícito a 

su regulación y no permite lagunas en el artículo, contribuyendo a la protección de los derechos de las personas 

y que no sean vulnerados por las diferentes interpretaciones de la norma.  

 

El número de denuncias donde las personas reportan que material con contenido sexual ha sido 

difundido a través de medios digitales sin consentimiento son demasiadas de tal forma que desafortunadamente 

de este delito han sido víctimas muchas personas de todas las edades, alrededor de españa y se define como 

una violencia de alta prevalencia. A partir de una encuesta a 400 jóvenes de entre 18 y 20 años de toda España, 

el 70% de ellos habría sido víctima de violencia en el entorno digital siendo menor de edad”(Cordellat, 2019) 

Por otro lado se existen diferentes recursos para prevenir y evitar este tipo de situaciones así como lo 

plantea el Instituto nacional de ciberseguridad “La campaña Menores y sexting de Internet Segura for Kids 

ofrece a los padres, madres y educadores numerosos recursos para ayudarles a abordar, tanto en casa como en 

las aulas, todas las cuestiones relacionadas con esta práctica de riesgo”. (INCIBE, s.f) es comprensible que se 

espera que este tipo de conductas no sucedan pero dado el número de víctimas, crear campañas y proyectos 

para prevenir a las personas de ser vulneradas es una vía para combatir el delito y las imprudencias de aquellos 

que no respetan el derecho.  

 

Se puede afirmar que la legislación Española ha sido estricta referente a los delitos tecnológicos, 

estableciendo como prioridad la protección de los derechos de las personas. Procurando la no vulneración de 

derechos como la dignidad y la intimidad, de esta forma nos demuestra y se puede tomar como referencia 

jurídica al momento de actualizar la regulación jurídica de cada país.  

 

CONCLUSIÓN 

 



Sin duda alguna, las nuevas tecnologías han permeado todos los aspectos de nuestra realidad humana, 

de manera que incluso ha afectado de manera contundente nuestras formas de relacionarnos en comunidad, en 

la cotidianidad e incluso en la intimidad. El derecho está llamado como ciencia social a responder a cada una 

de las dinámicas y evoluciones de la sociedad, por ende, es fundamental que la administración de justicia siga 

en su análisis de prevención de conductas delictivas, con el objetivo de bajar los índices de delincuencia común 

y sobre todo que es el tema que aborda el ciberdelito. Puesto que cada avance tecnológico es una oportunidad 

más para el ciberdelincuente producir sus atroces conductas delictivas.  

 

En el caso específico del sexting, ciberdelito que es el centro de esta discusión,  debemos prevenir 

exponer a estos diferentes riesgos a nuestros niños, niñas y adolescentes, los cuales no son conscientes de los 

peligros a los que se enfrentan al ejercer este tipo de prácticas haciendo uso no únicamente de normas que 

restrinjan sino a su vez de didácticas sociales que puedan ayudar a comprender dichos riesgos y que capaciten 

a los menores respecto al cómo responder ante una posible situación de vulneración digital. Por lo cual se debe 

procurar establecer una regulación directa y taxativa en referencia a toda aquella información y contenido 

personal e íntimo que está dirigida a un sujeto o sujetos específicos pero esta acción no constituye en ningún 

momento autorización para que estos sean divulgados a terceros en el entendido que el estado debe garantizar 

la seguridad y la protección de los datos personales. 

 LA CIBERVIGILANCIA DE LOS ESTADOS Y LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

Claudia Marcela Hernández Chávez. 

La ciber vigilancia de los Estados y la afectación a los derechos fundamentales44 

Abstracto 

Al hablar de derechos digitales, hablamos de derechos humanos en su esfera digital. La adopción de 

tecnologías por parte de las empresas, los Estados y la sociedad en general ha llevado a plantearse la creación 

de regulaciones y herramientas en el ámbito digital que garanticen que, con ese desarrollo y evolución, no se 

utilicen las tecnologías para delinquir. 

Los Estados son garantes del respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, a pesar del avance que 

conllevan las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Es por ello que los Estados tienen 

herramientas y facultades legales para vigilar y hacer uso de esos instrumentos en la esfera digital, con el fin 

de prevenir o investigar ciberdelitos, sin extralimitarse en sus atribuciones en perjuicio de sus ciudadanos.  

                                                
44 Autora: Claudia M. Hernández. Abogada de El Salvador y máster en abogacía digital y nuevas tecnologías de la 

Universidad de Salamanca. Con experiencia en mejora regulatoria. Ha trabajado en proyectos de la cooperación 

internacional sobre delitos transnacionales y violencia de género. Posee conocimientos en temas de ciberseguridad y 

tecnología blockchain. 



El avance y adopción de tecnología puede tener como consecuencia desarrollo para la sociedad. El problema 

radica en que esta tecnología y los marcos normativos en torno a ella sean utilizados por Estados que busquen 

limitar y violentar derechos fundamentales de grupos de ciudadanos con discursos contrarios; tales como los 

defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y en general disidentes, violentando derechos como la 

privacidad, la libertad de expresión o el de asociarse libremente, entre otros. 

Historia del espionaje 

El espionaje existe desde hace muchísimos años a través de la utilización de espías, agentes encubiertos y 

técnicas como la encriptación45 . Por ejemplo, se identifica que, en Mesopotamia, en el milenio III A.C, el Rey 

Sargón I de Acad implementó técnicas de espionaje para llevar a cabo sus objetivos. A través de espías que se 

hacían pasar por mercaderes, se mantenía informado de absolutamente todo lo que ocurría en las regiones que 

este pensaba conquistar. Los babilonios utilizaron el “scytale”, un método criptográfico que protegía la 

información, para que esta no pudiese ser entendida por nadie. Durante la guerra entre Atenas y Esparta en el 

siglo IV. A.C, a este cilindro se le enrollaba una cinta y por dentro llevaba un mensaje que solamente podía 

ser descifrado con otro cilindro del mismo diámetro; y, hasta entonces, el mensaje era legible. Así también, 

Julio César utilizó un tipo de codificación para obtener información que era recolectada por sus espías (Ruíz 

de Almirón López: 2013). 

En el libro el “Arte de la guerra”, de Sun Tzu, menciona a diferentes tipos de espías que al encontrarse todos 

haciendo su trabajo era difícil conocer sus rutas. El mismo autor expresa que, para obtener información del 

adversario: “se necesitaban personas que los conocieran muy bien (sus debilidades, estrategias, y toda 

información que puede ser de utilidad)”.  La utilización del espionaje también ha sido ocupada en tiempos de 

guerra, posterior a la caída del Imperio Romano, en donde, se utilizaban espías que llevaban y traían 

información de gran importancia, incluso tan poderosa que servía para derrocar a los adversarios, la 

elaboración de comunicaciones encriptadas fue de gran apoyo para Gengis Kan, a través del “yam”, debido a 

que recababa información de los enemigos y a la vez transmitían esa información. 

La utilización del espionaje en tiempos modernos implicó el perfeccionamiento de esta técnica, así como la 

utilización de herramientas más sofisticadas para cumplir con el objetivo. Richebourg era un francés que medía 

60 centímetros de altura y que se hacía pasar por un bebe, el cual era envuelto en sábanas y cargado por una 

mujer, obteniendo información de los oficiales. Genios como Alan Turing, durante la Segunda Guerra 

Mundial, quien trabajó como criptoanalista, con tan solo 26 años, descifró a través de la máquina Enigma los 

mensajes enviados por los alemanes, dando paso a evitar miles de muertes durante la guerra, acortándola varios 

años y siendo reconocido mucho después como el padre de la computación (Gónzalo: 2014). 

La ciber vigilancia y el ciber espionaje 

Si bien es cierto existió un avance en el área de la informática con la invención de la computadora y la 

revolución del internet los años 90, también las técnicas de espionaje fueron innovadas, teniendo en cuenta el 

                                                
45 Cifrar o transcribir con una clave. 



mismo objetivo: vigilar a los adversarios para derrocarlos. En la actualidad el espionaje a través de las TIC o 

el espionaje informático puede tener diversos motivos, entre ellos industriales, políticos, personales, 

comerciales y de otra índole. Algunos ejemplos de técnicas de espionaje informático son: el adware, los virus 

o gusanos (el virus se propaga con la interacción humana y el gusano es capaz de propagarse 

automáticamente); el spyware, un virus espía, como Pegasus; y el malware, como Stuxnet (INCIBE, s/f). 

Con el uso de las TIC surge un nuevo término: la ciber vigilancia, la cual consiste en “un mecanismo de 

vigilancia de personas, objetos o procesos, basado en nuevas tecnologías y que es operado desde y en redes de 

datos, como el internet” (Tremblay, s/f). Y con ello, el otro término: ciber espionaje o espionaje informático, 

el cual es un término que se diferencia del primero, por las siguientes características: 

Diferencias entre ciber espionaje y ciber vigilancia (Giensen: 2015) 

El profesor Klaus-Gierd Giensen (2015) expresa que: “a pesar de estas diferencias, ambos conceptos pueden 

ser entendidos de la misma forma ya que transcriben la lógica de poder” y añade que “lo más importante en 

estas 

definiciones es 

el punto en 

común que 

poseen y este 

es que cuando 

el organismo 

tenga esta 

información 

en sus manos, 

deberá ser 

analizada y 

conservada, 

con el fin de 

ser explotada”. Con ello, y a pesar de ser definiciones diferentes, con elementos y características diferentes, 

existe una delgada línea entre ambos. 

La seguridad nacional vs. el derecho a la privacidad 

Edward Snowden 

Edward Snowden reveló información manejada por la National Security Agency (NSA) en Estados Unidos; 

en donde descubrió información clasificada sobre la utilización de diferentes programas46 de ciber vigilancia 

por parte de esta agencia y de The Five Eyes Alliance47 , con la cooperación de empresas de 

                                                
46 Algunos de los softwares identificados fueron los siguientes: PRISM, XKeyscore, Muscular, Turbine y Monster Mind. 
47 Es una alianza de inteligencia entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Más 
información: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47331817 

Características Ciber espionaje Ciber vigilancia 

Naturaleza de la 

información 

requerida 

Búsqueda especifica (De una 

entidad de investigación) 

Búsqueda indiscriminada de 

información) 

Naturaleza de la 

institución de quien 

se requiere la 

información 

Enfocado en entidades o 

estructuras completas (políticas o 

económicas) 

Enfocado en individuos 

Definición 

Enfocado en recolectar 

información técnica, estratégica y 

práctica. Obtenida de forma a 

veces poco legal. 

Enfocada en la información 

personal del individuo (qué 

hace, que le gusta) obtenida de 

páginas web, redes sociales, 

blogs) 



telecomunicaciones. Esta información fue revelada a periodistas y fue publicada en los periódicos The 

Guardian y The Washington Post. Snowden, fue demandado por violar el Spionage Act de 1917 en Estados 

Unidos, este mismo país revocó su pasaporte y tuvo entonces, que buscar asilo en Rusia, donde lo recibió de 

forma permanente. A partir de ahí se generan debates en torno a la hipervigilancia y la privacidad individual 

y de la seguridad nacional en el entorno digital, pues se reveló que el objetivo de la NSA era: “colectarlo todo”, 

“procesarlo todo", “explotarlo todo”, “relacionarlo todo”, “olerlo todo” y “saberlo todo” (Cole: 2014). 

La investigación de The Guardian reveló que la naturaleza de la institución que de quien se requería 

información no estaba clara, y que eran ciudadanos americanos sin ningún vínculo, quienes estaban siendo 

hiper vigilados, a través de estos programas (Macaskill y Dance: 2013). La utilización de estos programas era 

una clara violación al derecho de privacidad individual de los ciudadanos; sin embargo, se fundamentó que la 

utilización de estos era completamente constitucional e inspirada en la seguridad nacional. 

Ataques terroristas a los Torres Gemelas en el 2001 

Los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el año 2001 iniciaron una estrategia antiterrorista por parte de 

los Estados Unidos llevando a la recolección y creación de una base de datos de sospechosos y manejada por 

la National Security Agency (NSA) a cargo de la interceptación de comunicaciones públicas y privadas. Con 

la Patrioct Act se modificó la forma en cómo se obtendría información dentro del ciber espacio, anteriormente 

con la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), podía solicitarse al juez el acceso a cierta información, 

presentando el requerimiento en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, para su utilización ante 

una investigación criminal; luego de la Patriot Act, queda únicamente a discrecionalidad del juez otorgar la 

orden judicial para realizar este tipo de acciones (Harvard Law School: s/f). 

El Estado hipervigilante (vigilancia masiva) de George Orwell  

Con todo lo anterior, pareciera que se cumple lo que expresaba George Orwell en su obra de “1984”, sobre el 

Estado hipervigilante que todo lo ve y todo lo conoce. Obviamente, se refiere a un Estado que es autocrático 

y que no garantiza los derechos fundamentales de sus administrados y que, a través de la policía del 

pensamiento se encarga de detener y vigilar a toda aquella persona que piensa diferente y que pretenda 

oponerse. Aunado a ello en el presente, nos encontramos ante la utilización de dispositivos que nos graban (se 

han denunciado aplicaciones de Iphones que graban la voz del portador del teléfono) (Martínez: 2018). El 

mismo Orwell describía en la “ficción” de su obra, que micrófonos y cámaras, se encontraban en todos los 

rincones para grabar la voz e imagen de los disidentes e identificarlos.  

El ministerio de la verdad de la obra “1984” podría compararse con el deseo de regular por parte de algunos 

Estados [China, por ejemplo (Elliott y Tobin:2022)], las noticias que a su criterio son falsas y determinar 

cuáles son verídicas. También, se asemeja al derecho al olvido, en donde algunas empresas de tecnología 

pueden borrar información sobre sus clientes, sobre hechos que han acontecido. Un ejemplo de esto fue citado 

por el periódico español El país, en donde una periodista escribe un artículo, el cual es solicitado por parte de 



la empresa Eliminalia, para que este sea eliminado; al no hacerlo, la periodista recibe un aviso por parte de 

Google manifestando que su artículo sería desindexado porque infringía derechos de autor. 

Con la pandemia por covid19, se utilizaron mecanismos en algunos Estados para identificar la localización de 

algunas personas infectadas con el virus, los cuales son únicamente justificables bajo los límites de contención 

de la pandemia. El pacto internacional de los derechos civiles y políticos establece que “Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o esos ataques”, el alcance de este artículo abarca el ciber espacio (Avocats sans frontières: 

2020). La CIDH recordó que los Estados deben comunicar cuáles son las herramientas de ciber vigilancia que 

se utilizan durante la pandemia por covid19 y comunicar cuál es su objetivo en torno a su utilización, evitando 

vulnerar derechos como la privacidad, a través del rastreo masivo de las personas infectadas (Inter-American 

Comission: 2020).  

Los Estados pueden utilizar herramientas de ciber vigilancia bajo los principios de proporcionalidad, necesidad 

y legalidad, respetando los derechos humanos. Algunos Estados utilizan herramientas tecnológicas para 

combatir ciberdelitos. La implementación de técnicas especializadas de investigación como el agente 

encubierto digital y la utilización de técnicas OSINT (inteligencia en fuentes abiertas) dentro de la web, para 

combatir el crimen organizado que busque desarticular redes del crimen organizado, puede realmente 

contribuir a una investigación eficiente y por lo tanto a la obtención de pruebas fehacientes (prueba 

informática); con el fin de, obtener condenas en algunos tipos de delitos (como por ejemplo, redes de material 

de abuso sexual infantil en línea).  

Los agentes encubiertos, espías y técnicas de encriptación no son nada nuevas, en relación con su regulación 

e implementación, los intervinientes dentro del proceso judicial deben tener claro los principios y garantías 

procesales para su implementación; así como, el límite (los derechos fundamentales incluyendo a los presuntos 

autores). La implementación de estas técnicas debería, ser con fines de justicia y bajo los límites de la ley, 

respetando los principios y garantías procesales dentro de una investigación, evitando una hiper vigilancia 

hacia los ciudadanos en general (Bueno de Mata). 

Los derechos humanos y la ciber vigilancia 

El objetivo de las técnicas de ciber vigilancia debería realmente garantizar la seguridad nacional, o la 

contención de la pandemia (en la implementación de estas técnicas durante este período de tiempo). Un Estado 

como el de Orwell, un “Big Brother” representando por un ojo que todo lo sabe y que busca conocer a las 

personas o grupos con opiniones contrarias para detener y derrotar a sus “enemigos”, cruza la delgada línea 

entre ciber vigilancia hacia un ciber espionaje, cuyas motivaciones en este caso en particular, son políticas. 

Algunos grupos de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, abogados, personas en la esfera 

política, y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado la utilización de softwares espías en sus 

dispositivos móviles alegando a través de informes forenses realizados por personas y organizaciones expertas 



en el tema de ciberseguridad, que les vigilan todo el tiempo o por largos períodos de tiempo (Access Now: 

2021), vulnerando derechos humanos. Por el momento se han identificado alrededor de 180 periodistas en 20 

diferentes países como objetivos del spyware Pegasus entre junio del año 2016 a junio del año 2021.  

Algunas mujeres periodistas revelan testimonios impactantes48 sobre la afectación a sus derechos 

fundamentales en torno a la utilización de esta tecnología (cuya creación inicialmente fue para perseguir e 

investigar el crimen organizado en torno a la seguridad nacional de los Estados), en contra del ejercicio 

periodístico, afectando no únicamente el derecho a la privacidad a través de injerencias, sino también el de su 

integridad moral, su intimidad no solo de ellas, sino también el de sus familias; y por otro lado, también 

afectando de forma muy grave a la libertad de expresión y de opinión, y en algunos casos, el derecho de 

asociación. La ciber vigilancia de este tipo es una forma de violencia en contra de las mujeres (Access 

Now:2022). 

El ejercicio periodístico es un pilar para la democracia (NDTV:2021). A través de técnicas invasivas y de hiper 

vigilancia, se vulneran específicamente el Art.19, numerales 1 y 2 sobre libertad de expresión y opinión 

contenidos en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos: “1. Nadie podrá ser molEstado a causa 

de sus opiniones y 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

La regulación de los softwares de ciber vigilancia 

En este apartado, y antes de hablar regulación, surge el debate sobre lo que es considerado como la esfera de 

la privacidad y aquello que es considerado de interés público. La privacidad es considerada como la presunción 

de que los individuos poseen un área de desarrollo autónomo, de interacción y de libertad, una esfera privada 

con la interacción de otros o no, libre de la intervención del Estado, y libre de la solicitud de intervención de 

individuos no invitados. La esfera de este derecho comprende también la habilidad de los individuos para 

determinar quién almacena información acerca de ellos y como es utilizada49. 

La alta comisionada para los derechos humanos, Michele Bachelet, ha hecho llamados para la regulación de 

softwares de vigilancia que establezcan garantías y límites en su utilización e implementación en los Estados 

específicamente sobre el software Pegasus. Adicionalmente las Naciones Unidas ha realizado un llamado para 

la creación de regulación en torno a la comercialización de softwares de ciber vigilancia; sin embargo, es 

importante mencionar que la empresa privada que crea estos softwares tiene la obligación de respetar derechos 

humanos. 

                                                
48 “Hubo incidentes pasados en donde fotos personales de mujeres en bodas privadas fueron confiscadas y divulgadas en el 
internet, lo que destrozó relaciones, especialmente en donde vivimos, una sociedad que ve a las mujeres de forma diferente”. Ver 
más: https://www.accessnow.org/women-human-rights-defenders-pegasus-attacks-bahrain-jordan/ 
49 UN Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 
opinion and expression”, 2013. Disponible en: https://www.refworld.org/docid/51a5ca5f4.html 



El mayor informe de Atlantic Council (2021) (el cual estudió información de proveedores, sus clientes, tipo 

de producto, marketing, de este tipo de herramientas en ferias internacionales de ciber vigilancia, ISS World 

y Milipol, recopilando información durante 20 años) sobre ciber espionaje, y señala que a falta de regulación 

las empresas con softwares de ciber vigilancia, se identifican oportunidades de comercialización incluso si 

estos son para violentar derechos humanos (Howell O’Neill: 2021). Estas empresas venden estas herramientas 

incluso fuera de sus fronteras y no poseen ningún tipo de voluntad para autorregularse. Algunas de las 

recomendaciones de este informe por parte de los investigadores es exigir requisitos más estrictos, para 

conocer mejor al cliente a quien se le vende; también limitar la asistencia de vendedores irresponsables y 

finalmente, desarrollar mejores regulaciones que permitan controlar a los vendedores, sin que estos puedan 

evadir controles, evitando la venta a Estados autoritarios (ibid.). 

Estados autoritarios y la ciber vigilancia 

Determinar si un Estado es autoritario o no, según las recomendaciones de este último informe, nos llevaría a 

la aplicación de parámetros que nos ayuden a determinar si un Estado es o no democrático. Steven Levitsky y 

Daniel Ziblatt exponen en su libro “Cómo mueren las democracias” cuatro aspectos que determinan si un líder 

es o no autoritario: el rechazo a las reglas democráticas del juego, la negación de la legitimidad de los 

adversarios políticos, tolerancia o fomento de violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de 

la oposición incluidos los medios de comunicación. 

Lo cierto es que sin un marco normativo que marque los límites y garantice los derechos fundamentales en 

torno a la comercialización de este tipo de softwares, se fomentará la venta y compra por parte de vendedores 

irresponsables y Estados autoritarios. Existen iniciativas por parte de las organizaciones de sociedad civil en 

torno a la participación en la discusión de cualquier normativa internacional que se cree en materia de 

ciberdelincuencia; con el fin de evitar la criminalización de grupos disidentes y que puedan colocar en peligro 

sus derechos humanos o la democracia de un Estado restringiendo cada vez los espacios cívicos (Derechos 

Digitales: 2022). La participación por parte de las organizaciones de sociedad civil es importante en el debate 

sobre la regulación en torno a esta materia. 

Conclusiones 

La ciber vigilancia de los Estados deberá realizarse bajo los límites de proporcionalidad y necesidad, con fines 

de seguridad nacional o de salud pública o de otro interés colectivo. En todo momento deberá tenerse en cuenta 

la protección de datos de los ciudadanos, en caso de existir esta legislación, y fortalecer instituciones para que 

garanticen su cumplimiento. 

Las técnicas especializadas de investigación a favor de la seguridad nacional deberán ser implementadas con 

enfoque de derechos humanos, tomando en cuenta el principio de legalidad de la administración pública, así 

como las garantías y principios procesales dentro de la investigación. 



Es necesario la discusión entre los sectores privado, público y sociedad civil, con el fin de enriquecer la 

creación de los marcos normativos de ciberdelincuencia que impliquen la ciber vigilancia, así como la creación 

de regulaciones para la comercialización de softwares que contribuyan a la ciber vigilancia. 

El sector privado posee un rol fundamental, su fin comercial debe enmarcarse en estándares internacionales 

de respeto de los derechos humanos, como los principios de las Naciones Unidas para negocios responsables. 

Idealmente a través de una auto regulación para que no desemboque en una sobre regulación a la innovación. 

INSURTECH, REGTECH, CRIPTOACTIVOS________________________________________ 

IMPLEMENTACIÓN DEL LEGALTECH PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

Nicole Ángel Sánchez Rojas 

INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología y la implementación de la misma en distintas áreas es cada vez más constante, 

buscando mejorar los servicios. Esto ocurre en distintas áreas como el área financiera a través del denominado 

FINTECH o en el área de seguros a través del INSURETECH, en el área legal la denominación que se utiliza 

es LEGALTECH o LAW TECH. 

En muchos países como los europeos se creó la agenda de justicia 2030 para la eficiencia digital, algunos 

países crearon agendad internas para la implementación de este tipo de tecnología, como ser España con su 

agenda 2025, en el cual se observan varios puntos para la implementación de tecnología en el sector público, 

ante lo cual se creó un Anteproyecto de ley de eficiencia digital del servicio público de justicia, a través de la 

cual se busca la regulación de ciertos puntos, como ser la firma digital, la cual ayudo a agilizar el tema de 

contrataciones y tramitaciones en el sector público; los juicios telemáticos para reducción de tiempo en los 

procesos y la reducción de la huella de carbono, aunque la falta de conocimiento o capacitación para algunos 

juristas en ciertas partes del proceso llegó a ser un problema; la implementación de los expedientes judiciales 

electrónicos, quizás uno de los mayores avances, aunque en su momento se observó algunas confusiones entre 

los expedientes electrónicos y los expedientes digitalizados. 

La implementación de tecnología en el área legal llega a marcar un antes y un después, dando a los juristas 

herramientas para desarrollar sus procesos de manera más rápida, así como dando a la ciudadanía acceso a 

distintas herramientas de manera más rápida. El cambio y actualización de ciertas plataformas ya existentes 

son el primer paso, el manejo y procesamiento de datos para entrar a la economía del dato y la implementación 

de la Inteligencia Artificial. 

 

DESARROLLO 

A lo largo de los últimos años la sociedad fue avanzando en conjunto con las tecnologías, pero ciertas áreas 

como la legal lo hicieron de manera más lenta, manteniendo sistemas tradicionales y realizando pequeños 

cambios cada cierto tiempo. Sin embargo, después de la pandemia por COVID – 19 que afecto a todo el mundo 



se pudo observar las falencias que existían en el área legal y las limitaciones que se podrían llegar a observar 

para la aplicación de justicia de forma virtual o remota. 

Varios países buscaron alternativas dentro del sistema de justicia para continuar con sus funciones, pero se 

observaron varios tipos de conflictos, desde tener insuficientes herramientas para realizar sus funciones y la 

poca actualización por parte de los administradores de justicia para el uso correcto de tecnología, resultada de 

la escasa capacitación y actualización tecnológica, aunque esta capacitación no se reduce solo a ellos, sino 

también a los abogados para poder realizar un correcto seguimiento de los procesos. 

Estos factores afectaron al correcto desarrollo de funciones, mostrando una vez más la necesidad de 

implementar de nuevas herramientas tecnológicas, lo cual no solamente se busca tras la pandemia, sino 

buscando generar mejores condiciones a las partes de los distintos procesos, así como los abogados y los 

administradores de justicia, la implementación de tecnologías en el área legal produce mejores condiciones 

para el desarrollo de los procesos, cumpliendo así con puntos como es la seguridad jurídica, celeridad, 

transparencia, publicidad, entre otros. Buscando un impacto ambiental a través de la reducción de uso de papel 

y transporte de los mismos, reduciendo el impacto de la marca de carbono. Por lo cual el uso de tecnologías 

es algo imprescindible dentro del desarrollo jurídico – legal de cada país. 

 

1. LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA 

La actualización tecnológica en la administración de justicia, llevará a grandes cambios, no solamente se habla 

de nuevas formas de manejar los procesos de manera interna o la atención a los usuarios, el cambio dentro de 

los sistemas administración de justicia dará lugar a actualizaciones normativas, para la regulación de los 

servicios y los trámites, como ya se observó en algunos países. 

La implementación de tecnología en la administración de justicia, lleva consigo distintos puntos a desarrollar: 

a. La actualización y capacitación a los servidores públicos, juristas, abogados, etc. 

b. La modificación de las plataformas existentes y la creación de nuevos servidores exclusivos para el 

manejo y procesamiento de casos, así como las tramitaciones y consultas. 

c. Modificación normativa, para determinar parámetros y lineamientos necesarios para el desarrollo de la 

administración de justicia a través de medios telemáticos de manera correcta. 

Todos los puntos mencionados llevan a la tradicional administración de justicia a otro nivel, migrando a la era 

tecnológica o mejor conocida sociedad de la información. 

De esta manera podemos observar otro punto a analizar dentro de la aplicación de tecnología en el sector legal 

y es el impacto en los profesionales, por lo cual fue necesario tomar en cuenta un análisis de campo realizado 

a través del Barómetro, Abogacía española, ante lo cual los profesionales respondieron de la siguiente manera; 

“los abogados opinan que es de vital importancia el refuerzo en niveles de ciberseguridad, inteligencia artificial 

y análisis de datos, para una correcta aplicación de tecnología en el área legal y buscando el resguardo de todos 

los usuarios de quienes se procesa datos personales; tener el impulso tecnológico necesario para la 



digitalización dentro de las oficinas de administración pública, a través de la actualización de infraestructuras 

tecnológicas; desarrollar de una manera rápida y eficiente la economía del dato, danto así una base sustentable 

para el desarrollo e implementación de big data, así como inteligencia artificial dentro de la administración de 

justicia; garantizar y promover nuevas normas para la protección de los usuarios, fortaleciendo las medidas a 

través de software confiable y personal capacitado, así como la defensa de los derechos laborales, los derechos 

de los consumidores, de la ciudadanía en general y las empresas, a través de una carta de derechos digitales” 

(Barómetro Interno, 2021). 

La modernización del sistema de justicia para muchos comienza con la digitalización de los procesos, como 

el primer paso y la continuación de los procesos a través de los expedientes electrónicos, esto dará lugar a 

tener toda esta información dentro de las bases de datos. El hecho de contar con los procesos dentro de bases 

de datos y el poder contar con una plataforma única para el manejo de los mismos, como es el caso de la 

plataforma LexNET50 implementada por España, la cual funciona como “una plataforma de intercambio 

seguro de información entre los órganos judiciales y los distintos operadores jurídicos, que dentro de las 

funciones que realizan diariamente se encuentra el intercambio de documentos judiciales” (Ministerio de 

Justicia, 2015). Para la protección de esta documentación se utilizan códigos criptográficos y tokens, para lo 

cual todos los usuarios con acceso a esta plataforma deben contar con una tarjeta criptográfica con certificado 

electrónico reconocido por el ministerio de industria y aceptado por LexNET, esto da la posibilidad de una 

mayor protección de la documentación y de los usuarios, ya que en caso de existir alguna irregularidad todo 

puede ser rastreado a través de los códigos criptográficos, de la misma forma esto llega a ir de la mano con las 

firmas electrónicos, de los abogados y los servidores que son parte de los procesos, lo cual da la posibilidad a 

poder brindar distintos servicios, como ser consultas rápidas, manejo y trasferencia de información, ingreso 

de causas nuevas, información sobre datos de una persona o institución dentro de un proceso, distintos tipos 

de trámites, entre otras cosas. 

Todo esto ayudaría en la reducción de tiempo de transporte, así como costos, lo cual mejoraría los tiempos de 

respuesta y resolución de solicitudes y reclamaciones, pudiendo bridar un servicio más eficiente. 

Sin embargo, como se mencionó, esta llega a ser una primera etapa, ya que, una vez que se tenga los datos 

procesados dentro de una base de datos, esta puede llegar a analizarse, gracias a Big Data, dando lugar de esta 

manera no solo a resultados inmediatos sobre una determinada búsqueda, sino también análisis predictivo a 

través de Inteligencia Artificial, lo cual podría dar sugerencias de respuestas a los jueces al momento de 

analizar un caso, dándoles la jurisprudencia más acorde a los casos que están resolviendo, lo cual podría ayudar 

dentro de los tiempos de resolución de causas. 

Toda la digitalización de procesos va más allá de un desarrollo institucional interno o derivado a un uso 

exclusivo, la modernización de la administración de justicia conlleva a una unión de todo el sistema público, 

como se observó en España, con un uso de datos de forma conjunta, entre los sistemas de justicia, el Instituto 
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de Medicina Legal, dando lugar al desarrollo de la aplicación de gestión de Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses INTCF, así como la aplicación CODIS para verificar y comparar muestras de ADN, lo 

cual reduce tiempos y costos al momento de solicitar información para la resolución de un caso. 

En el caso de las audiencias y la implementación de los sistemas de grabación en las video conferencias 

incrementa la agilidad dentro de la celebración de juicios, teniendo la posibilidad de que los programas de 

ordenador realicen la transcripción de lo que las partes declaran dentro de los procesos, además de guardarse 

dentro de las bases de datos, lo cual da más medios probatorios en primer lugar y en segundo la posibilidad de 

realizar más juicios diarios. 

En Francia se comenzaron a utilizar los sistemas predictivos para el análisis de las decisiones de la Suprema 

Corte de justicia, a través de máquinas clasificadoras, denominadas como “Support Vector Machine, a través 

de la cual utilizaban el sistema Métrico F1, para medir el rendimiento del sistema, el cual se divide en dos 

componentes, uno para un análisis más general buscando todos los resultados en relación a una búsqueda y el 

segundo que daba resultados más específicos” (QUEUDOT, 2018). Este sistema demostró su rápida 

adaptación después de la obtención de nuevos datos sin la necesidad de reprogramar el sistema, mostrando 

que contaba con un auto aprendizaje y dando lugar a hacerse conocer como Inteligencia Artificial. Superando 

las líneas programadas dentro del sistema con el tiempo, al tener una extensa base de datos, el sistema llegó a 

clasificar por si solo las decisiones de la Corte Europea sobre Derechos Humanos. Todo esto nos muestra un 

nuevo panorama dentro del desarrollo del derecho y de la administración de justicia, demostrando que la 

tecnología puede ir de la mano con el desarrollo del derecho, dando herramientas a los juristas para un análisis 

de los procesos de una manera más rápida. 

 

2. EL DERECHO ANGLOSAJÓN Y EUROPEO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Dentro de este Sistema se vio un gran avance dentro de lo que es la implementación de tecnología en el sector 

legal, no solo dentro de la figura de Legaltech, sino dividiéndose en otras líneas como en el caso de Reino 

Unido e Irlanda, donde se observan otras figuras como Lawtech, a través de organismos gubernamentales 

como Law Society of England and Wales o la creación de la rama LawtechUK de Tech Nation para impulsar 

el desarrollo y la innovación legal a través de la implementación de tecnología. Sin embargo, aunque se 

observó un gran avance dentro de la aplicación de tecnología a través del Lawtech huno un hecho que marco 

este proceso, para algunos un retroceso, esto fue la regulación y limitación de uso de inteligencia artificial para 

el análisis de las decisiones de los jueces, lo cual por parte de algunos profesionales era perjudicial, ya que al 

momento de presentar un proceso se buscaba jueces que tengan algún tipo de lineamiento de decisión o algún 

tipo de afinidad. 



En el caso de Estados Unidos y Canadá tuvieron un gran avance tecnológico en el área legal, más aún con la 

sede de ILTA51  en Estados Unidos, si bien el mercado legal en Canadá aún es pequeño, dentro de este país se 

pudo observar uno de los mayores de los avances tecnológicos en el área legal. De la misma forma se observó 

la ampliación del área legal asociado a la tecnología  a través de procesos, como se desarrolla en el libro 

Legaltech, Civil Procedure, and the Future Of American Adversarialism52 “donde se establecen lineamientos 

para el desarrollo de tecnología y la modernización de los sistemas de justicia a través de un plan de eficiencia 

y justicia trasparente” (ENGSTROM, y otros, 2020). Si bien se crearon distintas plataformas para el 

seguimiento y análisis de casos, así como análisis de jurisprudencia al momento del desarrollo de los casos, 

en muchos estados las normativas existentes son limitantes en relación a la aplicación de tecnología en el área 

legal, por lo cual buscan continuar con procedimientos de una forma más conservadora. En el mes de mayo 

de 2021 Joe Biden firmó una orden que establecía nuevos estándares en el software usado por el gobierno 

federal, dentro de esto el cifrado de datos en tránsito, en reposo y la autenticación multifactor, lo cual podría 

ser utilizado para reducir las amenazas tanto en el sector público como en el privado, buscando la seguridad 

colectiva para la mayor implementación de tecnología legal, lo cual daría el impulso necesario tanto a empresas 

de legaltech como al sector público en general para la implementación de tecnología dentro de la 

administración de justicia. 

“La implementación de tecnología en la implementación de justicia, no solamente mejoraría los procesos, sino 

también impulsaría a más abogados independientes o firmas de abogados a implementar la tecnología en el 

ejercicio de la profesión, mejorando así su rendimiento y ganancias” (Lillo, 2012) 

En Australia y Nueva Zelanda el crecimiento se dio de manera más rápida, tras la aprobación de ABS53  en el 

año 2001 lo cual deja a Australia dentro de los primeros puestos en innovación legal, el 16% de las 

herramientas que utilizan dentro del sector público son para la automatización de documentos y más del 25% 

herramientas de gestión de prácticas, facilitando así varios de los procesos, lo cual logró reducir costos y 

tiempos en el manejo legal de distintos casos. Así como una mayor credibilidad por parte de los abogados y 

partes de los procesos al tener un mayor conocimiento sobre los mismos, las fases y decisiones de los 

tribunales. Todo esto a través de organizaciones, como ALTA54. 

Si bien en todos los países anteriormente mencionados existen herramientas para la implementación de 

Legaltech, la mayoría se enfoca en servicios a abogados, pero en el caso de Nueva Zelanda se observa un 

panorama distinto, al enfocarse en “desarrollo e implementación de tecnología para la administración de 

justicia a través de herramientas de gestión de transcripciones, automatización de documentos, gestión de 

contratos y una herramienta de firmas electrónicas, a través de herramientas como Law Flow, para el 
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seguimiento de procesos, facilitando así a todos los usuarios el seguimiento de los mismos de una manera 

rápida y eficiente”.  (LegalTech Hub, 2020) 

La comisión europea dio lugar a la década digital de Europa, a través de los objetivos digitales para 2030, 

determinando así los derechos y principios para los europeos dentro de la ciudadanía digital, buscando de esta 

manera promover y defender los derechos de la ciudadanía en el entorno digital todo esto tomando en cuenta 

la implementación de justicia para el manejo de procesos y la administración de justicia, entre otros puntos. 

Estos objetivos dan lugar a determinar lineamientos para que los estados miembros puedan desarrollar políticas 

coordinadas para la protección adecuada de la ciudadanía. Para cumplir con lo anteriormente detallado uno de 

los proyectos multinacionales planteados es: la creación de una red de centros de operaciones de seguridad 

informática, desarrollados a través de Big Data e Inteligencia Artificial, para poder responder y detectar 

ciberataques de una forma rápida y eficiente tanto a nivel nacional como a nivel europeo.  

Dentro del plan de acción 2019-2023 relativo a la justicia en Red de Europa, uno de los puntos más importantes 

para el desarrollo es la aplicación de Inteligencia Artificial, por lo cual se busca definir el papel de la 

Inteligencia Artificial en el ámbito de la justicia, así como el desarrollo de herramientas eficientes de 

Inteligencia Artificial para el análisis de las resoluciones judiciales. La Comisión Europea Para la Eficiencia 

de la Justicia (CEPEJ) del consejo de Europa consideró que “la aplicación de Inteligencia Artificial en la 

Administración de Justicia ayudará y contribuirá a mejorar la eficiencia dentro del sistema de justicia dentro 

de los tribunales” (Comisión Europea, 2013). De esta manera la CEPEJ, adoptó el primer texto europeo que 

establece principios éticos relacionados con la aplicación de Inteligencia Artificial dentro de sistemas 

judiciales para la Administración de Justicia. 

 

Por parte de España se vio el desarrollo de la justicia 2030, donde se desarrollan puntos específicos para la 

implementación de la eficiencia digital, determinando a la digitalización como uno de los pilares para los 

procesos de transformación, para lo cual se busca establecer las bases legales para la transformación digital 

para la correcta aplicación de justicia, se busca lograr todo esto a través de un nuevo sistema, a través de la 

recolección de datos en bases de datos específicas, buscando así garantizar la seguridad jurídica en el entorno 

digital, para la tramitación de procesos. Continuando con España, se puede mencionar algunas de las medidas 

que ya tomó este país para la implementación de la eficiencia digital dentro de la administración de justicia, 

dentro de la denominada tramitación electrónica, como ser, la firma digital, juicios telemáticos, el expediente 

judicial electrónico, así como el intercambio de datos en la administración de justicia. Sin embargo, todo esto 

conlleva a una serie de cambios para garantizar la seguridad jurídica digital, a través de la regulación de 

derechos y obligaciones de los ciudadanos y los servidores encargados de los procesos, adaptando así el 

régimen de protección de datos a este sector. 

 



Según el reporte de la Unión Europea para la implementación de justicia del año 2021, “las comisiones 

buscando el desarrollo e implementación de tecnología para la administración de justicia dan soporte técnico 

a los estados para realizar esto de forma correcta, es cual tiene la denominación de Technical Support 

Instrument (TSI) , buscando así un crecimiento adecuado entre al año 2021 y 2027” (Comisión Europea, 2021), 

todo esto para aumentar el nivel de eficiencia del sistema de la corte o la implementación de e-justice 

programmes, case management systems, como también sistemas de reforma de los mapas judiciales, una de 

las características de estos sistemas es la capacitación interna con la que cuentan para jueces y servidores que 

participan en los procesos. 

 

3. FORMA DE IMPLEMENTACIÓN  

La posibilidad de tener la información centralizada ayuda a poder desarrollar un determinado proceso de una 

manera más rápida y eficiente, “información centralizada, movilidad, seguridad en los datos, una mejor 

integración de las aplicaciones asociadas y una mejora del intercambio de información con otros organismos, 

todo ello en entorno web”  (Gobierno de España, 2009) 55  el cruce de información ofrece veracidad sobre la 

misma. 

En el caso de las audiencias y la implementación de los sistemas de grabación en las video conferencias 

incrementa la agilidad dentro de la celebración de juicios, teniendo la posibilidad de que los programas de 

ordenador realicen la transcripción de lo que las partes declaran dentro de los procesos, además de guardarse 

dentro de las bases de datos, lo cual da más medios probatorios en primer lugar y en segundo la posibilidad de 

realizar más juicios diarios. 

La aplicación de tecnología conlleva muchos puntos para ser desarrollados: 

 

1. La modificación normativa, modificación de normas nacionales y reglamentos internos para su 

aplicación, nuevas regulaciones para la protección y manejo adecuado de información, esto para el 

manejo de información a través de redes telemáticas, modificación a la normativa penal, determinando 

delitos específicos que puedan darse ante la vulneración de datos. 

El gobierno de España por ejemplo “Busca garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía 

en el nuevo entorno digital, haciendo énfasis en los derechos laborales, los derechos de los 

consumidores, los derechos de los ciudadanos y de las empresas, lo cual se busca lograr a través de 

una carta de derechos digitales” (Presidencia de Gobierno, 2021). 

2. Realizar la digitalización de expedientes y comenzar con los expedientes electrónicos, lo cual será el 

primer paso dentro del desarrollo e implementación de tecnología en el sector legal. 
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“El uso de tecnologías de información y comunicación (TICs), puede llegar a fortalecer los sistemas 

de justicia, además de hacerlos más accesibles, eficientes y capaz de poder enfrentar nuevos retos, 

además de la posibilidad de poder actualizarse constantemente, necesidad que se observó tras la 

pandemia por COVID-19, dando lugar a un nuevo panorama, donde la tecnología da la posibilidad de 

poder seguir desarrollándola a través de distintos conflictos que se pueden ir presentando y no se tenga 

una paralización de servicios como se observó al principio de la pandemia.”  (Comisión Europea, 

2021). 

3. Creación de plataformas propias a ser usadas por los administradores de justicia para el manejo de 

procesos, con bases de datos programadas para la trasformación de los mismos, dando la posibilidad 

de utilizarse a futuro con distintos fines, como en el Big Data, Análisis Predictivo e Inteligencia 

Artificial.  

La plataforma será el medio necesario para que los administradores de justicia puedan manejar y 

transferir la información de manera rápida y ayudará en reducción de tiempos en los procesos, los 

servicios que deberían brindar estas plataformas a los usuarios es la posibilidad de realizar consultas 

sobre procesos de los cuales son parte, los abogados podrían ingresar nuevas causas a través de este 

medio, la realización de ciertos trámites, entre otros puntos. 

La posibilidad de poder tener enlace con otros sistemas para la resolución de casos de manera más 

rápida y eficiente. 

Contar con los códigos Criptográficos, Blockchain y Tokens para la protección y validación de firmas 

y certificados digitales, además de una infraestructura de software segura, para garantizar la protección 

de los expedientes 

La criptografía busca “la protección de comunicaciones a través del uso de códigos matemáticos, los 

cuales pueden ser simétricos o de llave privada o asimétricos también conocidos como llave pública, 

en esta última el usuario cuenta con una llave secreta y otra pública” (Marrero, 2003). 

El uso de criptografía en documentos y tramites dentro de la administración pública daría la seguridad 

a los usuarios sobre el manejo de sus procesos, de la misma forma en caso de ser necesario estos 

documentos o certificados protegidos a través de criptografía tienen un 99% de fidelidad al momento 

de ser utilizados como pruebas dentro de un proceso, teniendo la seguridad de que no fueron 

manipulados o modificados tras un análisis pertinente. La creación de sistemas con bases de protección 

a través de cadenas de códigos de blockchain, “da la posibilidad de tener bases de datos más seguras y 

resistentes ante ataques cibernéticos” (QUINTAIS, 2019) 

4. Las actuaciones telemáticas56, “tras la digitalización de ciertos procesos, la inmediación digital y la 

aplicación de servicios no presenciales se busca brindar los medios necesarios a sus ciudadanos y 

empresas para generar seguridad jurídica a sus administrados, así como nuevas oportunidades de 
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negocio, mejorando así a través de la inmediación la experiencia de usuario de la ciudadanía, así como 

de las empresas y colectivos asociados”  (Presidencia de Gobierno, 2021).. 

 

4. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN CORRECTA DE TECNOLOGÍA 

Si bien existen varias formas de poder implementar tecnología en el sector legal, si se busca que un 

desarrollo a largo plazo es necesario tener las medidas de seguridad y preventivas necesarias, dentro de 

estos lineamientos necesarios, podemos mencionar: 

- Realizar un análisis del sistema procesal desde el lado normativo. 

- Reforzar los mecanismos de Ciberseguridad, con lo cual se busca disponer de especialistas en 

ciberseguridad Inteligencia Artificial y Datos. 

- Buscar el impulso de la digitalización de las administraciones públicas, para el desarrollo del empleo, 

a justicia y políticas sociales, a través de la actualización de las infraestructuras tecnológicas existentes 

- Analizar los sistemas existentes dentro de la administración de justicia, buscar su optimización o 

migración de información a sistemas nuevos que faciliten el trabajo de los servidores y den un mejor 

servicio a los usuarios. 

- Determinar un plan de capacitación a servidores de justicia, abogados, usuarios y todos los 

involucrados dentro de este proceso. 

- Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y privacidad, utilizando las oportunidades 

que ofrece la Inteligencia Artificial de la mejor manera, uso de lenguaje predictivo para poder brindar 

respuestas inmediatas a consultas o dificultades que los usuarios presenten. 

- Buscar y garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital, 

haciendo énfasis en los derechos laborales, los derechos de los consumidores, los derechos de los 

ciudadanos y de las empresas, lo cual se busca lograr a través de una carta de derechos digitales. 

A través del Ministerio de la Vicepresidencia española57 se establecen los lineamientos para la aplicación de 

la transformación digital del sector público, a través de lo cual “se busca ofrecer servicios más fáciles de usar 

y adaptado a las necesidades de los usuarios, con mayores niveles de seguridad, mayor nivel de eficiencia, así 

como respeto por el medio ambiente reduciendo el impacto dejado por las huellas de carbono”  (Presidencia 

de Gobierno, 2021). Todo esto a través de la modernización de servicios y buscando cumplir con ciertos 

objetivos específicos, como ser: 

- Simplificar la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, dando así mayores 

posibilidades de información y acceso a os usuarios. 

- Integrar a todos los componentes de las administraciones en la transformación digital del sector 

público. 
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- Digitalización de los servicios prestados por la administración general del Estado, dentro del territorio, 

así como la facilitación a los ciudadanos para tener acceso a los mismos. 

- Actualizar las infraestructuras tecnológicas de las Administraciones Públicas, avanzando hacia la 

consolidación, la seguridad y el respeto al medio ambiente, buscando mantener ciertas plataformas ya 

existentes y simplemente buscando que las mismas sean más accesibles para los usuarios. 

- Impulsar la digitalización de servicios públicos y la introducción de la Inteligencia Artificial en la 

articulación y ejecución de políticas públicas 

 

CONCLUSIÓN 

Por tanto, en relación a los puntos expuestos en la presente investigación, podemos decir que: 

- La transformación de la administración de justicia a través de la tecnología es algo que está ocurriendo 

actualmente, tanto en los sistemas de justicia anglosajones como europeos y latinoamericanos. Los países 

comenzaron a desarrollar planes de implementación tecnológica adaptados a sus realidades, siguiente sus 

parámetros normativos nacionales e implementando nueva tecnología para la protección de los usuarios.  

- La innovación tecnológica es claramente una herramienta que ayudará a mejorar los servicios 

brindados por los tribunales, brindando servicios más rápidos, completos y eficientes a través de la 

implementación de sistemas de gestión específicos, aplicación de Big Data e Inteligencia Artificial para aplicar 

lenguaje predictivo respondiendo a consultar o la implementación de criptografía y blockchain para la 

protección de documentos y bases de datos, de la misma forma se observan distintas formas de desarrollo de 

tecnología para la administración de justicia, que continua en desarrollo y son simplemente las bases para 

mayores avances dentro del sector legal. Todo esto nos demuestra que estos primeros pasos son solo el 

comienzo de toda la innovación que se observará en el sector legal. 

- Sin embargo, para poder implementar de una forma adecuada nuevos sistemas tecnológicos dentro del 

sector legal es necesario contar con los lineamientos necesarios referentes a la protección de datos de los 

usuarios, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de protección y manejo de datos. De la 

misma manera es necesario contar con la infraestructura necesaria para la protección del software buscando 

prevenir ciberataques, lo cual en algunos países como los europeos se busca crear oficinas conjuntas de 

ciberseguridad, buscando el resguardo de sus sistemas. 

 

 

ASPECTOS ESENCIALES DE LOS NFT Y SUS REGULACIONES EN IBEROAMERICA 

Alexis German Antoniucci Luz Clara 

Para poder hablar propiamente de lo que es un NFT o (non-fungible token) token no fungible, 

tendríamos que poder definir en primera medida que es un token.  

 



Por un lado, tenemos que el token es un sistema de autenticación de los usuarios para poder operar de 

manera rápida y segura realizando diversas transacciones. Por otra parte, el token es la unidad de valor que 

una empresa u organización crea para poder controlar un modelo de negocio permitiéndoles a los usuarios 

interactuar con sus productos pudiendo facilitar la distribución y reparto, entre los accionistas de sus 

beneficios.  

Un token es “una unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y 

dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus productos, al tiempo que facilita la distribución y 

reparto de beneficios entre todos sus accionistas”. Así define William Mougayar58. 

 

INTRODUCCION 

Las formas en que se asignan valor van cambiando a lo largo del tiempo, siendo en un comienzo el 

mismo metal como materia prima quien representaba la riqueza, pasando por la sal, luego representada 

figurativamente en un papel expedido por el órgano correspondiente, luego por un numero en una cuenta 

bancaria.  

Hasta llegar hoy en día a la necesidad de otro tipo de representación que pudiera de alguna forma ser 

superadora de todas las anteriormente nombradas. Y con la llegada del BlockChain que le aportan esa cuota 

de seguridad a todas las transacciones y procesos realizados en el entorno electrónico. En este punto los assets 

o activos generados en el entorno electrónico empezaron a prosperar ya que contaban con esta herramienta 

que les permite funcionar.  

Rápidamente no solo los abstractos como las criptomonedas empezaros a prosperar, sino que se le dio 

una visión u poco más, tangible dando inicio a los NFT que son creaciones a las cuales se les aplica un valor 

pudiendo ellas representar de la misma forma que el billete representa el dinero.  

 

DEFINICION 

CLASIFICACION 

Dentro de los NFTs podemos encontrar gran variedad de diversos productos creados para tal fin. Pero 

no quiere decir que todos sigan la misma suerte y tengan igualdad de condiciones. Por esta razón es que estas 

obras son clasificadas en 3 grandes grupos. 

 

Fungibles: Son aquellos Assets que son fácilmente remplazables por otros, de los cuales existen una 

cantidad que permite que se puedan hacerlo. Siguen conservando valor, pero limitado a la cantidad de unidades 

de estos que se produzcan.  

La mayoría de los criptoactivos que los inversores controlan y negocian regularmente son fungibles; 

es decir, son fácilmente intercambiables. Por ejemplo, si dos personas intercambiaran un ethereum (ETH, 

+3.54%) por otro no habría pérdida de valor y ninguna de las partes saldría perdiendo. Esto se debe a que no 

hay distinción de valor entre dos ether o dos bitcoins (excluyendo las monedas conocidas como 

"contaminadas" o "sucias", las cuales han sido robadas o utilizadas en actividades ilícitas). 

 

El dinero fiduciario, como los dólares estadounidenses, también es fungible. En otras palabras, un 

token es fungible cuando tiene la capacidad de ser intercambiado o sustituido por otros tokens del mismo tipo 

sin que su valor sufra una modificación. 

 

                                                
58 Advisor, Investor, Mentor to Tech Entrepreneurs and Founders on Strategy, Marketing and Growth. Deep focus on blockchain, since 2013 via 

investments, research, mentoring and writings. Author, The Business Blockchain (Wiley, May 2016) I invest my intellectual & financial capital, human 

network, knowledge and experience in startups. Uniquely versed and experienced in the North American startup ecosystem via networked relationships 

with VC's, startups, founders and influencers. 



Semi Fungibles: 

Los SFTs representan un grupo relativamente nuevo de tokens que pueden ser tanto fungibles como 

no fungibles durante su ciclo de vida. Inicialmente, los SFTs actúan como los tokens fungibles normales en el 

sentido de que pueden negociarse de igual a igual con otros SFTs idénticos.  

 

Por ejemplo, un token que representa un vale válido de $10 de Amazon tendría el mismo valor que un 

vale idéntico con la misma fecha de caducidad y, por tanto, sería intercambiable.  

 

El factor distintivo que hace que estos tipos especiales de tokens sean semi-fungibles es que, una vez 

canjeados, los tokens fungibles pierden su valor nominal. Esa pérdida de valor intercambiable hace que los 

tokens caducados no sean fungibles. 

Otra forma de entenderlo es imaginando que se posee una ficha que representa una entrada para el 

último concierto de los Beatles. La entrada tendría un valor nominal y podría cambiarse por otra idéntica, 

siempre que se tratara del mismo grupo musical, en la misma fecha y en la misma zona de asientos. Una vez 

finalizado el concierto, la ficha que representa la entrada se convertiría en un objeto de colección y tendría un 

valor totalmente nuevo. También significaría que la ficha ya no podría cambiarse por una entrada de concierto 

válida del mismo valor nominal inicial para ver a una banda diferente.  

 

Ese proceso de transformación de un token fungible a uno no fungible al canjearlo es el que da nombre 

a los semi fungibles. 

 

 

No Fungibles: 

Los NFTs son tokens basados en blockchain que pueden utilizarse para representar la propiedad digital de 

algo único y escaso, como obras de arte, objetos de colección, bandas sonoras o real estate virtual. Dado que 

cada artículo tiene un valor distinto basado en características inherentes —quién lo creó o su rareza, por 

ejemplo—, los NFTs no pueden intercambiarse mutuamente como el ether o los dólares estadounidenses. 

Por ejemplo, una tarjeta de béisbol digital no podría intercambiarse por una parcela de tierra virtual, ya que 

los dos son activos completamente diferentes. Eso, sin tener en cuenta que la tarjeta de béisbol digital podría 

formar parte de una colección excepcionalmente rara, mientras que la parcela de terreno virtual podría estar 

en una ubicación no deseada. 

La fungibilidad ha sido un tema constante en 2021, tras el ascenso meteórico de los tokens no fungibles 

(NFTs, por sus siglas en inglés). Pero, ¿qué pasa con los tokens semifungibles y cómo funcionan? 

 

El interés en torno a los NFTs alcanzó niveles asombrosos en la primera mitad de este año. Los datos 

de NonFungible mostraron que las ventas de estos tokens se dispararon a más de $2.400 millones en el primer 

trimestre de este año, 20 veces más que en los tres meses anteriores. Ese impulso no ha mostrado signos de 

ralentización en lo que va de la segunda mitad del año: el principal mercado de NFT basado en Ethereum, 

OpenSea, experimentó un volumen de operaciones récord de $49 millones el 1 de agosto, por encima de su 

volumen medio diario de operaciones, de $8,3 millones. El precio medio de CryptoPunks —una de las 

primeras colecciones de NFT que debutaron en la blockchain de Ethereum— también estableció un récord 

durante el mismo mes, de 66.919 ETH por NFT (unos $220.000 al cierre de esta edición). 

 

El crecimiento explosivo ha generado una nueva ola de innovación en torno a los activos no fungibles, 

incluida la aparición de un nuevo tipo de token semifungible (SFT) que comienza siendo fungible y finalmente 

se convierte en no fungible. Comencemos a desglosar estos términos. 



 

Tokens fungibles 

La mayoría de los criptoactivos que los inversores controlan y negocian regularmente son fungibles; 

es decir, son fácilmente intercambiables. Por ejemplo, si dos personas intercambiaran un ethereum (ETH, 

+3.54%) por otro no habría pérdida de valor y ninguna de las partes saldría perdiendo. Esto se debe a que no 

hay distinción de valor entre dos ether o dos bitcoins (excluyendo las monedas conocidas como 

"contaminadas" o "sucias", las cuales han sido robadas o utilizadas en actividades ilícitas). 

 

El dinero fiduciario, como los dólares estadounidenses, también es fungible. En otras palabras, un 

token es fungible cuando tiene la capacidad de ser intercambiado o sustituido por otros tokens del mismo tipo 

sin que su valor sufra una modificación.  

 

Tokens no fungibles 

Los NFTs son tokens basados en blockchain que pueden utilizarse para representar la propiedad digital 

de algo único y escaso, como obras de arte, objetos de colección, bandas sonoras o real estate virtual. Dado 

que cada artículo tiene un valor distinto basado en características inherentes —quién lo creó o su rareza, por 

ejemplo—, los NFTs no pueden intercambiarse mutuamente como el ether o los dólares estadounidenses. Por 

ejemplo, una tarjeta de béisbol digital no podría intercambiarse por una parcela de tierra virtual, ya que los dos 

son activos completamente diferentes. Eso, sin tener en cuenta que la tarjeta de béisbol digital podría formar 

parte de una colección excepcionalmente rara, mientras que la parcela de terreno virtual podría estar en una 

ubicación no deseada. 

 

 

El hecho de que los NFTs se almacenen en una cadena de bloques significa que cada token tiene las 

siguientes características: 

 

Indivisible: no es posible comprar fracciones de NFTs.  

Indestructible: no pueden ser destruidos o eliminados.  

Inmutable: es imposible cambiar la información subyacente una vez almacenada.  

Verificable: como los NFTs se almacenan en blockchains públicas, la autenticidad y la propiedad 

pueden ser fácilmente verificadas por cualquier persona en cualquier momento. 

 

USOS DE LOS TOKENS 

DIFERENCIAS ENTRE TOKEN Y CRIPTOS 

Las criptomonedas desde su comienzo tienen como fin propio el ser tenidas en cuenta como un bien 

de intercambio similar a la de una moneda corriente. Su principal diferencia con esta es que el origen y sustento 

está dado por el sistema de blockhain. 

El token lo que persigue es materialización de los valores abstractos que las criptomonedas y el 

blockchain representan. De esta forma se le puede dar un valor fijo y deja de relativizar el valor.  

Como vimos ambas utilizan los mismos medios para circular y para ser creadas, pero no comparten 

funciones ni fines. Siendo una complementaria de la otra en una ulterior medida.  

Si pusiéramos en perspectiva los criptoactivos se asemejarían al dólar como moneda abstracta y los 

tokens serían la materialización en billetes de ese valor del dólar.  

 

REGULACIONES 

 



Al día de hoy las regulaciones en materia de NFT no pueden proliferar debido a la característica básica 

que tiene este activo que proporciona la capacidad al artista o autor de crearlos y valorarlos pudiendo así estos 

obtener una versatilidad amplia en cuanto a su forma de comercializarse y generarse.  

Las posibilidades de regulaciones actuales se acercan más a tratar de compararlos con otros sistemas 

económicos en los cuales se les pueda aplicar analógicamente otra regulación que indirectamente se adecue a 

los requerimientos que pudiese aparentemente para el legislador asimilarse a las que presenta este tipo de 

activos. Esto genera una gran aprehensión ya que no es parte de la 

 

TOKENIZACION DE BIENES  

Samantha Anguiano Ojeda 

Pamela del Rocío Crespo Zambrano 

 

I. Introducción 

 

Desde la llegada del token Bitcoin, la tecnología de Blockchain ha venido a revolucionar nuestros sistemas 

tradicionales de transacciones. Si bien, Bitcoin es un ejemplo de esta revolución, no es la única unidad de valor 

que puede estar basada en la criptografía; es decir, la criptomoneda no es el único tipo de token (en inglés, 

ficha), sino existen diversos tipos que pueden ser utilizados para transmitir cualquier tipo de bien. Además, 

¿sabías que el alimento principal de la tecnología blockchain son los tokens? La tokenización de activos es 

una parte intrínseca de la cadena de bloques que sirve para identificar y acceder a la plataforma.  

 

Conforme a lo anterior, resulta oportuno mencionar que toda nueva tecnología implica un reto a las 

legislaciones vigentes de las diversas jurisdicciones. Diversos países se encuentran actualmente cuestionando 

y buscando la forma de regular los distintos tipos de tokens. La base del presente artículo se enfocará en brindar 

atención a los tipos de tokens que forman parte del mercado financiero, dejando a un lado así a los NFTs. 

Estos últimos, como bien es conocido cuentan con retos legales que van de la mano con la Propiedad Industrial; 

no obstante en el caso de los tokens, objeto del presente artículo, muchos de ellos no implican un reto, como 

ya veremos más adelante, debido a que su propia naturaleza se puede encuadrar en las categorías jurídicas 

tradicionales. A pesar de ello, ciertos países aún así buscan su regulación previendo la futura adquisición 

constante de los mismos.  

 

El siguiente artículo pretende abordar un panorama general del token y las diversas aplicaciones que el mismo 

puede tener, sus finalidades y, por supuesto, las consecuencias legales que estos conllevan. 

 

II. Antecedentes y generalidades 

 



Un token en sentido estricto se refiere aquella representación de un activo, este puede ser desde un bien, hasta 

una criptodivisa o un en su caso un servicio que preste la sociedad emisora del mismo. Debemos de tener en 

cuenta cuando hablamos de tokenización, que se trata del valor almacenado de un objeto pudiendo ser  algo 

tangible, como podría ser un coche o incluso algo intangible como un crédito, dichos activos reales se 

convertirán en activos digitales, esto es, se convierten los derechos de propiedad de un activo particular en un 

token digital.  

 

Ahora bien, ¿de dónde provienen los tokens? Los inicios y el origen exacto de los tokens están perdidos en el 

tiempo. La humanidad ha usado tokens desde los inicios de las primeras transacciones comerciales. Sabemos 

que su conceptualización como ficha o moneda data de los tiempos del Imperio Romano, en ese entonces, 

estos tokens eran usados como fichas de pago en centros de juego. Siglos más tarde con la expansión de los 

imperios español e inglés por el Nuevo Mundo, nació rápidamente la necesidad de crear dinero para habilitar 

intercambios. Los colonizadores crearon así “tokens” que eran usados para ser intercambiados luego por 

comida, provisiones o dinero de curso legal. Así los tokens fueron una parte fundamental en el asentamiento 

poblacional en el Nuevo Mundo. 

Pero incluso en tiempos actuales como el siglo XIX y XX, los tokens fueron utilizados en el ámbito para crear 

medios de intercambio que pudieran controlar. No obstante, el uso de dichos tokens fue disminuyendo en 

consecuencia del nacimiento de la moneda de curso legal y un sistema económico más ordenado. 

 

Esto último nos hace preguntarnos ¿por qué regresar a los orígenes del rudimentario “token” existiendo ya la 

moneda de curso legal? En primera instancia, nos encontramos bajo tokens digitales criptográficos lo cual 

implica que estén sustentados bajo la tecnología blockchain, la cual en sí misma cuenta con ventajas 

importantes como lo son: (i) la transparencia; (ii) la seguridad; y (iii) la descentralización, entre otros.  En 

segunda instancia, cada token cuenta con sus propias ventajas de creación y transmisión de los mismos; las 

cuales se abordarán más adelante. 

 

Ahora bien, retomando la definición de los tokens, probablemente ya habrá quedado clara; empero, hagamos 

una alusión de este con algo con lo que la mayoría de nosotros está familiarizado: una ficha de casino. Si lo 

pensamos un poco, una ficha de casino no tiene ningún valor fuera del establecimiento que la emitió, si uno 

quisiera comprar con ella algo en algún otro establecimiento no sería posible. Esto pues las fichas de un casino 

carecen de valor de curso legal. Y en esto de "valor de curso legal" está el truco. El concepto de valor de curso 

legal, hace referencia a lo es legalmente admisible como un medio de pago. Las monedas de los países como 

el dólar o el euro, tienen valor de curso legal más una ficha de casino; no obstante, existe la posibilidad de 

intercambiar dicha ficha por una moneda que tenga valor de curso legal. Esto pues el establecimiento reconoce 



el valor de dicha ficha y te otorgará dicho valor en moneda de curso legal. Ahora bien ¿Qué pasa con los 

tokens que funcionan bajo tecnología blockchain? Pues bien, eso lo explicaremos a continuación. 

 

III. Funcionamiento de los tokens 

 

El funcionamiento de los tokens depende de dos cosas: 1) una blockchain; 2) un contrato o programación que 

deje en claro todo lo que se puede hacer y no se puede hacer con el token. Expliquemos lo anteriormente 

planteado; en primer lugar, un token necesita de una plataforma para desarrollarse. Esto es así porque el fin de 

un token es el de representar cualquier cosa existente en el mundo real. Con eso en mente, el token necesita 

de un espacio o plataforma donde desarrollar y representar aquello para lo que será creado. En este caso, esa 

plataforma es una blockchain ya existente, sobre la cual podremos programar nuestro token. En este punto 

viene lo segundo y más importante, definir el token en sí mismo. Esta definición pasa por crear el token, darle 

sus características, definir qué información puede o no almacenar, y crear los protocolos que definirán su 

funcionamiento. Para ello, debemos usar las herramientas de programación de las que dispone la blockchain 

que elegimos. Pero este último punto cambia radicalmente de acuerdo a la blockchain que elijamos, por 

ejemplo, si usamos a Bitcoin para crear un token, el contrato o programación del token debe hacerse usando 

el lenguaje de Bitcoin Script; así por otro lado, elegimos a Ethereum, deberemos usar el lenguaje Solidity para 

programar el smart contracts que dará vida a nuestro tokens. 

 

III.1  Ejemplo de su funcionamiento 

 

Verbigracia, la criptomoneda Tether, es la representación digital de un dólar estadounidense. Una que se 

ejecuta sobre la blockchain de Ethereum (aunque también existe una implementación sobre Bitcoin que usa 

Omni Layer)  En cualquier caso, la existencia de este token sobre Ethereum atiende a los dos puntos planteados 

anteriormente: 

1. Blockchain: Se representa la posesión de un dólar sobre la blockchain de Ethereum. 

2. Crear protocolos: El token Tether se maneja dentro de los parámetros que permite su programación 

creada especialmente para Ethereum, usando un smart contract y el estándar del token ERC-20 de 

Ethereum. 

Así, cada vez que alguien adquiere un token Tether sabe que tiene la posesión digital de un dólar (un token). 

Con este, es posible trazar, gracias a la blockchain, e intercambiar ese “dólar digital”. Si se quisiera transmitir 

la posesión de dicho Tether, lo que pasa es que se mueve una determinada cantidad de Tether desde nuestra 

dirección a la dirección destino, se creará una transacción especial que es procesada por Ethereum transacción 

es aceptada por la red, el token Tether que hemos enviado pasará a ser propiedad del dueño de la dirección 



destino. De esa sencilla forma funciona un token sobre Ethereum, y esta estructura de funcionamiento 

básicamente en la misma sobre cualquier otra blockchain. 

 

III.1.1  Transmisión de tokens 

 

Tal como se mencionó en el ejemplo anterior, la transmisión de los tokens es algo en general bastante sencillo; 

aunque cada compañía puede ofrecer sus métodos propios, para poder hacer un pago o transferencia a terceros 

debe utilizar el token digital, bien desde una App móvil o en versión web. Por lo general, el sistema básico 

consiste en ingresar en línea el código de seguridad para aprobar la transacción y hacer clic en ‘hacer 

transferencia’. Así de fácil. 

 

IV. Beneficios de tokenizar activos 

 

Cada vez son más las personas y empresas que se decantan por la conversión de sus activos reales en activos 

digitales. Y esto solo puede deberse a las siguientes razones: 

I. Los inversores pueden negociar activos virtuales que existen en el mundo real y que, debido a su baja 

liquidez, hubieran sido muy difíciles de intercambiar en otro momento. 

II. Aumentan la diversificación de la cartera debido a que los inversores pueden ser copropietarios de 

varios activos a la vez. 

III. Se puede acceder a la blockchain desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día (a través 

de una App móvil o web). 

IV. La tecnología blockchain establece un proceso mucho más definido al recopilar documentos, 

información y datos sobre activos. 

V. Los tokens mejoran la liquidez de los activos y reducen las barreras territoriales. 

VI. Atraen nuevos inversores. 

VII. Eliminan la asimetría de la información durante la transferencia de propiedad. 

VIII. Nadie puede borrar o cambiar el registro de propiedad cuando compra tokens. 

IX. La revolución de la tokenización de activos, y la popularidad que va adquiriendo con el paso del 

tiempo, han hecho que algunos países empiecen a adaptar sus marcos legales hacia los modelos de 

mercado digitales. De hecho, las Security Token Offering (STO59) ya han llegado a España. 

X. El objetivo es acabar con los problemas regulatorios transfronterizos, de derechos de propiedad y 

tributarios para permitir que la tokenización de activos sea la norma para toda clase de activos. 

 

                                                
59 STO: oferta de token de seguridad. Se refiere a un proceso similar al del ICO, en el que un inversor intercambia dinero 
por tokens que representan su inversión. 



IV.1  Ventajas frente a los modelos tradicionales 

 

Queda claro que la tokenización de activos no es más que el proceso por el cual se produce una titulación del 

asset, mientras se captura el valor y se traslada a un token. De esta forma, ganamos capacidad de movimiento 

desde el punto de vista financiero. 

Sus principales ventajas frente a los modelos tradicionales son: 

1. Tienen mucho más mercado de inversión. 

2. Se puede tokenizar cualquier activo, pudiendo dividirlos en primarios (por ejemplo, una obra de arte) 

o secundarios (modelos de negocio más sofisticados, como los futuros beneficios de proveedores). 

3. Presentan mayor liquidez para los token holders. 

V. Usos de los tokens 

 

Un token digital puede tener varios usos: a) en una red privada, para otorgar derechos, pagar por un trabajo o 

ceder datos; b) para facilitar las operaciones en banca móvil y por internet; c) en los préstamos, evitando la 

duplicación; d) en las acciones, facilitando la interacción entre los accionista de las empresas y fomentando la 

transparencia y disponibilidad de la información las empresas; e) en los bienes inmuebles, lo que permite la 

propiedad de forma fraccionada; y f) en los activos líquidos (como los objetos de colección, las obras de arte 

u otros) garantizar su procedencia. 

 

VI. Tipos de tokens 

 

VI.1  Características en general  

 

Ahora que sabemos que es un token y el interés que ha despertado durante siglos, es bueno saber sus 

características. En ese sentido podemos mencionar: 

1. El token en sí mismo carece de valor alguno. El valor se le otorga conforme al bien que se le atribuya.  

(A excepción de las criptomonedas). 

2. Son emitidos por privados. La emisión de los tokens es generalmente realizada por una persona o 

empresa. El respaldo y aceptación de estos tokens para realizar intercambios está supeditado a quienes 

emiten el token. 

3. Son creados usando materiales de muy poco valor. Desde el origen de los mismos, los tokens fueron 

acuñados en materiales de muy poco valor. Después de todo, nadie querría usar oro o plata para emitir 

un token de limitado uso. En el caso de los tokens digitales criptográficos, emitir un token es tan 

sencillo y barato como ejecutar un programa. 



4. Son seguros, debido a que están basados en la blockchain no pueden ser modificados y además pueden 

ser verificados.  

 

VI.2  Categorías 

 

El escritor experto en tecnología y economía digital Thomas Euler hace un impecable análisis sobre los 

diferentes tipos de Tokens y su detalle y precisión determina que existen quince tipos distintos60. No obstante, 

los dividiremos en el presente artículo en tres grandes categorías: 

 

VI.2.1  Security Token 

 

Un security token es un modelo de token digital criptográfico que está vinculado a los security o valores 

financieros tradicionales. Entendiendo por valor tradicional, cualquier activo financiero intercambiable como 

lo son los bonos, los swaps o los futuros.  Están destinados a ser utilizados como un medio de inversión, 

“generalmente otorgan participación en los futuros ingresos o el aumento del valor de la entidad emisora o de 

un negocio61.” 

 

Como se ha explicado, la intención tras la creación de los tokens es representar en el “mundo digital” bienes 

utilizando como base ello la tecnología blockchain. Pues bien, un security token representa estos activos dentro 

de una blockchain. El fin de esto es permitirles a las empresas un control descentralizado de los mismos, 

además de una mayor seguridad, reducción de costos y un manejo más sencillo. 

 

VI.2.2  Utility Token 

 

Los utility token por otra parte, son un tipo de token utilitario que le permite a todo aquel que tenga uno en su 

poder, acceder a productos y servicios que son prestados por una entidad privada; sin embargo, a diferencia 

de los security token, los utility token no están regulados y son una promesa más que algo tangible. 

 

Los utility token fueron ampliamente utilizados por distintos proyectos criptográficos en 2017, durante el 

conocido "Boom ICO". Una Oferta Inicial de Monedas (ICO, por sus siglas en inglés), es una especie de 

preventa de criptomonedas, en forma de tokens, mediante las cuales las personas compran futuras unidades de 

una criptomoneda cuando la ICO llegue a su objetivo. El propósito es financiar a la empresa para el desarrollo 

                                                
60 Euler, T. (2018). The Token Classification Framework: A multi-dimensional tool for understanding and classifying 
crypto tokens. Disponible en: http://www.untitled-inc.com/the-token-classification-framework-a-multi-dimensional-tool-
for-understanding-and-classifying-crypto-tokens/ 
61  Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España con fecha de 8 de febrero de 2018 



de un proyecto. A cambio de esto, la empresa nos entrega una cierta cantidad de utility token que podremos 

usar cuando la empresa ponga en marcha su proyecto. En pocas palabras, un utility token es un cupón de 

acceso. En este sentido, cabe destacar a modo de ejemplo, la destacada noticia sobre el Exchanger español 

Bit2Me –líder nacional en servicios financieros tecnológicos con criptomonedas-, el cual cerró el mes de 

septiembre del 2021 en tan solo 38 segundos la última fase III de su ICO B2M TOKEN62 

 

Debido a que no están regulados, los utility token fueron ampliamente utilizados con fines maliciosos. Durante 

el Boom ICO, muchas empresas se valieron de esto para estafar a miles de personas. Pero por otro lado, muchas 

empresas que usaron este método si lograron llevar a cabo sus proyectos y son hoy en día todo un éxito. 

 

VI.2.3  Equity Token 

 

Los equity token son un tipo de token que está estrechamente relacionado con los security tokens. Un equity 

token funciona como una representación digital de un activo de acciones tradicional; es decir, un equity token 

representa la propiedad de algún activo o empresa de terceros. Debido a esta propiedad, los equity token 

también se encuentran regulados por las leyes de valores de muchos países. 

Sin embargo, las regulaciones en este punto son más flexibles y eso ha despertado el interés para usarlos en 

lugar de los security token. 

 

VI.2.4  Criptomonedas 

Ahora, es posible que en este punto, que surja la confusión entre lo que es un token y una criptomoneda. Y la 

respuesta es que la criptomoneda es un tipo de token. Sin embargo, un token en sentido estricto y una 

criptomoneda sí cuentan con diferencias que radican en la función de las mismas.  Por un lado, una 

criptomoneda es creada desde el principio con la firme intención de ser un medio de intercambio. Uno que 

cuenta con su propia blockchain y que no depende de otro sistema para su funcionamiento; en definitiva, una 

criptomoneda es un sistema de intercambio de valor auto sostenible. Por otro lado, un token en sentido estricto 

no es ninguna de estas cosas: i) En primer lugar, un token es creado para representar cualquier cosa. Puede ser 

una casa, una acción de una empresa, un coleccionable, o las partes que conforman el todo de una línea de 

producción de aviones, incluyendo los aviones mismos. Si se pueden usar como un medio de pago o de 

intercambio, pero su objetivo es ser un medio para representar cosas del mundo real. (ii) En segundo lugar, es 

que un token depende de otro sistema para funcionar, es decir, no son autosostenibles. Por ejemplo, los tokens 

de Ethereum no serían nada si la blockchain de Ethereum y su criptomoneda Ether no existieran. 

 

                                                
62 Consulta white paper: https://bit2me.com/assets/downloads/b2m-token/bit2me-whitepaper.es.pdf 



Más específicamente, las criptodivisas son aquellos tokens cuya finalidad es ser utilizados como un medio de 

cambio o pago y además representan un valor económico. Dichos tokens, al igual que los demás, son 

descentralizados pero están admitidos como medio de cambio; sin embargo, no son considerados como 

monedas de curso legal. La FinCEN63 las denomina “moneda virtual”, mientras que la SEC64 lo nombra como 

un activo digital.  

 

VII. Regulación de los tokens 

 

Con el fin de realizar un análisis a profundidad, desde el punto de vista jurídico debemos subcategorizar en 

dos grandes grupos: 

 

VII.1  Tokens destinados a la inversión 

 

Dentro de este rubro, nos referimos a los tokens cuya creación o adquisición provenga de la la expectativa de 

obtención de beneficios económicos a su adquirente. Dentro de este, se encuentran los denominados security 

tokens.  

 

Como sabemos, los security tokens son desarrollados con el fin de fungir como medio de inversión (ya sea 

para invertir en la entidad emisora o en activos subyacentes). Dentro de los mismos podemos hablar de una 

división de este en dos importantes grupos: (a) aquellos que cuenten con valores participativos; y (b) aquellos 

que no sean referentes valores participativos. 

 

Es importante hacer dicha división debido a que, dependiendo el fin del mismo, es la regulación aplicable. En 

el caso de aquellos que cuentan con valores participativos, estos son considerados como acciones o 

participaciones (dependiendo del tipo de sociedad de la entidad emisora). De este modo, le será aplicable las 

disposiciones comunes relativas a las sociedades, como lo sería la Ley de Sociedades  así como la  Ley del 

mercado de valores aplicables del país cuya sociedad tenga nacionalidad.  

 

Lo relativo a los tokens que otorgan al adquirente únicamente el derecho a participar en los beneficios 

económicos (no refieren valores participativos), deben ser considerados como si fueran un contrato de cuentas 

en participación; o bien, acciones sin derecho a voto. Por tanto, será aplicable la Ley de Sociedades así como 

las disposiciones del Código Civil relativas a las obligaciones de un contrato.  

 

                                                
63 FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network, autoridad reguladora de los EE.UU. que regula el cumplimiento 
relacionado con las normas para el antilavado de dinero, la antifinanciación del terrorismo y otros delitos financieros. 
64 Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos  



VII.2  Tokens destinados a ofrecer utilidad 

 

Se refiere la presente categoría a los tokens cuya creación no sea dedicada a la expectativa de obtención de 

beneficios económicos a su adquirente, sino se enfoque en la utilidad concreta que la creación del mismo le 

genere al adquirente. Dentro del segundo grupo podemos encontrar los tres tipos: utility tokens, criptodivisas 

y tokens simbólicos (sin valor). 

 

VII.2.1  Regulación utility tokens 

 

Dado que los utility tokens pueden contar con funciones muy desiguales habrá analizar cada caso concreto 

para delimitar cuál será la legislación que les resultará aplicable. Con todo, entre las generalidades de su 

aplicación, regularmente este tipo de tokens representan un servicio o un producto. Por ello, serán aplicables: 

las disposiciones comunes a las obligaciones y contratos y el régimen jurídico del arrendamiento de servicios. 

Además, es  posible la aplicación asimismo  en un  régimen jurídico de la compraventa, tomando en 

consideración las disposiciones específicas aplicables a la compraventa de bienes o de contenidos digitales 

que serán de aplicación 

 

Además, será aplicable la normativa sobre comercio electrónico debido a que, generalmente estos tokens se 

distribuirán mediante plataformas en línea (páginas web o aplicaciones). Siendo estas, las leyes nacionales de 

cada país relativas al Comercio Electrónico así como sus reglamentos. 

 

VII.2.2  Regulación las criptomonedas 

 

Actualmente, la adquisición de las criptodivisas es considerada como un medio de cambio por tanto, las 

transacciones que se realicen con ellos serán permutas.  Siendo aplicable a las transacciones con criptodivisas 

la normativa relativa a la permuta; sin embargo, sigue siendo objeto de controversia si las mismas deben ser 

admitidas como medio de cambio y, por tanto, asimilarlas a las monedas de curso legal. 

 

VII.2.3  Regulación los tokens simbólicos 

 

Cuando nos referimos a los tokens cuyo valor es meramente simbólico, su transacción únicamente se vería 

regulada con base a las normas sobre la donación; y por su puesto, en el caso que se requiera los impuestos 

necesarios que devengan de la transmisión de dominio de los mismos. 

 

VII.3  Camino a una nueva regulación 



 

Tal como se ha desarrollado anteriormente, la naturaleza de los tokens encuadra en las categorías jurídicas 

tradicionales, por lo que, la certeza jurídica del usuario sigue siendo protegida aún cuando se encuentre dicha 

transacción en el ámbito digital. Su regulación por ende, no es necesaria en aspectos de las legislaciones 

vigentes; no obstante, ello no implica que no surjan retos que deban regularse.  

 

El mayor de los retos proviene de las criptomonedas debido a que, los gobiernos están buscando  a desarrollar 

normas y reglamentos antes de que pierdan el control sobre su economía. A diferencia de los security tokens, 

los cuales se encuentran respaldados por dólares de los EE.UU y están bajo la jurisdicción de la FinCEN, las 

criptomonedas no se encuentran bajo la jurisdicción de nadie, lo que las hace tan peligrosas. Es por ello, que 

diversos países alrededor del mundo han buscado desarrollar una regularización adecuada. 

 

VII.3.1  Ejemplos de regulaciones internacionales 

 

Un ejemplo de ello, es la Unión Europea quien emitió una propuesta de reglamento relacionado con los 

mercados de criptoactivos conocido como MICA (Markets in Crypto-Assets)65. Su objetivo es regular estos 

mercados a través de un marco común para toda la Unión Europea, ya que actualmente no existe una regulación 

común de los mercados de criptoactivos. Su finalidad es crear seguridad jurídica y proteger a los consumidores 

e inversores. 

 

Por su parte, las regulaciones de criptomonedas en los Estados Unidos se implementan en dos niveles. Uno es 

el nivel federal de gobierno donde diferentes reguladores federales se enfocan en el aspecto administrativo y 

la agencia, mientras que el otro es el nivel estatal donde las legislaturas estatales aprueban proyectos de ley, 

estableciendo reglas y leyes para regular las criptomonedas y la tecnología blockchain en sus respectivos 

campos.  

 

En latinoamérica, países como México y Colombia cuentan con regulaciones sobre las criptomonedas. Por 

una parte, en México, basados en la Ley Fintech el Banco de México deberá autorizar qué criptomonedas 

pueden ser vendidas y compradas en el territorio nacional. Por otra parte, Colombia ha determinado que las 

criptomonedas son activos no financieros por lo que, las personas físicas son responsables de evaluar el riesgo 

derivado de cualquier operación realizada con ellas. 

 

                                                
65 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los mercados de 
criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 COM/2020/593 final 
 
 



Los ejemplos mencionados son solo unos cuantos de los diversos países que actualmente se encuentran en 

búsqueda de la regulación de los criptoactivos y poco a poco irá permeando en muchas más legislaciones.  

 

VIII. Conclusión 

 

La tokenización de bienes, tal como se desarrolló a lo largo del presente artículo, implica diversos retos tanto 

tecnológicos como legales. El mundo de la tokenización de bienes es extremadamente amplio e incluso 

confuso, ya que dependiendo el tipo de token se determina no sólo su función, sino su valor. Puede ser que 

dicho token implique únicamente una representación de algún activo o en sí mismo se convierta en un activo, 

como lo son las criptomonedas.  

 

Recordemos que "la tecnología es solo una herramienta. La gente usa las herramientas para mejorar sus vidas" 

(Tom Clancy), y eso es lo que los tokens han llegado a otorgar al adquirente: simplificar la posesión y 

transmisión de bienes. Cada vez más, mediante el uso de la tecnología de blockchain, se utilizarán mecanismos 

descentralizados que avalen las transacciones sin considerarse una limitante y así cada vez más cerca de un 

sistema de intercambio de valores en su más rudimentaria expresión.  

 

PROTECCIÓN DE BIENES INTANGIBLES Y P.I ____________________________________ 

PROPIEDAD INTELECTUAL APLICADA AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Patricio Cury Pastene 

 

Introducción. 

 

La problemática medioambiental, tiene un rol cada vez más importante en la sociedad actual. Pareciere que 

este tipo de asuntos, poco y nada tiene que ver con la tecnología digital o con la inteligencia artificial.  

 

Los principales esfuerzos para lidiar con la conflictividad social, y especialmente, con la socioambiental, se 

han tendido a enfocar en visiones más bien tradicionales que dicen relación con el estudio de las causas desde 

un punto de vista humanista de este problema, lo cual no puede considerarse un error, ya que, en esencia, es 

una dinámica social que requiere considerar este tipo de variables, esencialmente cualitativas. 

 

Sin embargo, la conflictividad medioambiental, tiene, por otra parte, factores que se vinculan con aspectos 

altamente complejos, de carácter científico-técnico. 

 



Es menester, dejar en claro, que en la base del problema del calentamiento global y de los esfuerzos por 

efectuar la denominada transición energética hacia una sociedad de baja o nula emisión de gases efecto 

invernadero, se encuentran tecnologías, que en esencia ya fueron creadas y al momento de comenzar a 

manifestarse el problema del cambio climático, en gran medida estaba ya mayoritariamente en el dominio 

público como veremos más adelante. 

 

Veremos que, el rol de la propiedad intelectual, será clave, por una parte, en lo referido a los dispositivos o 

aparatos que se requieren para lograr el proceso de transición ecológica, pero también lo relevante que es para 

determinar los lugares en los cuales se instalan estos sistemas, y también la relación entre las instalaciones que 

comprenden el proyecto de generación y la comunidad que le rodea.    

 

El desarrollo de Tecnologías Renovables 

 

Uno de los puntos esenciales para los proceso de descarbonización, es el desarrollo de las tecnologías 

renovables. Estas tecnologías en su desarrollo no son nuevas, sino que tiene una historia larga de desarrollo. 

Así por ejemplo la esencia de la tecnología eólica son los alternadores o dínamos, ya con más de cien años de 

desarrollo66.  

 

Por otra parte, la tecnología de tipo fotovoltaica, también  es una  tecnología con prácticamente 50 años de 

desarrollo, en la cual las primeras patentes  se solicitaron   casi en simultáneo con los primeros desarrollos de 

esta tecnología67. 

 

Curiosamente en el caso de la tecnología geotérmica, si bien fueron implementados con fechas muy anteriores, 

por ejemplo al desarrollo de la tecnología nuclear para fines pacíficos, lo cual sucedió en 1904, con la 

instalación de la planta geotérmica de Lardello, Italia, la primera de su tipo. Con todo en el año  1912 Heinrich 

Zoelly obtuvo una patente para  un sistema de calentamiento y enfriamiento geotérmico con el número 59.350 

por parte de la Oficina Suiza de patentes68.   

 

Por lo tanto, si hacemos un cálculo de las tecnologías renovables, veremos que su protección inicial, 

ascendiente a 15 años, de forma tal que gran parte del núcleo duro de las tecnologías renovables forman parte 

ya del dominio público. 

                                                
66 Corresponde al dato disponible en United States Patent Office ( US No. 132, de Fecha 25 Feb 1837) [en línea] Disponible en 
https://www.datamp.org//patents/displayPatent.php?pn=132&id=22442 
67 Inventor Ross Bernd  &  Austin H Herbst, Titular:  Globe Union Inc, concedida  el 19 de Noviembre de 1968, [en línea] 
Disponible en https://patents.google.com/patent/US3411952A/en 
68 Mark Schultz, en The History of Geothermal Systems, [en línea] Disponible en https://earthrivergeothermal.com/history-of-
geothermal-systems/ 



 

Sin embargo, la circunstancia que esta tecnologías forman parte del dominio común, en si mismo no es un 

problema, ya que, en base a una estrategia de mejoras aplicadas a proceso ya conocidos o a dispositivos ya 

existentes, es posible gozar de  protección  por medio de un patentamiento secundario. 

 

Los datos como insumo clave 

 

Como vimos antes, las tecnologías renovables, principalmente las eólicas, las solares y las geotérmicas, 

constituyen un núcleo duro de lo que podríamos llamar las Energías renovables no convencionales “duras” ya 

que se obtienen de insumos que la propia naturaleza ofrece, sin mayor intervención del ser humano, como son 

el viento, la irradiación solar y el calor de la tierra. 

 

Es pertinente hacer esta precisión metodológica y semántica, porque es posible que haya tecnologías 

“renovables” que no dependan de insumos cien por ciento naturales, como son, por ejemplo, la energía 

hidroeléctrica, o la energía derivada de la biomasa, las cuales, si bien puede considerarse como Renovable, 

por una parte, supone tala, desmonte o recuperación de residuos vegetales y por otra su quemazón, para obtener 

energía, implica emanación de gases invernadero. 

 

También se descarta la tecnología nuclear, sea que se trate de fisión como fusión, dado que, en el primer caso, 

si bien no hay emisiones de gases invernadero, el proceso el ciento por ciento derivados de la acción humana. 

Lo mismo acontece con la tecnología de la fusión nuclear, aún en etapa muy experimental, pero con crecientes 

éxitos por delante. 

 

Así, el problema más que la tecnología para generar energía a partir de insumos naturalmente disponibles, es 

el poder hallar lugares que cuenten con estos insumos de forma abundante y constante, de forma tal que sea 

posible no solo instalar, sino que mantener operativo el mayor tiempo posible estas instalaciones. 

 

Ello nos lleva al problema con a los menos dos de las tecnologías que nos hemos centrado en este trabajo, 

cuales son la energía solar y la eólica. Ambas presentan el problema de la falta de constancia en su operación 

porque el insumo en el cual se basan, es fluctuante. Esto es evidente, ya que el sol tiene una cantidad de 

irradiación variable en base al lugar y a la época del año en que se trata. Lo mismo con el viento, el cual tiene 

a variar, en mayor o menor grado.       

 

El único insumo que podríamos denominar como “constante” en su aprovisionamiento, es el calor de la tierra. 

Sin embargo, veremos que tampoco es tan fácil detectar aquellas fuentes que sean lo suficientemente intensas, 



para obtener un suministro que permita abastecer una instalación generadora, de forma permanente y eficiente, 

en base al tamaño de la misma. 

 

Lo anterior, nos lleva a poner atención en una forma de activo cubierto por la propiedad intelectual, cual es la 

base de datos.  Este es un activo, expresamente reconocido por las convenciones internacionales en materia de 

propiedad intelectual. Como recordatorio, podemos señalar que la base de datos es una compilación de datos, 

los cuales son organizados y sistematizados para uno o más fines ulteriores.  

 

Uno de los pilares de la protección de las bases de datos, es el concepto de “sweat of brow”69, es decir, que 

debe haber un esfuerzo sustancial por parte del compilador, para que la base de datos tenga una posibilidad de 

explotación comercial viable.   

 

Un factor importante a considerar es que, cuando se comenzó con la protección de las bases de datos, estas se 

consideraban como una forma novedosa, pero no tan relevante como otras formas de protección de propiedad 

intelectual, como son, por ejemplo, las patentes, los fonogramas o las emisiones televisivas. Sin embargo, el 

paso del tiempo y el avance tecnológico han hecho que la profusión en la generación de datos, ha sido 

exponencial y se vincula por una parte a la mayor capacidad de almacenamiento como a la de incorporación 

de sensores o de dispositivos de captura de datos. 

 

De esta forma, a principios del siglo XXI, es que la generación masiva y constante de datos, y su 

almacenamiento, es uno de los principales insumos para la industria tecnológica. Baste mencionar que, de las 

grandes corporaciones tecnológicas, a los menos dos de ellas, se basan, esencialmente en la gestión masiva de 

datos, almacenamiento y tratamiento de los mismos, a partir de las interacciones de los internautas. 

 

Llevando este punto a la materia objeto de este trabajo, pasa a ser clave, como insumo para evaluar la 

factibilidad y la instalación de instalaciones de energía renovables, el contar con bases de datos lo más extensas 

y detalladas posible sobre los insumos requeridos para que estas instalaciones funciones idealmente a su 

máxima capacidad la mayor cantidad de tiempo posible. Los datos requeridos, principal, pero no 

exclusivamente sobre, irradiación solar, cantidad de horas de iluminación solar, dirección, flujo y velocidad 

del viento y por último temperatura de la tierra. 

 

En consecuencia, puede acontecer que una empresa cuente con la tecnología sobre los aparatos y los procesos 

de generación eólica, solar o geotérmica, que están protegidos por patentes o secretos industriales u otra clase 

de activos de propiedad industrial. Sin embargo, eso es solo una parte de los activos que se requieren para 

                                                
69 Para mayor información  Véase SANDMAN, Peter, “Responding to community outrage: Strategies for effective Risk 
Communication”. 1993. American Industrial Hygiene Association. 



poder instalar un complejo de generación de energía renovable. La otra parte es la titularidad o bien el acceso 

a la base de datos referidos a los puntos antes señalados, los cuales son básicos para poder desarrollar el 

proceso y hacerlo que sea técnica y económicamente viable.   

   

 

La representación gráfica del proyecto. Un pequeño gran detalle. 

 

Los proyectos de gran envergadura como los señalados, son extremadamente complejos y constan de un 

sinnúmero de etapas, así como de documentos administrativo técnicos indispensables para sus instalación y 

funcionamiento. 

 

Entre las etapas que se requieren para la instalación del proyecto, podemos hallar la del diseño de ingeniería 

general y posteriormente, encontramos los procesos de ingeniería de detalle. Adicionalmente, debe también 

considerarse los mapas y levantamientos topográficos de instalación, los cuales son vitales, no solo para la 

instalación, sino que también para el funcionamiento del proyecto. 

 

Aquí nos encontramos, con un nuevo activo vinculado a la propiedad intelectual, cual es la representación de 

imágenes por medio de sistemas de información geográfica (SIG), en el cual se entrecruzan la información 

geográfica – espacial, pero también de otros datos, tales como aspectos demográficos, urbanísticos y 

ambientales.  Este tipo de sistemas SIG y sus representaciones, están cubiertas, por una parte, por los derechos 

de autor y, por otra parte, por las bases de datos, dados que los sistemas GIS son multidimensionales, y se 

requiere una integración de diversas bases de datos. 

 

Sin embargo, aún aplicando los sistemas SIG, la manera en la cual se expresa gráficamente es, usualmente 

bidimensional y mediando representaciones tales como fotos satelitales, o bien por medio de coordenadas 

geodésicas, las cuales, si bien son precisas, es posible que sean complejas de entender y no den una clara idea 

del proyecto. 

 

Lo anterior, presente un problema práctico, cual es la ausencia de una explicación clara para un lego, o incluso 

personas especializadas acerca del proyecto, puesto que la manera en base a la cual el proyecto se expresa, es 

muy técnica, árida y además necesita tener a la vista o a lo menos referir al expediente en base al cual se 

autoriza el proyecto. 

 

Este punto, que pudiere parecer un detalle menor, tiene una importancia capital, ya que, es difícil para legos e 

incumbentes, “imaginarse” cómo ha de ser un proyecto, de la forma más fidedigna a cómo será en la 



realidad.  Surge entonces, el uso de animaciones en tres dimensiones, como un mecanismo de explicación y 

de graficación lo más fiel posible a lo que será en concreto el proyecto.         

 

Ello implica crear un contenido, es decir una película, o cortometraje, que da cuenta fiel de lo que será el 

proyecto, lo cual tiene un efecto muy preciso en los incumbentes, en especial las comunidades potencialmente 

afectadas por el proyecto, cual es, generar niveles de certeza o claridad, en lo referido a la naturaleza, extensión 

e impacto de esta clase d e proyectos. 

 

Por lo tanto, es posible correlacionar un efecto, por una parte, pedagógico y por otro parte preventivo del uso 

de animaciones o contenidos audiovisuales que den cuenta de la ubicación y funcionamiento de proyectos de 

energía renovable.    

 

El problema de la incertidumbre 

 

Uno de los aspectos que moviliza a la población a propósito de problemas ambientales, es justamente, la 

incertidumbre. Esta refiere a situaciones de alta complejidad en las cuales, la cantidad de la información, así 

como el grado de interrelación de los datos de que se trata, hacen, a simple vista, muy difícil traducir en simple, 

las preguntas y dudas de la población. En consecuencia, esta situación genera una incertidumbre que 

finalmente se trasunta en un riesgo para el proyecto, principalmente por parte de la reacción que genera en las 

comunidades, no saber con precisión las implicancias que se derivan de los proyectos a desarrollar en su área 

más cercana. Lo anterior conduce a reacciones de indignación que generan una mayor conflictividad social. 

 

Como vimos, uno de los aspectos a considerar al elaborar un proyecto de gran envergadura, incluso aunque se 

trate de la instalación de un proyecto de tipo renovable, y que en esencia no tendría un impacto masivo en la 

vida de las personas y comunidades aledañas.   

 

Sobre este punto, es interesante traer a colación los estudios de Peter Sandman, al hablar del denominado 

“outrage factor”  que en esencia surge por una percepción de riesgo derivada de la sumatoria de el peligro con 

la indignación. Sin embargo, Sandman no solo se queda en la definición del riesgo, sino que refiere a la lucha 

que se genera entre la comunidad afectada y los expertos, que se vinculan al proyecto en cuestión.  

 

Veremos que la medición de la incertidumbre y la gestión de la misma, pasa de ser un asunto de tipo financiero, 

a una materia de gestión de negocio, y con el que hay que lidiar prácticamente a diario, a través de herramientas 

cibernéticas como son las redes sociales, más allá de los medios de comunicación tradicionales de 

comunicación como revistas, diarios, radios, canales de televisión, entre otros.    

 



Grupos y coaliciones de defensa y su implicancia en política pública 

 

A propósito de las interacciones o reacciones que se suscitan en redes sociales, es posible  aplicar la tesis del 

marco de coaliciones de defensa, como teoría que pretende explicar cómo actores de diversas creencias tales 

como agentes del mercado o de alguna agencia estatal o también  miembros de la social civil, comparten una 

serie de creencias o supuestos básicos, que se van a traducir en ciertos objetivos de política pública, y que 

tienen por objeto influir en aspectos tales como reglas,  presupuestas, o bien en la actividad administrativa 

efectiva, tanto en  materia de recursos humanos, como de otros aspectos, de forma de lograr sus objetivos.  

 

Esta teoría permite explicar cómo la determinación de una determinada política pública no es lineal, en el 

sentido de que, primero de identifica el problema, luego contrasta con la situación real, posteriormente se 

adopta para finalmente evaluar de una manera cíclica o reiterativa los resultados de una determinada política.  

 

Cabe indicar que el marco de coalición de defensa, es una teoría pensada a principios de la década de los 90, 

en una época en la cual gran parte de las interacciones sociales eran físicas y de manera más acotada, puesto 

que la manera por la cual las personas de informaban, era a través de los medios de comunicación tradicionales, 

a saber: televisión, radio y prensa escrita. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tecnologías de la 

comunicación y la información han desplazado en importancia a estas formas tradicionales de informarse, 

pasando jugar un rol clave en los procesos de comunicación social   

 

Es así como ya entrada el siglo XXI la tecnología y las redes sociales son las formas preferidas para lograr 

organización social y además para coordinar la protesta por desobediencia cívica como quedó demostrado en 

los sucesos del año 2011, en la denominada la llamada primavera árabe.  

 

Así, se ha estimado que las redes sociales tendrían un rol democratizador empoderan a los individuos como 

los grupos y sobre todo facilitaría la mayor rapidez y potencial de movilización de grupos. 

 

Otro aspecto importante qué dicen relación don el rol de las redes sociales en la sociedad civil es comprender 

la posibilidad de potenciar su capacidad de involucramiento cívico, es decir sacar a los ciudadanos de un estado 

de desinterés, distracción, apatía o ignorancia respecto de ciertas políticas o materias públicas que tendrían un 

efecto sus vidas. Surge, en consecuencia, el concepto de involucramiento cívico, el cual podemos vincular a 

un conjunto de conocimiento, habilidades y valores que se generan en las comunidades humana cuya acción 

puede derivar en la promoción de aspectos que de importancia tanto en aspectos políticos como en otra clase 

de asuntos relevantes para dicho grupo. 

 



En paralelo, la acción colectiva consiste en la búsqueda de uno o más objetivos por un grupo y que puede 

asumir una multiplicidad de formas, las cuales pueden ir desde acciones específicas o conductas que sean 

reiteradas el tiempo, susceptibles de generarse dentro de la institucionalidad o fuera de ella, y que 

eventualmente pueden también derivar en acciones destructivas.  

 

Redes sociales y activismo 

 

Las redes sociales pueden definirse como un grupo de aplicaciones basadas en Internet, que constituyen los 

fundamentos ideológicos y técnicos de la llamada Internet 2.0, en la cual los contenidos multimediales son 

creados compartidos, pero no necesariamente por individuos específicos, sino que son continuamente creados 

por los internautas de una manera participativa y colaborativa70.  

 

Como vemos, el activismo es uno de los principales mecanismos utilizables por las comunidades para 

movilizar en la actualidad a sus comunidades. En la actualidad, con la disponibilidad de mecanismos 

tecnológicos como las redes sociales, los procesos de socialización de información y de coordinación se suele 

realizar por intermedio o a través de la telefonía celular, y en la actualidad, muy especialmente por medio de 

las redes sociales71. 

 

Debe dejarse en claro, que el uso de dispositivos móviles y de redes sociales, entendidas estas en un sentido 

amplio, como por ejemplo Facebook, Twitter o WhatsApp o telegram, son propios de realidades urbanas, con 

altas tasas de penetración de internet, con una población joven y que cuenta con niveles avanzados de 

alfabetización digital72.   

   

 

El activismo ambiental y las TIC´s 

 

El activismo, en general, es un fenómeno, en absoluto novedoso. Si bien no se puede trazar una  fecha 

específica  acerca del nacimiento del activismo, es bastante claro que este surge al poco tiempo de transcurrida 

                                                
70 ANDREAS M. Kaplan & MICHAEL Haenlein, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,” 
Business Horizons 53, Indiana. (2009): 61. 
71 PÉREZ ESCOLAR, M. (2016). Cuando la ciudadanía recupera el poder : deliberación teórica sobre el ciberactivismo, la 
desobediencia civil y la cultura hacker. En Actas del I Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Comunicracia y 
desarrollo social (1026-1045), Sevilla: Egregius. 
72 Para profundizar esta caracterización véase AGUILAR-FORERO, Nicolás J.C. (2017). Ciberactivismo y olas de agitación 
comunicativa. Consideraciones etnográficas. [en línea] Disponible 
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2595/1780 



la  revolución industrial, con el surgimiento de movimientos obreros, ya sea con fines de mejora en sus 

condiciones de trabajo o bien, el surgimiento de movimientos  político sociales contra o anti sistémicos. 

 

Lo que contemporáneamente ha cambiado en los procesos de activismo – en general y aplicables, por supuesto, 

al activismo ambiental – ya que esta forma de movilización se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Con todo, no se puede desconocer que a propósito de los conflictos ambientales en zonas rurales, las manera 

en la cual se lleva a cabo el proceso de activismo tiene  a ser menos tecnológico que en las zonas urbanas. 

Esto, atendido que en estas zonas la cobertura de internet en ostensiblemente más baja y su calidad es menor, 

sin perjuicio de que las personas suelen contar con menores niveles de alfabetización digital73.  Esto determina 

que en las  zonas rurales el principal y más efectivo mecanismo de comunicación rural sea la radiodifusión 

rural o comunitaria74.  

 

Un ejemplo por medio del cual podemos ver la evolución del activismo ambiental, es el surgimiento del 

”ciberactivismo”, es decir de una modalidad de activismo directo, sin intermediarios y utilizando las redes 

sociales o los sistemas de comunicación  tales como internet o los  teléfonos móviles. 

 

Uno de los mecanismo más buscados en la actualidad por los ciberactivistas es lograr la viralización, cual 

es  definida por Nadal como “..propagación de un contenido por la web a través de usuarios que comparten 

ese contenido con sus contactos, quienes a su vez lo comparten con los suyos, lo que genera una difusión 

exponencial75.”  

  

Los usos nocivos de la IA en materia medioambiental 

 

La Inteligencia artificial – en adelante, indistintamente IA - , puede ser entendida como un sistema de 

replicación de los procesos mentales humanos, aplicados a problemas heurísticos, es decir  con información 

incompleta, que no tienen  una única solución y que  pueden ser resueltos aplicando la experiencia previa76. 

 

                                                
73 Véase BROSSARD LEIVA, Francine. (2016) Hacia un modelo de inclusión digital rural. [en línea] Disponible en 
https://nuso.org/articulo/hacia-un-modelo-de-inclusion-digital-rural/  

74 Ramírez Arias. Lorena del Pilar. (2016). Aportes de una radio comunitaria al desarrollo rural. [En línea]; disponible en  
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/21105/RamirezAriasLilianadelPilar2016.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y   [Consultado el 05 de Febrero de 2021] 
75 Véase NADAL P, Hernán. (2011) “Testimonio: ciberactivismo y medio ambiente El caso de Greenpeace Argentina” Disponible 
en revista Nueva Sociedad No 235, septiembre-octubre de 2011, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org> 
76 HARDY, Thomas. “IA: Inteligencia Artificial).. POLIS, Revista Latinoamericana” [en linea]. 2001, 1(2), 0[fecha de Consulta 17 de 
Febrero de 2022]. ISSN: 0717-6554. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30500219 



Como toda herramienta tecnológica, a IA, puede ser utilizada con diversos fines, ya sean estos ruines o 

altruistas. Uno de los aspectos más discutidos de la ética  tecnológica es  cómo y cuándo se puede aplicar la 

IA, para objetivos  cuyo resultado puede no ser los más benéficos para un grupo.  Este punto es un tema 

eminentemente filosófico y excede del objetivo trazado en esta parte de trabajo. Con todo, pueden aplicarse 

como criterios definitorios, aspectos  tales como el utilitarismo y el pragmatismo, como antecedentes 

filosóficos, para determinar la nocividad del uso de una tecnología. 

 

Podemos entender como resultados nocivos de la IA, en materia medioambiental, por una parte, el análisis  o 

rastreo de redes sociales, a fin de identificar y categorizar  las  expresiones emanadas desde las comunidades 

cercanas al proyecto o bien de los opositores a los mismos.  Este rastreo, por regla general pude ser hecho a 

través de un malware, o de un software espía, pero los datos recopilados podrían ser analizados por medio de 

herramientas de IA77. 

 

Otros usos igualmente nocivos son el uso de las denominadas “fake news”, considerando entre ellos los 

llamados “deepfakes” que son una forma de noticia falsa, pero – por ejemplo - en formato audiovisual -  que 

pueden servir como mecanismo para inducir a creer a una parte acerca de un determinado hecho o persona78.  

 

Los usos de la IA con finalidad positiva en materia medioambiental 

 

Se tiende a sobreestimar el rol y potencial de aplicación de IA, en materia medioambiental, de una forma 

omnicomprensiva, es decir, que los sistemas basados en inteligencia artificial, podrían, por si solos, solucionar 

las múltiples dificultades que suponen los complejos y multidimensionales problemas socio ambientales. 

 

Katherine Maher79 a propósito de las posibles aplicaciones de la Inteligencia artificial en materia 

medioambiental,  señala a lo menos dos aspectos en los cuales ella es de gran utilidad y se refieren a los 

siguientes ámbitos: 

 

 

a. Inteligencia medioambiental centrada en la comunidad: En esta caso la autora señala que se abre 

la posibilidad  de responder o dar soluciones referidas a una trama de complejas interacciones ambientales, 

                                                
77 Sobre este punto sirve de base rol caso de Cambridge Analytica. 
78 AECOC. La capacidad de la IA para crear deepfakes: ¿Cuáles son los potenciales impactos positivos?. [en línea] Disponible en; 
https://www.aecoc.es/innovation-hub-noticias/la-capacidad-de-la-ia-para-crear-deepfakes-cuales-son-los-potenciales-impactos-
positivos/ 
79 Para mayor información puede consultarse a la autora.  [en línea] Disponible en; https://hai.stanford.edu/blog/environmental-
intelligence-applications-ai-climate-change-sustainability-and-environmental [Consultado el 04 de Febrero de 2021] 



sociales y económicas, vinculadas a las preocupaciones ecológicas de tanto de comunidades, municipios, 

provincias, gobierno e incluso de  estados completos. 

b. Justicia ambiental y derechos Humanos: Sobre este punto la autora indica que las comunidades se 

ven sobreexpuestas a riesgos de contaminación, los cuales son difícilmente rastreables en términos de salud 

ambiental y humana. Adicionalmente, los abusos en materia de Derechos Humanos, que en no pocas 

oportunidades se vincula a las industrias de la  extracción de recursos naturales, de forma tal que es 

determinante detectar acciones tales como cultivo ilícito, degradación ambiental, entre otros, para los cuales 

se requiere un rastreo entre estas actividades y sus resultados,  a cuyo respecto la IA, puede efectuar una labor 

de análisis y de rastreo, que ayude al cumplimiento de las políticas y normas medioambientales.  

 

La correlación propiedad intelectual e inteligencia artificial 

 

En base a lo que hemos visto, podemos identificar, por una parte, un proceso de interdependencia entre la 

propiedad intelectual y de inteligencia artificial. La palabra interdependencia, no es arbitraria o accidental, 

puesto que los productos o dispositivos utilizados para grandes proyectos con impacto medioambiental, como 

serían las instalaciones  de plantas de energía no renovables, se basan en tecnologías protegidas por patentes, 

la documentación está en mayor o menor grado cubierta por derechos de autor, y sobre todo, se requieren de 

bases de datos – también protegibles por derecho de autor - como eslabón clave para poder aplicar la tecnología 

de inteligencia artificial, a su vez, también un producto tecnológico protegido por medio patentes o secretos 

industriales, que  sirven por una parte, para evaluar la viabilidad técnica de los proyectos, pero también para 

lidiar con problemáticas de riesgo social o de relacionamiento comunitario, que  en gran parte, surgen, se 

coordinan y ejecutan por medio de tecnologías de la información y comunicación , como son la redes sociales, 

y que  son susceptibles de monitoreo y análisis.           

 

Si bien puede constatarse esta interdependencia, ello no implica que necesariamente siempre se deba usar la 

tecnología de IA, porque esta es una herramienta nueva, cara y no necesariamente disponible para todo clase 

de proyectos. Sin embargo, su uso, facilita y acelera, la detección de cierta clase de pautas o bien extraer 

información o conclusiones, que difícilmente podrían hacerse sin el uso de esta tecnología. 

 

Conclusiones 

 

Es claro que la carbono neutralidad es una necesidad, y por lo mismo, se requerirá un constante flujo de 

proyectos a nivel mundial para alcanzar los objetivos del acuerdo de París acerca de cambio climático. El 

problema es que los insumos de energía renovables, no están uniformemente distribuidos y su disponibilidad 

es esencial para asegurar el éxito de la instalación de esta clase de instalaciones. 

 



Por lo tanto, conforme avancen los años, la disponibilidad de tecnología de IA, estará cada vez más presente 

en el análisis de la viabilidad y en las contingencias asociadas. 

 

El desafío estará dado, por el uso que se de a la tecnología IA, en tanto cuanto permita viabilizar el mayor 

número de proyectos, optimizando la eficiencia de los insumos disponibles para la generación de energía 

renovable.  La otra parte de esta tarea, quedará en manos de la innovación y mejora tecnológica que se pueda 

aplicar a las tecnologías eólicas, solares y geotérmicas, por medio de un uso de patentamiento secundario, que 

logre mejorar los rendimientos de estos dispositivos.    

 

 

CONCLUSIONES___________________________________________________ 

   

La forma en que se abordan las distintas miradas de la tecnología siempre llevan a u punto en común 

en donde los datos, el medio ambiente y la seguridad son parte recurrente de las incógnitas y situaciones a 

analizar por los distintos investigadores. No se puede ser ajeno en estos tiempos a tan importantes puntos.  

 Pudiendo dejar remarcado la necesidad de que se contemplen siempre las consecuencias que esto puede 

generar. Es trabajo de los juristas y entendidos en el derecho poder echar una mano de claridad en estos 

aspectos que prontamente se hacen de la cotidianeidad de las personas sin casi darse cuenta de lo paulatino 

que lo hacen. Pero que a la vuelta de la esquina están esperando para poder sorprender. 
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