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¿Qué es la 
Inteligencia 
Artificial?

Abarca
- IA de propósito general
- Redes neuronales

- Machine learning
- Deep learning

Aplicaciones 
actuales

- Algoritmos de predicción
- Sistemas de recomendación
- Visión artificial

La IA aprovecha 
computadoras y máquinas 
para imitar las capacidades 
de resolución de 
problemas y toma de 
decisiones de la mente 
humana. 



https://singularityhub.com/2020/02/05/how-ai-helped-predict-the-coronavirus
-outbreak-before-it-happened/ 

https://www.wired.com/story/ai-epidemiologist-wuhan-public-health-warnings/ 

https://singularityhub.com/2020/02/05/how-ai-helped-predict-the-coronavirus-outbreak-before-it-happened/
https://singularityhub.com/2020/02/05/how-ai-helped-predict-the-coronavirus-outbreak-before-it-happened/
https://www.wired.com/story/ai-epidemiologist-wuhan-public-health-warnings/


Excepciones de Investigación para 
Derechos de Autor en Derecho Comparado 

https://digitalcommons.wcl.american.edu/research/75 

https://digitalcommons.wcl.american.edu/research/75


https://waxy.org/2022/11/invasive-diffusion-how-one
-unwilling-illustrator-found-herself-turned-into-an-ai-
model/ 

¿Cómo se sintió Hollie 
Mengert cuando los 
elementos inmateriales de su 
arte fueron imitados sin su 
autorización? 

¿Qué pasa si además los 
explotan?

¿Piensan en eso quienes 
hacen la IA?
 
¿Soluciona este problema el 
sistema de derecho de autor?

https://waxy.org/2022/11/invasive-diffusion-how-one-unwilling-illustrator-found-herself-turned-into-an-ai-model/
https://waxy.org/2022/11/invasive-diffusion-how-one-unwilling-illustrator-found-herself-turned-into-an-ai-model/
https://waxy.org/2022/11/invasive-diffusion-how-one-unwilling-illustrator-found-herself-turned-into-an-ai-model/


● Nos da voz a las personas.
● Aumenta nuestra capacidad de 

expresarnos.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/caroli
na-botero-cabrera/pornografia-manipulada-una-forma-d
e-violencia-digital-de-genero-que-crece/ 

Pero….

La tecnología digital tiene 
capacidades 
democratizadoras 

● Ha llevado al entorno digital los 
problemas y violencias del mundo físico.

● La difusión no consentida de contenido 
sexual es un hecho terrible que afecta 
en forma desmedida a las mujeres, algo 
que los “deep fakes” incrementan.

● ¿Es el derecho penal la solución? 

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/pornografia-manipulada-una-forma-de-violencia-digital-de-genero-que-crece/
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/pornografia-manipulada-una-forma-de-violencia-digital-de-genero-que-crece/
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/pornografia-manipulada-una-forma-de-violencia-digital-de-genero-que-crece/


El reconocimiento 
facial 
● Es útil para autenticar la identidad de las 

personas.
● Ha servido para agilizar y dar confianza en 

temas de comercio electrónico por ejemplo.

Sin embargo, usos como la vigilancia de espacios 
públicos es preocupante.
Facilita una vigilancia masiva, muy intrusiva, sin 
consentimiento y con impacto en derechos humanos 
(privacidad, libre asociación, …). 
Se pide la moratoria: No usar esta tecnología hasta que 
no haya más información y se regule.



Entonces …
En Karisma creemos que la regulación tiene 
sentido en la medida en que se enfrentan 
situaciones concretas que exigen reglas. 

Es decir, se regula no la IA en forma genérica 
sino el tema: la violencia digital, que la ciencia 
sirva para el desarrollo de todas las personas, 
entender cómo aplicar el derecho de autor en un 
mundo replicable, la vigilancia estatal, etc. 

¿Cómo cambian estas situaciones con la 
tecnología en general -intervenga la IA o no-?, y 
en ese proceso pasamos a analizar los nuevos 
desafíos que puede representar la IA.



Algunos elementos que 
consideramos centrales 
para abordar los desafíos 
de la IA en una regulación:
1. Enmarcarla en los estándares de derechos 

humanos (legalidad, necesidad y proporcionalidad)
2. Contar con amplia participación incorporando los 

múltiples intereses de la sociedad, buscando 
balances.

3. IA como herramienta y no como fin por sí misma. 
Mirarla en su contexto, dentro del tema concreto.

Por otra parte, los marcos éticos permiten abordar los 
desafíos de quienes están desarrollando IA. Como 
mínimo toda tecnología IA debería ser explicable, justa, 
robusta, transparente y pensada desde la privacidad.



Finalmente
La IA se posiciona como protagonista en 
el desarrollo económico, social y 
científico de la humanidad, vale la pena 
que nos replanteemos las máximas de 
las start up como forma de abordarla: 
“más vale pedir perdón que pedir 
permiso” o “vamos a romperlo todo”. 

Cuando estemos frente a IA en el sector 
público, la prioridad es el ejercicio de 
derechos y la prestación de servicios 
públicos. Por tanto, las máximas deben 
ser “el principio de precaución” y “la 
acción sin daño”.
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