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Marco de referencia
• Constitución Española:

� Aprobación en 1978 (previa a la apertura internet 1983) 

� Única referencia expresa: art. 18. 4 CE - derecho a la protección
de datos (ley limitará el uso de la informática para garantizar el 
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos).

� No reformas

� Constitución analógica ante una realidad digital 

� Sí regulación en la materia (intnal, europea y española)

� Primeras sentencias constitucionales sobre derechos digitales



Fenómeno de la digitalización
• Complejo

� Internet: “Red mundial de computadoras u ordenadores interconectados 
mediante un protocolo especial de comunicación”

� Digitalización: 
� Registrar datos en forma digital.
� Convertir o codificar en números dígitos datos o informaciones de carácter 

continuo, como una imagen fotográfica, un documento o un libro.
� Inteligencia artificial/ algoritmos: 

� Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 
problema.

� Método y notación en las distintas formas del cálculo



Los algoritmos 
• Algoritmo: una serie de instrucciones (más

o menos sencillas) que se llevan a cabo
para solventar un problema

• Aplicaciones positivas y aplicaciones
negativas/abusivas

• Hay que sumarle la capacidad de auto-
aprendizaje de las máquina que tratan con 
los algoritmos

• Todo ello supone captación de miles de 
datos (big data), su tratamiento y posterior 
utilización para fines muy diversos

• Tanto por poderes públicos como por 
privados (seguridad, publicidad, 
medicina…) 



El impacto en los derechos 
fundamentales
• Fenómeno de la digitalización impacta en nuestro sistema jurídico

constitucional

• Origen de los derechos: vehicular la relaciones de la ciudadanía con 
los poderes públicos

• La digitalización intensifica las relaciones con entre privados
(relaciones horizontales); algunos de estos tienen un poder inmenso
sobre nuestros derechos

• Libertad (en sentido amplio) vs determinismo tecnológico 



El algoritmo está en todas partes
• Apps Covid

� Geolocalización
� Datos médicos
� Apps, webs y chatbots para auto-test o cita previa
� Apps de recogida de información de contagiados
� Apss de seguimiento de contactos
� Pasaportes digitales de inmunidad
� Cámaras infrarrojas



Derechos y libertades
cotidianamente afectados
• Libertades individuales (intimidad, protección de datos, igualdad, 

libertad de movimiento, seguridad…)

• Derechos en torno a la tutela judicial efectiva (aplicación de 
algoritmos para tomar decisiones judiciales)

• Derechos de participación (política, pública, empresarial)

• Derechos de prestación: educación, alfabetización digital, prestaciones
sociales… 

• Derechos laborales: para contrataciones y despidos



Ejemplo: las libertades 
comunicativas y participación

• Aparición de internet: permite comunicarse/intercambiar contenidos SIN intermediación
aparente (ALDEA GLOBAL)

• Aparición de las grandes plataformas que se acaban convirtiendo en las intermediadoras 

• … y con ellas los “algoritmos”
� Big data y protección de datos de todo tipo
� Redes: libertades de expresión e información
� Impacto en la participación, en todas sus dimensiones
� Riesgo de sesgos y discriminación

• Riesgos en los sistemas democráticos
� Por poderes públicos
� Por privados 

https://www.equalitylaw.eu/downloads/5361-algorithmic-discrimination-in-europe-pdf-1-975


Algunos
datos
Equipamiento y uso de TIC en los 
hogares. Año 2020 (INE)

https://www.ine.es/prensa/tich_2020.pdf


Fuentes de información 

Pie de foto

Digital News Report 2020, 

Reuters Institute 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report-2020-resumen-ejecutivo-y-hallazgos-clave


Pero… 
• Toda esa revolución se produce a través de plataformas, instrumentos

que están en manos privadas: son otras personas jurídicas, grandes
empresas las que ofrecen esa posibilidad… que no es gratuita: 
� nuestros datos, todo sobre nosotros
� Tratamiento para ofrecernos productos, servicios, opciones políticas… 

legítimamente (con nuestro consentimiento o sin él)
� sesgos y discriminación

• Todo a través de los ALGORITMOS



… peligros a las democracias y nuestros 
derechos fundamentales
• Aparataje tecnológico, invisible, poco fiscalizable, transfronterizo… 

• Aparentemente neutro… 

• Descrito a veces como secuestro tecnológico de la voluntad popular 

• Fuerza desastibilizaora de las democracias 



En este contexto, los algoritmos
pueden
� Cámaras de eco y búrbujas de filtro (puestas en duda por recientes 

investigaciones)
� Polarización (puesto en duda por recientes investigaciones 
� Desórdenes informativos (desinformación, información errónea, 

información incorrecta) 
� Condicionamiento electoral (microtargetización)
� Discriminación (por la microtargetozación, por sesgos….)



– Juan López

European artificial
intelligence policy:
mapping the
institutional landscape

“Mentions of AI in the EU legal and policy documents”

https://datajusticeproject.net/wp-content/uploads/sites/30/2020/07/WP_AI-Policy-in-Europe.pdf


¿Nuevas reglas de juego?
• Titularidad y ejercicio de los derechos:

� ¿cómo afecta a los menores de edad el uso de esas plataformas y su “sometimiento” a la 
captación de datos, trato y utilización algorítmica?

� Personas discapacitadas, grupos vulnerables en general… 

• Vinculación y eficacia de los derechos: 

� Vinculación positiva/negativa de los poderes públicos; por ej: utilización por instituciones, 
representantes y partidos de las redes 

� Vinculación negativa entre particulare:

� Entre particulares: las personas que conversan

� Entre particulares: las usuarias y las propietarias de la plataforma: sin cambios? 

• Control y garantías



¿Poner puertas al campo? 
• ¿Cómo se regula este fenómeno? ¿Qué estándares? 
� Códigos éticos de las plataformas/públicos

� Normas de uso de las plataformas (Reglas de Twiter, el 
nuevo “tribunal” de Facebook)

� Normas estatales (LOPDGD)

� Normas internacionales (RGPD de UE)

� Colaboración normativa público-privada (Francia)

� Softlaw (CAHAI de COE)

https://oversightboard.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=ES
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai


Un ejemplo: twitter 

A healthier Twitter: Progress and more 
to do

- ese esfuerzo de twitter lo llevan a cabo
máquinas mediante fórmulas
(algoritmos) que deciden qué es y qué no 
es abusivo

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/health-update.html

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/health-update.html


Carta de Derechos Digitales
• 15/6/2020 inicio de proceso participativo de elaboración

de la Carta de Derechos Digitales:

� Grupo de Expertas y Expertos

� consulta pública

� Fase de cierre del texto y envío a la SEDIA

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx


Derechos ante la Inteligencia artificial 

1. En el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de Inteligencia Artificial: 
a) Se deberá garantizar el derecho a la no discriminación algorítmica, cualquiera que fuera su
origen, causa o naturaleza del sesgo, en relación con las decisiones y procesos basados en algoritmos. 
b) Se asegurarán la transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad. 
c) Deberán garantizarse la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad. 

2. Las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos
de decisión automatizada, incluidas aquéllas que empleen procedimientos de inteligencia artificial, 
que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente de modo similar, salvo en los supuestos
previstos en las leyes. En tales casos se reconocen los derechos a: 
a) Solicitar una supervisión e intervención humana; 
b) Impugnar las decisiones automatizadas o algorítmicas. 

3. Se deberá informar a las personas sobre el uso de sistemas de Inteligencia Artificial que se 
comuniquen con seres humanos utilizando el lenguaje natural en todas sus formas. Deberá garantizarse
en todo caso, la asistencia por un ser humano a solicitud de la persona interesada.

4. Se prohíbe el uso de sistemas de Inteligencia Artificial dirigidos a manipular o perturbar la 
voluntad de las personas, en cualesquiera aspectos que afecten a los derechos fundamentales



Garantía de los derechos en los entornos digitales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial específica, todas las 
personas tienen derecho a la tutela administrativa y judicial de sus
derechos en los entornos digitales. 

2. Cuando la lesión de tales derechos, o el daño causado, produzca sus efectos en
territorio español podrá invocarse la garantía de estos derechos por la autoridad
administrativa o el órgano jurisdiccional competente en España. 

3. Se promoverán mecanismos de autorregulación regulada y 
procedimientos de resolución alternativa de conflictos. 

4. Los poderes públicos evaluarán las leyes administrativas y procesales vigentes a 
fin de examinar su adecuación al entorno digital y propondrán en su caso la 
realización de reformas oportunas en garantía de los derechos digitales. 


