PROGRAMA DEL CURSO
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (DIA)

1. DESCRIPCIÓN
El DIA es un área del derecho que está comenzando a perfilarse con nitidez en función tanto
de los indubitados beneficios que la inteligencia artificial (IA) aporta al desarrollo de la
humanidad, así como por los riesgos existenciales que también, simultáneamente, implica.
La IA es una tecnología multipropósito que exhibe un crecimiento exponencial que
transformará material y culturalmente la sociedad mundial. Europa ya está preparando su
primera Ley de Inteligencia Artificial. Estados Unidos de Norteamérica, por su parte, ha
regulado la materia a partir de la John s. McCain National Defense Authorization Act for
Fiscal Year 2019 y de la National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020. En general, los
demás países del mundo avanzan con diferentes ritmos y énfasis en el camino de la
regulación ética y jurídica. Particularmente en Latam, Colombia, Argentina, Brasil, Perú,
Uruguay y Chile, están trabajando gubernamentalmente sobre el complejo campo de la IA.
En nuestro país, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lidera la
elaboración de la Política Nacional de Inteligencia Artificial(https://minciencia.gob.cl/areasde-trabajo/inteligencia-artificial/politica-nacional-de-inteligencia-artificial/)
Temas tales como transparencia algorítmica, reconocimiento facial remoto en lugares
públicos o sistemas que permiten manipular a las personas mediante técnicas subliminales
más allá de su conciencia o explotar las vulnerabilidades de grupos vulnerables, están
promoviendo iniciativas éticas y legislaciones especificas en muchas latitudes. Hoy por hoy
la política jurídica del mundo se está alineando con propuesta regulativas que promueven
el desarrollo de la IA en armonía con el pleno respeto a los derechos fundamentales y en
función del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas.
Pero en ningún caso se trata de un proceso uniforme o exentos de problemas de política
nacional, regional o geopolíticos globales.
2. OBJETIVOS
Al término del curso los alumnos:
(i)

Habrán adquirido el conocimiento crítico de las características específicas de la cuarta
revolución industrial y la teoría de los riesgos existenciales asociados al desarrollo
tecnológico (Bostrom).

(ii)

Habrán adquirido el conocimiento critico de los aspectos generales de las tecnologías
NBIC, a saber: nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y ciencias
cognitivas.
(iii) Habrán adquirido el conocimiento de la historia de la IA y el estado del arte actual:
principales campos y aplicaciones de la IA.
(iv) Estarán en condiciones de distinguir una aplicación (software) que contiene IA
respecto de otras que no.
(v) Habrán conocido las principales áreas de impacto de la IA en la sociedad y en los
derechos.
(vi) Habrán adquirido el conocimiento crítico de las principales propuestas de regulación
ética de la IA así como las estrategias de desarrollo de IA de algunos países.
(vii) Habrán adquirido el conocimiento crítico de las principales regulaciones legales de la
IA en el mundo.
(viii) Habrán adquirido el conocimiento crítico de los fundamentos del DIA.
(ix) Habrán conocido las proyecciones y predicciones sobre los cambios en la formas del
ejercicio de la profesión de abogado que la IA producirá.
(x) Habrán conocido las proyecciones y predicciones sobre el impacto de la IA en el
Derecho Procesal y en Derecho del Trabajo.

3. DIRIGIDO A
Abogados y, en general, a profesionales que se desenvuelven en políticas públicas y ciencias
sociales.
4. METODOLOGÍA
Clases vía conferencia zoom, con material de apoyo, lecturas y análisis de casos prácticos,
propiciando un contexto de enseñanza-aprendizaje activo.
5. DURACIÓN
16 horas distribuidas en 8 sesiones de 2 horas cada una.
6. REQUISITO DE APROBACIÓN
•
•

75% de asistencia.
Presentación de un trabajo final. Ensayo relativo a los temas del curso con una
extensión de 2.000 palabras, letra Garamond o Times New Roman 12, interlineado
1.5. Para su redacción formal deberá seguirse algún estilo comúnmente aceptado
(Chicago, APA, etc.). Se valorará: creatividad (1/3), estilo (1/3) y rigurosidad
argumentativa (1/3).

7. CLASES
UNIDAD TEMÁTICA I
Era de la información y cuarta revolución industrial. Y sus tecnologías.
Clase 1: La era de la información y la 4ª revolución industrial. IA, Blockchain e Internet de
las Cosas. Industria 4.0.
Clase 2: Las ciencias y tecnologías NBIC. Algoritmos, datos e IA.
UNIDAD TEMÁTICA II
IA compatible con los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Clase 3: Desafíos y riesgos de la IA. Teoría de los riesgos existenciales. De la IA general a la
Super IA.
Clase 4: El principio de responsabilidad de Hans Jonas y las Principales propuestas de
regulación ética de la IA: Europa, OECD, USA , ASIA y LATAM.
UNIDAD TEMÁTICA III
Revisión de algunas aplicaciones de IA y su impacto en los derechos.
Clase 5: (a)Machine learning, Deep learning, redes neuronales. Transparencia algorítmica.
Igualdad y derecho fundamental a la no discriminación arbitraria. Casos prácticos.
(b)Machine learning, Deep learning, redes neuronales. Reconocimiento facial remoto
lugares públicos. Libertad y derecho fundamental a la privacidad. Gran Hermano y sociedad
panóptica.
UNIDAD TEMÁTICA IV
Regulaciones legales y propuestas de regulaciones legales de la IA.
Clase 6: El proyecto Europeo de Ley de la IA.
Clase 7: Las regulaciones legales de la IA en USA.
Clase 8: Una mirada al resto del mundo.
.

8. DIRECTOR DEL CURSO
Marcos López Oneto, Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Magíster
en Derecho con mención en Derecho Privado y Doctor en Derecho, por la

Universidad de Chile. Profesor de Derecho del Trabajo e IA en el programa de
Magíster en Derecho de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Profesor
invitado programa de Actualización en Derecho e Inteligencia Artificial de la facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante del Laboratorio
de IA y Derecho, de ese mismo centro de estudios. Autor de decenas de artículos,
capítulos de libros y libros, destacando dentro de esta última categoría:
Fundamentos para un Derecho de la Inteligencia Artificial: ¿queremos seguir siendo
humanos?, España, Tirant Lo Blanch, 2020, 327 págs.
9. INFORMACIÓN GENERAL
Fechas: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 de noviembre y 1 de diciembre.
Días de clases: Martes y Jueves.
Horario: 18:00 a 20:00 hrs.
Horas: 16 horas cronológicas.
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