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RESUMEN: La inteligencia artificial, en adelante IA, está causando gran revuelo en 

el mundo. Por eso, la presente tesis se centra en el estudio de la IA como ayuda para 

la correcta impartición de justicia basado en el uso de algoritmos que buscan dar 

solución a problemas específicos en las instancias jurisdiccionales. Por esa razón, se 

analizará las implicancias jurídicas y éticas de la aplicación de esta tecnología, 

teniendo en cuenta los sesgos, información errónea, incompatibilidad tecnológica, 

entre otros; con la finalidad de evitar una vulneración de derechos fundamentales en 

los usuarios finales. Además, se determinará la necesidad de que el profesional del 

Derecho esté a la altura del desarrollo tecnológico que debe ser complementado por 

parte del Estado con una correcta regulación que otorgue seguridad jurídica.  

 

PALABRAS CLAVE: Tecnología, Derecho, Inteligencia Artificial, IA, Algoritmo, 

Legaltech, Justicia, Sesgos, Ética, Seguridad Jurídica, Machine Learning, Derechos 

Fundamentales 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En pleno siglo XXI, debido a la coyuntura internacional por el Covid-19 y los 

avances tecnológicos que se están produciendo, el Perú es un país que se ha visto 

obligado a dar un salto tecnológico para implementar nuevas tecnologías en sus 

diversas áreas de desarrollo. El derecho no resulta una ciencia ajena a ello, pues al 

no poderse dar las prácticas ya conocidas, ha necesitado modificar gran parte de sus 

procedimientos con el fin de lograr una correcta impartición de justicia.  

 

Debido a las nuevas circunstancias que se están manifestando, la tecnología es un 

factor importante e imprescindible en su adecuación, tratando de dar una solución 

correcta e idónea. Por esta razón, la IA es hoy el resultado de una serie de avances 

tecnológicos a lo largo de la historia, posicionándola como uno de sus más grandes 

logros; esta se manifiesta mediante algoritmos con la capacidad de Machine 

Learning que buscan aprender mediante el procesamiento de una gran cantidad de 

datos (Big Data) con la finalidad de brindar soluciones idóneas de la manera más 

eficiente.  

 

Actualmente, la IA se manifiesta en cada aspecto de la vida, desde lo más sencillo 

como serían los asistentes virtuales hasta sistemas de procesamiento automático que 

no necesitan monitoreo constante por personas como aviones, autos, entre otros. Es 

de común saber, que, en cada ciencia, la IA genera un gran avance en sus procesos. 

De esta forma, todos estos sistemas digitales de diferente complejidad están ligados 

indiscutiblemente al mundo jurídico, donde producen hechos que generan relaciones 

jurídicas y el derecho debe analizarlas. 

 

Por esta razón, es que el presente trabajo lleva al estudio del impacto ético y jurídico 

de la implementación y uso de la IA en el Sistema Jurídico Peruano para la toma de 

decisiones procesales, salvaguardando los derechos fundamentales de las personas. 

Es por ello, que se deben tomar en cuenta diferentes factores al momento de la 

codificación de los algoritmos, considerando la información, avances tecnológicos, 



 5 

costumbres de los lugares en que se procesen, entre otros; para que estos no 

produzcan sesgos que puedan influir en las decisiones finales.  

 

2. UN NUEVO MUNDO: USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL DERECHO 

 

Debido a la coyuntura internacional se ha logrado un impulso en cuanto la 

modernización e implementación de diversos servicios tanto públicos como 

privados, dando a entender a propios y ajenos que la tecnología es hoy un recurso 

necesario e indispensable, del cual no se puede prescindir si es que se quiere generar 

un desarrollo como país.  

 

El Perú cuenta con una población de más de treinta y tres millones de personas, un 

sector minoritario de ella radica en comunidades campesinas y nativas; las cuales no 

cuentan con acceso ni desarrollo tecnológico. Del mismo modo, el resto de la 

población carece de un grado de identidad tecnológica, ya que depende de tecnología 

foránea. Es por esta razón, que en muchos aspectos de la vida y en diversas 

organizaciones, el uso de la tecnología no es el adecuado y a su vez, resulta 

insuficiente a las necesidades. Por ende, en el sistema jurídico peruano resulta lógico 

que el manejo de la tecnología enfocada en los métodos y procedimientos no resulte 

idóneo para el contexto global. 

 

En este orden de ideas, el Derecho nace del consenso de las personas para establecer 

un orden en la sociedad que les permita defender principios. Con el tiempo, la historia 

nos ha demostrado que el Derecho está en constante cambio por el dinamismo de la 

sociedad, he ahí la razón por la cual cada comunidad internacional ha establecido 

normas diferentes que se adaptan a la realidad que viven.  

 

En definitiva, en todas las ciencias existen factores externos que van delimitando la 

estructura y planteamiento de cómo deben formularse. En este contexto, el Derecho 

y la tecnología convergen para poder solucionar problemas que se plantean dentro 

del ámbito jurídico de una manera más idónea. En el mundo legal existen varios 

factores conexos que siempre se han considerado como determinantes, por ejemplo, 
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el factor sociológico, económico, ético- moral, entre otros; pero hoy en día surge un 

nuevo factor que está cambiando todo, el “factor tecnológico”. Razón por la cual, el 

Derecho necesita de la tecnología para responder con eficiencia y eficacia a los 

requerimientos sociales. Por eso, viene fortaleciendo nuevas ramas de estudio, tales 

como: el Derecho Informático, Derecho de las comunicaciones, Derecho de la 

tecnología y la información, Legaltech, etc.  

 

En este orden, las diversas instituciones clásicas y principios fundamentales como la 

Iura Novit Curia requieren modernizarse y adaptarse a la realidad tecnológica. Con 

dicha finalidad, en esta última década, en el Perú se han impulsado diferentes 

iniciativas acerca de la implementación tecnológica en el ámbito legal. Tales como: 

la presentación de medios probatorios atípicos, uso de tecnología en la grabación y 

archivo de las diversas audiencias realizadas en el proceso penal, el uso de la firma 

digital en la redacción de contratos, la casilla electrónica, la mesa de partes virtual, 

entre otros. Pero en un contexto global, el derecho peruano se encuentra en 

desventaja con otras realidades jurídicas donde la tecnología es la herramienta 

principal de desarrollo.  

 

Consecuentemente, el sistema procesal jurídico peruano debe considerar el uso de la 

tecnología como un pilar fundamental, una herramienta de cambio y desarrollo que 

resulte capaz de brindar fallos adecuados a las realidades típicas y a las nuevas que 

estén por surgir. 

 

3. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

3.1 Definición de IA y sus alcances en el contexto actual. 

 

La tecnología viene desarrollándose a pasos agigantados y hoy en día se puede 

decir que la suma de todos estos avances ha logrado que la IA, se posicione como 

un eje principal. En suma, ha pasado de ser sistemas que generaban estadísticas 

para posteriormente, desarrollar el propio “machine learning”; entendiéndolo 
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como sistemas con la capacidad de autoaprendizaje1 o como el área de la IA que 

engloba un conjunto de técnicas que hacen posible el aprendizaje automático a 

través del entrenamiento con grandes volúmenes de datos.2 De igual manera, 

también se entiende al machine learning como la capacidad de diseñar modelos 

predictivos que construyen por sí mismos la relación entre variables a estudiar; 

mediante el análisis de un conjunto inicial de datos, la identificación de patrones 

y el establecimiento de criterios de clasificación.3 Coincidimos con la autora 

Claudia Russo que, para que se pueda considerar el comportamiento de una 

máquina como un comportamiento inteligente, esta deberá ser capaz de resolver 

tal y como lo harían los seres humanos, es decir partiendo de la experiencia y el 

conocimiento. 

 

Razón por la cual, la IA resulta ser una tecnología que se desarrolla entre las 

personas, se vuelve parte de ellas, y determina su nueva manera de vivir, 

buscando enfocarse en las necesidades de los individuos teniendo en cuenta fines 

económicos, sociales, éticos, etc. Por ello, la IA, se define como: “…la 

automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento 

humano, actividades como: la toma de decisiones, resolución de problemas, 

aprendizaje…4.  Del mismo modo, la IA es aquella ciencia que a través de 

algoritmos computacionales procesa una gran cantidad de datos a una altísima 

velocidad, estos se nutren de datos y experiencias recientes y se van 

perfeccionando, logrando un proceso de aprendizaje que les otorga la capacidad 

de tomar decisiones5 o como sistemas que manifiestan un comportamiento 

inteligente pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, con cierto 

grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos.6 

 

                                                      
1 A. GONZÁLEZ, ¿Qué es Machine Learning?, Cleverdata.  
2 RUSSO, C. ET ALII, Tratamiento masivo de datos utilizando técnicas de machine Learning, Buenos Aires, 

Argentina.  
3 EGULIZ CASTAÑEIRA, J., Desafíos y retos que plantean las decisiones automatizadas y los perfilados para 

los derechos fundamentales. Bilbao, España, Vol. 68, 2020.  
4 LÓPEZ TAKEYAS, B., Introducción a la Inteligencia Artificial. México, 2007. 
5 ANTÚNEZ SÁNCHEZ, A., La industria 4.0 Análisis y estudio desde el Derecho en la 4ta Revolución 

Industrial. Advocatus, 2019. 
6 PONCE SOLÉ, J., Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad. Algoritmos y 

procedimiento administrativo debido tecnológico. España, enero, 2019. 
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Por ende, conforme a la globalización y la experiencia en general, la IA se ha 

convertido en el foco de los procesos de evolución digital, siendo una tecnología 

basada en algoritmos de machine learning que en concreto son: la lista de 

instrucciones que lleva directamente a un usuario a una respuesta o resultado 

particular dada la información disponible7, y que, a su vez, permiten potenciar 

el carácter escalable de aprendizaje y con ella, adquieren un cierto grado de 

autonomía en la toma de decisiones. 

 

De esta manera, como principal objetivo la IA busca que las computadoras o 

sistemas sean capaces de entender la información, simulando las aptitudes de un 

humano; a partir de datos a priori cumpliendo tareas inteligentes y generando 

resultados acertados. Así mismo, la IA viene siendo de vital importancia para 

todos aquellos que toman conciencia de su alcance. Es por ello, que se necesita 

que cada país se encargue de desarrollar y fomentar este tipo de tecnología, 

creando una cultura digital donde se desarrollen e incrementen los avances 

tecnológicos globales, para que todos gocen de sus beneficios. 

 

Es por ello que, el descubrimiento y desarrollo de la IA, viene siendo el punto 

final de un largo proceso tecnológico evolutivo de muchas décadas. Marcando 

así, el inicio de una nueva era, donde el hombre esta destinado a convivir y saber 

explotar esta nueva herramienta para tener un desarrollo óptimo. Dicha era viene 

siendo considerada como una cuarta revolución industrial, la cual se sustenta en 

las nuevas tecnologías de generación, procesamiento y transmisión de datos e 

información, donde la IA resulta ser la protagonista. 

 

Ahora bien, para demostrar que la IA forma parte de la cuarta revolución 

industrial se requiere hacer énfasis en la explicación de Pablo Moreda, donde no 

considera a la IA como un invento sino como un punto de quiebre por el carácter 

disruptivo que manifiesta en donde los procesos, datos y demás información se 

digitalizan y tienen un tratamiento con mayor celeridad. Este proceso tiene 

                                                      
7 MONASTERIO ASTOBIZA, A., Ética algorítmica: Implicaciones éticas de una sociedad cada vez mas 

gobernada por los algoritmos. Mayo, 2017. 
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diversas etapas en las cuales resalta el Big Data, debido al procesamiento de una 

cantidad masiva de diferentes datos. De igual forma, se busca la digitalización 

de los entornos, productos y su conectividad8, con lo cual se de un debido 

procesamiento de la información.  

 

Es por lo que la IA, con el paso del tiempo, ha trascendido en los diversos 

ámbitos de la vida humana tanto en lo empresarial, jurídico, laboral, 

administrativo o informático. Como siempre, el uso de cualquier tecnología 

puede generar diversos riesgos para la sociedad y la IA no resulta extraña a ello, 

por lo que se necesita que los diversos países que la promuevan tengan una 

cultura tecnológica adecuada, logrando capacitar a sus usuarios correctamente y 

generando una reglamentación adecuada con parámetros ineludibles para su uso. 

 

3.2 Algoritmos y sus clases. 

 

Profundizando el estudio sobre la IA, es momento de centrarse en el corazón de 

esta, es decir, su componente principal: “Los algoritmos”; entendidos según la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa (FRA) como la 

secuencia de comandos que permiten a una computadora tomar entradas y 

producir salidas9 o una definición más simple es la que ofrece la Real Academia 

Española, al definirlos como un conjunto ordenado y finito de operaciones que 

permite hallar la solución de un problema.10 Del mismo modo, se infiere que los 

Algoritmos son entendidos como una serie de indicaciones que tienen por objeto 

conceder una respuesta teniendo en cuenta información precisa. Por su parte, los 

algoritmos con su uso pueden cambiar las formas en como se maneja y desarrolla 

el mundo, logrando una modificación en su organización política, económica y 

social. 

                                                      
8 ANTÚNEZ SÁNCHEZ, A., La industria 4.0 Análisis y estudio desde el Derecho en la 4ta Revolución 

Industrial. Advocatus, 2019.  
9 EGULIZ CASTAÑEIRA, J., Desafíos y retos que plantean las decisiones automatizadas y los perfilados para 

los derechos fundamentales. Bilbao, España, 2020, Vol. 68. 
10 Ídem. 
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En ese sentido, los algoritmos se han desarrollado para lograr una fórmula con 

la que se pueda realizar una selección y tratamiento de diversos datos que 

marquen el inicio del camino de una nueva cultura tecnológica. Se puede señalar 

que, con el uso de estos se busca modificar métodos que resultan obsoletos y se 

continúan aplicando, a sabiendas de sus deficiencias y vacíos. Inclusive, 

sabiendo que generan daño al no ser idóneos ni apropiados a la actualidad. Del 

mismo modo, se busca que este nuevo punto de partida resulte eficiente para los 

retos que se presenten debido a las exigencias globales. 

 

Como consecuencia, existen diversas clases de algoritmos, pero debe 

considerarse que una clasificación adecuada para el presente análisis se centra 

en dos tipos. Por un lado, los algoritmos de no aprendizaje, donde el algoritmo 

trabaja únicamente con la información que tiene disponible sin aprender de esta 

ni generar una nueva información. De igual manera, este algoritmo se centra en 

trabajar con la información proporcionada por los usuarios y solo se limita a ella, 

sea errónea o no. En este caso, los operarios o programadores son los que definen 

el actuar del algoritmo y es por esta razón que la responsabilidad recae sobre 

ellos. 

 

Por otro lado, tenemos los algoritmos de aprendizaje automático, donde el 

presente estudio toma como idea central a lo ético y la regulación que debería 

abordarlos. Por esta razón, en este tipo de algoritmos, el sistema trabaja con la 

información proporcionada, mediante su uso va aprendiendo de ella y generando 

una nueva información. Por ende, se va generando una nueva conciencia, donde 

la tecnología forma un juicio propio, en el cual un problema típico conlleva a 

una solución prevista, pero internamente se plantea situaciones atípicas con 

diferentes variantes y soluciones. 

 

Por consiguiente, cabe destacar que en ambos tipos de algoritmos la 

configuración y codificación llega a ser compleja. En el segundo tipo, es decir 

en los algoritmos de aprendizaje automático, cuando el algoritmo empieza a 

trabajar por sí solo y genera nueva información, ni los expertos en la materia 
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llegan a descifrar por completo su codificación generando una incertidumbre: el 

saber a quién le corresponde la responsabilidad en cuánto a su incorrecta 

aplicación.  

 

De esta forma, es que se desencadena un problema al ver que los algoritmos son 

usados para la toma de decisiones, teniendo estos un impacto que afecta 

directamente en la vida de las personas, donde resulta lógico que la ética de la 

automatización tome un rol importante, pues las máquinas buscan ser agentes 

morales y éticos artificiales. Por su parte, el Derecho tiene un rol fundamental, 

al tener que regular estos nuevos sucesos, que resultan indispensables para el 

desarrollo social. 

 

Por todo lo expuesto, este estudio se centra en el trabajo realizado por los 

algoritmos al procesar la información y dar una respuesta, más no en la parte de 

la construcción mecánica de los mismos. Ahora bien, las habilidades de 

aprendizaje de los algoritmos y su alto grado de implicancia en la toma de 

decisiones, les confieren cierto nivel de autonomía lo que desencadena en el 

Derecho un impedimento para la correcta identificación y reparación de los retos 

éticos que se presenten en su aplicación.  

 

4. ALGORITMOS COMO HERRAMIENTAS EN LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA 

 

Entendemos que el Derecho viene adaptándose constantemente con los nuevos 

fenómenos sociales que se presentan. Hace años, se veía el planteamiento de la 

existencia de robots como algo futurista, en la actualidad este tipo de tecnología se 

encuentra en cualquier hogar y el mundo del derecho no es extraño a ello. 

 

Por consiguiente, en el Derecho se han ido presentando diversos desafíos que pueden 

atentar contra la seguridad, celeridad y resolución de conflictos. Es por esta razón, 

que los algoritmos resultan eficientes como una herramienta en la impartición de 

justicia. Con lo cual, se busca brindar el mayor nivel de protección posible, es decir, 
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otorgarles previsibilidad a los ciudadanos que buscan que el Derecho pueda ser capaz 

de minimizar el nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica ante la aparición de un 

posible conflicto. A través de los algoritmos, se pueden llegar a realizar cálculos de 

las probabilidades y predicciones para formular una hipótesis sobre que resultados 

que son más plausibles según los diversos hechos que se presenten. 

 

Como se ha venido diciendo, los algoritmos y su aplicación han sido diseñados para 

poder fomentar y mejorar la realización de la investigación legal con el fin de lograr 

que esta sea eficiente y rápida en cuanto a la búsqueda y procesamiento de la 

información jurídica.  

 

Por ende, resulta de vital importancia, que los algoritmos que determinan diversas 

decisiones de manera automatizada puedan ser interpretadas y comprendidas por los 

usuarios, y que estos no les causen un mayor conflicto en cuanto a la resolución del 

problema, pues la solución brindada tendrá un impacto real y directo en la vida de 

las personas a las que se verá aplicado. Debido a esto, la IA está resultando ser una 

herramienta fundamental dentro de la impartición de justicia.  

 

Por otro lado, se desarrollará cada caso de la IA en la actualidad, a sabiendas que, en 

diferentes lugares del mundo, la tecnología ya es parte del derecho tanto privado 

como público. En el sector privado, las empresas se centran en su uso para diversas 

acciones, tales como el desarrollo de información, desarrollo de operaciones, gestión 

de recursos, resolución de contingencias, entre otros. Igualmente, en el sector público 

se han desarrollado desde jueces artificiales hasta softwares con los que se puede 

interactuar y finalmente, estos pueden otorgar soluciones eficaces y rápidas a 

conflictos legales.  

 

Desde sus inicios los softwares, fueron utilizados para procesar y otorgar 

información real sobre grandes cantidades de datos que se encuentran como 

consecuencia de las diversas fuentes, entendiéndolo como Big Data, este último lo 

describe Garrica Domínguez como un conjunto de tecnologías cuyo objetivo consiste 

en tratar grandes cantidades de información, volúmenes masivos de datos, 
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empleando complejos algoritmos y estadísticas con una pluralidad de finalidades.11 

Del mismo modo. se puede entender como la posibilidad de acceder, recoger y 

conservar ingentes cantidades de datos digitales, todo ello en una gran velocidad de 

tratamiento. 12 

 

Así mismo, Javier Puyol Moreno hace referencia al Big Data como un logro 

tecnológico que ha optimizado la toma de decisiones debido a los procesos que 

realiza13. Como punto de partida, los ordenamientos jurídicos generan bases de datos 

con toda la legislación y procesos desarrollados, es decir jurisprudencia, la cual sirve 

para nutrir esta tecnología y la misma pueda realizar las funciones de toma de 

decisiones de un juez.  

 

Actualmente, aún sin una práctica final adecuada y sin parámetros nacionales ni 

internacionales, lo éticamente correcto en el uso de estos sistemas debe ser su 

desarrollo bajo la supervisión de expertos tecnológicos, es decir, con la atención de 

los desarrolladores, codificadores, programadores de algoritmos y de la misma 

forma, por jueces expertos en cada conflicto a resolver, para analizar, supervisar o 

modificar cada decisión tomada por la IA. 

 

Por consiguiente, una vez aceptada la decisión y en caso los resultados sean los 

esperados, se generará un precedente jurídico-tecnológico para determinar cuales son 

los sistemas informáticos y situaciones que ya no necesitan ser monitoreados 

constantemente y así enfocarse en otros supuestos más complejos. 

 

5. PROCESO ALGORÍTMICO EN LA TOMA DE DECISIONES JURÍDICAS 

 

El uso de los algoritmos para la toma de decisiones debe ser aprovechado para una 

mejor obtención de resultados con lo cual, se reduzca la incertidumbre jurídica en 

busca de una aplicación del principio de previsibilidad y acelere el procedimiento 

                                                      
11 EGULIZ CASTAÑEIRA, J., Desafíos y retos que plantean las decisiones automatizadas y los perfilados para 

los derechos fundamentales. Bilbao, España, 2020, Vol. 68. 
12 Ídem. 
13 PUYOL MORENO, J., “Una aproximación a Big Data”, Revista de Derecho UNED, Núm. 14, (2014). 
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judicial para poder brindar una solución inmediata a un conflicto determinado sin 

importar la complejidad y sin que se produzca más daño por la lentitud del 

procedimiento. En el día a día, encontramos algoritmos en todo lo que nos rodea, 

tanto en el uso de diversas aplicaciones financieras como lo es dentro del sistema 

judicial, los cuales se pueden entender como una serie lógica y ordenada de pasos o 

una lista de instrucciones para obtener un resultado final o resolver un problema. 

 

Por otro lado, el proceso algorítmico consta de tres pasos, el inicial conocido como 

imput en el cual, se recibe toda la información y datos con los cuales se trabajará. 

Posteriormente, se iniciará el procesamiento de datos donde el algoritmo seguirá las 

instrucciones con el cual fue programado para llegar finalmente a un output, donde 

se tendrá el resultado final del procesamiento de los datos de entrada. 

 

De manera que, otra forma de entender este proceso es que: primero, se realiza un 

análisis del problema en donde se lo define y delimita considerando los datos de 

entrada. En segundo momento, se da el diseño y desarrollo del algoritmo. De ahí se 

pondrá a prueba el algoritmo en donde se realiza un seguimiento manual en los pasos 

descritos teniendo como fin detectar los errores. Posteriormente, se ejecuta la 

codificación haciéndose en ella una selección del lenguaje de programación y 

digitalización del seudocódigo haciendo uso de la sintaxis y estructura gramatical del 

lenguaje seleccionado. Seguidamente, se da la compilación o interpretación del 

programa en donde el software elegido convierte las instrucciones escritas en el 

lenguaje a las comprendidas por el computador. Luego, el programa será ejecutado 

por la máquina para llegar a los resultados esperados y finalmente, se dará la 

evaluación de los resultados donde, se los evalúa para verificar si son correctos.14 

 

Es por ello, que resulta importante que el algoritmo antes de entrar en funcionamiento 

deba ser programado, dicha programación es el arte de convertir las cosas que se 

hacen o que se quieren hacer en una secuencia de instrucciones que un computador 

pueda procesar. Como consecuencia, la ventaja de esto es que se podrán obtener 

resultados sin que la máquina tenga que entender inicialmente lo que está haciendo 

                                                      
14 FACULTAD DE INGENIERÍA, Algoritmos. Definición. Universidad Nacional del Nordeste.  
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y se le podrá dar tareas complejas sin explicar el porqué. De esta forma, las máquinas 

solo siguen una serie de instrucciones, mientras que los programadores tienen que 

llegar a un nivel de comprensión más profundo.  

 

De igual manera, los algoritmos se escriben en códigos o un lenguaje de 

programación donde se podrá encontrar, procesar, ordenar y dar a las computadoras 

la capacidad de aprender datos, generando predicciones y tomando decisiones. 

Anteriormente se vio esto como machine learning, es decir, aprendizaje automático, 

donde mientras más datos se recibe y procesa, más se va afinando el algoritmo, y 

será más preciso en sus decisiones.  

 

En resumen, todo el tiempo la sociedad esta interactuando con algoritmos, esto hace 

que la vida sea más fácil. También, modifican las decisiones al recomendar ciertas 

pautas, brindando soluciones de automatización de procesos y cosas. No obstante, 

puede generar ciertos problemas puesto que reproducen los prejuicios de la sociedad, 

mostrando lo que ellos consideran que la sociedad cree, crea una burbuja que 

distorsiona la visión de la realidad, manifiestan sesgos según la educación, etc.  

 

De manera que, desde un punto de vista técnico, no existirá mayor diferencia en los 

algoritmos, puesto que su programación los hace seguir patrones diferentes y dar 

soluciones en algunos casos más rápidas, pero esto no afectará en su aplicación en 

diferentes estados, lo que se requerirá será un ajuste de los contenidos según el 

sistema jurídico de cada lugar. De esta forma, cada respuesta que se encuentre para 

un problema en particular es una solución que se podrá replicar infinitas veces. 

 

6. BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LOS ALGORITMOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

El uso de los algoritmos puede generar grandes beneficios al momento de utilizarse 

de manera personal como también en la administración e impartición de justicia. Son 

claros ejemplos de ellos la reducción de carga procesal, imparcialidad, reducción de 

costos, celeridad del procedimiento, etc. Pero también, se debe tomar en cuenta que 
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pueden surgir varios escenarios desfavorables donde la IA vulnere derechos 

fundamentales a causa de prejuicios, sesgos, información errónea, entre otros. A 

continuación, se definirán en primer lugar algunos de los beneficios que otorgará la 

IA en el derecho y culminará con las desventajas y puntos a tomar en cuenta para su 

aplicación.  

 

Así que, uno de los principales beneficios al hacer uso de los algoritmos, es que se 

podrá impulsar la celeridad de los procesos legales, donde se reducirá el tiempo 

empleado; logrando de está manera que se den mejores resultados y de ser efectivos 

logré evitar que continúe la vulneración de derechos. 

 

Del mismo modo, la automatización de sistemas en donde se producen filtros de 

organización para el correcto acceso y entrega de información por parte de los 

usuarios. Como resultado se obtendrá la descongestión de los órganos judiciales, 

donde cada hecho jurídico sea atendido eficazmente.  

 

Otro punto importante, se basa en la previsibilidad de las decisiones judiciales, en 

donde el algoritmo al tener gran cantidad de información y al resolver grandes 

cantidades de casos diariamente, delimitará un criterio fundamentado para la 

resolución de situaciones iguales o similares, generando así que los administrados 

tengan conocimiento de un posible resultado. 

 

De igual manera, se generará una reducción considerable de los costos a los que el 

usuario podría estar acostumbrado en la actualidad. Un claro ejemplo, son los 

honorarios de los abogados en procesos judiciales extensos donde por falta de 

información, conocimiento, capacidad de los jueces ante estos casos no se logran dar 

sentencias en corto plazo, es por ello, que en países de Latinoamérica es conocido 

escuchar de juicios que duran más de 10 años.  

 

Así mismo, con el uso de los algoritmos en un periodo inicial de prueba se podrá 

otorgar decisiones acertadas siempre previa supervisión de los jueces encargados del 

caso. Una vez pasado dicho periodo de prueba y estableciendo un criterio definido 
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por parte del algoritmo, habrá casos que podrán ser delegados de manera directa, 

otorgando una solución sin participación del juez. Del mismo modo, al hacer uso de 

la IA, se puede lograr que los ciudadanos se sientan más conectados a la atención 

legal brindada, esto se manifestaría a través del uso de los diversos chatbots, donde 

el cliente podrá tener una atención personalizada y rápida.  

 

También, al hacer uso de los algoritmos, podría realizarse la eliminación de los 

aspectos subjetivos de la vida humana, pues serán imparciales y no tendrán 

tendencias a las cuales podrán ceder, debido a que el software no tendrá como 

fundamento prejuicios ni creencias, sino todo lo contrario, buscará otorgar decisiones 

que carezcan de ello y sean justas. De igual forma ,con el uso de la IA se minimizan 

los errores humanos, que resultan frecuentes en el derecho pues las máquinas son 

más precisas evitando los errores externos. 

 

Así mismo, la IA logra una mayor optimización con su uso, pues aprovecha al 

máximo su rendimiento, con lo que, al hacer uso de ella, se puede llevar a cabo 

diferentes trabajos al mismo tiempo; en este caso, otorgando una mayor eficiencia a 

la actividad judicial en donde podría atenderse una mayor cantidad de procesos. 

 

Por consiguiente, al no hacer uso de la tecnología en la toma de decisiones, esta 

resultara limitada, ya que probablemente no se adecuarán a la realidad actual y podrá 

haber casos en los que se presenten discrepancias relativas a la interpretación de 

preceptos legales. De esta manera, al hacer uso de las nuevas tecnologías de 

información y los medios electrónicos deben de estar acorde con las nuevas 

realidades, y con esto el Derecho no sea ajeno a ello, actualizándose a través del uso 

de herramientas tecnológicas y documentos electrónicos.  

 

Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta las desventajas en el uso de algoritmos, 

el principal problema es la aplicación de tecnología extranjera para uso nacional, 

entendido como la aplicación de un mismo algoritmo con pautas y procedimientos 

determinados del país que lo generó, lo cual ocasionaría siempre un choque de 

realidades, en este supuesto lo que se debe hacer es aplicar el algoritmo entendido 
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como sistema informático más no su contenido; este ultimo debe ser codificado con 

las propias leyes, normas, procedimientos del país que desea utilizarlo. 

 

De igual forma, se podría decir que la implementación de la IA podría resultar carente 

de emociones y valores, con los cuales se produciría una carencia en cuanto al 

aspecto ético y moral, pues no habría limites para su ejecución y sin esos limites se 

provocaría que al impartirse justicia resulte discordante a lo que realmente se 

requiera. 

 

De forma semejante, algo muy criticado es la interpretación de la norma, habilidad 

que tienen los estudiosos de derecho de poder entender en realidad el fin que se busca 

o persigue mediante esta. Se tiene la idea que las máquinas pueden generar un juicio 

propio, pero no tendrían la capacidad de interiorizar el por qué de las cosas, esto 

podría ser una desventaja por ejemplo en procesos familiares, donde por cumplir la 

ley estrictamente se descuiden o se dejen de lado criterios y así se generé un mayor 

perjuicio sin intención de ello.  

 

Por otro lado, otra desventaja resulta ser la contaminación del algoritmo por los 

diferentes sesgos que pueden existir al momento de programarlo. Es de común 

entendimiento que, al desarrollar el algoritmo, este refleje el pensar de su autor, 

generando un primer problema, que este autor no representa a la totalidad de la 

población en su pensamiento. Esto genera, que las decisiones que se puedan tomar 

en un procedimiento sean excluyentes o discriminatorias, puesto que la información 

en la que se basa es recolectada por humanos y por tanto, el algoritmo no podría ser 

mas objetivo que estos. Entre los principales sesgos que se presentan se podría 

mencionar sesgos raciales, de género, de selección, étnicos, etc.15 

 

En consecuencia, otro perjuicio del uso de la IA recaería en cómo se mediría la 

intencionalidad de los involucrados en los procesos; un claro ejemplo que ayuda a 

ilustrar esta figura es cuando en una pelea callejera uno de los individuos rompe una 

                                                      
15 MENDOZA, D., Artículo: Racismo y roles de género, conductas perpetuadas en algoritmos de inteligencia 

artificial. Coloquio, Ecuador, 2020.  
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botella contra el piso y al reventar la botella un pedazo se le atraviesa en el cuello de 

otro sujeto cercano, es ahí donde surge la interrogante: ¿cómo el algoritmo medirá la 

intencionalidad en este supuesto? ¿tenía la intención de matarlo o solo quería 

asustarlo y fue un accidente?.   

 

Es por este motivo que, los algoritmos se fundamentan en base de datos donde 

recogen información inicial para tomar decisiones, estos datos en primer lugar 

pueden ser insuficientes, erróneos, desactualizados, etc. Se debe tener en cuenta este 

punto considerando que mientras el algoritmo tenga más información y esta sea 

certera, generará un mejor juicio propio. 

 

Del mismo modo, y una de las más importantes desventajas en el uso de la IA es que 

la utilización de esta tecnología tiene un costo de ejecución e implementación 

elevada, pues la inversión que se necesita para su uso es de gran escala y solo será 

factible para aquellas organizaciones que tengan la capacidad económica suficiente 

para poder implementarla en su procedimiento y desarrollo. 

 

Finalmente, podemos darnos cuanta que existen diversas ventajas y desventajas en 

torno a esta nueva actualización informática que se presentará en el sistema jurídico, 

es deber de los jueces de cada materia supervisar en cada etapa de la aplicación de la 

IA en los diversos procesos para evitar la vulneración de derechos. 

 

7. IA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SU DESARROLLO EN EL 

MUNDO 

 

La IA es conocida hoy en día como parte de la cuarta revolución industrial16, por el 

gran avance y cambio que presenta en cada realidad que interviene. Como se ha 

expresado, tiene una gestión de conocimientos y desarrollo de profesiones en el 

mercado laboral, esto genera una transformación en el modo de vivir y relacionarse; 

es una nueva concepción del mundo. En la actualidad, en diversas partes del mundo 

                                                      
16 ANTÚNEZ SÁNCHEZ, A., La industria 4.0 Análisis y estudio desde el Derecho en la 4ta Revolución Industrial, 

Advocatus, 2019. 
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la IA esta siendo desarrollada y aplicada en la administración de justicia. Desde 

algoritmos hasta el uso de robots resultan ser elementos con los cuales la IA esta 

teniendo presencia en el ámbito jurídico.  

 

Por esta razón, la aplicación de la IA va mas allá del uso simple de softwares o robots. 

Por su parte, diversas empresas han diseñado programas con los que trabajan de la 

mano, y pueden lograr predecir el resultado de decisiones judiciales, solo haciendo 

uso de herramientas tecnológicas denominadas justicia predictiva tales como 

Watson/Ross de IBM y Blue K. Legal.17 La idea propuesta por Ross, es acerca de un 

abogado robot, con la cual este pueda ser capaz de ejecutar las tareas de jurista de 

acceso diario y con horarios corridos. Principalmente Ross inicio como una 

herramienta que consistía en la búsqueda de información legal, en la cual se puede 

recopilar desde jurisprudencia hasta documentación legal de todo tipo siempre siendo 

acorde a la materia de quiebra y concursos de acreedores. Con esto, Ross ofrece 

información rápida y verdadera a sus usuarios. Posteriormente surgió la idea del 

abogado robot, lo cual demostraría el avance que se busca por parte de Ross en cuanto 

a la IA. De esta manera, lo que se propone es que se manifieste la existencia de 

servicios legales automatizados, generando el propio machine learning. Por otro lado, 

encontramos a Watson desarrollado por International Bussiness Machines 

Corporation, en adelante IBM, el cual resulta ser un sistema basado en la IA, con el 

que se busca absolver preguntas otorgándole una respuesta que resulte natural a los 

usuarios del sistema, estas podrán ser resueltas gracias a la base de datos con la 

cuentan. Dicha base de datos recopila toda la información necesaria de diversas 

fuentes tales como diccionarios, enciclopedias artículos de noticias, entre otros. En 

definitiva, estos últimos podrían ser entendidos bajo la idea de un abogado robot, 

siendo herramientas de investigación legal, cada uno con una especialidad diferente 

pero, dan un paso importante para el desarrollo de esta idea, así podrán existir 

diferentes aplicativos que sirvan tanto para búsqueda de información legal, como 

asesoramiento y guía para ciudadanos.18  

 

                                                      
17 BELLOSO MARTIN, N, “Algoritmos predictivos al servicio de la justicia: ¿Una nueva forma de minimizar el 

riego y la incertidumbre?” Revista da Facultade Mineira de Direito. Brasil, 2019, Vol. 2. 
18 LEGALTECHIS, Qué es y para qué sirve en verdad ROSS Intelligence, setiembre, 2017.   
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Por esa razón, el uso correcto de la IA implicaría que se eviten errores simples o 

graves que un humano pudiera otorgar a un proceso jurídico, como a su vez la 

exclusión de subjetividad y prejuicios (sesgos) que muchas veces dañan los fallos 

judiciales y no otorgan una solución acorde a lo que se está buscando.  

 

7.1 Países con mayor desarrollo en IA en el ámbito jurídico. 

 

A lo largo de los años, los países buscan ser potencias mundiales referente al 

desarrollo que prevén tener en ciertos periodos de tiempo; en el aspecto 

tecnológico existen países que vienen revolucionando la manera de brindar 

servicios públicos y por ende, la forma de vida de sus ciudadanos. Es por esto, 

que se considera fundamental nombrar a EE. UU., China y Estonia en esté capítulo 

al ser los que mayor desarrollo y avances están logrando en el estudio y 

explotación de la IA.  

 

Por su parte, Estados Unidos, hace más de dos décadas ya cuenta con tecnología 

que facilita el servicio público ofrecido a sus ciudadanos. Existen varios ejemplos, 

tales como, el caso de chatbox impulsado por DONOTPAY, donde en Reino Unido 

y en New York se anularon ciento sesenta mil multas de tránsito. Para ilustrar otro 

ejemplo, este resultaría ser el uso de algoritmos para recomendar sentencias 

penales en algunos estados. Este es conocido como el Algoritmo COMPAS de 

Wisconsin que ya viene siendo utilizado hace más de veinte años; prácticamente 

se encarga de generar una estimación del grado de peligrosidad y riesgo de 

residencia del acusado y así calcular la pena que se le impondrá basándose en trece 

parámetros que codifican este algoritmo. Se encontró un problema en su 

aplicación, el cual fue la suposición de discriminación a ciertos colectivos como 

el afroamericano, pero esto no se llegó a probar ni a desmentir puesto que el 

código del algoritmo no es accesible al ser propiedad privada de un tercero. Lo 

cual nos remonta a un capítulo anterior donde se habló sobre los sesgos o 

información inexacta que se presenta.  
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En el mismo orden de ideas en Estonia, desde hace muchos años se entendió que, 

para generar un cambio en la manera de vivir en sociedad, se debería generar una 

cultura de innovación respecto al mundo tecnológico, apuntando directamente al 

estudio y desarrollo de la IA. Es por ello, que desde el año 2017 hasta el 2019 se 

incorporaron trece medidas de IA en las que sustituye a trabajadores para lograr 

procesos más eficientes; y en febrero del 2020 ya contaban con más de veintisiete 

soluciones de IA desplegadas en el sector público.  

 

Con ello, el encargado de protagonizar esta historia en Estonia es Ott Velsberg, 

director de datos del gobierno quien fue y es el encargado del diseño de IA del 

país donde propuso todas estas soluciones. Por su parte, su proyecto más 

ambicioso fue planteado en 2019, donde se cree que la IA podría llegar a ser un 

juez robot, generando así la próxima etapa en los servicios públicos donde se 

solucionarán problemas y generarán la disminución de carga judicial, la 

maximización de tiempo causadas por las resoluciones tardías por burocracias 

judiciales, entre otros. 

 

En ese mismo año, se empezaron las pruebas piloto de cómo debería funcionar 

digitalmente los servicios públicos en la era de la IA, partiendo con la idea que se 

debería poder analizar gran cantidad de documentos legales y otro tipo de 

información relevante.  Posteriormente, esta idea podría ser apelada puesto que 

para varios estudiosos del tema lograron concebir que no resulta ético que la IA 

tome decisiones sobre la vida de las personas.  

 

Igualmente, Estonia tomó como punto de partida su base de datos llamada X-

ROAD compuesta por infraestructura digital que facilita el intercambio de datos; 

con esta base se gestionan diferentes servicios. Como es conocido, cada ciudadano 

cuenta con una tarjeta de identidad nacional para servicios en línea tales como: la 

votación electrónica y la presentación de impuestos general. Es de aquí, que surgió 

la idea del “KRATTAI”; originalmente en Estonia “KRATT” es una criatura 

mágica, conocido como un sirviente construido de heno y viejos artefactos 



 23 

domésticos19, con un ideal de servir, con esta base se entiende el KRATTAI, como 

el debido funcionamiento digital de los servicios públicos en está época, una red 

interoperable de aplicación de la IA en el sector público.20 

 

Al mismo tiempo, su aplicación se puede describir en tres simples pasos, primero 

las partes involucradas deberán cargar sus documentos e información relevante al 

caso en una plataforma digital, con la cual posteriormente la IA podrá tomar una 

decisión respecto al estudio y los precedentes judiciales electrónicos con los que 

cuente para finalmente, si es que las partes lo desean poder apelar ante un juez 

humano la decisión tomada.  

 

Por otro lado, con respecto a China, este es actualmente el país pionero en jueces 

virtuales. Fue el primer país en automatizar los procesos judiciales mediante el 

uso de la IA con apariencia humana, con la capacidad de estudiar casos anteriores 

y verificar jurisprudencia en tiempo real. 

 

Cabe decir que, en China se viene desarrollando desde hace muchos años una 

“cultura de la innovación” donde se tiene el ideal de que las tecnologías 

emergentes están cambiando la base de la competitividad económica mundial y 

desafiando la naturaleza del trabajo y el actuar humano.  

 

Es por ello, en el año 2017, China se planteó tres etapas las cuales debía desarrollar 

en torno a la IA. La primera etapa empezó en 2017 hasta el 2020 en la cual en 

estos tres años se debía desarrollar una nueva generación de teoría y tecnología de 

IA; desarrollo de estudios técnicos, políticos y una norma ética para la IA. 

Siguiendo con la segunda etapa, esta abarcará desde año 2020 al 2025 en donde 

debería basarse a los estudios anteriores, los grandes descubrimientos en la IA y 

su aplicación; generando así una mejora industrial y transformación económica. 

Como consecuencia de estas dos etapas e iniciando en el 2030 la tercera etapa, 

China debería ser líder mundial de IA. En este ideal, se generó una línea la cual 

                                                      
19 ROBINSON, R., ¿Qué es Kratt? Una vision y un concepto para la inteligencia artificial en Estonia, setiembre, 

2020. 
20 Idem. 
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debería trazar donde construir, invertir y gestionar el desarrollo de la IA que 

afectará los asuntos legales, gobierno corporativo y ético a lo largo de los años.  

 

Es así como, en el año 2017, se partió con una idea de la IA como una rama de la 

informática mediante la cual las computadoras están programadas para hacer las 

cosas que normalmente requiere de la inteligencia humana.21 Estas computadoras 

pueden aprender, razonar, resolver problemas, entender el lenguaje y percibir una 

situación o un entorno. Posteriormente, se presentó el tribunal de internet de 

Pekín, el cual es un centro de litigios en línea dirigido por un juez de apariencia 

femenina, con cuerpo, expresiones faciales, voz y gestos. Cabe decir, este se 

encuentra controlado por un sistema de cadena de equilibrio en el que todo el 

proceso de extracción y conservación de pruebas electrónicas pueden comprobar 

su trazabilidad y por tanto su veracidad. 

 

8. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LA IA EN LOS 

ESTADOS UNIDOS, UNIÓN EUROPA Y REINO UNIDO. 

 

Resulta de vital importancia que se pueda otorgar un marco legal respecto al uso de 

la IA, pues con su creciente desarrollo y al no tener normativa suficiente puede 

provocar que existan vacíos legales. Por esta razón, es probable que el Derecho no 

tenga una solución o medida prevista para su uso y genere una vulneración de los 

derechos fundamentales; por lo que, diversos países han creado un sistema de 

regulación sobre la IA. En el presente apartado, se analizará y sintetizará el desarrollo 

de los sistemas de regulación en los Estados Unidos, la Unión Europea y Reino 

Unido, países en los cuales se ha visto una mayor iniciativa normativa para buscar 

su regulación del uso de la IA. 

 

En primer lugar, la propuesta del establecimiento de un marco legal que tenga como 

tema central a la IA parte de la Comisión Europea mediante el Reglamento General 

de Protección de Datos. Por consiguiente, en Europa se ha adoptado una normativa 

                                                      
21 GASCÓN MARCEN, A., Los principios para el desarrollo de la Inteligencia Artificial en Japón y las avenidas 

para la cooperación con la Unión Europea, Mirai. Estudios Japoneses, España, junio, 2020, Vol. 4. 
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donde se establece los principios éticos que tienen relación con la IA en los sistemas 

judiciales  esta es “La Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en 

los sistemas judiciales y su entorno”. Este documento tiene como fin dar un marco 

de aquellos principios que podrán ser usados como guías para los legisladores y 

profesionales de derecho debido al creciente y acelerado desarrollo de la IA en los 

procesos judiciales.  

 

De esta forma, la Unión Europea teniendo como base la estrategia buscada por la 

Comisión Europea ha realizado la publicación de la Propuesta del Reglamento para 

la regulación de la Inteligencia Artificial, el cual busca establecer las normas 

aplicables en la Unión Europea para otorgar el desarrollo de un marco normativo que 

permita consolidar el liderazgo tecnológico22 siempre garantizando el cumplimiento 

de los valores y derechos fundamentales establecidos por la Unión Europea. De este 

modo, se busca conseguir cuatro ideas importantes: otorgar seguridad y garantías en 

cuanto al respeto de los derechos fundamentales, asegurar la facilitación en cuanto a 

la innovación e inversión en la IA, fortificar la aplicación de la normativa vigente y 

proporcionar un acceso al mercado de manera única para la implementación de la IA. 

 

En consecuencia, lo que se busca dentro de la UE es la promoción y desarrollo de los 

sandboxes regulatorios, estos se definen como un entorno de pruebas controlado o 

espacio seguro de pruebas para proyectos innovadores que se encuentran en estados 

iniciales de desarrollo23. Este reglamento resulta de aplicación para las entidades 

públicas y privadas las cuales resulten proveedoras de sistemas de IA, omitiendo a 

las instituciones de carácter militar. 

 

Por otro lado, dentro del Reglamento se establece niveles de riesgo a las diferentes 

prácticas que desarrollen la IA, los cuales son tres: riesgo inaceptable, riesgo alto y 

las de riesgo mínimo o despreciable. En primer lugar, están las practicas de riesgo 

inaceptable que resultan prohibidas. En segundo lugar, están las de riesgo alto que 

serán aquellas relacionadas con acceso y seguridad para servicios de suministro e 

                                                      
22 UTTAMCHANDANI, R., La regulación de la Inteligencia Artificial en la UE.  Abril, 2021.  
23 GARCÍA DE LA CRUZ, R., “La irrupción del sandbox regulatorio: propuestas para las fintech españolas”, 

Cuadernos de información económica, mayo/junio.   
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infraestructura, aquellas con acceso o toma de decisiones sobre el acceso de una 

persona a una institución educativa, las relacionadas con el ámbito laboral, las que 

tengan acceso a servicios financieros entre otros, y aquellos que conlleven el uso de 

la IA por parte de seguridad del estado o aquellas que estén relacionadas con la 

administración de justicia.24 Por último, se encuentran las actividades que tengas el 

riesgo mínimo que estarán relacionadas a chatbots (servicios de mensajería en línea 

las cuales simularan una conversación con una persona real, tratándose únicamente 

de respuestas automáticas de diversa índole) y deepfakes, este proviene del deep 

learning, mas conocido como aprendizaje profundo; en dicho caso, se trata de 

aprendizaje con IA que se utiliza con la intención de crear contenido falso.25 Con los 

deepfakes se busca generar una manipulación de información para poderlo anexar a 

otra y así adaptar dicha información. 

 

De manera que, es importante que en el Reglamento se introduzca el European 

Artificial Intelligence Board, con el cual persigue la aplicación del cuerpo normativo 

y a su vez, busca efectuar una cooperación entre las autoridades nacionales de 

supervisión y la Comisión con tareas de asesoramiento. De esta forma, los estados 

miembros de la UE deberán asignar una o varias autoridades nacionales competentes. 

Del mismo modo, busca establecer obligaciones de transparencia que deberán ser 

aplicadas a los sistemas de IA que interactúan con las personas, detecten emociones 

y que puedan generar o manipular contenidos.  

 

De otro modo, se busca establecer la responsabilidad de aquellas personas naturales 

o jurídicas que puedan ser proveedores de la IA, en donde ellos deberán de asumir la 

responsabilidad o puesta en funcionamiento de cualquier sistema de IA considerado 

de alto riesgo, independientemente si estos son los diseñadores o desarrolladores del 

sistema y a su vez, establecer las sanciones que se conlleven si es que no se da el uso 

correcto donde dichas sanciones serán de carácter económico e irán desde los treinta 

millones de euros hasta los diez millones de euros en cuanto al volumen del negocio 

total anual global26. Si se tratase de entidades públicas estas sanciones podrían estar 

                                                      
24 UTTAMCHANDANI, R., La regulación de la Inteligencia Artificial en la UE. Abril, 2021 
25 GALIANA, P., ¿Qué son los Deepfakes y cómo detectarlos? Mayo 2019.  
26 SIGNATURIT, GDPR: sanciones en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Febrero, 2018.  
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dentro de los doscientos cincuenta mil euros hasta quinientos mil euros dependiendo 

de la relación a la gravedad y mandatos infringidos.  

 

De esta manera, una vez que la propuesta del Reglamento sea aprobada y publicada 

podrá ser aplicable transcurridos veinticuatro meses desde la fecha de publicación; 

esta propuesta representa una importante iniciativa legislativa que podría servir 

mundialmente como lo fue el Reglamento General de Protección de Datos, también 

conocido como RGDP, otorgando un nuevo marco regulatorio digno de imitar. Así 

mismo, dicho cuerpo normativo lo que busca es unir y consolidar los regímenes de 

los diversos estados que forman parte de este, en cuanto a la materia de la protección 

de los datos personales; principalmente, este establece tres principios rectores: el 

principio de responsabilidad, el principio de protección de datos por defecto y desde 

el diseño, y el principio de transparencias. Así mismo, dentro del Reglamento se 

delimita cuales son las obligaciones para las diversas empresas y entidades las cuales 

realizarán el tratamiento de datos como a su vez, los derechos a los que los 

ciudadanos serán acreedores. 

 

Por otro lado, Estados Unidos no ha sido ajeno a las iniciativas regulatorias en cuanto 

al tema de IA. Inicialmente, se estableció la National AI Initiative Office, esta resulta 

ser una oficina que se encuentra encargada de la supervisión e implementación de la 

IA en los Estados Unidos. Dicha oficina busca ser el eje central que coordine y 

colabore en cuanto a la investigación y la formulación de las políticas de IA en el 

sector público, privado, en el ámbito académico, en el sector financiero y otros que 

se encuentren interesados en la aplicación y ejecución de la IA.  

 

Del mismo modo, en el Gobierno de Donald Trump, se propuso una serie de normas 

con las cuales se podría hacer uso efectivo tanto en las agencias federales como 

dentro del sector privado, todo esto dentro de la “Iniciativa Estadounidense sobre la 

IA”. Dicho documento lo que buscaba era impulsar a la IA en los Estados Unidos, 

otorgándoles recursos e ideas para que la tecnología pueda adecuarse al crecimiento 

global; con esto, se busca redirigir los fondos, crear nuevos recursos y a su vez, 

establecer las normas necesarias e impartir la formación adecuado a los trabadores 
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para que sus capacidades sean acordes a la innovación de la IA. Con el cambio de 

gobierno se busca fortificar la intervención de la IA dentro de los diversos ámbitos, 

generando una guía de cómo deberá ser la actuación de las personas que hacen uso y 

desarrollo de esta. De esta forma, lo que se busca es establecer principios rectores 

con los cuales se pueda regular la aplicación de esta tecnología. Dichos principios 

han sido establecidos por la Oficina de Política Científica y Tecnológica de EE. UU 

y estos tienen como principales objetivos el garantizar la participación de las diversas 

organizaciones, el limitar el exceso de regulación sobre la materia y que se promueva 

una IA acorde a la transparencia, seguridad y justicia debida.27 

 

De esta forma, el gobierno de los Estados Unidos ha publicado diez principios 

rectores que deberán ser cumplidos por todas las entidades cuando se quiera proponer 

nuevas regulaciones sobre la IA en el sector privado, es decir, que toda nueva 

regulación que verse sobre el tema deberá cumplir con los principios rectores para 

que pueda ser implementada y su aplicación resulte justa y segura. Es por ello, que 

los principios resultan ser los siguientes: confianza pública en la IA, participación 

pública, integridad científica y calidad de la información, evaluación y gestión de 

riesgos, beneficios y costes, flexibilidad, trato justo y sin discriminación, divulgación 

y transparencia, seguridad y protección y por ultimo, coordinación entre las 

agencias28;  dichas medidas siempre siendo acorde a la aplicación de la IA en el sector 

privado más no en el ámbito del gobierno o las agencias conexas.  

 

De manera que, las manifestaciones de IA en el derecho en EE. UU se están dando 

en dos ámbitos específicos; en primer lugar, se encuentra relación con la seguridad y 

el Derecho Internacional Marítimo, pues están haciendo uso de botes autónomos, que 

recolectan a través de diversas herramientas información acerca de los océanos o en 

buques de guerra también de manejo automático que recorren aguas nacionales 

enviados a realizar una recolección e investigación de información de lugares 

riesgosos. En cuanto al ámbito del Derecho Penal, se esta haciendo uso de máquinas 

                                                      
27 HAO, K., Los 10 principios para que la IA sea justa, transparente y segura. Enero, 2020.  
28 Ídem. 
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que resultan capaces de analizar reportes criminales, sentencias y libertades 

condicionales.  

 

Por ello, para hacer efectiva la regulación de la IA en los Estado Unidos el encargado 

principal resulta ser el National Science and Technology Council Committee on 

Technology, en adelante NSTC, el cual fue establecido en noviembre de 1993 y es el 

encargado de coordinar en cuanto a la investigación y desarrollo de las políticas 

concordantes con la ciencia y tecnología. Del mismo modo, es el encargado de 

supervisar el uso que se le da a la IA en la industria y además promueve el debate y 

participación pública respecto del tema.29  

 

De igual forma, en Reino Unido el veinte de febrero del año 2020 se creó el 

Committee on Standards in Public Life, el cual es un organismo que apoya 

asesorando al Primer Ministro sobre éticas, abordo el desarrollo de la IA en el sector 

público con el cual de creó y presentó al Centre for Data Ethics and Innovation 

(CDEI), el cual resulta ser un organismo de garantía regulatoria con una función 

transversal y encaminada a identificar situaciones de urgente necesidad de 

orientación y regulación sobre transparencias y sesgo de datos.30  

 

Por consiguiente, en Reino Unido los magistrados juegan un rol protagónico, debido 

a que la Corte Suprema de dicho país, fue una de las pioneras en la redacción de una 

sentencia la cual versaba sobre el uso del reconocimiento facial, siendo así un país 

interesado tanto en la elaboración como adopción de la normativa sobre las nuevas 

tecnologías. El caso consistía en la demanda de un ciudadano debido al uso sin su 

consentimiento del sistema de reconocimiento facial automático por parte de la 

policía en el sur de Gales. Es aquí en donde la sentencia aborda un tema ético, pues 

supone la vulneración de el derecho de la persona respecto a la privacidad en su vida 

familiar con el fin de proteger a la comunidad. Luego del estudio por parte de los 

                                                      
29 TREJO RODRÍGUEZ, L., Regulación de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos de América y Reino Unido. 

México, marzo, 2019. 
30 THE TECHNOLAWGIST, Regulación de la Inteligencia Artificial: propuestas actuales en Estados Unidos, la 

Unión Europea y Reino Unido. Mayo, 2021.  
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magistrados, estos decidieron que el uso de la IA por parte de la policía no resulta de 

manera desmedida.31 

 

Del mismo modo, en el año de 2017 en Reino Unido se realizo la publicación del 

¨libro blanco” en el cual se habla acerca de las políticas de gobierno sobre el 

desarrollo de la IA. En dicho texto se enunció un acuerdo del sector de IA para 

impulsar la posición global del Reino Unido como líder en el desarrollo de 

tecnologías de IA “con esto en UK se busca un incremente del PBI consecuente al 

correcto desarrollo de esta tecnología y a su vez, proporcionó fondos para su 

aplicación y desarrollo en las industrias. Existen dos departamentos gubernamentales 

idóneos para el correcto desarrollo de la IA los cuales son: El departamento digital, 

cultura, medios y deporte y el departamento de estrategia comercial. 

 

A su vez, el Gobierno de Reino Unido ha realizado la publicación del libro 

“Guidelines for AI procurement” en español conocido como la Guía con 

orientaciones respecto a la obtención de IA, con el cual se busca detallar aquellas 

guías con las que se podrá incorporar y aplicar la IA en el sector público. De esta 

forma, este libro resulta un compendio de pasos a seguir principalmente haciendo un 

análisis para posteriormente establecer los beneficios que traerá la IA con su uso, 

evitando la mayor cantidad de riesgos posibles. Esta guía será aplicable para aquellas 

personas o equipos involucrados en decisiones públicas de adquisición en relación 

con proyectos de IA.32 De esta forma, el compendio establece su manera de uso, a 

quienes les será útil, qué es la IA y cómo es útil para el gobierno, el fin que busca y 

las 10 pautas especificas que se deben seguir por todo aquel que quiera hacer uso y 

aplicación de la IA.  

 

De esta manera, el Gobierno ha buscado alentar y financiar el desarrollo de la 

industria de la IA en cada uno de estos países, y con ello ha producido una serie de 

informes, normas, guías, entre otros documentos, que se toman como base aplicación 

y desarrollo de esta tecnología. Es de común saber, que en cada país se presentan 

                                                      
31 GALISTEO, A., Así se está regulando la inteligencia artificial país a país.  Madrid, febrero, 2020.  
32 CHRYCEE CHARLEMAGNE, C., El Gobierno de Reino Unido lanza una serie de recomendaciones para la 

adquisición de IA. Octubre, 2019. 
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muchas deficiencias tecnológicas y culturales que impiden su desarrollo acelerado, 

pero es cuestión de tiempo que la IA se posicione en el lugar que le corresponde. 

 

9. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS SESGOS EN LA 

APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE IA. 

 

A pesar de que, el uso de la IA en al ámbito jurídico podría lograr una mejora en 

cuanto a la eficiencia, eficacia y calidad de la justicia que quiere impartirse, si esta 

no es aplicada de forma responsable, los Derechos Fundamentales protegidos por el 

ordenamiento jurídico peruano y las normas internacionales podrían verse 

vulnerados. Las decisiones automatizadas pueden tener grandes desafíos jurídicos, 

lo que podría derivar en efectos perjudiciales. Así mismo, estas cuando son llevadas 

a cabo por los algoritmos puede provocar la manifestación de sesgos, como por 

ejemplo la discriminación algorítmica, los cuales podrían generar posibles conflictos 

con los Derechos Fundamentales.  

 

Del mismo modo, muchas veces el Machine Learning y el Deep Learning resultan 

ser las razones por las cuales se pierde la imparcialidad dentro de un programa 

informativo, pues a veces al estar sujetos a información, y dicha información 

posteriormente no puede ser relacionada con otra similar produce un 

desconocimiento y eliminación de información.  

 

Como consecuencia, cuando las decisiones elaboradas por softwares sean de vital 

importancia para la vida humana el sesgo algorítmico podrá generar un problema 

mayor en ella, incluso haciendo que las decisiones automatizadas afecten derechos 

fundamentales de las personas.  

 

9.1 Alcance en las decisiones automatizadas 

 

Los algoritmos y la IA mediante su uso generan la toma de decisiones 

automatizadas, en las cuales no existe intervención humana alguna. Estas se dan 
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por la búsqueda de la agilización de procesos a través del uso de las diversas 

tecnologías.  

 

Por su parte, las decisiones automatizadas son conocidas como aquellas que se 

otorgan a través de medios tecnológicos que no tienen necesariamente la 

intervención el ser humano, los datos que se usan para estas pueden ser adquiridos 

de diferentes fuentes. Del mismo modo, estos fallos automáticos tienen por lo 

general el uso de la elaboración de ciertos perfiles, es decir, que a través de datos 

personales otorgados a una pagina web o aplicación se establece un perfil 

determinado.  

 

Al mismo tiempo, el alcance de estas tiende a ser de diversa índole, puede tratarse 

para aplicaciones comerciales, jurídicas, sector bancario, entre otros. Al tener que 

realizarse una toma de decisiones, se buscan analizar una gran cantidad de datos, 

con los cuales se pueda otorgar conclusiones; esta gran cantidad de datos es 

conocida como el Big Data. La forma mas común de utilización del Big Data es 

al momento de la creación de perfiles o “profiling” en donde se toman ciertos 

patrones para posteriormente otorgar cierta aptitud como por ejemplo en la 

obtención de un crédito bancario. Es aquí donde surge la incertidumbre: ¿puede 

que esta elaboración de perfil vulnere derechos fundamentales de los 

intervinientes?  

 

Por esa razón, en España en el articulo 22 del Reglamento General de Protección 

de Datos, en adelante RGPD, se habla que las decisiones pueden considerarse 

totalmente automatizadas cuando estas sean adoptadas y ejecutadas sin 

intervención humana, y estas mismas decisiones pueden tener efectos jurídicos 

que afectes de modo significativo a los titulares de los datos que están siendo 

tratados.33 Al hablarse de afectaciones, se puede decir, que las decisiones 

automatizadas pueden provocar vulneración de derechos. Así mismo, dentro del 

RGPD, se prevé el derecho a que las personas no sea objeto de las decisiones 

                                                      
33 PALMA ORTIGOSA, A., Decisiones automatizadas en el RGPD. El uso de algoritmos en el contexto de la 

protección de datos. Iustel, enero, 2019. 
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automatizadas, pues esto puede llegar a generar una vulneración de sus derechos 

fundamentales tomando como base datos que tal vez, no resulten relevantes al 

caso en cuestión.  

 

Con esto, en el Perú se dificulta la protección de datos personales al ser utilizados 

por la IA, pues para que esta tecnología desarrolle un buen trabajo necesita acceder 

a la mayor cantidad de datos y una vez con ellos, se pueda evitar los errores al 

momento de la realización del tratamiento de los datos personales. Es de vital 

importancia que el Perú desarrolle una normativa adecuada para la protección y 

tratamiento de datos personales que se acoja al contexto de la actualidad, 

adecuándose a que estos sean usados por la IA, y no se genere vulneración o 

afectación alguna.  

 

De aquí que, el gran problema que surge en cuanto a las decisiones automatizadas 

es que estas pueden resultar contraproducentes para la toma final de la decisión, 

debido a que se puede hacer uso de datos falsos o inexactos, con lo cual la decisión 

final resulte ser perjudicial. De esta forma, surgen a colación los algoritmos de 

macrodatos, con los cuales, al darse la automatización del servicio de justicia, el 

juez artificial puede dictar sentencia en base a la ley únicamente con los 

macrodatos adquiridos se logré una des-virtualización de la humanización que 

debe tener la justicia.  

 

Por ello, se puede hacer mención también a tres de las tesis del iuspositivismo 

contemporáneo, las cuales podrían ejemplificar cómo es que los datos se toman 

para posteriormente ser evaluados y otorgar una sentencia. En primer lugar, esta 

la tesis de la neutralidad, en donde dice que se deberá prescindir de cualquier 

contenido adicional para otorgar una definición al Derecho, es decir que el juez 

digital será quien garantice la aplicación de la ley de manera imparcial. En 

segundo lugar, se encuentra la tesis de subsunción, la cual indica que la aplicación 

del derecho se podrá llevar a cabo mediante una subsanación de libres 

valoraciones, conforme al silogismo jurídico aplicable al caso concreto. Y, en 
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tercer lugar, se tiene a la tesis del subjetivismo, en donde la inclusión de criterios 

supra positivos queda desvinculada.  

 

9.2  Autodesarrollo y aprendizaje automático 

 

Como sabemos el autodesarrollo y el aprendizaje automático no resultan ajenos a 

la IA. Los algoritmos buscan ser consecuentes con el autodesarrollo y el 

aprendizaje automático o Machine Learning, teniéndolos como pilares 

fundamentales para poder seguir con su óptimo desarrollo.  

 

Por un lado, el autodesarrollo es aquel por el cual los algoritmos pueden adquirir 

nuevas habilidades para que se pueda dar una mejora en su uso. Por otro lado, el 

Machine Learning, rama de la IA, el cual se trata de sistemas que aprenden 

automáticamente34 y donde se cree que los sistemas pueden aprender diversos 

datos para identificarlos y posteriormente, darse la toma de decisiones con el 

mínimo de intervención humana.  De esta forma, este resulta ser un método de 

análisis de datos que va a generar la edificación de modelos analíticos. Lo que se 

busca es, que mediante el Machine Learning se pueda lograr detectar aquellos 

patrones difíciles que se manifiesten sobre una gran cantidad de datos. A través 

de un algoritmo se logra revisar los datos, para sacar información precisa, y así 

lograr llegar a pronosticar comportamientos futuros.  

 

Así mismo, el Machine Learning logra que de diversos tipos de aprendizajes, la 

IA alcance adquirir conocimientos para una posterior clasificación y toma de 

decisiones. Esto es importante, pues el Machine Learning hace que, a pesar de 

tener gran cantidad de datos, el algoritmo finalmente pueda encontrar una solución 

adecuada y acertada luego de haberlos estudiado e identificado.  

 

Por su parte, la ética del algoritmo vendría a ser algo muy subjetivo al creador de 

este, en donde tal vez pueda existir una repercusión en la sociedad que no pueda 

ser la correcta y únicamente produzca sesgos en esta. Es importante recalcar que 

                                                      
34 GONZÁLEZ, A., ¿Qué es Machine Learning?, Barcelona. 
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se debe examinar y supervisar el código ético de estos algoritmos y que a su vez, 

deba a haber un límite para los mismos, donde se elimine el riesgo de 

incorporación de sesgos, prejuicios y otros elementos que puedan devenir de la 

misma programación, para que no se lleve a una interpretación errónea de los 

datos,  los cuales puedan generar una contaminación en la respuesta final brindada 

por la IA, y termine siendo una traba a la correcta impartición de justicia en vez 

de una ayuda y complemento a la misma. 

 

9.3 Derechos fundamentales y su vulneración 

 

En el mundo, las cortes, los bancos y las empresas del sistema financiero están 

haciendo uso de programas de IA, estos pueden llegar a automatizar las decisiones 

de las vidas de las personas. De esta manera, por el hecho de automatizar 

decisiones o elaborar diversos perfiles pueden plantearse riesgos relevantes para 

los derechos fundamentales de las personas. Un claro ejemplo de la vulneración 

de derechos fundamentales a través de las decisiones automatizadas se produce 

por la utilización del programa COMPAS, pues este programa lo que hace es 

brindar un cuestionario a las personas que han sido arrestadas buscando para la 

posterioridad generar un perfil con lo cual se pueda determinar si la persona tiene 

un pensamiento criminal es decir, lo que busca este programa es ver si en un futuro 

una persona podría o no cometer un crimen de acuerdo a las respuestas que este 

haya realizado dentro del cuestionario y con ello, otorgar una fianza, enviar a 

prisión a la persona, salir en libertad condicional si es que estuviera en la cárcel. 

Esto quiere demostrar, que dependiendo de los datos que uno otorgue en el 

cuestionario tales como antecedentes penales, datos académicos, datos familiares, 

domicilio, el trabajo u otros, pueda definirse si será merecedora a un castigo que 

no sea justo por el simple hecho de haberlo perfilado dentro de ciertos parámetros 

que lo hacen un criminal.  

 

De esta manera, es importante que los encargados de los tratamientos de datos 

personales tengan en cuenta las medidas necesarias para que se puedan evitar 

situaciones tales como la discriminación injustificada o el encasillamiento de 
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alguien dentro de estereotipos existentes para una posterior segregación social. Lo 

que debe fomentar la IA, es el procesar datos que sean correctos y relevantes, y 

que de alguna forma no se busque procesar información que este relacionada a 

datos sensibles.  

 

Por más que, en el Perú no existe una normativa especifica como lo es el RGPD, 

en el articulo 24º de la Ley de Protección de Datos Personales, se señala que el 

titular de los datos personales tiene derecho a no verse sometido a una decisión 

con efectos jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada 

únicamente en el tratamiento de datos personales destinado a evaluar 

determinados aspectos de su personalidad o conducta.35 

 

10. EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO Y LA LEY DEL GOBIERNO DIGITAL 

 

El sistema jurídico peruano ha tenido que irse adecuando a las nuevas tecnologías de 

la información. A través de esta adecuación, se han ido implementando ideas y 

procedimientos nuevos, con lo cual se ha empezó a hacer uso de la IA. 

Anteriormente, la IA en el derecho se usaba para facilitar las tareas de 

documentación, organización y selección de información; es decir, la realización de 

operaciones básicas tratándose de temas de forma más que de fondo. Actualmente, 

con el salto digital que se viene dando a nivel mundial, la IA esta enfocada no solo 

en gestionar procedimientos (forma), sino que tiene la capacidad de resolver 

problemas (fondo). De esta manera, la práctica judicial ha exigido replantear los 

métodos de antaño utilizados con autoconciencia de la responsabilidad social y los 

retos que se generen en el siglo XXI desde el posible desplazamiento de las máquinas 

a lo seres humanos. 

 

De modo que, debido al requerimiento del uso de las nuevas tecnologías, el Estado, 

ha tomado como parte de su política de gobierno digital la implementación de 

diversos procedimientos de carácter administrativo a través de medios electrónicos, 

los cuales resultan accesibles para los ciudadanos como lo es el uso de plataformas 

                                                      
35 MORALES CÁCERES, A., El Sesgo Algorítmico y la Protección de Datos Personales. Perú, noviembre, 2019. 
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administrativas de atención al ciudadano para trámites regulares e información de 

usuario. De esta forma, esta transformación digital es conocida con el nombre de 

Legaltech36.  Así mismo, gracias a la aprobación de la Ley de Gobierno Digital, es 

que se ha logrado conseguir un cambio dentro del sector público peruano, 

adecuándose al Legaltech y poniéndolo en práctica en la actividad del abogado 

tradicional.  

 

Consecuentemente, resulta fundamental precisar la definición de Gobierno Digital 

establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1412, donde se sostiene que 

este resulta ser el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la 

Administración Pública para la creación de valor público.37 Con ello, lo que se 

establece es que este promoverá el uso y aprovechamiento de las TIC, llevando a un 

correcto desarrollo en los cuales toda necesidad y problemáticas sean resueltas. 

 

Es por ello, que en setiembre de 2018, se aprueba el Decreto Legislativo Nº1412 mas 

conocido como la Ley de Gobierno Digital, con la cual se busca generar un marco 

jurídico, en el cual se dé un uso y aplicación correcta de la identidad digital, servicios 

digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. Del mismo 

modo, la ley establece toda pauta normativa en cuanto al uso de las tecnologías y 

digitalización de procesos por parte de las entidades publicas.38   

 

Por su parte, el Gobierno Digital comprende al conjunto de principios, políticas, 

normas, procedimientos técnicas e instrumentos39 que son empleados por la 

Administración Pública para que puedan fortificar la gestión e implementación de 

las tecnologías digitales. Con ello, se busca agilizar el proceso de trámites y uso de 

datos para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos a través del uso de las 

TIC. Como podemos observar, la Ley de Gobierno Digital tiene como propósito que 

                                                      
36 ROBLES SOTOMAYOR, F., Legal Tech y el Estado Peruano. Perú, diciembre, 2018. 
37 CHOCOBAR REYES, M., Informe Final: Reglamento de Ley de Gobierno Digital- Presidencia del Consejo de 

ministros- Secretaría de Gobierno Digital. 
38 Decreto Legislativo Nº 1412 de 2018. Por medio en el cual se aprueba la Ley de Gobierno digital, artículo 

1. 
39 CHOCOBAR REYES, M., Informe Final: Reglamento de Ley de Gobierno Digital, Presidencia del Consejo 

de ministros- Secretaría de Gobierno Digital.  
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las diversas entidades que forman parte de la Administración Pública puedan 

adecuarse para brindar un correcto uso en cuanto a los diversos servicios digitales y 

que la seguridad jurídica dentro de los mismos sea respetada. De esta manera, se 

desprende que la aplicación de este documento normativo sea aplicable a todas las 

entidades que forman parte de la administración pública, así como aquellas empresas 

o personas naturales que practiquen potestades administrativas y se encuentren 

sujetos a normas de Derecho Público. Con esto, dentro del Decreto Legislativo 

Nº1412 se dan diversas disposiciones en cuanto al Gobierno Digital, tales como sus 

objetivos, el ente rector y sus funciones.  

 

De igual manera, dentro de dicho documento normativo se habla acerca de lo que 

significa la identidad digital, siendo el conjunto de atributos que individualiza y 

permite identificar a una persona en entornos digitales o aquellos atributos que son 

otorgados por distintas entidades de la Administración Pública que sirven para 

caracterizar al individuo.40 Por otro lado, en el decreto se menciona sobre la 

prestación de servicios digitales, en los cuales se busca garantizar el alcance a dichos 

servicios a las personas y que sean las entidades de la Administración Pública quienes 

se encarguen. A su vez, el decreto señala acerca de la gobernanza de datos en donde 

se establece cuáles son, quiénes son los encargos de administrarlos y dónde se 

gestionan. 

 

Así mismo, el capítulo VI se centra en la seguridad digital, lo que implica darle 

confianza a la gestión y aplicación del entorno digital, en donde se proteja de todo 

riesgo que pueda vulnerar la seguridad de las personas, teniendo como fin que los 

ciudadanos no se vean vulnerados haciendo uso de los servicios digitales y que la 

información compartida dentro de estas plataformas sea resguarda por los órganos 

competentes y el Estado, salvaguardando la prosperidad económica y social.  

 

Del mismo modo, es importante enunciar a los elementos que forman parte del 

conocido como Gobierno Digital, estos elementos resultan ser las líneas de acción 

                                                      
40 Decreto Legislativo Nº1412 de 2018. Por medio en el cual se aprueba la Ley de Gobierno digital, artículo 

10.   
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que orientan el desarrollo y la implementación de la Política de Gobierno Digital, 

con el fin de lograr diversos objetivos.41 Por consiguiente, dichos elementos resultan 

ser los siguientes: el ciudadano digital, la Administración Pública Digital y el sector 

privado digital.42 

 

Por consiguiente, resulta fundamental que la presente ley tenga como uno de sus 

pilares la promoción de la seguridad digital, pues con ella los usuarios de las diversas 

tecnologías podrán tener certeza que la aplicación y gestión de que las TIC no serán 

riesgosas afectando su seguridad, el desarrollo económico y social, la seguridad 

nacional, entre otros; y por consiguiente, se tomará todas las acciones, controles y 

medidas necesarias para que esto no suceda.  

 

De modo que, resulta necesario que al tratarse de una cultura digital los abogados 

puedan estar en constante aprendizaje sobre el uso de estas nuevas tecnologías, lo 

cual les sirva para poder alcanzar una impartición de justicia eficiente y eficaz. Es 

por ello, que los presentes y futuros abogados peruanos deben estar acorde a dicha 

evolución, siempre teniendo como herramienta a las TIC.43  

 

En suma, en el Perú podemos encontrar diferentes limitaciones que se deben tomar 

en cuenta para poder impulsar el gobierno electrónico. Uno de los principales puntos 

a tratar es la falta del acceso a internet por parte de las entidades del estado con lo 

cual se busca poder entrar a los sistemas interpretativos o plataformas 

gubernamentales. De esta manera, al observar diversos estudios y patrones, se llega 

a la conclusión de que existe una brecha en este punto, un claro ejemplo se presenta 

en el caso de las entidades gubernamentales, ya que si se habla de ciudades estas 

tendrán mayor acceso a la información, pero si se habla poblados no se contará con 

dicho acceso.44 

                                                      
41 CHOCOBAR REYES, M., Informe Final: Reglamento de Ley de Gobierno Digital, Presidencia del Consejo 

de ministros- Secretaría de Gobierno Digital. 
42 Ídem. 
43 Decreto Legislativo Nº 1412 de 2018. Por medio del cual se expide la Ley de Gobierno Digital, artículo 10. 
44 ADRIANZÉN ROSII, W., ¿Hacia el gobierno electrónico?: Un estudio sobre el desarrollo y limitantes de la 

interoperabilidad en el Perú. Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, agosto, 2020.  
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Por ende, esto va de la mano con la falta de conocimiento del uso de las plataformas, 

pues a pesar de contar con el servicio de internet el personal no resulta capacitado, 

ya que no trabaja con ello dentro de su política interna o simplemente no ingresa a 

estos sistemas. Aquí, lo que se debe trabajar es la modernización de la gestión 

pública, enfocándose en lograr la tan querida transformación pública digital. Otro 

punto para tomar en cuenta es que se debe actualizar las políticas sobre el gobierno 

electrónico ya que cada día los fines a los que se orienta están en constante cambio y 

delimitación.45 

 

Por tanto, un claro ejemplo de la transformación digital que se está viviendo emerge 

de la crisis del Covid-19, en donde gracias a esta crisis se ha logrado generar diversos 

cambios institucionales digitales en búsqueda de adaptación a la nueva realidad que 

se está viviendo. De tal forma, se ha visto que en la mayoría de coyunturas críticas 

históricas el cambio y adaptación a las nuevas tecnologías tiene una mayor acogida 

por parte de la población y las mismas instituciones. Esto es conocido como la teoría 

del institucionalismo histórico.46 

 

11. EL ECOSISTEMA DE LEGALTECH PERUANO. 

 

El legaltech es un fenómeno en el cual se aplica tecnología para la prestación de 

servicios legales, ya sea a través de la creación de softwares y algoritmos47; este con 

el paso del tiempo y las necesidades que se han ido acrecentando por la pandemia y 

la fundamental adecuación a la realidad, lo cual no esta siendo ajeno en el Perú. Los 

abogados peruanos están tratando de adecuarse y aprender de las nuevas tecnologías 

para así poder estar acorde a los pedidos que se están dando en la nueva realidad. 

Con esta adecuación, los estudios de abogados podrán ahorrar recursos y ser más 

eficaces en cuanto al otorgamiento de sus servicios jurídicos haciendo uso de las 

tecnologías que se encuentren a su alcance tales como la firma digital, chatbots entre 

otros. 

                                                      
45 ADRIANZÉN ROSII, W., ¿Hacia el gobierno electrónico?: Un estudio sobre el desarrollo y limitantes de la 

interoperabilidad en el Perú. Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, agosto, 2020.  
46 Ídem.  
47 LEGALTECHIES, Análisis: El estado de la Legaltech en… Perú, diciembre, 2020.  
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Debido a la crisis sanitaria que se viene produciendo en el Perú desde el año 2020, el 

legaltech ha tenido que desarrollarse de forma rápida, pues se necesitaba una 

respuesta eficiente y eficaz para la impartición de justicia. Lo que busca el legaltech 

peruano es poder otorgarle a un cliente una solución especifica, sencilla, adecuada y 

con menor costo posible; en donde el cliente sea el más beneficiado y la firma o 

estudio pueda sacar también provecho de ello. Por esto, el uso del legaltech se ha ido 

acelerando y logrando un gran crecimiento tanto en nuestro país como en el mundo. 

De esta forma, ha sido necesario que los medios de impartición de justicia o aquellas 

herramientas que se han venido usando por los abogados hayan tenido que 

transformarse para adecuarse a las necesidades de sus clientes. Es por esto, que ahora 

las soluciones legales ofrecidas deben ser otorgadas con mayor rapidez, claridad y 

un menor costo.  

 

Por ende, el Estado Peruano no ha sido ajeno al desarrollo del legaltech y esta 

buscando poder otorgar soluciones digitales a los problemas legales que se suscitan 

dentro de la sociedad. A pesar de este esfuerzo, América Latina no ha logrado 

conseguir uno de los primeros lugares en cuanto al avance de estas nuevas 

tecnologías, pues a pesar de tener varios proyectos en desarrollo se necesita mucho 

más para poder lograr un mejor manejo y ejecución del legaltech. Es importante que 

dentro de las principales ideas para este pueda tener su crecimiento, se implemente 

herramientas que simplifiquen y se adecuen a las necesidades dentro del trabajo legal, 

como por ejemplo la automatización de documentos.  

 

Así mismo, ya hay muchos profesionales del derecho que están desarrollando el 

legaltech en sus firmas y a su vez, comparten información sobre el mismo, para que 

esté al alcance de todos y su desarrollo siga creciendo. Para el desarrollo del 

Legaltech peruano se han manifestados diversas prácticas tanto en el ámbito público 

y privado. En cuanto al ámbito privado, se dio en el 2018 la creación de Legal 

Hackers en Lima, donde los profesionales jurídicos y tecnológicos podían 

comunicarse para otorgar cierta innovación al ejercicio de la actividad jurídica y que 

el resultado sea el acceso a la justicia. Posteriormente, la presencia de este fenómeno 

se ha manifestados en diversas conferencias y encuentros entre abogados para tratar 
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sobre el tema, que con esto se siga haciendo conocido y los abogados se sigan 

interesando en hacerlo parte de su vida. Así mismo, hay muchas instituciones 

educativas que están tratando de preparar a los nuevos y antiguos profesionales de 

derecho sobre el tema dictando cursos, otorgando diplomas, entre otras actividades 

donde se fomente el aprendizaje sobre uso de la tecnología digital en el derecho. 

 

Por otro lado, en el ámbito publico, también se han venido desarrollando actividades 

para fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho para lograr 

mejoras dentro de los procesos y la consecución de su fin, que es la impartición de 

justicia. Además, se esta buscando que la normativa vigente pueda ser adecuada a las 

nuevas realidades y tenga también presencia de la innovación tecnológica que se 

necesita para el ejercicio del derecho en realidades como las de hoy, donde la 

tecnología ha sido una herramienta para que el mundo pueda continuar a pesar del 

aislamiento social.  

 

De igual manera, se aprecia el uso del legaltech a través del Decreto Legislativo Nº 

1246 de noviembre de 2016, donde se han otorgado normas sobre la simplificación 

administrativa en el Estado Peruano, con las cuales las entidades públicas pueden 

hacer uso de la información que poseen, compartiéndola de manera gratuita.48 De 

esta manera, el Banco de la Nación para poder lograr dicha simplificación 

administrativa, ha implementado la página págalo.pe, con la cual se puede realizar la 

cancelación del importe requerido para las diferentes tasas necesarias para los 

procedimientos administrativos. De igual forma, se ha dado la creación de 

plataformas con las cuales cualquier ciudadano pueda acceder a información clara e 

importante. Del mismo modo, se sigue manejando el acceso a expedientes judiciales, 

la recepción de notificaciones electrónicas del Poder Judicial y el acceso al Sistema 

Peruano de Información Jurídica.  

 

A pesar de que esta pandemia trajo muchas limitaciones a la vida humana, en el 

ámbito legal, la tecnología como herramienta para el derecho ha ido aumentando con 

los siguientes ejemplos que enunciaremos a continuación. En primer lugar, 

                                                      
48 ROBLES SOTOMAYOR, F., Legal tech y el Estado Peruano, Perú. Diciembre, 2018. 
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encontramos a CaseTracking, este consiste en que se haga un seguimiento a los 

procesos judiciales y se pueda realizar consultas de los expedientes judiciales por 

medios electrónicos49. Por otro lado, gracias a la iniciativa de diversos concursos se 

están dando diferentes proyectos de legaltech, uno de estos es Epikeia, una 

plataforma creada para que las mujeres peruanas puedan tener ayuda legal cuando 

quieran hacer reclamos en cuanto verse sobre derecho de familia.50  Del mismo 

modo, hay diversas empresas peruanas que están buscando y han logrado desarrollar 

al legaltech como parte de su día a día.  

 

Por eso, el legaltech en el Perú esta ofreciendo principalmente cinco servicios: el 

primero, es la creación de softwares para la gestión en los diversos estudios de 

abogados. El segundo, es el otorgar las herramientas necesarias para la redacción de 

contratos privados y públicos que sean gestionados de forma automatizada. El 

tercero, es la creación de Marketplaces jurídicos o directorios de abogados y en 

cuarto lugar, está el servicio de instalación de plataformas públicas o privadas donde 

se puedan absolver dudas o realizar también reclamos de manera electrónica. Por 

último, en quinto lugar, el servicio de automatización de los procesos jurídicos.51 De 

esta forma, dentro de las empresas peruanas que ya se encuentran ofreciendo los 

diversos servicios anteriormente mencionados están “Despacho.pe”, “Kardex 

Online”, “Linkea tu Abogado”, “Legaly”, entre otros. 

 

12. CONCLUSIONES 

 

En primer lugar y por todo lo mencionado anteriormente, los abogados necesitan 

estar acorde con la evolución y deben adaptarse a la realidad del Legaltech. El 

legaltech se encuentra en constante cambio y esta logrando que los profesionales del 

Derecho logren innovar dentro del ejercicio de la actividad jurídica. Del mismo 

modo, es indispensable que los estudios de abogados y los profesionales del derecho 

empiecen a considerar nuevas formas con las cuales puedan innovar dentro de sus 

actividades cotidianas, logrando obtener un ahorro de tiempo y recursos, y 

                                                      
49 LEGALTECHIES, Análisis: El estado de la Legaltech en… Perú. Diciembre, 2020. 
50 Ídem.  
51 Ídem. 
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fundamentalmente, haciendo uso de las nuevas tecnologías disponibles, como lo son 

la firma digital, los chatbots, marketplaces jurídicos, entre otros. Así mismo, es 

importante que al hacer la implementación de nuevas tecnologías estas otorguen la 

mayor seguridad para quienes las utilizan, en donde los ciberataques carezcan de 

protagonismo o cuando ocurran tengan el castigo respectivo sin pasar desapercibidos. 

A pesar del fomento que se esta dando al legaltech peruano, este aún resulta 

insuficiente pues no logra alcanzar los estándares mundiales requeridos para tener un 

óptimo desarrollo. 

 

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta al momento de la codificación de los 

algoritmos, la contaminación que en ellos se pueda generar por la aparición de 

diferentes clases de sesgos; tales como: sesgos informáticos, culturales, geográficos, 

étnicos raciales, entre otros. Es por ello, que, tanto jueces como programadores de 

algoritmos deberán estar alertas a las primeras decisiones de IA para que 

posteriormente esta pueda trabajar de manera independiente en base a decisiones 

automatizadas generando los beneficios tan esperados como la disminución de la 

carga procesal. 

 

En tercer lugar, un punto tangible es la capacidad ética y moral de los programadores 

de algoritmos, como también quienes suministran la información con la que los 

algoritmos trabajan y se fundamentan, pues esta información se entiende como el 

punto de partida para la toma de decisiones. De igual manera, es de vital importancia 

que se establezca un correcto marco regulatorio con el cual la información que será 

tratada por la IA este acorde a la seguridad jurídica requerida y al interés colectivo, 

en donde no surja problemas como la vulneración de Derechos Fundamentales. Con 

esto se busca que, la normativa vigente este acorde a la necesidad ética al uso de las 

nuevas tecnologías; generando así seguridad de las personas ante las decisiones 

emitidas por las máquinas.  

 

En cuarto lugar, resulta necesario que se genere una cultura de innovación, pues hay 

muchas nuevas tecnologías emergentes que están cambiando el mundo, y no se puede 

ser indiferente a ello. En otras palabras, se debe empezar a realizar cambios desde 
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los centros de estudios, tales como las universidades, en las cuales se debe buscar 

formar a los futuros abogados con conocimientos teóricos, prácticos y técnicos que 

se adapten a las nuevas visiones del mundo, desde un rol positivo y preventivo. Si en 

la posterioridad se hiciera un mejor uso de las nuevas tecnologías tales como la IA, 

el sistema de justicia tendría una mayor capacidad de resolución de conflictos, 

haciendo que los abogados y jueces tengan un óptimo conocimiento del derecho 

vigente anexado a la tecnología. Por consiguiente, después de todo lo enunciado en 

el presente trabajo y al notar que el mundo, especialmente en el ámbito jurídico se 

encuentra en cambio constante, el Estado Peruano y el Sistema Jurídico Peruano 

deben tener una “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial” que guie a los 

actuales los modelos de IA, otorgándoles un correcto uso y una regulación adecuada 

a las herramientas de automatización. 

 

En quinto lugar, se entiende la IA como el resultado de una era digital donde por 

medio de algoritmos que trabajan en base al legaltech, Big Data y machine learning; 

fortalece el Sistema Jurídico de cualquier país al poder ser una herramienta de toma 

de decisiones y de atención al ciudadano; cambiando la praxis como actualmente se 

conoce.  

 

Finalmente, existen diversas posturas ante el uso de la IA para la toma de decisiones 

en el proceso jurídico donde, un gran sector de la población enmarca el gran riesgo 

de la implementación de esta tecnología y la falta de ética en la cual una máquina 

podría cambiar la vida de las personas. Es importante e innegable, la necesidad que 

la sociedad tiene de aplicar estas tecnologías a los diferentes procesos del día a día. 

En el mundo del derecho, no cabe duda de que existe una responsabilidad aún mayor 

ante la aplicación de la IA, puesto que, desde el punto de vista ético debe existir el 

mayor control para que no se produzcan sesgos de ninguna clase y no se vean 

afectadas minorías. De igual manera, jurídicamente se debe generar normativa y 

pautas para la debida aplicación de la IA siendo concordante con la legislación actual 

y resguardando siempre los derechos fundamentales.  
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