
–– 

 

 

 

 
II Congreso internacional. Red internacional sobre libertad de expresión. 

Algoritmos, inteligencia artificial y estado de derecho. ¿Es justo vigilar a la mass media y a la social 
media? 

 

7 y 10 de octubre de 2022. Salón de Actos de la Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid  



II Congreso internacional. Red internacional sobre libertad de expresión. 

Algoritmos, inteligencia artifical y estado de derecho. ¿Es justo vigilar a la mass media y a la social 
media? 

 

 

El auge de las modernas tecnologías y su implementación en la comunicación telemática en masa ha generado 
una revolución tecnológica y comunicativa nunca antes experimentada. Su empleo, no exento de controversia, 
está desvelando problemáticas que antes quedaban relegadas al entorno del derecho civil y que ahora, por su 
empleo abusivo y descontrolado, propician en ocasiones la intervención de los Estados a través del derecho 
penal.  

La desinformación mediante el empleo de fake news y el ejercicio extremo de la libertad de expresión 
mediante el discurso del odio – hate speech – han degenerado en una auténtica revolución global y fugaz por 
el control de los contenidos que vulnera la esfera de derechos especialmente protegidos. 

En esta edición, diversos expertos internacionales de la Red internacional sobre libertad de expresión van a 
analizar y compartir con el amplio público diferentes  aspectos de cómo la inteligencia artificial y el control 
algoritmico interfieren en nuestros derechos básicos bajo una doble vertiente: positiva de garantizar otros 
derechos como la seguridad colectiva o negativa sobre el control de la disidencia. 

 

 

  



 VIERNES, 7 DE OCTUBRE DE 2022 

16:00h Acto de inauguración 

Prf. Dr.Rosa María Martín Aranda, Vicerrectora de investigación, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 
Prf. Jordi Gimeno, Vicedecano de Investigación e Internacionalización, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 
Prf. Dr.Javier A. De Luca, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Prf. Dr.David Martín Herrera, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 
16:30 h 

Prf. Dr.Javier A. De Luca, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
“Inteligencia artificial, derecho penal, derecho procesal penal y la derivación de los límites impuestos por la libertad de expresión” 

17:15h  

Prf. Dr.David Fernandez Amorós, Facultad de Informática, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 
“TOR y la libertad de expresión en la red” 

18:00h 

Prf. Dr.Daniele Butturini, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Verona, Italia 
"La censura sui contenuti da parte delle piattaforme digitali tra logiche algoritmiche e lotta alle fake news" 

18:45h  

Prof. Dr. Antonio de Cabo de la Vega, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid 
“Transformaciones del concepto de verdad” 

19:30h  

Prf. Dr.Matias Quercia, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
"Los límites que imponen los algoritmos al derecho de la libertad de expresión: ¿en qué lugar queda la prohibición de la censura previa?". 

20:10h 

Prof. Dr. Amir Al Hasani Maturano, Facultad de Derecho, Universidad de las Islas Baleares 
"La moderación de contenidos por algoritmos ¿censura enmascarada?"  



LUNES, 10 DE OCTUBRE DE 2022 

16:00 h 

Dr. Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, Facultade di Direito, Universidade Federal do Rio do Janeiro, Brasil 
“O Discurso de Ódio contra a Justiça e a Imprensa no Brasil e as Decisões do Supremo Tribunal Federal” 

16:45h 

Dr. Andrés Boix Palop, Facultat de Dret, Universitat de València, España 
"Inteligencia artificial empleada por las AAPP, libertades expresivas y explicabilidad algorítmica” 

17:30h  

Dr. Damian Loreti, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina  
“La vigilancia digital fuera de control y la persecución al periodismo” 

18:15h 

Prof. Dra. Alicja Jaskiernia, University of Warsaw, Polonia / Prof. Dr. Jerzy Jaskiernia, Jan Kochanowski University, Kielce, Polonia 
“Freedom of expression and impacts the balance of power between producers and consumers of algorithmically generated content - the 
Polish experience” 

19:00h 

Prof. Dr. Ivan Salvadori, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Verona, Italia 
“Lucha contra la desinformación y libertad de expresión” 

19:30h 

Prf. Dra. Catalina Rangugni, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
"Sesgos de la censura de contenido digital en redes sociales” 

19:50h 

Prf. Dr. David Martín Herrera, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 
“Los servicios de información y la social media frente a la vigilancia policial y algoritmica” 

Presencial: Salón de Actos de la Organización de Estados Iberoamericanos, C/Bravo Murillo, 62, Madrid   
Online:  https://uned-es.zoom.us/j/92397078795?pwd=TlRZMi9IS1FQMVRVN2pvc2FGL0FkZz09  
Inscripción:  Gratuita por correo electrónico: dmherrera@der.uned.es  

https://uned-es.zoom.us/j/92397078795?pwd=TlRZMi9IS1FQMVRVN2pvc2FGL0FkZz09
mailto:dmherrera@der.uned.es

