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Langdon Winner (1980)

Do Artifacts Have Politics?



Tecnopolítica

“To balance our accounts of
society, we simply have to
turn our exclusive attention
away from humans and look
also to nonhumans”.

-Bruno Latour

HMJ, Tecnopolítica y Derechos de Autor (SELA 2011, Yale Law School), 
disponible en https://digitalcommons.law.yale.edu/yls_sela/97/



Tecnopolítica

“To balance our accounts of
society, we simply have to
turn our exclusive attention
away from humans and look
also to nonhumans”.

-Bruno Latour

• La tecnología “tiene” valores

• Inscripción…
• Un ejemplo: e2e

• ¿Vacíos jurídicos?

HMJ, Vacíos Jurídicos: Derecho y Tecnología, 87 Rev. Jur. UPR 1318 (2018).



Tecnopolítica

“…follow this path that leads
from text to things and from
things to texts”.

-Bruno Latour

“code is Law”
-Lawrence Lessig



Tecnopolítica

Dinámicas de co-constitución entre conjuntos 

tecnológicos y los humanos



Desplazamiento de aquello que 
asociamos con lo humano (o con 
valores humanos), en nuestra 
interacción con entornos socio 
técnicos. 



Desplazamiento
• ¿Perdemos algo en la Tecnopolítica? 
• Preocupación por una especie de desplazamiento de 

valores humanos importantes

• Primacía de la eficiencia, lógica instrumental, rapidez, 
centralidad del sujeto atomizado pensado como actor 
económico maximizando utilidades (i.e. satisfacción de 
preferencias en el mercado) 

• Búsqueda de espacios para detenernos, ejercer auto 
determinación,  creatividad generativa, deliberación, entre 
otros.

• Algunos ejemplos:   derechos de autor, privacidad, libertad de 
expresión, contratos



Desplazamiento #1

Sistema de Derechos de Autor

HMJ, Mercados, Propiedad, Expresión y Uso Personal: el sistema de derechos de autor, en Derecho y Crítica Social 1(1) 109-138. ISSN 0719-5680  (2015)
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Desplazamiento #1

Sistema de Derechos de Autor

HMJ, Mercados, Propiedad, Expresión y Uso Personal: el sistema de derechos de autor, en Derecho y Crítica Social 1(1) 109-138. ISSN 0719-5680  (2015)

©
Propiedad Expresión

Uso Personal
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Desplazamiento #1

Sistema de Derechos de Autor

Fair Use, 17 USC § 107



Desplazamiento #2

Privacidad
• Vigilancia Gubernamental: 
• Privacidad en Público vs. Lo público de lo público

(eficiencia en la vigilancia desplaza anonimato, expresión, 
asociación, control de identidad en público)

• Vigilancia privada:
• Data aggregation / profiling

(sujetos consumidores, opciones predefinidas, 
estratificación social)

HMJ, La Constitución en Ceros y Unos: Un Acercamiento Digital al Derecho a la Intimidad y la Seguridad Pública,  77 Rev. Jur. UPR  45 (2008)
HMJ, El Derecho a la Intimidad, Nuevas Tecnologías y la Jurisprudencia del Juez Hernández Denton: Lo Público de lo Público, 
83 Revista Jurídica UPR 1067 (2014)



Katz v United States, 

389 US 347 (1967)



“THE FOURTH AMENDMENT PROTECTS 
PEOPLE, NOT PLACES”

EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD

NO HAY EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD, 
RE: LO QUE DIVULGAMOS A OTRAS 

PERSONAS











“Estamos monitoreando las redes sociales tenemos acceso a lo que se 
ha manifestado de las diferentes organizaciones y basado en eso 
desde el viernes pasado hemos contemplado nuestro plan de trabajo 
que no es nuestro solo, sino que también reconoce a otras 
organizaciones estatales que van a estar con nosotros antes, durante 
y después para trabajar todo lo que ocurra relacionado al 1 de mayo”.

“todo el mundo postea sus intenciones y nosotros monitoreamos 
esas intenciones y corroboramos que las intenciones son más que 
palabras para entonces eso nos pone en una postura”.

Michelle Hernández de Fraley, Superintendente de la Policía
26 de abril, 2017



“Vamos a bombardear el Capitolio y que en 
paz descansen nuestras conciencias”

–Usuario de Facebook

29 de abril de 2017 





Vigilancia Pública y Privada

• Provacidad en Público

• Dimensión expresiva de la privacidad

• Anonimato

• Libertad de asociación

• “Chilling effects”



US v Jones (2012)
Sotomayor

“it may be necessary to reconsider the premise 
that an individual has no reasonable 
expectation of privacy in information voluntarily 
disclosed to third parties.”



Desplazamiento #3



Intermediarios y Plataformas

La internet es una red intermediada por instituciones físicas, sujetas a 

la reglamentación estatal, con diversos intereses (económicos, 

ideológicos, políticos). Los intereses de los intermediarios y los de las 

personas que usan la internet no necesariamente son compatibles.















230
“No provider or user of an interactive computer service shall be treated
as the publisher or speaker of any information provided by another
information content provider.”





Craig Silverman, This Analysis Shows How Viral Fake Election News Stories Outperformed Real News On Facebook,
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformed-real-news-on-facebook (November 16, 2016)











Hibridez
Espacios jurídicos que reflejan hibridez entre lo humano y lo no 
humano.

¿Quién habla?



Hibridez
¿Quién habla?

¿El algoritmo?

“Corporations are people, my friend” – Mitt Romney (2011)
Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 
(2010)
Sorrell v. IMS Health Inc., 564 U.S. 552 (2011)

¿Resultado de Google, es expresión protegida?
• Zhang v. Baidu.com, 10 F. Supp. 3d 433 (S.D.N.Y. 2014)

Feed de Facebook y Fake News.... ¿reglamentar?



Hibridez
¿Quién habla? #2

¿Inteligencia Artificial?  Generative neural networks

17 USC § 201

“Copyright in a work 
protected under this title 
vests initially in the 
author or authors of the 
work. The authors of a 
joint work are coowners
of copyright in the 
work.”



Desplazamiento #4

“I Agree”



• ¿Autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales?

• Primacía de ordenamiento privado: 
• En Propiedad Intelectual, voluntariamente se renuncia a 

libertades que provee el derecho (e.g., fair use).  El estado de 
derecho refrenda la dicotomía entre lo público y privado y 
desplaza las estructuras públicas que insisten en valores 
compatibles con el uso de personal. 

• Desplaza estructuras constitucionales, como la primera 
enmienda, ante desplazamiento de lo público por la 
contratación privada.

• EULA en software, incluye complementos tecnológicos 
(DRMs).

• Blockchain / Smart Contracts (autoejecutables)

“I Agree”



Reflexiones finales

• ¿Tenemos la capacidad de interrogar la tecnología?

• ¿Quién diseña nuestro entorno tecnológico?

• ¿Qué respuestas tenemos al posible deslazamiento de 
valores que queremos impulsar? ¿Desde el derecho? 



¡Gracias!

http://elplandehiram.org/seminarios
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