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En el imparable desarrollo tecnológico, la tecnología más revolucionaria es la 

denominada “inteligencia artificial” (IA). John McCarthy es considerado su 

precursor al introducir esta expresión en 1956 durante la conferencia de 

Dartmouth donde la definió como “la ciencia y la ingeniería de crear máquinas 

inteligentes”. Por tanto, se trata de la rama de la ciencia, muy ligada a la 

computación, que trata de imitar al ser humano en su pensamiento y en sus 

razonamientos. 

 

Las relaciones entre la ética y el Derecho y la innovación y tecnológica están 

en conflicto constante desde sus inicios si bien esta tensión ha ido in crescendo 

tanto en cantidad como en complejidad. En una sociedad digitalizada a través 

de las tecnologías disruptivas, los dilemas éticos y las reglas jurídicas 

adquieren una dimensión claramente diferente.  

 

Ante esta tecnología debemos pensar en la necesidad de aplicar tanto los 

principios éticos (por lo que suponen sus capacidades) como las normas 

(riesgos de su uso) para que ésta funcione correctamente. En febrero de 2020 

la Comisión Europea publicó un White Paper on AI y lanzó una consulta pública 

sobre esta tecnología con más de 1.200 respuestas de la ciudadanía y de 

entidades que ofrecieron los siguientes resultados:  

• El 90% de las personas que respondieron creen que la IA puede atentar 

contra los derechos fundamentales. 

• El 87% opinan que la IA puede llevar a resultados discriminatorios. 

• El 78% cree que la IA puede desencadenar decisiones y acciones cuyos 

motivos no pueden ser explicados. 

• EL 70% afirma que sus resultados no son siempre acertados. 

Cuando nos referimos a la Inteligencia Artificial ética nos referimos a su 
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enorme potencial para generar beneficios a la sociedad (AI For Good), al 

igual que toda tecnología disponible, pero, también, a las competencias 

que se requieren a las personas y a las empresas en su desempeño 

diario profesional como, por ejemplo (Guia): 

• Que no esté sujeta a estereotipos sociales, como la discriminación de 

minorías, razas o géneros. 

• Que sea transparente, y que pueda explicar sus razonamientos. 

• Que pueda asegurar la seguridad física de los trabajadores. 

• Que sea segura y no sea engañada en su aprendizaje y de esta manera 

pierda fiabilidad. 

• Que gestione de manera correcta la privacidad de los datos de sus 

clientes y empleados. 

 

Dicho lo anterior, resulta natural afirmar que la ética es igual de necesaria en la 

tecnología como lo es en las personas, en el quehacer de las instituciones o en 

las organizaciones empresariales que deben contar con códigos o reglas de 

comportamiento ético o deontológico. No estamos ante una exigencia nueva. 

 

Ante la disrupción tecnológica, y tal como ocurre en todos los ámbitos de la 

vida, las normas éticas siendo necesarias no son, de ningún modo, suficientes. 

La ética es la guía a seguir en el ciclo de vida de la IA mientras que la norma 

establece pautas concretas que marcan que se puede y lo que se tiene que 

hacer, así como qué está prohibido, según ha establecido la sociedad. Aparece 

así el Derecho con su papel ordenador de las relaciones sociales a partir de 

unos valores y principios comunes sobre los que se fundamentan sus normas. 

Un sistema jurídico que, en este ámbito, encuentra grandes dificultades para 

ordenar porque esos valores y principios ya no resultan fácilmente 

identificables en un entorno volátil, en constante transformación y de difícil 

dominio. 

 

Este impacto disruptivo requiere un Derecho adecuado, es decir, el desarrollo 

de un pensamiento jurídico acorde con el desarrollo tecnológico de la sociedad. 

En este orden de cosas, necesitamos juristas, profesionales del Derecho que 

piensen en y para un entorno digitalizado para lo que requieren una 

preparación adecuada para crear y aplicar el Derecho que debe responder a 

una dinámica de red. Profesionales que han de fundamentar su competencia 
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en una sólida base ética. 

Por otra parte, los profesionales de la tecnología requieren una formación 

sobre la base adecuada que les proporciona la ética y el Derecho, los dos 

basamentos del desarrollo tecnológico que permiten que las personas ocupen 

el centro de la transformación digital. 

 

Así lo anterior, el desarrollo de la sociedad digital, una sociedad híbrida como 

bien señala el profesor Balaguer, debe tener como punto de partida el Derecho 

Constitucional y, concretamente, la garantía de los derechos y libertades. Toda 

propuesta de regulación de la realidad, su traducción en categorías e 

instituciones jurídicas, debe construirse sobre sólidas bases éticas, es decir, el 

fin será restringir o castigar los usos poco éticos que vulneran derechos 

fundamentales y principios constitucionales, en especial el derecho a la no 

discriminación y a la privacidad. Ciertos aspectos Y, ciertamente, determinados 

usos de la IA, plantean serias amenazas a la calidad de nuestros sistemas 

democráticos, a la protección de los derechos fundamentales y al 

funcionamiento de las instituciones. 

 

Por eso, es necesario fortalecer el sistema de reconocimiento y garantía de 

nuestros derechos y libertades. La privacidad, la libertad, la autonomía, el libre 

desarrollo de la personalidad, las libertades de expresión y el derecho a 

participar en los asuntos públicos, requieren una revisión para adaptarlos al 

nuevo entorno digital. O, incluso, la necesidad de reconocer nuevos derechos o 

nuevas proyecciones de los ya reconocidos, como el derecho a no ser 

perfilado, el derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas, el derecho 

a no sufrir discriminación algorítmica, etc, que suponen la introducción de 

nuevos principios y de nuevas obligaciones para el uso de la tecnología. 
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