
 

1 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15 

fundacion@fundacionmgimenezabad.es www.fundacionmgimenezabad.es 

EL MARCO ÉTICO-JURÍDICO 

DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

 

 
Yolanda Gómez Sánchez 

Catedrática de Derecho Constitucional. UNED 
Directora Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

 
 

 

1. ¿Tecnoética o tecnoderecho? Los comienzos 

La tecnológica es, quizá, la última revolución conocida, sobre todo en su 

dimensión actual. El progreso científico goza de la presunción de su carácter 

beneficioso para la sociedad y la ciudadanía, pero no es menos cierto que tal 

carácter puede devenir en perjudicial, en razón a su proceso de producción, a 

los fines o a las propias aplicaciones. 

 

Este alud de novedades tecnológicas ha generado paralelamente dos tipos de 

respuestas:  

― 1) la respuesta jurídica, haciendo emerger un tecnoderecho (como nació 

un bioderecho1 paralelo a una bioética); y  

― 2) la respuesta ética, con la aparición de la tecnoética, que se preguntas 

por el impacto de la tecnología en la vida de las personas y en sus 

derechos fundamentales en el marco de las sociedades democráticas2. 

La ética se despliega en definir los valores y principios que deben 

presidir una actividad o una relación, en nuestro caso, entre tecnología, 

persona y sociedad. 

 

Mario Bunge, filósofo y físico, fue uno de los primeros en demandar en la 

década de los setenta, una ética de la responsabilidad ante los avances 

tecnológicos, exigiendo el respeto a límites éticos en el desarrollo tecnológico. 

                                                           
1
 Bioderecho como conjunto de normas de cualquier naturaleza, jerarquía y procedencia, que 

se refieren a la vida, tanto en sentido estricto, como al impacto sobre la misma. 
2
 Los planteamientos éticos en general y bio y tecnoéticos en particular solo se desarrollan en 

sociedades en las que se reconozcan y tutelen la dignidad y libertad personales y los demás 
derechos fundamentales. Este factor hace que la investigación de impacto negativo en las 
personas y en las sociedades se deslocalice de las sociedades democráticas más garantistas.  
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También la tecnoética se ha adjetivado (bioética, nanoética o infoética…), de 

forma que es ya necesario pluralizar el concepto y referirse a IAs, es decir a 

las tecnoéticas, dada la pluralidad de problemas emergentes. 

 

Estos precedentes llevarán a la Unión Europea, siguiendo la estela del Consejo 

de Europa, a crear lo que podríamos denominar una ética europea que 

acompaña al desarrollo del derecho de la UE en multitud de ámbitos y que se 

ha imbricado en el desenvolvimiento institucional y funcional de la Unión, hasta 

el punto de que puede y debe ser analizado junto al propio corpus normativo de 

la UE. Actualmente, además, podemos identificar una ética multinivel formada 

por las iniciativas de Naciones Unidas y sus agencias, el Consejo de Europa y 

la Unión Europa. Curiosamente, este fenómeno no es tanto nacional como 

internacional y supranacional.  

 

Entender que estamos ante un ámbito presidido por principios y valores 

determinados y acordes con los que sustentan a la UE es importante para 

poder analizar los casos concretos, como el de las IAs, y sobre todo para poder 

detectar en una infinidad de normas de hard law y actos preparatorios y de soft 

law, la posición y la función de las prescripciones éticas en la UE y su relación 

con el derecho de la UE. 

 

 

2. La relación entre ética y derecho en el ámbito tecnológico y funciones 

de la tecnoética 

Las relaciones entre el derecho y la ética -tecnoderecho y tecnoética- no son 

pacíficas. Importa, sin embargo, conocer lo que cada una de ellas puede 

aportar para proteger a la persona y sus derechos fundamentales en el vasto 

campo de la tecnología. Intentemos avanzar algunas hipótesis para explicar un 

hecho, que se ha repetido de manera recurrente, es decir, esta doble respuesta 

ante problemas complejos de alto impacto social y personal. 

 

¿Por qué irrumpe la ética en la ciencia y en la tecnología? La primera y más 

sencilla explicación es que la complejidad de los problemas derivados de los 

nuevos conocimientos tecnológicos que carecían, en muchos casos, de 

regulación jurídica hacían necesario un acuerdo interdisciplinar que encontró 
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un más fácil acomodo en principios éticos (más que en normas), aunque, 

progresivamente, aquellos problemas demandan una regulación jurídica, unas 

garantías, que permitan la incorporación de los resultados al mercado. 

 

Sin duda, ética y Derecho no son la misma cosa; tecnoética y tecnoderecho 

tampoco. Debe rechazarse la identificación entre ambos términos. Ello deriva 

de la distinta naturaleza de las normas éticas y de las normas jurídicas; en sus 

distintos ámbitos de aplicación y en las distintas consecuencias que su 

aplicación comporta para los sujetos activo y pasivo. Igualmente es importante 

señalar el momento en el que procede aplicar unas u otras. Como diremos a 

continuación, la tecnoética suele preceder al tecnoderecho, favoreciendo y 

canalizando un debate y un consenso tecnoético que sirva de base para la 

elaboración de normas jurídicas. Con independencia de esta aportación, 

también encontramos normas de naturaleza ética dentro de prescripciones 

normativas, produciéndose un fenómeno que podríamos denominar de 

juridificación de la ética, con frecuentes manifestaciones en la legislación sobre 

ciencia y tecnología. 

 

Importa igualmente señalar que la tecnoética (como la bioética) debe 

entenderse como un concepto relativo a lo público, es más, se trata de un 

concepto jurídico-público (recordemos la distinción de Peces Barba entre ética 

pública y ética privada). La tecnoética que puede relacionarse con el 

tecnoderecho es la que puede deducirse del Derecho y, más centradamente, 

de los derechos fundamentales reconocidos en el sistema multinivel. Así, pues, 

la tecnoética representa valores, principios y derechos democráticos y no 

opciones individuales. 

 

Sobre esta base, ¿cuáles son las funciones de la tecnoética? ¿Qué aporta la 

tecnoética al proceso regulatorio de una materia dada?, en nuestro caso, de las 

IAs. 

 

Podemos encontrar, al menos, las siguientes funciones de la tecnoética, que 

nos pueden servir para medir si han sido tomadas o no en consideración en la 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 

seestablecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial  
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(ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de 

la Unión, de 2021: 

― Canalizar el debate 

― Definir conceptos 

― Aplicar conceptos éticos 

― Conseguir una tecnología al servicio de la humanidad  

― Elaborar códigos de buenas prácticas 

― Determinación de la necesidad 

― Beneficios compartidos 

 

 

3. La reacción jurídica y la reacción ética: respuesta reactiva y respuesta 

preventiva y precautoria 

Desde el Derecho, el análisis de los efectos e incluso de los peligros de una 

acción o actividad de las IAs se hace desde un enfoque reactivo, con aplicación 

de medidas de cesación de la actividad o resarcitorias de posibles 

vulneraciones del ordenamiento y específicamente de los derechos 

fundamentales. La reacción ética es previa a la jurídica, y contribuye al debate 

y a la detección de riesgos, es, por tanto, preventiva y precautoria. Este último 

concepto entronca con el muy conocido principio de precaución (distinto del 

principio de prevención) que avala la adopción de medidas protectoras ante la 

mera sospecha, aun con algún fundamento, de que ciertos productos o 

tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, 

pero sin que se exista todavía con una prueba científica definitiva. La propuesta 

de Reglamento de 2021 incluye, sin duda, este enfoque de gestión del riesgo. 

 

La complementariedad de ambos enfoques, reactivo y preventivo/precautorio 

descansa en la dificultad de las medidas reactivas para adaptarse con la 

rapidez necesaria a los avances tecnológicos cuando estos alcanzan la 

dinámica actual de las IAs, por eso se intenta crear un corpus complementario 

apriorístico, basado en principios y valores. 
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4. ¿Cómo se abordan los retos de las IAs en la UE? 

Diversos documentos e iniciativas han tratado de canalizar los esfuerzos por 

regular las IAs de manera compatible con los derechos fundamentales, sin 

perjuicio del mercado y de los intereses económicos. Ese es, al fin, el reto. 

En este punto, resulta de interés el análisis de algunos documentos, tales como 

las Directrices éticas para una IA fiable de 2018, el Libro Blanco sobre la 

inteligencia artificial, un enfoque europeo orientado a la excelencia y la 

confianza y, desde luego, la propuesta de Reglamento de 2021. 

 

 

5. De cómo la propuesta de Reglamento ha integrado el debate ético y las 

formulaciones de las Directrices y del Libro Blanco 

Recordemos que la propuesta de Reglamento se limita a establecer los 

requisitos mínimos necesarios para subsanar los riesgos y problemas 

vinculados a la IA, sin obstaculizar ni impedir indebidamente el desarrollo 

tecnológico y sin aumentar de un modo desproporcionado el coste de introducir 

soluciones de IA en el mercado. El Reglamento sigue un enfoque basado en 

los riesgos que distingue entre los usos de la IA que generan: 

― un riesgo inaceptable, que lleva a la prohibición de determinados 

desarrollos de IAs (Título II) 

― un riesgo alto, que se regula con requisitos, ex ante y ex post, (Título 

III) y  

― un riesgo bajo o mínimo, para el que se prevén recomendaciones 

(códigos de conducta 

 

La propuesta de reglamento incorpora un sistema de evaluación y certificación 

(arts. 40 y sigs.) y también un sistema de gobernanza (Título VI), en el que se 

creta un Comité Europeo de Inteligencia Artificial (arts. 56 y sigs.) y se regulan 

igualmente las autoridades nacionales competentes (arts. 59 y sigs.). Puede 

destacarse también el marco para la elaboración de códigos de conducta 

regulado en el título IX. Estos códigos tienen como objetivo fomentar que los 

proveedores de sistemas de IA, que no son de alto riesgo, cumplan de manera 

voluntaria los requisitos que son obligatorios para los sistemas de IA de alto 

riesgo. Estos códigos también pueden incluir compromisos voluntarios relativos 

a diversos temas (por ejemplo, sostenibilidad medioambiental, accesibilidad 
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para las personas con discapacidad, participación de las partes interesadas en 

el diseño y el desarrollo de sistemas de IA). 

 

La Propuesta de Reglamento incorpora 9 anexos que especifican cuestiones 

técnicas, pero también tecnoéticas, en especial los anexos III (relación de 

sistemas de alto riesgo) IV (documentación técnica) VI, VII (evaluación). 
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