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Los efectos benéficos de la Inteligencia Artificial (IA) se advierten en cualquier 

ámbito de la vida, desde la medicina a los servicios sociales, la seguridad, la 

movilidad, la lucha contra el cambio climático, la eficiencia de los sistemas de 

producción, etc. Pero, lógicamente, también están presentes los riesgos de una 

tecnología que, en definitiva, plantea sustituir la actuación de las personas por 

máquinas a través de modelos matemáticos en el desempeño de determinadas 

tareas. Los juristas tenemos una función específica en este contexto, distinta a 

la de los filósofos o los ingenieros: la integración de la IA en la vida social 

planteando una regulación que, tras evaluar sus riesgos, proponga respuestas 

desde el ordenamiento jurídico para intentar conjurarlos. En este sentido, no se 

trata simplemente de abordar las novedades conflictuales que la IA provoca en 

el tráfico jurídico sino de abordar su incidencia en los pilares esenciales de la 

organización política de la sociedad como los derechos fundamentales o la 

democracia pluralista.  

 

El reto al que se enfrenta el Derecho en general, y el Derecho Constitucional 

en particular no es fácil. La Constitución, como conjunto de normas que regulan 

la organización política de la sociedad para la limitación del poder, tiene una 

posición difícil en el nuevo orden digital. No obstante, continúa siendo 

necesario en este contexto limitar y controlar la actuación del poder. Un poder 

que ya no es sólo público sino que, de forma novedosa, lo ejercen actores 

privados como son las grandes compañías tecnológicas sobre las que gira el 

desarrollo de la IA y tienen, en consecuencia, una gran capacidad potencial de 

influencia en el espacio público.  

 

Por ello, es precisa una especial atención a la relación entre la IA y los 

derechos fundamentales. Es evidente el riesgo de que los derechos 

fundamentales sean vulnerados a través de la IA. Además, como hemos 

indicado, esa afectación no procede ya de los poderes públicos sino de actores 

privados que actúan en ese ámbito público.  
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Cuando se concretan los derechos especialmente en riesgo por la irrupción de 

la IA, los documentos institucionales, especialmente de la Unión Europea, se 

refieren al derecho a la privacidad, a la protección de datos, a la no 

discriminación o al acceso a la justicia. Sin embargo, ha habido hasta el 

momento una menor atención a los derechos de participación política en 

cuanto su vinculación es indirecta. Pero esa incidencia existe y, además, 

resulta especialmente trascendente. La gestión masiva de datos controlada por 

algoritmos conlleva su uso para configurar perfiles no sólo de consumidores 

sino también de electores. De esta forma, la IA puede interferir en el ejercicio 

de los derechos de participación política, como se ha demostrado en los casos 

de las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 o en el referéndum 

del Brexit. Al incidir en el proceso político no sólo se están vulnerando 

derechos fundamentales de las personas sino que se está poniendo en 

cuestión el propio funcionamiento del proceso electoral, clave de bóveda de 

una democracia pluralista.  

 

Es evidente que la utilización de la IA ha permitido mejoras en el 

funcionamiento democrático de la sociedad: ha facilitado el avance de una 

democracia representativa a una democracia más participativa; se ha 

favorecido la transparencia, en concreto el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, o ha facilitado la relación con la administración. Todo ello 

distorsionado, en todo caso, por la intermediación de compañías tecnológicas 

que se rigen en exclusiva por el beneficio económico.  

 

Pero también son claros los riesgos de la IA para los derechos de participación 

política como se puso de manifiesto con la denuncia de la influencia en el 

referéndum del Brexit y en las elecciones presidenciales americanas de 2016. 

A estas alturas de desarrollo digital está asumido que las redes sociales 

favorecen la polarización de la sociedad al dar prioridad a los mensajes más 

radicales, por ser los más vistos, y trasladar a los usuarios fundamentalmente 

los mensajes que le puedan interesar, dificultando el diálogo con el que piensa 

diferente. Sin embargo, la actuación de Cambridge Analytica en los procesos 

electorales mencionados fue distinta. Lo que hizo esta empresa, con la 

colaboración necesaria de Facebook, fue utilizar los patrones de conducta de 

proximidad o rechazo para intervenir, intencionadamente y de forma 
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subrepticia, en esos procesos electorales a través de mensajes personalizados 

con la finalidad de alterar el comportamiento electoral de las personas cuyo 

perfil había sido individualizado. Cuando ese condicionamiento subliminal se 

hace de forma masiva sobre millones de electores se está alterando el proceso 

electoral y con ello los pilares de un sistema democrático basado en la libre 

elección.   

 

El elemento positivo del affaire Cambridge Analytica es que ha supuesto una 

alerta global sobre los riesgos de la IA para la democracia pluralista y la 

necesidad de adoptar medidas a fin de que no se produzcan estas situaciones. 

En este momento, solo es posible hacer un acercamiento tentativo en relación 

a cómo actuar. En cualquier caso, puede apuntarse las siguientes líneas:  

a) No basta con las medidas que afecten a la regulación de los procesos 

electorales. Habría que modificar la legislación electoral para adaptar el 

proceso a la nueva realidad digital, incluyendo la prohibición y sanción de 

la propaganda subliminal. Sin embargo, esto no es suficiente si no se 

regula también la aplicación de los sistemas de IA. 

b) En IA ha pasado el momento de la autorregulación. Como ocurre ante 

cualquier nuevo fenómeno, primero se plantea la autorregulación; cuando 

surgen los primeros problemas de naturaleza jurídica se intentan resolver 

a través de la aplicación analógica del derecho vigente por parte de los 

distintos operadores jurídicos y, finalmente, se aborda la regulación del 

fenómeno no sólo a través de normas sino también de organismos o 

instituciones que se ocupen de garantizar el cumplimiento de esa 

normativa.   

c) Deben ser medidas a nivel global, al menos a nivel europeo. Sistemas 

de actuación global no pueden ser regulados a nivel local. En cualquier 

caso, debemos ser conscientes de la dificultad de articular esa respuesta 

global. No existen ni las instituciones, ni las estructuras ni los 

procedimientos para ello. Pensar en la creación de una institución 

reguladora internacional cuyas actuaciones fueran respetadas por todos 

los actores resulta ciertamente utópico. Por ello, como mínimo, deben 

ofrecerse respuestas en el marco europeo pues la UE si está en 

condiciones de articular esas respuestas a través de su ordenamiento 

jurídico y de su estructura institucional.  
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d) Las medidas se dirigen no solo a los poderes públicos sino también a 

los actores privados. Las compañías tecnológicas suelen rechazar que su 

actuación tenga consecuencias políticas. Sin embargo, objetivamente 

esas compañías privadas inciden en el proceso político. Han ocupado un 

espacio público por lo que ejercen un poder. Se han convertido en sujeto 

de poder y, por ello, en objeto de regulación para limitar su actuación 

desde el Derecho Constitucional Europeo. La intervención en ese ámbito 

no debe plantear problemas constitucionales en un modelo social y 

democrático de Derecho. 

e) El objetivo de estas medias debe ser garantizar el control humano y la 

neutralidad de la IA a través de estructuras y procedimientos de 

supervisión.  

 

A partir de estas líneas tendenciales deberían concretarse las actuaciones 

normativas precisas en relación a la aplicación de sistemas de IA. Inicialmente, 

la Unión Europea planteó incluir normas sectoriales de Derecho civil, laboral, 

etc. que aborden las situaciones derivadas de la IA en los distintos Estados 

miembros y apelar a éstos para que establezcan un marco ético y jurídico 

apropiado basado en los valores de la UE y en consonancia con la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE. Sin embargo, en la actualidad parece 

dispuesta a asumir su responsabilidad regulatoria en este ámbito. Así, en abril 

de 2021 la Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento sobre IA a 

fin de permitir el uso y desarrollo de los sistemas de IA de forma garantista, 

evitando sus riesgos y consecuencias negativas. Se articula sobre la distinción 

de cuatro niveles de riesgo en los sistemas de IA: los prohibidos, los de alto 

riesgo, los de riesgo bajo o medio y los restantes, y establece distintas 

obligaciones a cumplir en cada uno de los supuestos. En ese marco regulatorio 

una pieza básica debería ser la creación de un mecanismo de gobernanza 

encargado de la supervisión. Es la función que puede desarrollar una Agencia 

Europea de IA, de igual forma que ha ocurrido en la protección de datos de 

carácter personal.  

 

Esta Agencia debe controlar los sistemas de IA que quieran aplicarse para 

garantizar que resulten respetados los derechos fundamentales. En concreto, 

la transparencia de su actuación a través del principio de explicabilidad, la 

evaluación del impacto, la supervisión preventiva de los algoritmos y la 
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exigencia de responsabilidad a través de un régimen sancionador.  

 

En la redacción actual, la propuesta de Reglamento no presta especial 

atención a la posible incidencia en los procesos electorales. Sin embargo, el 

debate se mantiene abierto y, en consecuencia, se puede incorporar esta 

cuestión, fundamental para el propio sistema democrático. Existe el riesgo de 

que el control o supervisión de la IA que se plantea en la actualidad ralentice su 

desarrollo. Sin embargo, los efectos negativos, de carácter fundamentalmente 

económico, están plenamente justificados en cuanto se trata de garantizar los 

derechos fundamentales de las personas y el propio sistema democrático 

frente a un riesgo de involución cada día más presente. 

 

mailto:fundacion@fundacionmgimenezabad.es

