
LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y SU 

DISRUPCIÓN EN EL 

DERECHO

Jorge J. Vega Iracelay
MÁSTER UNIVERITARIO EN DERECHO DE LAS 

TELECOMUNICACNES, PROTECCIÓN DE 

DATOS, AUDIOVISUAL Y SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN





PANORAMA ACTUAL DE LA IA



Primera Revolución Industrial
Máquina a vapor, Agua, producción

mecánica

Segunda Revolución Industrial 
División de Trabajo, Electricidad, 

producción masiva

Tercera Revolución Industrial 
Electrónica, TI, el Microprocesador, 

producción automática

Cuarta Revolución Industrial 
Análitica de Datos, cómputo en la 

Nube, IA, aprendizaje automático, 

robótica, biotecnología

EL CAMINO AL 
PROGRESO HUMANO



CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

IA

Física



“It has become appallingly 
obvious that our technology 
has exceeded our 
humanity.” Ha resultado
descomunalmente obvio
que nuestra tecnologpía ha 
superado nuestra
humanidad.
Albert Einstein



Es un conjunto de 
tecnologías que le 

permiten a las 
computadoras percibir, 

aprender, razonar,
toma de 

decisiones actuar 

¿QUÉ ES LA IA?



EL 
PROGRESO DE LA IA



AVANCES QUE HACEN DE LA IA UNA REALIDAD

de datos

Enorme poder 

computacional



LA IA: DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES



LA PROMESA DE LA IA

"En cierto sentido, IA será la 
herramienta definitiva porque nos 
ayudará a construir todas las 
herramientas posibles“

K. Eric Drexler 



LA IA Y EL 
DERECHO



LA IA Y EL 
DERECHO:
Desafíos



LA IA Y LA ÉTICA: LA PERSONA 
COMO CENTRO



TRABAJO

47% EN RIESGO EN EUA

57% DE TRABAJOS PUEDEN SER 
AUTOMATIZADOS SEGÚN OCDE

1 ROBOT P/1K TRABAJADORES, - 6,2 
TRABAJADORES Y 0,07 SALARIOS

HACIA 2027 IA VA A DESPLAZAR 24,7 
M TRABAJOS Y CREAR 14,9 M



CUESTIONAMIENTOS 
ÉTICOS EN LA IA

• Trabajo

• Desigualdad

• Humanidad

• La estupidez Artificial

• Discriminación

• Seguridad

• Consecuencias no deseadas

• Singularidad

• Derechos de los Robots, y …



JUSTICIA 
PREDICTIVA
DETERMINISMO ?



EL CASO DE COMPAS



CONTEXTO REGULATORIO



20

RECIENTE INTERÉS 

DESCONOCIDO

EFECTOS ADVERSOS

GLOBALIZACIÓN

REGULAR? QUÉ? CÓMO? QUIÉNES?



Cómo regular?
Algunos

Principios



DESAFÍOS  JURÍDICOS



ALGUNOS 
DESAFÍOS
JURÍDICOS

Responsabilidad Civil y Penal por Daños

Propiedad Industrial e Intelectual, las Cajas Negras

Derechos de los Robots ? Derechos de los trabajadores ?

Privacidad y Seguridad de los Datos, Decisiones automatizadas, 
recolección legal de la información

Discriminación, la Equidad vs el Sesgo algorítmico

Protección del Medio Ambiente

Seguridad Vial …



ALGUNAS PROPUESTAS



ALGUNAS 
PROPUESTAS

Responsabilidad
extracontratual limitada o 

ilimitada conforme a su
certificación/privacidad

por diseño

Personalidad Jurídica/ 
Fideicomiso

Registro y clasificación de 
los Robots

Agencias Reguladoras 
Transfronterizas 
Comunitarias o 
Internacionales

Armonización Regulatoria

Estándares Internacionales
Nuevos conceptos de 

Culpa

Derecho de acceso a los 
Códigos Fuente y Cajas 

Negras

Gobernanza y regulación
Internacional



Consulta: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIC
onsult2020

Artificial

La Estrategia Digital Europea
y el Libro Blanco de IA 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AIConsult2020


OBLIGACIONES

Ex ante: aumentar la seguridad y a reducir los 
riesgos antes de que los productos lleguen al 
mercado o sean entregados al cliente, como:
- Desarrolladores de los sistemas
• Exigencia de responsabilidad proactiva y de 
transparencia sobre los parámetros de diseño 
aplicados al sistema, los datos y metadatos 
utilizados y las auditorías realizadas
• Establecimiento de unos principios generales para 
el diseño de aplicaciones
• Obligación de evaluar los posibles riesgos 
asociados y de las medidas adoptadas para 
reducirlos
- Usuarios de los sistemas
• Transparencia del uso realizado y de la 
información proporcionada a los clientes
• Exigencia de calidad y diversidad de los datos 
utilizados para entrenar al sistema
- En general
• Posibilidad de revisión por un humano de las 
decisiones adoptadas por el sistema
• Exigencia de medidas especiales sobre 
ciberseguridad y protección de datos

Artificial

La Estrategia Digital Europea
y el Libro Blanco de IA 



Artificial

La Estrategia Digital Europea
y el Libro Blanco de IA 

Ex post:

• Establecimiento de los supuestos de 

responsabilidad de los sistemas 

inteligentes, incluyendo las garantías 

procesales adecuadas.

• Condiciones para la exigencia de las 

consecuencias de esa responsabilidad, 

incluyendo la aplicación de medios 

alternativos de solución de conflictos.

La Comisión destaca que el marco 

regulatorio del incumplimiento de estas 

obligaciones se basan en los procesos de 

reducción del riesgo, más que en la 

obtención de un resultado, como que la IA 

no debe ser discriminatoria.



Recomendaciones del Parlamento 
Europeo a la Comisión

• Crear de una Agencia
Europea de Robótica e 
Inteligencia Artificial.

• Elaborar de un código de 
conducta ético voluntario. 

• Regular sobre quien será el 
responsable de los impactos
sociales, ambientales y de 
salud humana de la robótica. 

• Promulgar conjunto de 
reglas por los daños causados
por los robots.

• Crear un estatuto de la 
persona electrónica.

• Estudiar nuevos modelos de 
empleo y analizar la viabilidad
del actual sistema tributario y 
social.

• Crear un registro europeo de 
los robots inteligentes.



Directivas Éticas de la 
UE para la IA

• 1º. Intervención y supervisión humanas.

• 2º. Solidez y seguridad técnicas.

• 3º. Privacidad y gestión de datos

• 4ª. Transparencia

• 5º. Diversidad, no discriminación y equidad.

• 6º. Bienestar social y medioambiental.

• 7º: Rendición de cuentas, 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ 
DE LAS REGIONES 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-
2019-168-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-168-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF


Responsabilidad 
extracontractual limitada

• Ley de desarrollo de IA

• Agencia

• Tribunales especializados

• Personalidad moral

• Derechos a la luz de IA



Una Gobernanza 
Global

• Agencia Reguladora Intl.

• Marco unificado de regulación

• Representación de varios grupos 
de interés y disciplinas



LA IA Y LA 
PRACTICA DEL 
DERECHO: LOS 
SERVICIOS LEGAL 
TECH



SOLUCIONES 
LEGALES DE IA 
DISPONIBLES



Amenazas

Disminución del 13 % en las 
horas de abogados

23 % del trabajo de un abogado 
puede ser automatizado

100,000 puestos de trabajo 
legales serán automatizados 
hacia el 2036



EL ABOGADO EN EL SIGLO XXI



ABOGADO VS. 
ROBOT?



Jorgejvi@Hotmail.com

mailto:Jorgejvi@Hotmail.com


1.La IA debe estar al servicio de las personas y del planeta, impulsando un crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el 
bienestar.
2.Los sistemas de IA deben diseñarse de manera que respeten el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores 
democráticos y la diversidad, e incorporar salvaguardias adecuadas —por ejemplo, permitiendo la intervención humana cuando sea 
necesario— con miras a garantizar una sociedad justa y equitativa.
3.Los sistemas de IA deben estar presididos por la transparencia y una divulgación responsable a fin de garantizar que las personas 
sepan cuándo están interactuando con ellos y puedan oponerse a los resultados de esa interacción.
4.Los sistemas de IA han de funcionar con robustez, de manera fiable y segura durante toda su vida útil, y los potenciales riesgos
deberán evaluarse y gestionarse en todo momento.
5.Las organizaciones y las personas que desarrollen, desplieguen o gestionen sistemas de IA deberán responder de su correcto 
funcionamiento en consonancia con los principios precedentes.
La OCDE recomienda a los gobiernos:
• Facilitar una inversión pública y privada en investigación y desarrollo que estimule la innovación en una IA fiable.
• Fomentar ecosistemas de IA accesibles con tecnologías e infraestructura digitales, y mecanismos para el intercambio de datos y 
conocimientos.
• Desarrollar un entorno de políticas que allane el camino para el despliegue de unos sistemas de IA fiables.
• Capacitar a las personas con competencias de IA y apoyar a los trabajadores con miras a asegurar una transición equitativa.
• Cooperar en la puesta en común de información entre países y sectores, desarrollar estándares y asegurar una administración 
responsable de la IA

Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD
-LEGAL-0449


