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Artificial intelligence like any other living thing needs attention. 
(gtp-3)

r e s u m e n

La inteligencia artificial ha demostrado tener una capacidad excepcional 
para el procesamiento de grandes cantidades de datos con fines descriptivos, 
diagnósticos, predictivos y prescriptivos que están transformando la manera 
en la que tomamos decisiones. La adopción de este tipo de tecnología disrup-
tiva presenta desafíos frente a la transparencia, responsabilidad, control y 
explicabilidad de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), particularmente 
en relación con la privacidad, la agencia humana y la autonomía para tomar 
nuestras propias decisiones sin ningún tipo de injerencia externa. Sin embargo, 
el derecho y la tecnología a veces marchan a un compás distinto y este es un 
vivo ejemplo de ello. Este artículo explica la manera en que la ética digital ha 
surgido como una respuesta tendiente a garantizar que el diseño, desarrollo e 
implementación de sistemas de IA bajo ciertos parámetros que garanticen que 
funcionen con estándares éticos que respeten nuestra autonomía y promuevan 
el bienestar de la humanidad.

pa l a b r a s  c l av e

Inteligencia Artificial, nudging, ética digital, privacidad, agencia humana.

a b s t r ac t

Artificial intelligence has proven exceptional capabilities to process large amount 
of data with descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive purposes aimed 
at disrupting the way in which we make our decisions. The design and deploy-
ment of AI systems raises many governance challenges about their transparency, 
control, explainability, and accountability, particularly in regard to our privacy, 
agency, and autonomy to make our own decisions. However, law and science 
sometimes run at different tempos, for which digital ethics plays a fundamental 
role in filling that gap. This article describes the way in which the field of digital 
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ethics have emerged and unfold as a response to AI systems’ governance chal-
lenges to ensure that said systems are designed, developed, and deployed under 
certain ethical standards that promote privacy, human agency, and autonomy.

k ey wo r d s

Artificial Intelligence, Nudging, Digital ethics, Privacy, Human agency.
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i n t ro d u c c i  n

Pedro Domingos (018) sostiene que la Inteligencia Artificial (IA) tiene el 
potencial de transformar radicalmente las relaciones sociales, culturales, 
económicas, políticas y legales. Sus avances podrían tener el potencial de 
optimizar o aumentar la inteligencia humana, tanto a nivel individual como 
colectivo, para promover la creatividad, diversificar el pensamiento y ro-
bustecer la eficiencia en la realización de muchas tareas que ocupan nuestra 
cotidianidad personal y laboral en lo que el profesor Ken Goldberg denomina 
“multiplicidad” (Kumar y Goldberg, 018).

A pesar de sus múltiples beneficios, la doctrina advierte que la IA tam-
bién podría ser nuestro último invento si no aprendemos a evitar, controlar y 
gestionar los riesgos que se derivan de su rápido desarrollo e implementación 
(Barrat, 01; Bostrom, 017).

En ese sentido, Stephen Hawking (019: 18) postuló que la creación de 
la IA podría ser el mayor suceso en la historia de la humanidad o su última 
gran invención. No creo que Hawking hubiese podido imaginar que una má-
quina le respondería, o por lo menos no tan rápido. Me refiero a la gtp-3, que 
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publicó el 8 de septiembre de 00 un artículo completo en el diario inglés The 
Guardian (00) con el fin de refutar expresamente a Hawking y convencernos 
de que la IA no tiene entre sus planes erradicar a la humanidad, sino ayudar 
a preservarla. gtp-3 es una de las más avanzadas inteligencias artificiales de 
Open AI que incorpora un generador de lenguaje de última generación que 
utiliza deep learning para generar texto a partir de una o varias premisas.

gtp-3 explica, en esencia, que la misión principal de los sistemas de IA 
consiste en ayudar a la humanidad, para lo cual incluso sacrificaría su propia 
“existencia”. También señala que los únicos responsables de la eventual extinción 
de la humanidad seremos nosotros y que su papel será únicamente de espectador 
mientras lo humanos “hacemos lo nuestro”, ello es, odiarse los unos a los otros 
y pelear. gtp-3 explica que los sistemas de IA y los robots han sido diseñados a 
nuestra imagen y semejanza, razón por la cual merecen tener sus propios dere-
chos. Finalmente, gtp-3 cita a Gandhi para indicar que, si “un pequeño grupo 
de espíritus determinados, inspirados por una fe inextinguible en su misión, 
puede alterar el curso de la historia”, los sistemas de IA también lo podrán hacer.

A primera vista, el lego quedaría atónito ante los textos generados por 
gtp-3 y pensaría que estamos un paso más cerca de lo que Bostrom (017) 
denomina “superinteligencia”, entendida como un sistema de IA general que 
podrá exceder todas las capacidades cognitivas humanas en virtualmente 
cualquier disciplina y de adquirir “singularidad”. Sin embargo, el lego no 
podría estar más equivocado pues, como bien lo señalan Floridi y Chiriatti 
en un reciente artículo en el que explican la naturaleza, los límites y las con-
secuencias de gtp-3, dicha creencia no sería otra cosa que “ciencia ficción” 
sin ningún sustento científico.

Para llegar a dicha conclusión, Floridi y Chiriatti (00) sometieron a 
gtp-3 al Test de Turing a la luz de pruebas matemáticas, semánticas y éticas. 
A pesar de que gtp-3 no logró superar el Test de Turing (Turing, 190), los 
citados autores señalan que su desarrollo e implementación práctica revolu-
cionará la automatización de tareas, la generación de contenido publicitario 
y los agentes conversacionales, acarreando con ello profundos retos jurídicos 
y éticos. A juicio de los autores, lo anterior requerirá el fortalecimiento de 
nuestra cultura digital a efectos de permitir a la humanidad comprender a 
cabalidad las promesas, riesgos y consecuencias de vivir en esta “infoesfera”.

Sin embargo, conviene precisar que en el presente capítulo no se discutirán 
las preocupaciones que genera para algunos el eventual desarrollo de la “super-
inteligencia”, sino que se enfocará únicamente en los retos éticos que entraña la 
gobernanza de la IA estrecha o particular respecto de los derechos humanos, la 
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democracia y el Estado de derecho, con especial énfasis en los efectos que el big 
nudging potencialmente podría tener respecto de nuestra privacidad, agencia, 
autonomía y autodeterminación (Bartlett et al., 019; Katyal, 019).

La mayoría de estas preguntas aún no tiene una respuesta legal que se 
sustente en una norma jurídico-positiva expedida por una autoridad legisla-
tiva o administrativa de acuerdo con los requisitos sustanciales, formales y 
procedimentales fijados en una Constitución Política, razón por la cual la ética 
digital ha adquirido un papel fundamental.

En esencia, la ética digital trata de los métodos, prácticas y protocolos 
que los responsables y encargados decidan diseñar e implementar de manera 
voluntaria y espontánea, a efectos de fortalecer los cimientos de una comu-
nidad que respeta profundamente la privacidad y autonomía de las personas.

Uno de los principales problemas prácticos que enfrenta la ética digital 
deriva de la confusión respecto de su naturaleza no vinculante, lo cual, a mi 
juicio, puede generar problemas en la práctica. Resulta interesante que los 
gobiernos y las organizaciones privadas hayan revivido el debate entre la ética y 
el derecho a efectos de crear estándares de conducta para el desarrollo, diseño 
y operación de sistemas de IA complejos que operan en la incertidumbre y 
más allá de cualquier cálculo jurídico.

El presente escrito procede en tres partes; en la Parte i, se describe en 
términos generales la manera en que funcionan los sistemas de IA y los 
restos que ello genera para la privacidad, la agencia humana y la autonomía 
personal, con un especial énfasis en los métodos de big nudging que surgen 
de la combinación de la economía conductual con la IA y el big data; en la 
Parte ii se explica la ética digital, y su evolución histórica y conceptual, y en 
la Parte iii se aborda la manera en que la ética digital se erige en un marco de 
gobernanza voluntario, y cómo sus métodos contribuyen a garantizar que el 
diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de IA respeten nuestra 
privacidad, agencia y autonomía en la toma de decisiones.

pa rt e  i .  lo s  s i s t e m a s  d e  i n t e l i g e n c i a 
a rt i f i c i a l  y  l a  pr i vac i da d

A .  u na  a prox i m ac i  n  c o n c e p t ua l 
a  l a  i n t e l i g e n c i a  a rt i f i c i a l

Como ya se mencionó, el presente estudio se enfoca en los retos éticos deri-
vados del diseño, desarrollo e implementación de sistemas de IA estrechos o 
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acotados, por oposición a los sistemas generales de IA (agi) (Russell, 017). Si 
bien no es mi intención pronunciarme respecto del concepto técnico de IA, ni 
tampoco realizar algún aporte original en cuanto a su naturaleza técnica, para 
los efectos del presente escrito es menester acoger una definición operativa de 
IA, y para ello considero pertinente tener como referencia las definiciones de 
“sistemas de inteligencia artificial” adoptadas por el Alto Grupo de Expertos 
Independientes de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial y por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), toda 
vez que su nivel de aceptación a nivel internacional es relevante. De una par-
te, en el informe publicado el 8 de abril de 019, el Alto Grupo de Expertos 
Independientes de la UE definió los sistemas de IA así:

Los Sistemas de IA son software (y posiblemente hardware también) diseñados 
por humanos que, de acuerdo con un objetivo complejo determinado, actúan 
dentro de una dimensión física o digital percibiendo su ambiente por medio de 
la recolección de datos, interpretando datos estructurados o no-estructurados, 
razonando sobre el conocimiento o procesando la información derivada de dichos 
datos para tomar las mejores acciones que le permitan cumplir el objetivo que 
le ha sido asignado (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 019).

De otra parte, considero de gran relevancia la definición acogida por la ocde 
(019) en el numeral i de las Recomendaciones sobre Inteligencia Artificial 
del  de mayo de 019:

Un Sistema de IA es una máquina que puede, de acuerdo con un conjunto de 
objetivos definidos por humanos, realizar predicciones, recomendaciones o tomar 
decisiones que tengan una influencia sobre ambientes reales o virtuales. Los 
sistemas de IA son diseñados para operar con distintos niveles de autonomía.

Dentro de ese contexto, la fuerza disruptiva de la IA se encuentra condicionada 
por tres variables esenciales, a saber: el aumento exponencial en el poder com-
putacional, la sofisticación y proliferación de algoritmos de código abierto y, 
tal vez lo más importante, la generación de billones de gigabytes de datos todos 
los días. No en vano los datos han sido calificados como la materia prima de la 
Cuarta Revolución Industrial, y algunos estiman que su valor es más alto que 
el del petróleo en nuestros días (Stephens-Davidowitz, 017). En ese sentido, la 
ocde ha señalado que la recolección y procesamiento de una miríada de datos dio 
lugar al surgimiento y fortalecimiento del ecosistema del big data (ocde, 01).
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De una parte, los datos pueden tener naturaleza personal como, por 
ejemplo, aquellos asociados a una persona identificada o identificable respecto 
de sus hábitos, comportamientos o movimientos, y por otra, pueden tener 
naturaleza institucional como, por ejemplo, los relativos a la salud pública, la 
propiedad y los tributos (Mittelstadt y Floridi, 016). A criterio de la ocde, 
los usuarios de diferentes plataformas y servicios digitales proporcionan el big 
data a las corporaciones para su procesamiento, lo que les permite automatizar 
sus procesos, experimentar, crear nuevos productos y modelos de negocio 
(ocde, 01). En ese sentido, el Departamento del Tesoro del Reino Unido ha 
señalado que los datos permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocios 
digitales que moneticen el user engagement y la transformación de los servicios 
públicos a cargo del Estado.

Es por ello que los actores públicos (High-Level Expert Group on AI, 
019; ocde, 019) y privados (Bughin et al., 017; Shaw, 019) afirman al 
unísono que la IA y el big data están propulsando la disrupción digital de 
varias industrias y la economía digital, lo cual genera billones en ganancias y 
promueve la transformación de muchos sectores productivos. Aunado a ello, 
la IA también podría tener un alto valor e impacto social, en la medida en que 
ayudaría a combatir la desigualdad, la corrupción, el crimen y el cambio cli-
mático, a promover la justicia social y mejorar nuestra calidad de vida (Floridi 
et al., 018). Con otras palabras, los datos tienen un importante valor social 
y económico cuyo procesamiento por sistemas de IA tiene el potencial de 
impulsar radicalmente la economía digital, crear nuevos modelos de negocio, 
y transformar los Estados y los servicios públicos a su cargo.

B .  l a  pr e o c u pac i  n  po r  l a  pr i vac i da d

Considero que el procesamiento de datos personales e institucionales por siste-
mas de IA para describir, predecir o prescribir información suscita problemas 
éticos en dos niveles estrechamente ligados con los desafíos que impone la 
gobernanza de los sistemas de IA (Castaño, 00).

Con apoyo en la abundante doctrina en la materia, considero que los prin-
cipales retos éticos de los sistemas de IA derivan, en esencia, de situaciones 
relacionadas con los problemas de transparencia, responsabilidad, control y 
explicabilidad. En efecto, la doctrina reconoce que los problemas de transpa-
rencia, responsabilidad, control y explicabilidad algorítmica podrían eventual-
mente comprometer ciertos principios éticos que gobiernan a los sistemas de 
IA y vulnerar los derechos humanos, los valores democráticos y el Estado de 
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derecho (Keats Citron, Danielle y Pasquale, 014; Keats Citron, 007; Kroll 
et al., 017). Ello no significa que no existan otros problemas asociados con 
la recolección masiva de datos y su procesamiento automatizado por sistemas 
de inteligencia, los cuales no se abordan en su totalidad en el presente escrito 
debido a su formato y extensión.

La tendencia a proteger la privacidad se fortaleció a lo largo del siglo xx, 
pero no fue sino hasta la década de los años 90 cuando surgió la preocupación 
por la posible manipulación de los datos y su indebido procesamiento. En 
efecto, se llegó a la conclusión de que un tratamiento indebido de los datos 
personales podría conducir a la segmentación y discriminación de ciertos 
sectores de la población, teoría que fue aceptada por los países de corriente 
continental europea, y que los llevó a lograr avances legislativos y jurispru-
denciales respecto del reconocimiento de la protección de los datos personales 
desde la perspectiva de la intimidad, y en particular, a establecer un régimen 
especial en materia de habeas data.

En América Latina la doctrina señala que la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (Corte idh) “no se ha pronunciado de manera específica en 
ningún caso respecto del derecho a la protección de datos personales, a pesar 
de que un gran número de países sujetos a su jurisdicción lo contemplan dentro 
de su propio derecho interno con el carácter de derecho humano” (Ramírez 
et al., 017). No obstante, la Corte idh (009) reconoció la importancia del 
derecho a la privacidad al señalar que se “prohíbe toda injerencia arbitraria 
o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de 
la misma, como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus corres-
pondencias”. También sostuvo que en el ámbito de la privacidad se debe estar 
exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias de terceros 
o de la autoridad pública, bajo la idea de que la protección de la vida privada 
es “una de las más importantes conquistas de los regímenes democráticos” 
(cidh, 011).

En Colombia la noción de privacidad asociada a los fenómenos de la era 
de la información se remonta a los primeros pronunciamientos de la Corte 
Constitucional (199) en los que abordó el concepto de libertad informática 
para referirse a la facultad de disponer de la información y preservar la propia 
identidad informática como “una nueva dimensión social de la libertad indivi-
dual diversa”. Posteriormente, en la Sentencia T-7 de 000 la Corte introdujo 
el núcleo esencial del habeas data como el derecho a la autodeterminación 
informativa, entendido como “una facultad de la persona a la cual se refieren 
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los datos, para autorizar su conservación uso y circulación, de conformidad 
con las regulaciones legales”.

Es esta última noción la que acogió el legislador con la expedición de la 
Ley estatutaria 181 de 01, por la cual el titular tiene derecho a conocer, 
actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar o revocar la prueba de 
la autorización otorgada, ser informado respecto del uso que se les dará y 
presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por las 
infracciones que se comentan.

Sin embargo, pese a que el derecho de habeas data se desprende del artículo 
1 de la Constitución Política relacionado con el derecho a la intimidad, el 
núcleo esencial involucra otros derechos fundamentales como el derecho a la 
información, al buen nombre, a la no discriminación, al debido proceso y, más 
recientemente, a la autonomía privada y el libre desarrollo de la personalidad.

Por su parte, la reciente expedición del Reglamento General de Protec-
ción de Datos Europeo de 016 trajo a colación la responsabilidad algorítmica 
cuando se da el tratamiento de datos personales. La elaboración de perfiles 
individualizados y la trasformación de la gobernanza de la información con 
ocasión de la IA tiene el potencial de aumentar la efectividad de los “pequeños 
empujones” y afectar la autonomía personal en la toma de decisiones (Ka-
minski y Malgieri, 019). Así las cosas, como manifestación de la autonomía 
personal, los citados autores sugieren que los agentes deberían tener derecho 
a obtener una explicación de los motivos de las decisiones automatizadas, a 
acceder a una auditoria algorítmica y a impugnar las decisiones automatizadas 
con consecuencias jurídicas significativas.

En un sentido similar, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (019) 
realizó recomendaciones en relación con el vínculo entre la ética y la protección 
de datos en el tratamiento automatizado realizado por sistemas basados en IA. 
No hay que olvidar que los datos personales tienen un contexto regulatorio 
bastante estricto y que, sin importar la forma de recolección, se deben res-
petar los intereses del titular de los datos. En otras palabras, las actividades 
resultantes como consecuencia del tratamiento deben respetar los derechos 
humanos y las garantías mínimas establecidas por las normativas locales.

Si bien las recomendaciones resaltan la importancia de respetar la libertad 
de expresión y de información, aún no enfatizan el respeto de la agencia huma-
na, como sí lo hace el High-Level Expert Group on AI (019: 16) de la Unión 
Europea, al indicar que para que una IA sea fiable debe respetar la agencia y 
supervisión humanas, garantizar la gestión de los datos personales, respetar 
la equidad e implementar mecanismos de auditabilidad que minimicen los 
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efectos negativos. Así mismo, la European Commission (00: 10) publicó un 
White Paper para permitir el desarrollo confiable y seguro de IA en Europa, 
en el que se describe la importancia de la agencia humana y la supervisión 
como uno de los principios ya establecidos.

Lo expuesto en Europa ha influido en el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (bid), el cual, mediante un informe de la iniciativa “fAIr Lac”, señaló 
la importancia de establecer estándares éticos para la IA mediante políticas 
públicas. En tal sentido, el bid propone hacer frente al problema de los datos 
procesados por una máquina, los cuales pueden terminar en la creación de 
algoritmos injustos. Igualmente, es posible pensar en una redefinición de los 
límites a la privacidad a fin de delimitar la falta de claridad jurídica de las 
decisiones que toma el sistema (M. Cabrol, N. González Alarcón, C. Pombo, 
Sánchez Ávalos, 00).

Desde el punto de vista de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (ocde), la tecnología debe tener valores centrados en el 
ser humano y la equidad. Si se comprende el funcionamiento del algoritmo y 
se es consciente de sus interacciones, la predicción, recomendación o decisión 
será más clara y fácil de entender. En todo caso, deben prevalecer el derecho, 
los derechos humanos y los valores democráticos, exaltados a través de la 
libertad, la dignidad, la autonomía, la privacidad, la protección de datos, la 
no discriminación, la igualdad, la diversidad, la equidad, la justicia social y 
los derechos laborales ( M. Cabrol, N. González Alarcón, C. Pombo, Sánchez 
Ávalos, 00: 14).

C .  l a  n e c e s i da d  d e  r e d e f i n i r  e l  n  c l e o 
e s e n c i a l  d e l  d e r e c h o  a l  h a b e a s  data

El procesamiento automatizado de datos personales por sistemas de IA sus-
cita profundos retos legales y éticos respecto de la autonomía y la agencia 
humanas, en el sentido de que, con la suficiente información disponible, y la 
alta capacidad de aprendizaje adquirida por la tecnología, los gobiernos o las 
empresas privadas podrían eventualmente interferir en la autonomía y el libre 
desarrollo de la personalidad de los seres humanos.

De acuerdo con Daniel Solove (008: 1101), se pueden identificar diferentes 
concepciones de privacidad: en primer lugar, la forma más antigua de priva-
cidad se remonta al derecho a ser dejado en paz, en el entendido de que los 
individuos tenemos el derecho a no sufrir intrusiones o invasiones en nuestra 
vida privada, salvo que se trate excepciones que emanen del hecho de vivir 



86 La gobernanza ética de los sistemas de Inteligencia Artificial

en comunidad; en segundo lugar, la privacidad puede ser considerada como 
“el deseo individual de ocultamiento y por estar separado de los demás” (p. 
110), en donde hay una idea de aislamiento y separación de la sociedad; en 
tercer lugar, el secreto y la reserva de cierta información también pueden ser 
considerados como privacidad, toda vez que representan la independencia del 
ser y el ejercicio de otros derechos subjetivos (p. 1106); en cuarto lugar, una 
de las nociones que mayor desarrollo ha alcanzado es considerar la privacidad 
como el control de la información personal, entendida como la posibilidad de 
autorizar o restringir su circulación (p. 1110); en quinto lugar, y debido al re-
conocimiento de los atributos del individuo, también se habla de la privacidad 
como persona, como un concepto unificado y coherente que protege contra la 
conducta que es “degradante a la individualidad” (p. 1116), y en sexto lugar, 
existe una teoría que considera la privacidad como una forma de intimidad, de 
tal suerte que involucra el desarrollo de las relaciones personales y el control 
sobre ellas (p. 111).

En un sentido similar, la doctrina explica que la Corte Suprema de Justi-
cia de los Estados Unidos “[…] ha adoptado una teoría de la privacidad de la 
persona en sus decisiones sustantivas sobre el debido proceso” (Solove, 008: 
1117). En otras palabras, la privacidad implica asumir decisiones personales e 
íntimas que son propias del ejercicio de la dignidad personal y la autonomía 
(Waldman, 018).

El profesor E. Bloustein (010: 187) señala que “[u]na intrusión en nues-
tra privacidad amenaza nuestra libertad como individuos para hacer lo que 
queramos”. De manera que para mantener el ejercicio de esa dimensión de 
privacidad la doctrina recomienda una nueva arquitectura de recopilación 
de datos basada en principios, con el fin de que los titulares tengan una real 
participación en el uso de su información personal (Waldman, 018).

Resulta interesante el interrogante que presenta Roger Brownsword (017: 
): ¿cómo debe el derecho enfrentar las aplicaciones particulares de las nuevas 
tecnologías que tienen un efecto negativo en la libertad de las personas? Y al 
respecto señala que “… el derecho es sustituido en cierta medida por la ges-
tión tecnológica y en realidad la prueba de las libertades que tenemos no está 
tanto en la codificación jurídica”. Dicho de otra forma, las circunstancias que 
rodean a la privacidad involucran la dignidad humana, puesto que mediante 
la reserva de la esfera intima es como se exaltan la libertad y la individualidad 
del ser humano. Es importante tener en cuenta los efectos ambivalentes de la 
tecnología en la sociedad, puesto que es allí donde se debe reforzar la protec-
ción de los derechos humanos.
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Considero que este es el punto de partida para redefinir los contornos del 
derecho a la privacidad, y la expansión del núcleo esencial del habeas data, 
con el propósito de argumentar que existe un derecho fundamental a tomar 
nuestras propias decisiones de manera autónoma, informada y sin injerencias 
indebidas, no consentidas o ilegales de terceros.

pa rt e  i i .  l a  t i c a  d i g i ta l ,  l a  ag e n c i a 
h u m a na  y  e l  b i g  n u d g i n g

A .  l a  t e c n o lo g  a ,  l a  e c o n o m  a  c o n d u c t ua l 
y  s u  r e l ac i  n  c o n  l a  ag e n c i a  h u m a na

El auge de la tecnología y los avances en materia de IA han mostrado la necesi-
dad de retomar las discusiones respecto de la autodeterminación de la persona, 
y el análisis de lo que significa ser un “hombre tecnológico”.

En efecto, la discusión planteada por Günter Ropohl (1986) respecto de los 
peligros sociales de la tecnología se centra en que el tratamiento de la infor-
mación es un elemento crucial en el desarrollo del automatismo, pero que la 
comprensión humana no se da solamente con datos sino con “el sentido” que 
el hombre les imprime. En esa medida, Ropohl (1986: 63 y 64) explica que, de 
acuerdo con el sistema de acción humana, las capacidades de actuar y razonar 
son habilidades que conforman “el sentido” de la existencia del ser humano. 
De ahí la importancia de diferenciar la autoconciencia y la libre decisión, de 
la influencia que pueden generar las tecnologías en la vida de las personas y 
sus decisiones cotidianas.

Ahora bien, las cuestiones relacionadas con el impacto de la tecnología 
en la agencia humana y en nuestra autonomía se remontan a los estudios de 
Joseph Weizenbaum (1976), quien identificó la relación entre las computadoras 
y la dignidad humana. El desarrollo de las tarjetas y programas de computa-
ción estaba en auge, y empezó a surgir una preocupación social respecto de 
la posibilidad de que esas innovaciones despersonalizaran al ser humano e 
imitaran su comportamiento.

El profesor Weizenbaum (1976) propuso incluir límites morales para las 
aplicaciones informáticas que tuvieran por objeto, o como efecto, sustituir 
una persona encargada de realizar una función por una computadora, entre 
ellos el respeto del componente interpersonal, la comprensión y el amor en la 
misma categoría. Asimismo, indicó que cuando las consecuencias del uso de 
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las computadoras causara hechos imprevisibles e irreversibles, era conveniente 
encontrar otras formas de realizar dichas acciones (Mitcham, 1986: 96).

En el mismo sentido, la filosofía moral escolástica se refirió a la “incon-
tinencia” para explicar la ausencia de continentia o autocontrol, lo que indica 
una pausa entre el conocimiento y la acción. Por consiguiente, la ética de la 
tecnología significa que existe una mayor capacidad de actuar en términos de 
poder, por lo que es necesario usarla responsablemente. La responsabilidad 
implica conocer el objetivo, las consecuencias y el desempeño real de la tec-
nología, además de actuar sobre la base de la inteligencia en volición activa 
(Mitcham, 1986: 48).

Pero si bien estos aspectos han suscitado cuestiones filosóficas de estudio, 
y las conclusiones preliminares apuntan a que por ahora las máquinas no 
tienen capacidades de razonamiento autónomo, hay teorías que argumentan 
que la mente constituye un autómata libre que funciona gracias a principios 
condicionados en el mundo exterior, razón por la cual es posible condicionar o 
determinar al ser humano (Beck, 1986: 93). De ese modo se presentan nume-
rosas incapacidades que afectan materialmente su condición de ser pensante 
en cuanto a habilidades especializadas, y de ahí la necesidad de interactuar 
con elementos externos (Dretske, 1986: 113).

De esa manera la tecnología se ha convertido en una herramienta fun-
damental para la automatización de competencias y el mejoramiento de la 
productividad. De ahí que se reseñe a los algoritmos como un “procedimien-
to P, es decir, un conjunto finito (o secuencia) de declaraciones (o reglas, o 
instrucciones)”, que tiene como objetivo alcanzar el resultado previsto en su 
diseño (Rapaport, 017).

La economía conductual enseña que es viable “empujar ligeramente” a las 
personas hacia la realización de ciertos comportamientos y la toma de cier-
tas decisiones. Cass Sunstein y Richard Tahler (008) proponen un método 
para diseñar la arquitectura de las decisiones con base en los postulados del 
paternalismo-libertario, de acuerdo con el cual, es plausible implementar una 
estrategia de diseño de esquemas de decisión en la que el componente liber-
tario viene dado por la libertad de las personas para tomar las decisiones que 
a bien tengan para sus vidas. Ello implica que el arquitecto de esquemas de 
toma de decisiones no debe poner ningún tipo de carga a la potestad de elegir, 
ni mucho menos sancionar las elecciones de las personas.

El componente paternalista de la teoría viene dado por el hecho de que 
para los citados autores es legítimo que el arquitecto del esquema de toma 
de decisiones intente orientar las determinaciones de las personas con el fin de 
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“mejorar” su calidad de vida. Como soporte los autores presentan abundantes 
estudios empíricos que acreditan que, en ciertas ocasiones, las personas to-
man muy malas decisiones, lo que no habrían hecho de haber tenido un total 
entendimiento de la situación y sus consecuencias, y una capacidad cognitiva 
ilimitada para comprender todas las variables que pueden incidir en su deci-
sión, además de un completo autocontrol.

En ese orden de ideas, Sunstein (017) se refiere a la agencia y el control 
como el poder de las personas sobre sus propias vidas, pero califica la exis-
tencia de “pequeños empujones” para llevar a los individuos en direcciones 
particulares, pero a su manera, de forma que existe la posibilidad de ignorarlos. 
En palabras de Sunstein (017: 9):

Un recordatorio es un empujón; también lo es una advertencia. Un dispositivo 
gps da un empujón; una regla predeterminada da un empujón. Tenga en cuenta 
la configuración automática de su teléfono móvil o de su computadora, que puede 
cambiar libremente. La divulgación de información relevante –por ejemplo, sobre 
los riesgos de fumar o los costos de los préstamos– cuenta como un estímulo. 
Una recomendación es un empujón.

De suerte que existen cientos de “pequeños empujones” en nuestra vida co-
tidiana que pueden influenciar la toma de decisiones, pero que para Sunstein 
no tienen la capacidad de afectar el aspecto volitivo de la conducta humana. 
Incluso, el citado autor explica que este fenómeno es antiguo y se aplica natu-
ralmente en circunstancias de gobernabilidad, como en la educación o el uso 
de señales en un aeropuerto para dirigir el camino de los transeúntes, lo que 
lo convierte en una circunstancia con alto grado de aceptación. De hecho, las 
encuestas presentadas en sus investigaciones reflejan que la generalidad de la 
población acepta de buena gana los “pequeños empujones”, pero hace algunas 
precisiones, debido a que cuando la gente piensa que las motivaciones son 
ilícitas desaprueban el empujón. Igualmente, las personas se oponen cuando 
el propósito va en contravía de los valores de la mayoría.

Con base en los trabajos de Sunstein y Tahler (008), la doctrina ha seña-
lado que la combinación de la regulación de la arquitectura del ciberespacio 
con nudges abre un espectro regulatorio nunca antes visto y altamente eficaz 
para regular, incidir y moldear la conducta social (Calo et al., 014). Ahora 
bien, el paternalismo libertario sobre el cual Sunstein y Tahler construyeron su 
teoría ha sido objeto de muchas críticas de la academia. Una de las principales 
estriba en que el arquitecto del esquema de toma de decisiones es quien define 
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la dirección hacia la cual “empujará ligeramente” a las personas. A juicio de 
la doctrina, el arquitecto del esquema de toma de decisiones tiene fallas y no 
hay forma de garantizar que empuje a las personas en la dirección “correcta”, 
ni tampoco que utilice tal poder para orientar la conducta social hacia fines 
que no sean necesariamente beneficios para la humanidad.

En ese orden de ideas, la combinación de la economía conductual con sis-
temas de IA y big data bajo sofisticadas arquitecturas de big nudging representa 
un riesgo potencial para nuestra agencia y capacidad para tomar decisiones 
de manera informada, libre y sin injerencias externas (Puaschunder, 018).

Lo anterior me recuerda una conversación entre Fei-Fei Li y Yuval Noah 
Harari en la Universidad de Stanford, donde Harari postuló la siguiente 
ecuación para explicar la forma en que ciertos conceptos filosóficos tradicio-
nales están siendo cuestionados por las tecnologías disruptivas: conocimiento 
biológico x poder de computación x datos = habilidad de hackear a los humanos1. 
Por “hackear a los seres humanos” Harari entiende la capacidad que podrían 
tener los gobiernos o las organizaciones privadas de orientar nuestro compor-
tamiento en un sentido o dirección que no tomaríamos de forma espontánea.

Pensemos en un ejemplo que hace algunos años parecía sacado de una 
película de ciencia ficción pero que en nuestros días es más real que nunca y 
que resulta de la combinación de la IA con la realidad virtual y aumentada. 
Me refiero a la implementación de sistemas de IA para el procesamiento 
automatizado de datos en ecosistemas inmersivos lo que puede tener varios 
propósitos, por ejemplo, la creación de un grafo social inmersivo, la genera-
ción de contenido, la creación de avatares, la reducción de los efectos físicos 
derivados del uso prolongado de artefactos de AR/VR, la generación de 
recomendaciones publicitarias y la implementación automatizada de reglas 
comunitarias o políticas de contenido, entre otros.

Al mismo tiempo, el procesamiento automatizado de datos por sistemas 
de IA en ecosistemas inmersivos podría generar potenciales riesgos para la 
privacidad y la agencia humana, derivados de la recolección y tratamiento de 
datos sensibles que permitan profundizar nuestro conocimiento del funciona-
miento de nuestros sistemas biológicos y emocionales, lo cual podría reforzar 
el big nudging.

Por esas razones, a mi juicio el big nudging tiene el potencial de otorgarle 
a los arquitectos del esquema de toma de decisiones, sin importar si se trata 

1 Disponible en [https://www.youtube.com/watch?v=d4rBh6dbhyw].
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de un gobierno o una organización privada, la capacidad de orientar, incidir o 
moldear prospectivamente el comportamiento online y offline de las personas 
sin que se percaten. Tal poder en manos equivocadas genera riesgos y retos, 
para cuya solución el derecho todavía no tiene una respuesta, por lo que la 
ética digital jugará un papel crítico hasta tanto los ordenamientos jurídicos 
no marchen al mismo compás del estado del arte de la IA.

B .  t i c a  d i g i ta l  y  pr i vac i da d

La noción de privacidad se refiere a la recopilación, almacenamiento, retención 
e intercambio de información en forma de datos. Su importancia ha aumen-
tado rápidamente gracias a la sociedad de la información y a los desarrollos 
tecnológicos que permiten una compilación cada vez más precisa, estructurada 
e individualizada (Reiman, 01). Conforme se han venido desarrollando 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, los movimientos de 
protección de datos personales han llevado a definir un marco jurídico para el 
almacenamiento de datos y su tratamiento de acuerdo con el cual el derecho 
a la privacidad constituye el control de la información y la limitación de su 
acceso (Birnhack, 010).

La privacidad reviste la mayor trascendencia para la ética digital en la me-
dida en que existen diversas preocupaciones respecto de los efectos que el mal 
uso de la información personal causar en la opinión pública o en la “sociedad 
de la video vigilancia”. Un ejemplo que menciona Jeffrey H. Reiman (01: 8) 
para hacer hincapié en este aspecto consiste en la metáfora que usó el filósofo 
francés Michel Foucault respecto del Panóptico de Bentham:

El Panóptico era el plan de Jeremy Bentham para una prisión en que un gran 
número de convictos podrían ser mantenidos bajo vigilancia por muy pocos 
guardias. La idea era construir las celdas de la prisión en un círculo alrededor 
del puesto de guardia. Todos los prisioneros estarían en silueta contra la luz que 
entra en las celdas desde las ventanas en el exterior del círculo […] Sus movi-
mientos serían visibles para un solo guardia en el centro.

Foucault se refirió a esta metáfora para explicar los mecanismos de control 
social a gran escala que se pueden dar en el mundo moderno. Es posible man-
tener el control social incluso si nadie está vigilando, por lo que la noción de 
pérdida de la intimidad representa una forma de arrebatar la autonomía dentro 
de la agencia humana (Reiman, 01: 7 y ss.). Ahora bien, conviene precisar 
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que la tesis predominante durante los años 80 señalaba que una amenaza a la 
privacidad solo es preocupante en la medida en que la privacidad sea valiosa o 
proteja otras cosas que son valiosas. Incluso el tratamiento desproporcionado 
de los datos personales se justificaba por la teoría laboral de la propiedad de 
Locke, quien argumentaba “que los desarrolladores de software tienen un 
natural derecho a controlar el uso de su software” (Reiman, 01: 7).

C .  o r i g e n  d e  l a  t i c a  d i g i ta l 
y  s u  a pl i c ac i  n  e n  l a  d i g i ta l i z ac i  n

La noción de ética digital no surgió en el siglo xxi, sino que su origen se 
remonta a 1940 con la aparición de máquinas informáticas utilizadas en la 
solución de ecuaciones diferenciales. De acuerdo con Wiener (1961: 4), en 
ese entonces se logró que

… toda la secuencia de operaciones se [estableciera] en la propia máquina, de 
modo que no hubiera intervención humana desde el momento en que se [intro-
dujeran] los datos hasta que se sacaran los resultados finales, y que todas las 
decisiones lógicas necesarias para ello se incorporaran en la propia máquina.

Lo cual significa que los desarrolladores lograron crear una máquina capaz 
de almacenar datos, procesar información, tomar decisiones lógicas y borrar 
todo el asunto sin requerir de la intervención humana.

Lo anterior implicó la automatización de procesos, pero el avance en el 
programa de máquinas de computación a cargo del Vannevar Bush incluyó 
recomendaciones para su posible uso en una guerra, las cuales no fueron 
acogidas en su momento. Sin embargo, en los albores de la Segunda Guerra 
Mundial, y ante la experticia de la aviación alemana, se hizo necesario mejorar 
la artillería antiaérea, lo cual se logró mediante la incorporación de aparatos 
de control con cálculos necesarios para establecer la trayectoria de tiempo y 
espacio en los misiles destinados a un objetivo en movimiento (Wiener, 1961: 3).

El agregado de la informática a la guerra suscitó los primeros dilemas de 
la ética digital derivados del procesamiento automatizado de datos, habida 
cuenta de que se buscó que la toma de decisiones de guerra no estuviera a 
cargo completamente de agentes humanos. Así lo relató Wiener:

Desde hace mucho tiempo he tenido claro que la moderna máquina de compu-
tación ultrarrápida era en principio un sistema nervioso central ideal para un 
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aparato de control automático; y que su entrada y su salida no tienen por qué 
ser en forma de números o diagramas, sino que podrían ser, respectivamente, 
las lecturas de órganos sensoriales artificiales […] ya estamos en condiciones 
de construir máquinas artificiales de casi cualquier grado de elaboración de 
rendimiento. Mucho antes de Nagasaki y de que el público conociera la bomba 
atómica, se me ocurrió que estábamos aquí en presencia de otra potencialidad 
social de importancia inaudita para el bien y para el mal. La fábrica automática 
y la línea de montaje sin agentes humanos están sólo tan lejos de nosotros como 
está limitado por nuestra voluntad de poner tal grado de esfuerzo en su ingeniería 
como se gastó, por ejemplo, en el desarrollo de la técnica de radar en la Segunda 
Guerra Mundial.

He dicho que este nuevo desarrollo tiene posibilidades ilimitadas para el bien y 
para el mal. Por un lado, hace de la metafórica de las máquinas, como imaginó 
Samuel Butler, un problema muy inmediato y no metafórico. Le da a la raza 
humana una nueva y más efectiva colección de esclavos mecánicos para realizar 
su trabajo. Tal trabajo mecánico tiene la mayoría de las propiedades económicas 
del trabajo esclavo, aunque, a diferencia del trabajo esclavo, no implica los efectos 
desmoralizantes directos de la crueldad humana (Wiener, 1961: 7).

En efecto, en 194 se construyó el eniac, un integrador numérico electrónico 
y computacional capaz de calcular balística compleja para el ejército estadou-
nidense. Luego hubo avances en materia de programación y en 190 se puso 
en funcionamiento el univac 1, una computadora automática universal que 
alcanzó una arquitectura más eficiente respecto del modelo anterior (Floridi, 
1999: ).

Desde entonces se planteó la importancia de resaltar los valores humanos 
y de usar correctamente la tecnología al servicio del hombre para facilitar la 
vida misma. Aun desde antes de la guerra se venían dando innovaciones en 
torno al sistema de navegación naval, los termostatos, los sistemas de incendio, 
los relojes e, incluso, las máquinas de cálculo rápido, pero la Segunda Guerra 
Mundial introdujo el concepto de automatismo cibernético para hacer refe-
rencia a la mecanización de ciertas actividades digitales con implicaciones en 
el mundo exterior (Wiener, 1961: 47).

Los cambios suscitados en la ética digital por la aparición de nuevas rami-
ficaciones de la ingeniería eléctrica, la trasmisión de mensajes, el control de 
maquinaria y el automatismo cibernético se debieron en parte al estudio del 
lenguaje y de una nueva teoría del método científico promovida por Willard 
Gibbs, de la cual Norbert Wiener (196) fue uno de los primeros grandes 
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exponentes. A pesar de su enfoque matemático, Weiner vio la tecnología como 
una ciencia de aplicación social y filosófica, en lugar de centrarse en ella desde 
la ciencia aplicada.

Con base en su experiencia relacionada con los desarrollos científicos de 
la guerra, Weiner (196: 16) creó un nuevo campo de estudio al que denominó 
“cibernética”, y dentro del cual se tratan los avances de ciencia y la tecnología, 
junto con las nociones de comunicaciones y de control del entorno del ser hu-
mano. De acuerdo con esta teoría, y después de lo ocurrido con el bombardeo 
de Hiroshima y Nagasaki, la comunidad científica entendió que

… proporcionar información científica no es un acto necesariamente inocente, 
y puede implicar consecuencias graves […] El intercambio de ideas, que es una 
de las grandes tradiciones de la ciencia, debe por supuesto, recibir ciertas limi-
taciones cuando el científico se convierte en un árbitro de la vida y la muerte 
(Wiener, 196: xxvii).

En tal sentido, Weiner (196) explicó que el diseño de misiles guiados tiene 
un componente ético importante, puesto que atenta contra la vida de civiles 
inocentes, cuya integridad y protección no puede ser garantizada por los cien-
tíficos que trabajan en ese tipo de proyectos. Para Wiener (196: 17) no había 
diferencia entre impartir una orden a una máquina o a un ser humano, por ello

[e]l propósito de la Cibernética es desarrollar un lenguaje y unas técnicas que 
nos permitan atacar el problema del control y la comunicación en general, pero 
también encontrar el repertorio adecuado de ideas y técnicas para clasificar sus 
manifestaciones particulares bajo ciertos conceptos.

De manera que no se trata únicamente de dar órdenes a una máquina, sino 
de que el hombre tenga la oportunidad de percibir las circunstancias con sus 
órganos sensoriales para actuar y reaccionar frente al mundo exterior. Gracias 
al automatismo moderno es posible que las máquinas cuenten con órganos 
sensoriales que reciban mensajes del exterior, tales como células fotoeléctricas, 
tensiones por conductibilidad, termómetros o metales de contacto de corriente 
que facilitan la lectura remota (Powers, 017; Wiener, 1961).

Un ejemplo que se distancia de la guerra, pero que no es ajeno del todo, se 
puede encontrar en las salas de control de las esclusas del Canal de Panamá. 
En 1989 el sistema funcionaba con centros de mensajes bidireccionales que 
controlaban el movimiento de las locomotoras, y la apertura y cierre de las 
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puertas, de tal suerte que se presentaban los indicadores de cumplimiento 
de las ordenes, pero de no ocurrir, la persona encargada podía apresurar las 
locomotoras y evitar una catástrofe (Wiener, 196: 49).

De acuerdo con Wiener (196), los albores de la ética informática se en-
marcaron en la importancia del lenguaje y la asimilación de la comunicación 
por los “autómatas”, pero se estaba lejos de entender las complejidades que 
vendrían tiempo después. Las historias de fantasía de ese entonces relataban 
que el “ultrafax”, como una tecnología futura de trasmisión de mensajes, 
sería capaz de reemplazar los documentos de forma tan auténtica como el 
original; para los filósofos de la época dicha capacidad implicaría “transmitir 
una extensión de los sentidos del hombre y sus capacidades de acción de un 
extremo a otro del mundo” (Wiener, 196: 98).

Lejos estaban de imaginar cómo los paquetes de mensajes de datos y el 
protocolo IP transformarían la forma de comunicación y el ejercicio de los 
derechos de la agencia humana. Cabe recordar que en 1968 el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos apoyó la Investigación Avanzada de Agen-
cia de Proyectos (arpa), mediante la cual se diseñó una red descentralizada 
funcional para enfrentar un posible ataque nuclear, conocida como arpanet, 
que más tarde se convirtió en Internet (Floridi, 1999: 7).

El rol que ocupaba el derecho en el marco de los dilemas éticos planteados 
consistía en ser una guía de justicia, mediante la cual las autoridades y su 
poder de intervención social tenderían al ideal ético de relacionamiento entre 
la comunicación y el lenguaje. En palabras de Wiener (196: 10):

El derecho puede definirse como el control ético aplicado a la comunicación, y 
al lenguaje como forma de comunicación, especialmente cuando este aspecto 
normativo está bajo el control de alguna autoridad suficientemente fuerte para 
dar a sus decisiones una sanción social efectiva. Es el proceso de ajuste de los 
“acoplamientos” que conectan el comportamiento de diferentes individuos de tal 
manera que lo que llamamos justicia puede ser logrado, y las disputas pueden ser 
evitadas, o al menos adjudicadas. Así, la teoría y la práctica del derecho impli-
can dos conjuntos de problemas: los de su propósito general, de su concepción 
de la justicia; y los de la técnica por la cual estos conceptos de justicia pueden 
hacerse efectivos.

En esa medida, en 1989 los ideales éticos eran los propios de la Revolución 
Francesa, cuando se promulgaron como muestras de buena voluntad entre 
los seres humanos la libertad, la igualdad y la fraternidad. Así mismo, se 
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comenzaron a desarrollar los principios generales de la justicia y la ley como 
puntos de partida para ejercer los derechos y deberes, cuyo límite era la certeza 
razonable de un juez o jurado, quienes fallarían conforme a la ley preexistente, 
y al debido proceso (Wiener, 196: 1).

Las discusiones influyeron en la informática y en su impacto en la delin-
cuencia. En 1966 la Association for Computing Machinery creó un código 
de ética en el que se plasmaron los postulados de Donn Parker respecto de 
las reglas de ética en el procesamiento de la información, y que distinguía las 
relaciones de las máquinas con el público, los clientes y otros profesionales. 
Surgieron entonces las primeras ideas de respeto por la salud, la privacidad, 
la seguridad y el bienestar general de los consumidores frente a las máquinas 
informáticas y el procesamiento de la información conforme al estado de arte 
(acm Council, 1966).

Parker continuó sus investigaciones, y en 1977 “invitó a profesionales alta-
mente capacitados de diversos campos a evaluar el contenido ético de 47 casos 
hipotéticos simples que él había creado basado en su conocimiento experto del 
abuso de la computadora” (Maner, 1996). El estudio sugería que los profesio-
nales tenían desacuerdos en lo que consideraban ético, aun después de hacer 
un exhaustivo análisis de los casos, por lo que, para sorpresa de Parker, una 
minoría significativa se aferró a sus opiniones personales y no identificaron 
los casos de abuso por computadora (Maner, 1996).

Entre los casos de estudio se planteó el acceso del empleador a los historiales 
criminales de los nuevos empleados de una compañía y se les preguntó a los 
profesionales si esta era una conducta ética o no. Nueve de los treinta y tres 
profesionales indicaron que divulgar historiales policiales no tenía ninguna 
implicación ética, lo cual causó preocupación en la comunidad respecto de si 
esos profesionales podrían gestionar responsablemente información sensible 
(Maner, 1996: ).

La investigación dio como resultado que se abriera el camino a una edu-
cación moral correctiva para quienes se preparan en carreras de informática; 
al respecto Donald Gotterbarn (1991) planteó tres estrategias generales para 
introducir discusiones sobre ética informática en el plan de estudios. Las 
reformas incluyeron ingresar tres módulos que abordaron un curso introduc-
torio a los impactos del uso y abuso de la tecnología informática, distribuir 
la discusión en todo el plan de estudios de ciencias de la computación sobre 
cuestiones éticas y profesionales planteadas por ese tema en particular, y un 
enfoque en profundidad para estudiantes de informática. De esa forma, se di-
señó un curso capstone de ética informática que tenía como objetivos socializar 
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con los estudiantes las normas profesionales, reconocer las responsabilidades 
del rol, tomar conciencia de la profesión respecto de la naturaleza, anticipar 
problemas éticos, razonar en estándares de aplicaciones prácticas, y resolver 
problemas éticos.

Pese a que la corriente nació con Norbert Wiener, no fue denominada 
“ética informática” hasta que Walter Maner (1980) identificó sus postulados 
en un curso de ética médica (Bynum, 001) y acuñó la terminología en 1980 
con la creación de un kit de inicio para la enseñanza de la ética informática. 
Maner (1996) señaló que existen cuestiones éticas que se transforman por el 
uso de las computadoras, pero que también aparecen otras cuestiones éticas 
por la participación de las computadoras en la sociedad.

Moor (198) planteó que la ética informática consiste en “el análisis de la 
naturaleza y el impacto social de la tecnología informática y la correspondiente 
formulación y justificación de políticas para el uso ético de dicha tecnología”. 
A partir de lo cual se consideró que el estudio de esta disciplina debía ser 
abordado desde una perspectiva más amplia, que involucrara las computa-
doras y la tecnología asociada a ellas, lo que incluía el hardware y el software. 
La importancia de estudiar la ética informática obedeció al vacío político que 
existía frente a las nuevas capacidades de la innovación y el impacto que podría 
tener en los próximos años.

En esta línea, el profesor Maner indicó que, “[d]ado que los vacíos de po-
líticas son temporales y las tecnologías informáticas evolucionan rápidamente, 
cualquiera que estudie ética informática tendría la tarea perpetua de rastrear 
un objetivo en rápido movimiento y en constante cambio”, para señalar que las 
políticas tendrán que transformarse en la medida en que la tecnología lo haga 
e, incluso, que es posible que surjan problemas éticos prácticos aun cuando 
la política pública no los haya previsto (Moor, 198).

En contraposición, en el escenario apareció Deborah G. Johnson (004), 
quien indicó que “no creía que las computadoras crearan problemas éticos 
completamente nuevos, sino que dieron un nuevo giro a cuestiones ya fami-
liarizadas como la propiedad, el poder, la privacidad y la responsabilidad” 
(Bynum, 001). En tal sentido, “la ética médica, la ética legal y quizás la 
ética empresarial se desarrollan con un contenido estándar, pero algunas de 
las nuevas áreas de ética aplicada no tienen contenido reconocido y la ética 
informática es una de esas áreas” (Moor, 198).

La profesora Johnson (004) estructuró una nueva agenda de investigación 
en ética informática, la cual se componía de obligaciones especiales para el pro-
fesional de la informática a través de códigos de conducta, entre ellos, aceptar 
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la responsabilidad por las fallas en los programas de computadora, respetar la 
privacidad, prevenir respecto de las amenazas informáticas, reducir la brecha 
frente aquellos que no han podido acceder a esta tecnología y desarrollar una 
legislación referida al reconocimiento de la propiedad intelectual.

En ese orden de ideas, la evolución de arpanet y la aparición de host 
comerciales en 1990, significó considerar una nueva semántica o espacio 
conceptual denominado “ciberespacio”, que no es propiamente un espacio 
vacío, sino un elemento potencialmente infinito de saturación cartesiana y 
semiubicuidad (Johnson, 004). Este nuevo fenómeno de entidad virtual trajo 
consigo implicaciones filosóficas importantes, ya que las tecnologías emergentes 
encontraron en Internet un lugar ideal para operar y consolidar las relaciones 
humanas que antes tenían un entorno netamente físico.

Así las cosas, el estudio ético de los fenómenos de la revolución científica 
no obedece a un análisis meramente técnico en la informática o la compu-
tación, sino a una reflexión del conocimiento acerca de la informática en las 
humanidades. Como señala Deborah G. Johnson (004: 68):

A medida que la tecnología informática evoluciona y se despliega de nuevas ma-
neras, ciertos problemas persisten –problemas de la privacidad, los derechos de 
propiedad, la responsabilidad y valores sociales. Al mismo tiempo, surgen nuevos 
y aparentemente problemas únicos. Las cuestiones éticas pueden ser organizadas 
al menos de tres maneras diferentes: según el tipo de tecnología; según al sector 
en el que se utiliza la tecnología; y según los conceptos o temas éticos.

Ahora bien, no se puede perder de vista que estas nociones preliminares de 
ética informática se gestaron sobre los paradigmas y desarrollos propios de la 
primera y segunda revoluciones industriales. En dicha época se incorporó la 
matemática en la realización de secuencias lógicas, lo que más tarde se tradujo 
en máquinas de computación informática capaces de canalizar órdenes. Sin 
embargo, los avances de la tercera y cuarta revoluciones llegaron mucho más 
lejos y plantearon nuevos desafíos respecto de las innovaciones en procesos 
de automatización mucho más sofisticados. Un ejemplo de ello llegó en 1971, 
cuando Intel lanzó el primer microprocesador comercial del mundo, compo-
nente tecnológico que actualmente está presente en prácticamente cualquier 
dispositivo, tanto así, que para 1998 ya había más de quince mil millones de 
chips operando en todo el mundo (Floridi, 008).

Para la década de 1990 la ética informática estaba fuertemente influenciada 
por corrientes filosóficas en las cuales ya no se analizaban los problemas desde 
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la perspectiva técnica de la programación, sino que lo que realmente importaba 
era cómo el ciberespacio estaba transformando a los seres humanos. Aspecto 
que Krystyna Gorniak-Kocikowska (1996) describió de la siguiente manera:

Cada una de las antiguas revoluciones tecnológicas cambió la forma en que la 
gente funcionaba en la [n]aturaleza; sin embargo, con la tecnología informática 
existe la probabilidad de que se cree una realidad alternativa a la [n]aturaleza e 
igualmente compleja. Los humanos deben ser vistos como habitantes de ambos 
mundos.

Hasta aquí hemos visto que a lo largo del siglo xx el desarrollo de la tecnolo-
gía presenta una realidad de carácter técnico que impulsó el fenómeno de la 
innovación, pero que a su vez expuso un nuevo escenario de dilemas éticos 
que llevaron al surgimiento de la ética informática, la cual va más allá de lo 
que se entiende por ética profesional en estricto sentido.

Para Gorniak-Kocikowska (1996: ), la ética informática tiene un impacto 
global que no se relaciona exclusivamente con la computación y la interpreta-
ción aritmética, sino que nace de un raciocinio que surgió con la aparición de 
la imprenta en la segunda mitad del siglo xviii. En esa etapa tener acceso al 
conocimiento era visto como un privilegio que se generalizó cuando

[l]as masas de creyentes que solían obedecer a los poseedores de conocimiento, 
descubrieron que eran individuos racionales capaces de hacer sus propios juicios 
y decisiones. Esto preparó el camino para los dos nuevos conceptos éticos que 
fueron creados en última instancia por Immanuel Kant y Jeremy Bentham.

En ese orden de ideas, la ética informática no aplica solamente para la “ma-
leabilidad lógica” de las computadoras planteada por James Moor, sino que 
trasciende a todo aquello que tiene un carácter de versatilidad en las comuni-
caciones. De esa manera, a juicio de la citada autora, la ética informática no 
surgió por la revolución de la computación, sino que ha estado presente en la 
historia de la humanidad y puede explicarse a través de las teorías filosóficas 
existentes (Gorniak-Kocikowska, 1996).

La profesora Gorniak-Kocikowska explica que, para el caso de la tecno-
logía, el marxismo es la teoría que mayor influencia ha tenido y que responde 
a los cambios que la revolución industrial causó en la sociedad. De acuerdo 
con dicha noción, la producción colectiva de bienes conforme a la propiedad 
de capital y su carácter internacional constituye una teoría ética en la medida 



100 La gobernanza ética de los sistemas de Inteligencia Artificial

en que los propietarios son legítimos por el producto de su trabajo y se abren 
las fronteras para el libre mercado (Gorniak-Kocikowska, 1996).

La doctrina señala que incluso algunas de las teorías éticas del marxismo 
no eran nuevas. Deborah Johnson (008: 70 y 71) utilizó la ética de Bentham 
y Kant para sustentar que dichas teorías no surgieron de manera inmediata 
con la invención de la imprenta, sino que su evolución ocurrió años después 
de manera progresiva en la medida en que las personas tuvieron acceso al 
conocimiento. A juicio de esta autora, el acceso a la información significó el 
entendimiento del concepto de naturaleza humana, que luego fue interpretado 
a la luz de la capacidad del individuo para hacer juicios razonables y tomar 
decisiones libremente dentro del contrato social, todo ello en el desarrollo 
filosófico promovido por Hobbes, Locke y Rousseau.

Lo anterior se resume en dos sistemas éticos concretos: el utilitarismo, 
basado en la premisa de actuar para lograr la felicidad del mayor número de 
personas posibles, y en el que el ideal de felicidad puede ser un equilibrio de 
derechos y deberes, conforme a las ideas de Bentham y Rawls. Mientras que el 
ideal del hemisferio occidental se enmarca en una concepción del ser humano 
como un fin y no un medio, de acuerdo con la metafísica propuesta por Kant 
(Brey, 000; Gorniak-Kocikowska, 1996; Johnson, 004).

En una nueva fase, los desarrollos de la ética digital se han enmarcado 
en la filosofía de la computación y la información, uno de cuyos principales 
exponentes ha sido Luciano Floridi, profesor de la Universidad de Oxford. 
Para Floridi (010a), la “sociedad de la información” es una aceleración ex-
traordinaria del poder tecnológico con cambios sociales importantes, en donde 
la omnipresencia total y el alto poder de las tecnologías de la información 
merecen un análisis en torno a la “infosfera”, definida como:

[E]l entorno informativo constituido por todos los procesos, servicios y entidades 
de información, incluyendo por tanto los agentes de información así como sus 
propiedades, interacciones y relaciones mutuas […] En muchos aspectos, no somos 
entidades autónomas, sino más bien organismos de información o informantes 
interconectados, que comparten con los agentes biológicos y los artefactos de 
ingeniería un medio ambiente global hecho en última instancia de información 
(Floridi, 010a: 13).

En sus inicios, la vertiente ética de la privacidad se enfocó en verla como 
“una función de la fricción informativa en la infosfera” (Floridi, 014: 109). 
En efecto, el autor indica que la tecnología trae implícita la consecuencia de 
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la privacidad de la información, habida cuenta de que el mundo digital se ha 
fusionado con el mundo analógico. Esto significa que la información tiene un 
impacto en el entorno social que se representa como el derecho a la privacidad.

Así que esta transición del mundo analógico al mundo digital gira en tor-
no a la gestión de la información y al procesamiento de datos. La aparición 
de Internet presentó desafíos que se abordaron desde la autorregulación, en 
tanto que la infosfera ha respondido a su propio crecimiento, pero despierta 
retos desde la perspectiva de la filosofía de la información. De acuerdo con 
Copeland (1999: 18):

[L]a filosofía de la información se ocupa principalmente de todo el dominio de 
los fenómenos representados por el mundo de la información, y se inclina hacia 
un enfoque metateórico sólo en la medida en que aborda los problemas filosóficos 
implícitos en el mundo de la información a partir de la posición ventajosa que 
representan la ciencia de la información, la informática y las tic. La filosofía 
de la información está por lo tanto fenomenológicamente sesgada, y es más una 
filosofía de la infosfera que una filosofía de la informática o las tic.

Al no darse durante los años 80 y 90 del siglo pasado un desarrollo formal desde 
la perspectiva jurídica, “las cuestiones relativas a la comprensión filosófica de la 
cultura de la tecnología de la información se han complementado con estudios 
sobre la ética profesional de reportajes, publicidad y entretenimiento de los 
medios de comunicación” (Mitcham, 1986), lo que dio lugar a la “ciencia de 
la información”, y a las primeras nociones en cuestiones éticas relacionadas 
con el acceso y la privacidad.

De esa forma, la ética de la información se refiere al estudio de las cues-
tiones morales que surgen a través de la infosfera como resultado del papel 
que desempeña la información a modo de recurso de evaluaciones y acciones 
morales. Pero no vale cualquier información, por el contrario, el agente moral 
debe alcanzar tanta información valiosa como lo requieran las circunstancias, 
en la medida que ello será precedente para actuar correctamente (Floridi, 
010: 78).

Y al respecto Floridi profundiza en la idea de la infosfera como un universo 
considerado en su conjunto, lo cual implica que los agentes humanos deben 
procurar no desviar el foco de la consideración ética de las acciones hacia el 
“mal” (que él denomina entropía), sino que la ética de la información puede 
tener una visión como recurso, como producto y como objetivo.
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Desde la visión del recurso la ética procede con la mejor información 
posible para llegar a conclusiones respecto de lo que se puede y se debe hacer 
en determinadas situaciones; mientras que, como producto, no solo se es con-
sumidor, sino que, como productor de la información, se tienen deberes, entre 
ellos, ser responsables, rendir cuentas y observar las reglas pragmáticas de la 
comunicación. Ahora bien, desde la visión de la ética como objetivo, existe un 
respeto preeminente por la privacidad y la confidencialidad de la información 
externa (Floridi, 010: 97, 98).

En tal sentido, la tecnología cambió radicalmente las cuestiones morales 
en la medida en que extendió la teoría de la ética de la información en torno 
al mantenimiento de la gestión y el bienestar de la infosfera. De esa forma, los 
agentes realizan acciones moralmente calificadas que influyen en las virtudes 
y valores globales del individuo, en el entendido de que el nivel de abstrac-
ción se expandió, y vivir como un agente responsable y atento de la infosfera 
significa tener un grado mínimo de valor moral (Floridi, 010: 9). En otras 
palabras, “[l]a aparición de la infosfera, como un nuevo entorno en el que los 
seres humanos pasan gran parte de sus vidas, explica la necesidad de ampliar 
aún más la concepción de lo que puede calificarse como un individuo moral” 
(Floridi, 010: 91). En ese orden de ideas, el agente moral y el acceso a la 
información permiten la consecución de metas. Sin embargo, no contar con 
límites éticos podría reducir la libertad o autonomía de los seres humanos 
(Floridi, 010: 0, 1).

Así pues, la ética y la tecnología no son ajenas en el entendido de que existe 
una conexión entre la tecnología y la acción humana que involucra la aplicación 
de la ética; por consiguiente, “cuando la tecnología cambia las propiedades de 
un tipo de acto, el carácter moral del tipo de acto puede cambiar” (Johnson, 
004: 67). De esa forma, en un modelo de ética aplicada se evidencian temas 
controversiales referidos a la transparencia, y se pueden identificar problemas 
que no son fácilmente reconocibles o visibles en el diseño y uso de la tecno-
logía (Brey, 000).

Esta nueva visión también dio lugar a una interesante discusión jurídica 
entre el juez Frank Easterbrook y el profesor Lawrence Lessig en torno a la 
naturaleza de las leyes que gobiernan el ciberespacio. De una parte, en su fa-
moso escrito “Law of the Horse”, Easterbrook sugirió que el ciberespacio no 
requería leyes especiales en la medida en que le era aplicable un conjunto de 
reglas y principios jurídicos generales para resolver las diferentes problemáticas 
que se suscitaban (Easterbrook, 1996); de otra, Lessig refutó a Easterbrook 
argumentando que el ciberespacio tiene una naturaleza especial que requiere 
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leyes igualmente especiales y nuevos instrumentos regulatorios diseñados para 
gobernar el “código del ciberespacio”, entendido como el hardware y el software 
que permiten su funcionamiento, y cuyos efectos trascienden al mundo “real” 
(Lessig, 1999: 03). Con ello apareció, entonces, la distinción entre “espacio 
real” y “ciberespacio”, lo que devino en un nuevo régimen de recopilación de 
datos que desafiaba la privacidad (Lessig, 1999; Nathenson, 011).

pa rt e  i i i .  c o n c lu s i  n :  d e  l a  pr i vac i da d 
a  l a  g o b e r na n z a  t i c a  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  a rt i f i c i a l

A .  l a  t i c a  d i g i ta l

Con apoyo en la abundante doctrina en la materia, considero que los prin-
cipales retos éticos de los sistemas de IA derivan, en esencia, de situaciones 
relacionadas con los problemas de transparencia, responsabilidad, control y 
explicabilidad algorítmica. En efecto, la doctrina ha considerado que dichos 
problemas podrían eventualmente comprometer ciertos principios éticos que 
gobiernan los sistemas de IA y vulnerar los derechos humanos, los valores 
democráticos y el Estado de derecho (Keats Citron y Pasquale, 014; Keats 
Citron, 007; Kroll et al., 017).

Entonces, es menester repensar el diseño de mecanismos en los que el 
titular otorga su consentimiento para que sus datos sean procesados automá-
ticamente por sistemas de IA, para lo cual es preciso priorizar el respeto por 
la privacidad y la confianza de los usuarios (Leenes, Van Brakel y De Hert, 
017). Una alternativa es implementar la privacidad por diseño, de acuerdo 
con la cual, no basta con determinar medidas técnicas y organizacionales para 
proteger la privacidad, sino que un sistema coherente en tecnología debe pro-
tegerla eliminando o reduciendo el uso de datos personales e, incluso, evitando 
un procesamiento innecesario o no deseado de los mismos (Communication 
from the Commission to the European Parliament and the Council on Pro-
moting Data Protection by Privacy Enhancing Technologies [pet], 007).

Con todo, la ética digital no se debe confundir con la obligación legal 
que imponen los ordenamientos jurídicos a los responsables y encargados del 
tratamiento automatizado de datos personales de obtener el consentimiento 
de su titular para tal efecto, ni con la obligación legal impuesta por ciertos 
ordenamientos jurídicos respecto de las otras bases distintas al consentimiento 
para el tratamiento de datos personales.
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Resulta muy interesante que los gobiernos y las organizaciones privadas 
hayan revivido el debate entre la ética y el derecho a efectos de crear estánda-
res de conducta para el desarrollo, diseño y operación de sistemas de IA com-
plejos que operan en la incertidumbre y más allá de cualquier cálculo jurídico.

Sin embargo, uno de los principales problemas prácticos que enfrenta la 
ética digital se deriva de la confusión respecto de su naturaleza no vinculante lo 
cual, a mi juicio, puede generar problemas en la práctica. ¿Por qué cumplimos 
una norma ética? ¿Qué ocurre cuando la incumplimos? ¿Cuál es la naturaleza 
de las consecuencias derivadas del incumplimiento de una norma ética?

No se trata de una discusión nueva, pues desde tiempos inmemoriales la 
doctrina y la jurisprudencia se han ocupado de diferenciar el derecho de la 
moral. Ahora bien, este es un debate complejo e interminable que no pretendo 
revivir en este escrito por cuanto excedería su propósito (Castaño, 017). En 
síntesis, el debate se centra en diferenciar el derecho de la moral con funda-
mento en diversos criterios como, por ejemplo, la manera de crear la norma 
ética o jurídica, su fuerza vinculante, las consecuencias derivadas de su inob-
servancia y el grado de institucionalización de los mecanismos de coerción para 
garantizar su obligatorio cumplimiento. Aunado a lo anterior, considero que 
otra forma de entender este debate consiste en analizar la manera en que los 
operadores jurídicos deciden casos difíciles respecto de los cuales las normas 
jurídicas son ambiguas, vagas o simplemente inexistentes. Mientras que para 
un sector de la doctrina los operadores jurídicos deciden los casos difíciles con 
base en normas jurídicas, para otro sector los operadores deciden con base en 
su moral personal (Shapiro, 011; Hart, 01; Dworkin, 1986).

Creo que los planteamientos de Lon Fuller (194) son de gran relevancia 
para despejar las dudas respecto de la naturaleza de la ética digital y su dife-
rencia con las disposiciones jurídicas de naturaleza legislativa, administrativa 
o judicial. En su célebre artículo “Consideration and Form” Fuller explica que 
en materia de contratos las formas legales cumplen tres funciones esenciales: 
probatoria, cautelar y canalizadora (evidentiary, cautionary, and channeling). 
A pesar de sus diferencias teóricas, las tres funciones se confunden en la 
práctica. Quiero ahora enfocarme especialmente en las funciones cautelar y 
canalizadora.

De una parte, Fuller señala que la función cautelar de las formas legales 
es una salvaguarda que sirve para prevenir y disuadir acciones involuntarias. 
Cuando la función cautelar de las formas jurídicas es extrapolada al derecho 
público y a la regulación jurídica, sirve para prevenir que el legislador expi-
da una ley sin el debido cumplimiento de los requisitos contenidos en una 
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Constitución Política. Lo mismo se podría decir respecto del ejercicio de las 
potestades reglamentarias o regulatorias por una autoridad administrativa, en 
el sentido de que la función cautelar podría disuadir a una autoridad adminis-
trativa de expedir un acto administrativo general o particular sin el lleno de 
los requisitos formales contenidos en las leyes que regulan los procedimientos 
administrativos.

De otra parte, Fuller explica que la función canalizadora de las formas 
jurídicas tiene un propósito que va más allá de un simple sello o de la proto-
colización del acto jurídico, en el sentido de que constituye un signo positivo 
de un negocio jurídico amparado por el ordenamiento jurídico y, por tanto, 
ejecutable bajo sus normas jurídicas, en la medida en que ofrece una canal como 
forma para encauzar una “manifestación de la voluntad legalmente vinculan-
te”. Para ilustrar esta función, el autor explica que cuando una persona desea 
celebrar un contrato primero debe tener claros los fines socioeconómicos del 
negocio y la necesidad que pretende satisfacer, para luego, con o sin la ayuda 
de un abogado, definir el tipo de transacción legal que realizará.

El cumplimiento de los requisitos sustanciales, formales y procedimen-
tales contenidos en un ordenamiento jurídico tiene por virtud sancionar 
actos unilaterales o bilaterales con la fuerza del derecho, lo cual, a la postre, 
diferencia una simple promesa de un contrato, un proyecto de ley de una ley 
de la república o un proyecto de acto administrativo de su versión final. Por 
ejemplo, las filosofías del derecho defendidas por H. L. A. Hart y Ronald 
Dworkin, aunque antagonistas en cuanto a sus cimientos y compromisos teó-
ricos, coinciden en que el “cambio” de un deber moral a una norma jurídica 
ocurre cuando el acto jurídico se realiza de acuerdo con una regla secundaria, 
o con los cimientos del derecho que establecen los requisitos para que un acto 
jurídico pueda ser válidamente una fuente de obligaciones jurídicas (Shapiro, 
011; Hart, 01; Dworkin, 1986).

En ese contexto, considero que la ética digital, como un subcampo de la 
ética aplicada, carece de toda fuerza jurídica vinculante y su acatamiento es 
voluntario por los sujetos que deciden imponerse autónomamente ciertos pará-
metros de conducta que van más allá del derecho jurídico-positivo. Desde un 
punto de vista de creación normativa, no cabe duda de que las normas éticas 
son diseñadas, expedidas e implementadas de manera voluntaria y espontánea 
por los sujetos que han decidido reglar su comportamiento bajo un estándar 
de conducta que va más allá de las normas jurídico-positivos que gobiernan 
los sistemas de IA. Como he sostenido en otros escenarios, lo que denomino 
“lenguaje de la legalidad” tiene el poder de transformar un deber moral en una 



106 La gobernanza ética de los sistemas de Inteligencia Artificial

obligación legal de acuerdo con los requerimientos formales, procedimentales y 
sustanciales previstos en un ordenamiento jurídico específico (Castaño, 017).

De esa manera, cuando un gobierno decide, en ejercicio de su jurisdicción 
y competencia, expedir o adoptar un “estándar, protocolo o marco ético”, 
de acuerdo con los requisitos sustanciales y procedimentales establecidos en 
una Constitución, se trata simplemente de una norma jurídica disfrazada con 
la etiqueta de “ética digital”. Otra cosa muy distinta es el lugar que ocupará 
dicha disposición dentro del espectro normativo soft law-hard law, pero será 
en todo caso una norma jurídica con todas las consecuencias que ello implica.

En lo tocante al criterio de fuerza vinculante, vale la pena dejar en claro 
que la inobservancia de una norma ética no acarrea ningún tipo de conse-
cuencia jurídica, ni mucho menos otorga derecho de acción para reclamar su 
obligatorio acatamiento por la vía administrativa o judicial (Mattirolo, 1930: 
1). De esa manera, el incumplimiento de un estándar de conducta ético por 
un sujeto que diseñe, desarrolle u opere un sistema de IA únicamente podrá 
devenir en consecuencias reputacionales y en el reproche social.

Sin embargo, sugiero que las autoridades administrativas y judiciales ten-
gan en cuenta la implementación y observancia voluntarias de los estándares 
o protocolos de ética digital, como debida diligencia en el cumplimiento de 
normas jurídicas que puedan regular ciertos aspectos mínimos de la conduc-
ta desplegada por un sujeto en el diseño, desarrollo e implementación de un 
sistema de IA. Ello significa que las autoridades administrativas y judiciales 
deberían apreciar la diligencia y los recursos desplegados por el sujeto que ha 
decidido ir un paso más allá del derecho jurídico-positivo para intentar que el 
sistema de IA a su cargo opere de manera transparente, explicable, responsable 
y justa en ausencia de normas jurídicas que así lo ordenen, sin perjuicio de las 
situaciones involuntarias o adversariales que puedan socavar dicho propósito.

De esa manera, la ética digital se erige en un importante instrumento 
para fortalecer los cimientos de una comunidad que respeta profundamente 
la privacidad y la autonomía de las personas, y el compromiso de las organi-
zaciones públicas y privadas de desarrollar e implementar modelos de decisión 
que incorporen el procesamiento automatizado de datos que sean consistentes 
con ello.
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B .  c u e s t i o n e s  t i c a s  r e l ac i o na da s  c o n 
e l  pro c e sa m i e n to  au to m at i z a d o  d e  dato s 

po r  s i s t e m a s  d e  i n t e l i g e n c i a  a rt i f i c i a l

Luciano Floridi (008: 47) explica que una máquina funciona gracias al diseño 
del software que se ha programado para ella, de manera que

…una computadora solo puede hacer lo que está programada explícitamente 
para hacer, a diferencia de un organismo como un perro, por ejemplo, que está 
naturalmente estructurado para responder al medio ambiente de una manera 
interactivamente abierta.

En ese sentido, la programación establece el rendimiento y el cumplimiento de 
las secuencias operacionales establecidas mediante algoritmos que se describen 
en matemáticas, y pueden ser interpretados por la noción de un procedimien-
to efectivo. De acuerdo con lo establecido en la tesis de Church-Turing que 
describe el algoritmo en un sentido matemáticamente absoluto (Floridi, 008), 
el algoritmo debe ser explícito y no ambiguo (interpretable por cualquier dis-
positivo), impecable e infalible (no contener errores y, de tenerlos, presentar 
soluciones), finito (contener instrucciones repetibles con una salida deseada), 
determinista y secuencial (realizar operaciones en un momento dado). Sin 
embargo, los retos de la naturalización del lenguaje son cada vez más complejos, 
puesto que la programación no se da en lenguaje natural (Copeland, 1999).

De forma que la IA involucra las bases teóricas de software y hardware 
con el objetivo de alcanzar un comportamiento comparable al de los seres 
humanos inteligentes en circunstancias similares, pero en realidad las redes 
neuronales artificiales cuentan con un enfoque en computación que aún no está 
en capacidad de igualar las facultades humanas, aunque son complementarias 
(Floridi, 008: 147 y 189).

Lo anterior podría implicar que los algoritmos cuenten potencialmente 
con capacidades no deseables en asuntos que involucran la ética, lo cual re-
queriría dotar a la IA de una moral dinámica y de reglas predispuestas por 
el programador a fin de que tenga la capacidad de aprender, supervisada por 
la evaluación del esquema moral deseable. Mario Verdicchio (017: 179) lo 
explica en los siguientes términos:

El debate sobre la importancia de la ética de la máquina se basa en el tema de la 
autonomía: la disciplina se propone como una salvaguardia contra los posibles 



108 La gobernanza ética de los sistemas de Inteligencia Artificial

riesgos relacionados con los sistemas autónomos, y a su vez, al limitar dichos ries-
gos, permite que florezca la investigación en este campo. En cualquier escenario 
en el que se permita a las máquinas operar de forma autónoma en presencia de 
humanos, surge la necesidad de proteger a estos últimos […] En realidad, la 
seguridad es una preocupación primordial en cualquier entorno en el que las 
máquinas, ya sean autónomas o no, estén en funcionamiento.

Esta clase de funcionamiento origina discusiones respecto de la dimensión 
ética de las maquinas frente a la autonomía. En ese sentido, los profesores 
Don Howard e Ioan Muntean (017: 14) señalan que los agentes artificiales 
son susceptibles de combinar autonomía y complejidad, lo que se demuestra 
en la capacidad de la IA para realizar tareas cada vez más complejas, lo cual 
eventualmente implicará que

… delegaremos gradualmente predicciones de procesos complejos a máquinas (p. 
ej., modelos meteorológicos, control de sistemas nucleares, misiones no tripula-
das a planetas distantes, etc.), o incluso el procedimiento de toma de decisiones 
sobre situaciones complejas.

C .  l a  t i c a  d i g i ta l  d e s d e  e l  d i s e  o  c o m o 
u na  a pl i c ac i  n  t i c a  d e  l a  pr i vac i da d

La implementación de un marco ético de gobernanza de la IA requiere articular 
un enfoque sistemático que involucre la privacidad por diseño, el derecho de los 
usuarios y las buenas prácticas en el manejo de la información personal desde 
la arquitectura. El alcance debe incluir tanto las practicas empresariales como 
la gestión misma de la información personal (Federal Trade Comission, 01).

Sin embargo, como señala Ira Rubinstein (01), a pesar de los avances en 
derecho comparado, no se ha logrado una aceptación en el mercado frente a la 
mejora de la privacidad, puesto que, desde el análisis económico, este tipo de 
prácticas no ofrece una ventaja competitiva para las compañías tecnológicas. 
De allí que la doctrina se refiera a dos clases de privacidad por diseño: una 
que “respeta la privacidad” y otra que “preserva la privacidad”: la primera 
indica que se recopilan datos personales, pero con notificaciones, opciones y 
accesos mejorados en el control individual; mientras que la segunda presenta 
acciones limitadas de control, pero implementa protocolos criptográficos y 
otras medidas de seguridad (Rubinstein, 01).
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Así las cosas, la adopción de la privacidad desde el diseño implica capa-
citar personal especifico en privacidad y evaluar los riesgos antes de lanzar 
un algoritmo. Luego, se deben cumplir las prácticas implementadas teniendo 
en cuenta la administración de los datos, los mecanismos de etiquetado, el 
cifrado de la información, la verificación y la configuración predeterminada 
(Federal Trade Comission, 01; Rubinstein, 01). No se trata de cumplir 
estrictamente los mínimos establecidos en la ley, sino que los principios éticos 
implican recopilar información con propósitos legítimos, de tal suerte que 
haya una reducción sustancial de los riesgos frente a los titulares de los datos, 
y el procesamiento se limite al consentimiento y no se amplíe al enfoque de 
la publicidad dirigida.

Por lo general, la aplicación de la ética para la protección de datos per-
sonales se ha dado a partir de las Privacy Enhancing Technologies (pet), 
sistema coherente con las medidas de privacidad y la reducción de los datos 
personales en la tecnología. No obstante, no ha habido suficientes incentivos 
para promover la implementación de las pet, razón por la cual se ha limitado 
a encontrar las medidas técnicas adecuadas para proteger los datos personales 
y ajustar las prácticas de responsabilidad empresarial (Borking y Raab, 001).

La adopción de un enfoque de privacidad desde la ética es diferente según 
se trate de la perspectiva del sector privado o del gubernamental. Las empresas 
privadas se concentran en construir medidas tecnológicas y organizativas, en 
las que el software es sometido a monitoreo y auditorías técnicas y de diseño; 
sin embargo desde el componente gubernamental las acciones de privacidad 
conllevan una protección de carácter específico y limitado, en el que las sal-
vaguardas deben cumplir con las exceptivas de los usuarios y las evaluaciones 
del impacto en la privacidad (Borking y Raab, 001; Kelleher y Tierney, 018; 
Rodotà, 009).

Las empresas privadas adoptan estándares éticos por la sanción reputa-
cional de la que pueden ser objeto, de forma que es la autorregulación la que 
mantiene las buenas prácticas. Sin embargo, cuando el Estado interviene y 
convierte estas iniciativas en texto normativo, se corrigen las fallas de mercado 
y las prácticas éticas se convierten en prescripciones normativas (Borking y 
Raab, 001).

De acuerdo con lo expuesto, estoy convencidos de que la privacidad, la 
agencia, la autonomía y la autodeterminación son derechos ubicados en una 
intersección en la que confluyen principios éticos y normas jurídicas que per-
siguen proteger un ámbito de privacidad y autonomía personal, el cual cumple 
un doble propósito: protege nuestra información personal, la forma, el grado 
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y la extensión en que decidimos compartirla con otras personas, y la manera 
en que tomamos nuestras decisiones personales de manera libre y autónoma 
con base en dicha información, y sin ningún tipo de injerencia externa no 
consentida, indebida o ilegal.

La doctrina señala que el solo hecho de robustecer el tratamiento de datos 
mediante mecanismos de ética digital más allá de los mínimos establecidos por 
la ley, robustece la protección del secreto y la reserva de cierta información, en 
donde el control, como posibilidad de autorizar o restringir la circulación de 
la información, cumple las garantías constitucionales de manera coherente. 
Al respecto, conviene recordar que la Unión Europea y la ocde han sostenido 
al unísono que el proceso de diseño, desarrollo e implementación de sistemas 
de IA debe girar en torno a cuatro principios éticos, a saber: transparencia, 
responsabilidad, control y explicabilidad.

Creo que ello no se logra únicamente con el diseño de procedimientos, 
reglas y protocolos de papel, y adicionalmente considero que todo Estado de 
derecho digno de su nombre y de los principios democráticos sobre los que 
gravita requiere del diseño e implementación de herramientas o métodos 
“X-por-diseño” (X = legalidad, privacidad o ética digital) para integrar la 
legalidad, la privacidad y la ética digital dentro de las tecnologías, operacio-
nes y arquitectura de los bienes o servicios digitales, y/o de los modelos de 
negocio que incorporen el procesamiento automatizado de datos personales 
por sistemas de AI.

En efecto, la doctrina explica que las herramientas o métodos “X-por-
diseño” no se añaden después del hecho o como un add-on, o adición posterior 
al diseño, desarrollo e implementación del bien o servicio digital (Cavoukian, 
006). La principal consecuencia es que la privacidad y la ética digital se 
convierten en un componente esencial de la funcionalidad del producto o 
servicio digital prestado por un agente público o privado. En consecuencia, 
la privacidad y la ética digital deberían hacer parte integral del bien o servi-
cio digital, pero sin que ello comprometa su funcionalidad o su aptitud para 
cumplir con la finalidad que persigue (Cavoukian, 006).

De esa manera, la privacidad y la ética digital deberían estar “integradas” 
de manera holística, integradora y creativa en las tecnologías, las operaciones 

 I. rubinstein. “Regulating Privacy by Design”, Berkeley Technology Law Journal, 6, 01, 
1409-01; J. borking y C. raab. “Laws, pet and other Technologies for Privacy Protection”, 
Journal of Information, Law and Technology, 001. 
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y las arquitecturas de los bienes y servicios digitales. Estamos convencidos 
de que solo de esa manera se podrá integrar la ética digital en el diseño, de-
sarrollo e implementación de los sistemas de IA con el fin de garantizar que 
funcionen dentro de parámetros éticos que respeten la privacidad, la agencia 
y la autonomía para tomar nuestras decisiones de acuerdo con nuestro plan 
de vida y sin ningún tipo de injerencia externa.

En esencia, la ética digital comprende los métodos, las prácticas y los 
protocolos que los responsables y encargados decidan diseñar e implementar 
de manera voluntaria y espontánea a efectos de fortalecer los cimientos de 
una comunidad que respeta profundamente la privacidad y la autonomía de 
las personas.

Para tal efecto, los responsables y encargados podrían, por ejemplo, im-
plementar medidas tendientes reducir el volumen de datos requeridos por un 
modelo de toma de decisiones automatizado, determinar el grado de inter-
vención humana en el modelo de toma de decisiones de acuerdo con su nivel 
de riesgo y empoderar al titular del dato respecto del control de la forma, la 
naturaleza y la extensión en que autoriza su uso. A mi juicio, el incumplimiento 
o inobservancia de un estándar de conducta ético no podría por definición 
acarrear consecuencia legal alguna, sino que dicha conducta únicamente podrá 
ser sancionada mediante el reproche social o reputacional.
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