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I. Inteligencia Artificial: Concepto, características y 
Tipos de IA
La Inteligencia Artificial (“IA”) es la combinación de algoritmos matemáticos aplicados 
con el fin de dotar a un determinado sistema de la capacidad de poder aprender, 
entender, razonar, tomar decisiones y/o formarse una idea determinada de la realidad 
de forma semejante a como lo podría hacer un ser humano.

De esta forma, la IA hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia, 
se ajusten a nuevas aportaciones y realicen tareas de forma semejante a los seres 
humanos, permitiendo que las computadoras pueden ser entrenadas para realizar 
tareas específicas procesando grandes cantidades de datos y reconociendo patrones 
en los datos.

Sus aplicaciones son prácticamente infinitas en múltiples sectores, como salud, 
finanzas, transporte o educación, por lo que lo reguladores, entre ellos la Unión 
Europea, ha comenzado a desarrollar sus propias normativas, a modo de las Leyes 
de la Robótica1.

Es posible diferenciar diversos tipos de IA, en función de la forma de pensar y/o 
actuar por parte de la IA:

• Sistemas que piensan como humanos: automatizan actividades como la toma 
de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las 
redes neuronales artificiales.

• Sistemas que actúan como humanos: se trata de computadoras que realizan 
tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots.

• Sistemas que piensan racionalmente: intentan emular el pensamiento lógico 
racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas 
puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se 
engloban en este grupo.

• Sistemas que actúan racionalmente: idealmente, son aquellos que tratan de imitar 
de manera racional el comportamiento humano, como los agentes inteligentes2. 

1. https://www.google.com/url?q=https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_ES.html&sa=D&sour-
ce=docs&ust=1656586350535254&usg=AOvVaw3969iuGl5B5qVf-jfr5j_d

2. https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial

https://tienda.aenor.com/norma-iso-iec-27701-2019-071670
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II. Conceptos relacionados: big data, 
machine learning y deep learning
Junto a la IA, existen varias tecnologías y conceptos 
directamente relacionados con el desarrollo de la IA, 
entre los que destacan el big data, machine learning y 
deep learning, así como otros que fueron ampliamente 
analizados en la publicación de este mismo grupo 
de trabajo el pasado año, denominado “Tecnologías 
Innovadoras Aplicadas al Compliance”.3

II.I. Big Data

Big Data es un término que describe el tratamiento de un 
gran volumen de datos, tanto estructurados, como no 
estructurados, pudiendo ser tratados mediante la aplicación 
de tecnologías algorítmicas con la finalidad, entre otras, 
de mejorar la predictibilidad de determinados hechos o 
resultados, mediante modelos estadístico-matemáticos.

En la definición del Big Data, también se acepta comúnmente 
su caracterización a través de las denominadas “las 3 uves”: 
volumen, variedad y velocidad: 

A) Volumen: es la característica más obvia y que recoge el 
propio nombre de Big Data. Se pasa de manejar magnitudes 
de megabytes, gigabytes, como mucho Terabytes, a manejar 
Petabytes de forma cada vez más frecuente. 

B) Variedad: tanto por la tipología de datos como por sus 
fuentes. Se ha pasado de manejar datos estructurados en 
bases de datos procedentes, en su mayoría, de fuentes 
internas, a tratar datos estructurados, semiestructurados 
y desestructurados; de ser datos cuasi estáticos a datos 
dinámicos o en continuo cambio; de originarse en un número 
de fuentes limitadas a proceder de personas, máquinas, 
sensores, etc. Esta variedad y volumen, requieren un 
tratamiento diferente para poder convertirse en información. 

C) Velocidad: La captura, movimiento y proceso de los datos 
se hace a gran velocidad, llegando a ser en tiempo real en 
algunos casos. 

3. https://www.asociacioncompliance.com/wp-content/uploads/2020/11/2020-GRU-
PO-TRABAJO-PROTECCION-DE-DATOS-2.1.pdf
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Se refiere a las gigantescas cantidades de información digital controlada por compañías, 
autoridades y otras organizaciones, y que están sujetas a un análisis extenso basado en 
el uso de algoritmos. No es una tecnología en sí misma, sino más bien un planteamiento 
de trabajo para la obtención de valor y de beneficios como consecuencia del tratamiento 
de los grandes volúmenes de datos que se están generando día a día. 

El Big Data no hay que entenderlo únicamente como el almacenamiento y 
procesamiento de muchos datos que se transmiten a gran velocidad. Juega un papel 
muy importante la analítica descriptiva y sobre todo la predictiva. Es decir, convertir 
esos datos en bruto en información que tenga una aplicación. 

El objetivo del Big Data es aportar y descubrir un conocimiento oculto a partir de 
grandes volúmenes de datos. No es relevante el volumen de datos o su naturaleza. 
Lo importante es su valor potencial que solo las tecnologías especializadas pueden 
explotar.

II.II. Machine Learning

El Machine Learning es una disciplina del campo de la Inteligencia Artificial que, 
a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar 
patrones en datos masivos y elaborar predicciones. Este aprendizaje permite a los 
computadores realizar tareas específicas de forma autónoma, es decir, sin necesidad 
de ser programados4.  

Deep Learning

El Deep Learning es un tipo de machine learning que entrena a una computadora para 
que realice tareas como las hacemos los seres humanos, como el reconocimiento 
del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones. En lugar de organizar 
datos para que se ejecuten a través de ecuaciones predefinidas, el Deep Learning 
configura parámetros básicos acerca de los datos y entrena a la computadora para 
que aprenda por cuenta propia reconociendo patrones mediante el uso de muchas 
capas de procesamiento5.

4. https://www.iberdrola.com/innovacion/machine-learning-aprendizaje-automatico

5. https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep-learning.html
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III. IA: Marco normativo y estado de 
la técnica
III.I. Actual marco normativo: RGPD y Guía AEPD

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos o “RGPD”) está diseñado 
para proteger la privacidad de los ciudadanos de la UE 
y darles más control sobre sus datos personales. Su 
objetivo es establecer una nueva relación entre el usuario 
y el sistema, una donde la transparencia y un estándar de 
privacidad no sean negociables.

El tratamiento de datos personales mediante mecanismos 
de inteligencia artificial (a través de algoritmos) entra 
dentro del ámbito de aplicación del RGPD. Por lo tanto, 
cada vez que un sistema de IA utiliza datos personales 
estructurados, todas las disposiciones del RGPD se 
deben aplicar.

Se pueden diferenciar dos fases en el tratamiento de 
datos con IA: 

a. Fase de entramiento

Durante la primera fase se entrena el algoritmo de la IA en 
un conjunto de datos, lo que le permite crear un modelo 
mediante la identificación de patrones y conexiones entre 
diferentes puntos de datos.

b. Fase de uso 

En la segunda, este modelo se aplica al caso de uso 
particular en el que se diseñó la IA con la finalidad de 
proporcionar una predicción o clasificación, ayudar a una 
decisión humana o tomar una decisión por sí mismo.

Por lo tanto, los datos personales son un componente 
vital para el ciclo de vida completo de un sistema de 
IA, haciendo la función de “combustible” que se encarga 
de alimentar el sistema en cuestión.
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Sin embargo, no todos los sistemas de IA procesan datos personales. Pero incluso 
donde los sistemas de IA no son diseñados para procesar datos personales, la línea 
entre datos personales y los datos no personales se vuelve cada vez más difusa. Esto 
puede deberse a una falta de robustez en las técnicas de anonimización y el riesgo de 
reidentificación derivada de las correlaciones e inferencias que se puede extraer de 
conjuntos de datos agregados.

En relación a la protección de datos e inteligencia artificial, al igual que en cualquier 
otro tipo de tratamiento, los responsables deben determinar una base legitimadora 
establecidas según el  artículo 6 del RGPD.

En la gran mayoría de los casos serán el consentimiento, intereses legítimos, obligación 
legal o ejecución de un contrato.

La base legitimadora apropiada debe ser establecida antes de iniciarse el tratamiento 
y concretamente en el momento de plantearse el diseño del sistema de IA en cuestión, 
aplicando así el principio de “privacy by design” promulgado por el RGPD.

a. Al igual que otros tratamientos, se deben aplicar los requisitos asociados a las bases 
legitimadoras. Por ejemplo, para que el consentimiento sea válido bajo el RGPD, 
debe ser anterior al tratamiento, específico, informado, otorgado libremente y sin 
ambigüedades.

b. Con respecto al interés legítimo, los responsables están obligados a equilibrar los 
intereses que ellos (o terceros) persiguen y los intereses y derechos de las personas 
cuyos datos personales se tratan (análisis de interés legítimo).

El tratamiento de datos en el contexto de la inteligencia artificial y privacidad significa 
definir el objetivo del tratamiento del sistema de IA desde el principio (privacidad por 
diseño y por defecto) y asegurarse de que el propósito original del tratamiento se 
reevalúa si el sistema de IA proporciona un resultado inesperado.

¿Qué ocurre con el tratamiento de categorías especiales de datos y la inteligencia 
artificial? El RGPD establece una prohibición general sobre el tratamiento de categorías 
especiales de datos (art. 9 RGPD), como los datos relacionados con salud, raza u 
orientación sexual, entre otros,  excepto en circunstancias específicas, como que el 
interesado haya proporcionado consentimiento explícito.

La IA se utiliza, por ejemplo, en el sector de la salud o en relación con la prevención y 
detección del delito, por lo que necesita confiar en una de las excepciones específicas 
establecidas a esta prohibición general en virtud del artículo 9 del RGDP.

De igual manera que en otro tratamiento, los datos personales de niños también deben 
realizarse con un cuidado particular, según el RGPD. Sería necesario el consentimiento 
proporcionado por el adulto con responsabilidad parental sobre el niño.      
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Los principios del tratamiento (art. 5 RGPD) también 
aplican en los tratamientos de inteligencia artificial. Todos 
los principios son relevantes para los sistemas de IA, 
pero todo, el tratamiento también debe cumplir con los 
principios de limitación de propósito, precisión, limitación 
de almacenamiento e integridad y confidencialidad.

La inteligencia artificial en el RGPD se regula en la misma 
medida que cualquier otra herramienta / tecnología 
utilizada para tratar datos personales. Sin embargo, hay 
disposiciones del RGPD que son de particular relevancia 
para sistemas de IA. Éstos incluyen:

a. Requisito de que el tratamiento sea justo: 
estableciendo una reevaluación constante del impacto 
sobre los individuos.

b. Principio de minimización de datos: asegurando 
que los datos sean adecuados, relevantes y limitados 
en relación con la finalidad.

c. Evaluaciones de impacto de la protección de 
datos: donde se evalúe el impacto del tratamiento a 
través del mecanismos de nuevas tecnologías, como 
podría ser la inteligencia artificial sobre los derechos y 
libertades de los individuos

III.II. Introducción al Marco normativo y estado de 
la técnica

La nueva propuesta de Reglamento RIA es una 
consecuencia de la estrategia de la Unión Europea (UE) 
sobre la materia, teniendo un papel decisivo el trabajo 
preliminar de la Comisión de Expertos de Alto Nivel sobre 
Inteligencia Artificial formado en 2018 (AI HLEG)  y el Libro 
Blanco sobre Inteligencia Artificial publicado en 20206. 

Las herramientas de IA tienen impacto en la protección de 
derechos fundamentales y, en especial, en la protección 
de los datos personales por lo que la ponderación del 
riesgo es un elemento básico que sustenta su regulación. 

6. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelli-
gence-feb2020_es.pdf
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En consecuencia,  la Comisión Europea propone un planteamiento basado en el 
riesgo, con cuatro (4) niveles:

a. Riesgo inadmisible: Se prohibirá un conjunto muy limitado de usos 
especialmente nocivos de la IA que contravienen los valores de la UE por violar 
derechos fundamentales (por ejemplo, utilización de técnicas subliminales).

b. Riesgo alto: Se considera de alto riesgo un número limitado de sistemas de IA 
definidos en la propuesta de Reglamento que tienen un impacto negativo en la 
seguridad de las personas o en sus derechos fundamentales por lo que hay una 
serie de requisitos obligatorios para todos los sistemas de IA de alto riesgo. 

c. Riesgo limitado: En el caso de determinados sistemas de IA se imponen 
obligaciones específicas de transparencia (por ejemplo, cuando haya un riesgo 
claro de manipulación como puede ocurrir con el uso de robots conversacionales 
o chatbots ya que los usuarios deben ser conscientes de que están interactuando 
con una máquina). 

d. Riesgo bajo o mínimo: El resto de sistemas de IA no incluidos en los anteriores 
pueden desarrollarse y utilizarse con arreglo a la legislación vigente sin 
obligaciones jurídicas adicionales. La inmensa mayoría de los sistemas de IA 
utilizados actualmente en la UE pertenece a esta categoría. De forma voluntaria, 
los proveedores de estos sistemas pueden optar por aplicar los requisitos de 
una IA digna de confianza y adherirse a códigos de conducta voluntarios.

En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en 
2020 unas guías específicas sobre Inteligencia Artificial , y se prevé que haya mayor 
regulación en los próximos años ya que el establecimiento de un marco ético y 
normativo que garantice la protección de derechos individuales y colectivos es uno 
de los seis ejes de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) . 

Recientemente, se ha publicado la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación cuyo objetivo es garantizar y promover el 
derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las 
personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. 

En su artículo 23, la Ley 15/2022 aborda la igualdad de trato y no discriminación en el 
ámbito de la inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados, 
mediante el cual las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de 
mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones que 
se utilicen tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y 
rendición de cuentas y abordarán su potencial impacto discriminatorio.
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III.III. Propuesta de Reglamento de Inteligencia 
Artificial

Como se ha mencionado en el apartado 1.1 anterior, el 21 
de abril de 2021, la Comisión Europea publicó su esperado 
proyecto RIA que pretende garantizar la tutela de los derechos 
fundamentales frente a los riesgos que puede comportar el 
uso de sistemas basados en inteligencia artificial. 

Se trata de una propuesta de gran alcance donde la 
Comisión ha diseñado un marco regulatorio horizontal 
que abarca cualquier sistema de inteligencia artificial, que 
despliegue sus efectos en Europa. Como se ha mencionado, 
la regulación de IA utiliza un enfoque basado en el riesgo 
y establece una serie de obligaciones legales y técnicas 
crecientes en función de si el producto o servicio de IA se 
clasifica como de bajo, medio o alto riesgo, a la vez que 
ciertos usos de la IA se encuentran totalmente prohibidos 
por la regulación.

Ámbito de aplicación subjetivo

El RIA se aplicará extraterritorialmente a cualquier proveedor 
o distribuidor de IA cuyos servicios o productos lleguen al 
mercado de la UE. Esto incluye a los proveedores y usuarios 
de sistemas de IA fuera de la UE si el resultado del sistema 
de IA se utiliza en la UE

En particular, el RIA crea nuevas obligaciones reglamentarias 
para las herramientas de IA utilizadas en los servicios 
financieros, la educación, el empleo y los recursos 
humanos, la aplicación de la ley, la IA industrial, los 
dispositivos médicos, la industria del automóvil, la 
maquinaria y los juguetes.

Ámbito de aplicación objetivo

El RIA define la IA en términos generales como un conjunto 
de marcos de desarrollo de software que abarcan el 
aprendizaje automático, los sistemas expertos y lógicos y 
los enfoques bayesianos o estadísticos. Un producto de 
software que incluya estos enfoques y cuyos resultados 
“influyan en los entornos con los que interactúan” estará 
cubierto. El RIA distingue tres categorías de usos de la IA: 
usos prohibidos de la IA, usos de alto riesgo de la IA y 
sistemas con riesgo limitado.
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Tipos de sistemas o prácticas de inteligencia artificial y obligaciones para su 
aplicabilidad

• Componentes de seguridad de productos: aviación, automóviles, 
dispositivos médicos, ascensores, etc.
• Identificación biométrica y categorización de personas físicas
• Gestión y funcionamiento de las infraestructuras esenciales
• Educación y formación profesional
• Empleo, gestión de los trabajadores y acceso al autoempleo
• Acceso y disfrute de servicios públicos y privados esenciales y sus 
beneficios
• Asuntosrelacionados con la aplicación de la ley
• Gestión de la migración, el asilo y el control fronterizo
• Administración de justicia y procesos democráticos

• Técnicas subliminales manipuladoras perjudiciales que exploten a 
grupos vulnerables específicos (discapacidad o mental)
• Usos por las autoridades públicas, o en su nombre, con fines de 
puntuación social
• Utilización de datos biométricos a distancia “en tiempo real” en 
espacios de acceso público para la aplicación de la ley, excepto en 
un número limitado de casos

Sistemas

Prácticas
Prohibidas

Sistemas de 
Riesgo Alto

Sistemas de Riesgo 
Limitado

Sistemas de Riesgo Bajo o 
Mínimo

Regulación
• N/A

• Gobernanza de datos: estándares de calidad, supervisión, 
examinación de sesgos, etc.
• Seguridad y supervisión humana para mitigar eventuales 
riesgos
• Deberes de transparencia con los usuarios
• Inscripción en una base de datos a nivel europeo ex-ante
• Superación del test de conformidad y obtención de la 
certificación correspondiente:

• Sistemas que interactúen con seres humanos (chatbots)
• Se utilicen para detectar emociones o determinar la asociación a 
categorías (sociales) concretas a partir de datos biométricos
• Generen o manipulen contenido (ultrafalsificaciones)

• Sistemas que presenten riesgo bajo o mínimo • Adhesión voluntaria a Código de conducta

• Sujetos a normas de transparencia
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Gobierno, aplicación y régimen sancionador 

A nivel de la Unión Europea, la propuesta establece un Consejo Europeo de 
Inteligencia Artificial (compuesto por representantes de los Estados miembros y de 
la Comisión Europea), para facilitar la aplicación armonizada de las nuevas normas 
y garantizar la cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión y la 
Comisión. A nivel nacional, los Estados miembros tendrían que designar una o 
varias autoridades competentes, incluida una autoridad nacional de supervisión, que 
se encargaría de supervisar la aplicación y ejecución del reglamento. 

Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado se encargarían de evaluar el 
cumplimiento por parte de los operadores de las obligaciones y requisitos de los 
sistemas de IA de alto riesgo. Tendrían acceso a la información confidencial (incluido 
el código fuente de los sistemas de IA), por lo que estarían sujetos a obligaciones de 
confidencialidad vinculantes. Además, estarían obligados a adoptar cualquier medida 
correctiva para prohibir, restringir, retirar o recuperar los sistemas de IA que no cumplan 
los requisitos de la ley de IA o que, aun siendo conformes, presenten un riesgo para 
la salud o la seguridad de las personas o para los derechos fundamentales u otra 
protección del interés público. En caso de incumplimiento persistente, los Estados 
miembros afectados tendrán que tomar todas las medidas adecuadas para restringir 
prohibir, recuperar o retirar del mercado el sistema de IA de alto riesgo en cuestión

El régimen sancionador propuesto establece multas de diversa cuantía, hasta 30 
millones de euros o el 6% del negocio mundial, dependiendo de la gravedad de la 
infracción, sanciones pretenden superar a las actuales por protección de datos, cuyo 
límite es de 20 millones de euros o el 4% del negocio mundial.



12
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

IV. IA, ética y neutralidad (sin sesgos)
Cada vez más presentes en nuestras vidas, las tecnologías 
basadas en inteligencia artificial pueden proporcionar grandes 
beneficios económicos y sociales, pero también pueden 
suponer riesgos y consecuencias no deseadas, así como 
repercusiones negativas para los derechos fundamentales. 
Por ello, se ha suscitado un debate sobre el desarrollo y uso 
ético de la inteligencia artificial. En este sentido, diferentes 
países (como Estados Unidos, China, Reino Unido, Singapur) 
y varias organizaciones han elaborado sus recomendaciones 
relativas a la ética en la Inteligencia Artificial. Así, en 2021 
la OCDE publicó las “Herramientas para una Inteligencia 
Artificial segura”, la UNESCO su “Recomendación sobre la 
Ética de la Inteligencia Artificial” y la Comisión Europea la 
mencionada RIA. 

La arquitectura europea de los derechos fundamentales 
define el marco general para el uso de la IA en la UE. Así, 
el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (“TUE”) 
establece que la UE se “funda sobre los valores de respeto 
de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 
Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías”. El artículo 6 del TUE establece, en particular, 
la fuerza jurídicamente vinculante de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (“Carta 
de la UE”). En la Carta de la UE se reconocen una serie 
de derechos que muy a menudo se perciben como 
potencialmente afectados negativamente por la IA, como 
el derecho a la dignidad humana (artículo 1), el respeto a 
la vida privada y familiar y el derecho a la protección de 
datos de carácter personal (artículos 7 y 8), el derecho a la 
no discriminación (artículo 21), a la igualdad entre hombres 
y mujeres (artículo 23), los derechos de diversos grupos 
especiales (como los trabajadores, los consumidores, 
los niños, los discapacitados) o la protección del medio 
ambiente.

El Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
(“CEDH”) vincula directamente a todos los Estados 
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miembros de la UE y, por lo tanto, también es relevante para la interpretación de las 
disposiciones de la Carta de la UE. Para completar la arquitectura de los derechos 
fundamentales de la UE, también deben mencionarse los derechos fundamentales 
garantizados por el CEDH, ya que son el resultado de las tradiciones constitucionales 
comunes a los Estados miembros, que sirven como base de los principios generales 
del derecho de la UE.

Muchos de los derechos reconocidos como derechos fundamentales de la UE en la 
Carta de la UE corren un gran riesgo potencial por ciertos desarrollos de la IA. En este 
sentido, por ejemplo, el seguimiento de personas en espacios públicos puede 
amenazar directamente el derecho a la libertad de reunión y de asociación. Además, 
ciertos usos de tecnologías biométricas podrían afectar el derecho a un juicio justo. Es 
importante señalar que algunos usos de los sistemas de IA pueden considerarse una 
amenaza para la dignidad humana, por ejemplo, porque pretenden sustituir el libre 
albedrío humano por una decisión informática.

Un aspecto crítico de los sistemas de IA es el de la posible existencia de sesgos, que es 
una desviación inadecuada en el proceso de inferencia. Los sesgos son especialmente 
graves cuando, por ejemplo, derivan en discriminaciones de un grupo en favor de 
otro (como, por ejemplo, hombres sobre mujeres, blancos sobre negros, etc.). Pero 
hay otro tipo de sesgo aún más preocupante, el sesgo en la interpretación de los 
resultados de la IA. Este sesgo humano consiste en aceptar, sin espíritu crítico, los 
resultados de una IA, esto es, aceptarlos como ciertos e inamovibles. 

La Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea pretende crear un marco 
jurídico para lograr que la IA sea confiable y digna de confianza, pero sin impedir 
el desarrollo tecnológico. Las normas relativas a la IA deben estar centradas en las 
personas, para que tengan la seguridad de que la tecnología se usa de modo seguro 
y de acuerdo con la ley, lo que implica respetar los derechos fundamentales y valores 
de la Unión. Es preciso estar vigilantes tanto respecto a la ética de los tratamientos de 
la IA como de los efectos inesperados de éstos, es decir, del posible impacto colateral 
de dichos tratamientos.

Como se ha expuesto anteriormente, el ámbito de aplicación de la Propuesta de 
Reglamento va más allá de la Unión Europea, ya que aplica a cualquier proveedor, 
esté o no en la UE, siempre que haya un nexo con el mercado o los ciudadanos de la 
UE (como desarrollar sistemas de IA en la UE o ponerlos en servicio en la UE).

Los objetivos de la Propuesta de Reglamento son: 

a. Garantizar que los sistemas de IA introducidos y utilizados en la UE sean seguros 
y respete los derechos fundamentales y valores UE. Para ello establece requisitos 
como la supervisión humana, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad, 
transparencia, diversidad, no discriminación, bienestar social y ambiental.
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b. Garantizar seguridad jurídica para fomentar la 
inversión e innovación.

c. Mejorar la gobernanza de los sistemas de IA y la 
aplicación efectiva de las normas sobre derechos 
fundamentales.

d. Facilitar el desarrollo de un mercado único para hacer 
un uso legal, seguro y confiable de la IA. Para lograr 
estos objetivos, la propuesta de reglamento establece 
una sólida metodología de gestión de riesgos, y no 
sólo ex ante, sino también a lo largo de todo el ciclo 
de vida de un sistema de IA de forma continua.

Por otro lado, las empresas, en el uso de la inteligencia 
artificial, deben prestar especial atención al riesgo para 
el negocio, los clientes y terceros. Las empresas deben 
seguir las pautas de buen gobierno y gobernanza, aplicar 
la privacidad desde el diseño y contar con un sistema de 
Compliance.

Para reducir los sesgos, las empresas deben llevar a 
cabo tres acciones:

a. Identificar los posibles sesgos.

b. Valorar sus impactos.      

c. Desarrollar una estrategia de mitigación o gestión, 
entendiendo claramente el caso de uso y las 
implicaciones para el modelo y para el negocio.

Igualmente, las empresas deben implementar un marco 
de IA basado en la gestión de riesgos y una política sobre 
IA en la que los sistemas de IA respeten los derechos 
fundamentales, sean transparentes y técnicamente 
robustos.
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V. IA y protección de datos/privacidad
V.I. Amenazas de la IA a la Privacidad y Protección de Datos

Las amenazas que suponen los sistemas de AI están asociados a sus principales 
características de estas técnicas, y que son los siguientes:

a. Uso de grandes volúmenes de datos tanto estructurados como no estructurados 
que suponen tratamientos a gran escala y que pueden contener datos de 
categorías especiales o datos biométricos.

b. Generación de predicciones basadas en series históricas o datos de entrenamiento 
de los modelos.

c. Uso de técnicas de ML o aprendizaje automático para realizar predicciones.

d. Uso de sistemas escalables de almacenamiento de datos que permitan conservar 
grandes volúmenes a precios asequibles (normalmente sistemas Cloud).

V.II. Riesgos para los interesados

Con estas características los riesgos del uso de datos son los siguientes:

a. Tratamientos de datos a gran escala

El uso intensivo de internet, buscadores, redes sociales y las apps para móviles genera 
millones de datos, promoviendo su comercialización debido a lo que se denomina el 
“valor de los datos”.

En estos ejemplos, la recogida de estos datos está fundamentada en un consentimiento 
que, en la mayoría de los casos, se trata de un consentimiento asociado al uso de la 
app o del servicio, por tanto, imprescindible para su uso.

Esta generación y recogida masiva de datos puede producir la pérdida del anonimato 
para las personas que usan estos servicios, ya que, aunque se asignen identificadores 
indirectos, por cruce de grandes volúmenes de datos puede llegarse a identificar a 
una persona.

b. Falta de licitud en del tratamiento 

Otro riesgo asociado al tratamiento de distintas tipologías de datos a gran escala es 
no cumplir con el principio de licitud, es decir, realizar un tratamiento de datos que 
no cumpla con las condiciones para que sea considerado lícito según recoge RGPD. 

Asimismo, debemos considerar el riesgo de incumplimiento del principio de finalidad, 
al tratar datos de distintas fuentes y utilizarlos para finalidades diferentes de aquellas 
para las que fueron recogidos, así por ejemplo recoger fotos de una web o redes 
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sociales para entrenar un modelo de inteligencia artificial 
para reconocimiento facial o cualquier otra finalidad, 
puede no ser lícito, porque la finalidad de publicación de 
las fotos en esa web no tiene con objetivo ser fuente de 
entrenamiento de modelos de AI.

También, es importante tener en cuenta el principio de 
minimización de datos, porque es opuesto al objetivo de 
los modelos de AI que tratan de encontrar correlaciones 
entre distintas variables de datos mediante algoritmos, 
mientras que el principio de minimización supone tratar 
los mínimos datos posibles para conseguir la finalidad del 
tratamiento.

c. La obtención de datos a través de la monitorización 
sistemática procedente de fuentes como internet, 
redes sociales o videovigilancia. 

Estos tratamientos se encuentran regulados en RGPD  
puesto que suponen un alto riesgo para los derechos 
y libertades de los individuos y deben contar con una 
evaluación de impacto.

d. Falta de transparencia

En la opinión 7/2015 sobre los retos del Big Data del EDPS, 
se destaca la importancia de informar a los interesados, 
no solo de los datos que se utilizan, sino también del 
funcionamiento de los algoritmos, en un lenguaje claro y 
sencillo.

En ocasiones las empresas se amparan en el Secreto 
Empresarial, para no dar detalles sobre el funcionamiento 
de los algoritmos, pero esta no es una excusa válida 
cuando están en juego derechos fundamentales.

e. Pérdida de control de la localización de los datos 
y de la cadena de subcontratación de servicios en 
entornos Cloud. 

Los servicios de almacenamiento en la nube (Cloud) 
buscan economías de escala para eficiencia de costes, y 
para ello, se requiere una red de subcontrataciones para 
poder adicionar capacidad de almacenamiento en los 
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momentos punta y de esa forma, garantizar un dimensionamiento dinámico de los 
recursos. 

Este hecho supone el desconocimiento de todos los subcontratistas que participan en 
el contrato de almacenamiento, y la falta de control sobre quién procesa los datos y su 
localización, que significa un riesgo para poder garantizar el respeto a los derechos y 
obligaciones del tratamiento de los datos.

f. La predicción puede generar uso de perfiles (Profiling) sin una base legal 
que los permita.

El RGPD, aporta en su apartado de definiciones el concepto de elaboración de 
perfiles, y destacamos los puntos básicos de esta definición:

a. Utiliza datos personales de una persona física.

b. La finalidad es analizar o predecir aspectos como el rendimiento profesional, 
la situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, 
comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física.

Respecto a las decisiones automatizadas, pueden solaparse con el perfilado, pero 
se refieren a la capacidad de tomar decisiones sin intervención de una humana     .

La regulación de la elaboración de perfiles en el RGPD se encuentra en el art. 22, donde 
se indica el derecho de los usuarios a no ser objeto de decisiones automatizadas incluida 
la elaboración de perfiles que tengan efectos jurídicos salvo que sea necesario para 
la ejecución     de un contrato o que se base en el consentimiento explícito. Además, 
reconoce el derecho del interesado a obtener intervención humana y a impugnar la 
decisión y/o expresar su punto de vista respecto al tratamiento. Adicionalmente, sólo 
pueden tratarse datos de categorías especiales si se aplican las condiciones del art. 
9.2 letra a) o g), esto es cuando el tratamiento se basa en el consentimiento explícito 
o es necesario por razones de interés público esencial.

Uno de los riesgos de la AI y el uso de decisiones automatizadas es el uso de datos 
biométricos, cuando son usados para la identificación de personas, ya que suponen 
el uso de datos especiales según el art. 9 del RGPD.

Los      sistemas de biometría se definen por la toma de datos de personas con 
el objetivo de llevar a cabo un reconocimiento inequívoco, aplicando de manera 
automática una serie de técnicas sobre los rasgos físicos o de conducta propios de 
cada persona.

El Dictamen conjunto 5/2021 del EDPB (Comité Europeo de Protección de  Datos) 
y el EDPS (Supervisor Europeo de Protección de Datos) sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
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normas armonizadas sobre inteligencia artificial hace 
referencia a la identificación biométrica remota de las 
personas en espacios de acceso público, constatando que 
supone un riesgo elevado de intrusión en la vida privada 
de las personas, con graves efectos en las expectativas 
de la población de conservar el anonimato en los espacios 
públicos. 

De esta forma, en el citado Dictamen, el CEPD y el 
SEPD piden una prohibición general del uso de la IA 
para el reconocimiento automatizado de rasgos humanos 
en espacios de acceso público, como los rostros, pero 
también la marcha, las huellas dactilares, el ADN, la voz, 
las pulsaciones de teclas y otras señales biométricas o 
conductuales, en cualquier contexto. 

Del mismo modo, se recomienda prohibir los sistemas 
de IA que clasifiquen a las personas a partir de sus datos 
biométricos en grupos por razón de su origen étnico, 
sexo, orientación política o sexual u otros motivos de 
discriminación con arreglo al artículo 21 de la Carta. 
Además, el CEPD y el SEPD consideran que el uso de la IA 
para inferir emociones de una persona física es altamente 
indeseable y debería prohibirse.

Del mismo modo, debemos mencionar el informe publicado 
por el Parlamento Europeo sobre el impacto del uso de los 
datos biométricos y su relación con el uso de Inteligencia 
Artificial.  El estudio revisa las controversias en el uso de 
tecnologías que permiten “identificación biométrica remota” 
(que más notablemente incluye reconocimiento facial en 
vivo), “clasificación biométrica” y el llamado “reconocimiento 
de emociones”. El estudio identifica lagunas en los 
enfoques propuestos para todos estos temas, los coloca 
en el contexto de discusiones regulatorias más amplias.

De manera más general, el estudio destaca que el alcance 
del actual marco legal de los datos biométricos en la 
legislación de la UE, está centrado en el uso de tales datos 
con fines de identificación, dejan fuera otros desarrollos 
que no se centran en la identificación de individuos, pero 
tienen un impacto serio en sus derechos fundamentales y 
democracia.
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Finalmente, se proponen algunas soluciones que podrían mitigar estos riesgos:

a. Delimitar mejor la regulación de técnicas y datos biométricos.

b. Mejorar la definición de riesgos altos en la nueva regulación de AI.

c. Prohibir explícitamente los usos de reconocimiento facial en vivo.

d. Mejorar la regulación de la identificación biométrica remota.

e. Establecer en la UE las garantías necesarias para la identificación biométrica 
remota.

f. Prohibir los sistemas de AI que sirven para categorizar basados en datos sensibles 
o biométricos.

g. Aclarar en la regulación el reconocimiento de emociones.

h. Aumentar la transparencia para los interesados para garantizar sus derechos.

i. No permitir excepciones a las reglas generales para las bases de datos a gran 
escala.

VI. IA y Derecho de la Competencia
La velocidad con la que evolucionan el marco y las técnicas aplicables en materia de 
Inteligencia Artificial abre paso al debate sobre la obsolescencia e involución temporal 
paralela que padece la normativa regulatoria vinculada a otras áreas, como es el 
caso del Derecho de la competencia y las necesidades y carencias que presenta el 
área las cuales deben ser abordadas con urgencia.

Partimos de la base de la protección al derecho fundamental reconocido como la 
libertad de empresa recogido en el propio artículo 38 de la Constitución Española 
dentro del marco de una economía de mercado y, por ende, garantizar un marco de 
competencia efectiva como elemento definitorio clave de esta.

VI. I. Conductas anticompetitivas

A modo de resumen introductorio, podríamos categorizar las conductas anticompetitivas 
en los siguientes grupos:

a. Conductas y acuerdos prohibidos: fijación de precios u otras condiciones 
comerciales, repartos de mercado o limitaciones a la producción. El ejemplo 
clásico son los cárteles o agrupación de empresas de un mismo sector que 
acuerdan llevar a cabo las prácticas mencionadas, perjudicando de esta forma, al 
mercado y los consumidores.

b. Abuso de posición dominante: dicha circunstancia concurre cuando un 
determinado operador respecto al mercado en el que actúa tiene la capacidad de 
comportarse de una manera relativamente independiente, sin tener en cuenta a 
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sus proveedores, clientes o competidores. Se trata de 
la clásica figura del monopolio. En estos casos, suelen 
concurrir acciones como la imposición unilateral de 
condiciones comerciales, la negativa injustificada a 
satisfacer demandas en el mercado, la obligación y 
subordinación a celebrar acuerdos contractuales con 
prestaciones abusivas, etc.

c. Comportamientos de falseamiento de la libre 
competencia por actos relativos a la competencia 
desleal.

Dentro del perímetro nacional español, la Competencia 
se encuentra regulada en diferentes textos normativos 
(aglutinados dentro del “Código de Derecho de la 
Competencia” actualizado a 5 de enero de 2022  y 
debiendo destacar principalmente la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia y la Ley 3/1991, de 10 
de enero, de Competencia Desleal ), entre los cuales, cabe 
reseñar la ausencia de mención específica a cuestiones que 
directamente tengan que ver con el impacto y desarrollo de 
la Inteligencia Artificial en dicho ámbito.

Para tratar estas cuestiones, debemos acudir a estudios 
más recientes e investigaciones efectuadas por las 
autoridades de regulación como son a nivel estatal la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 
(CNMC ), sus homólogos autonómicos (por citar algunos 
ejemplos: la Autoridad Vasca de la Competencia;  la 
Autoritat Catalana de la Competència; la Agencia de la 
Competencia y de la regulación Económica de Andalucía)  y 
la interrelación en el marco europeo dentro de la European 
Competition Network (con sus siglas ECN, integrada por 
la Comisión Europea y las Autoridades Nacionales de 
Competencia de todos los Estados miembros de la UE)  en 
relación ésta última con la aplicación de los artículos 101 y 
102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 
el control de las prácticas transfronterizas que restringen la 
competencia entre empresas y resultan perjudiciales para 
los consumidores, incluyendo el intercambio y disposiciones 
de las mejores prácticas mediante la creación de Grupos 
de Trabajo específicos en la materia.
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En esta línea, en la Comunicación Nº 713 de 18/11/201 de la Comisión Europea  al 
Parlamento  Europeo, El Consejo y el Comité Económico Social Europeo y de las 
Regiones, relativa a la necesidad de crear una política en materia de competencia 
adaptada a los nuevos retos , destaca dentro de su sección 3, el impacto de 
la transformación digital sobre el mercado, poniendo el foco en la creación de 
herramientas digitales como la IA que no solo mejoran la productividad, sino que 
implican a su vez un “gap” y desigualdad en el desarrollo de las regiones que puede 
impactar de forma negativa en la estabilidad y equilibro de los mercados, incluyendo 
la apuesta por el desarrollo e impulso de los denominados “mercados digitales”, los 
cuales circunscriben su operativa al manejo on-line.    

En este campo, uno de los retos más significativos se centra en mantener a raya 
las principales plataformas dominantes del sector digital evitando posibles conductas 
monopolistas, las cuales utilizan en numerosos casos, sistemas y algoritmos de IA 
con el objetivo de fomentar su posicionamiento. Este fue el caso de la sanción a 
Google en Junio de 2017   con una multa por valor de 2.420 millones de euros por dar 
preferencia ilegalmente a sus propios servicios de comparación de compras sobre 
los del resto de competidores, decisión ratificada el 10 de noviembre de 2021 por el 
Tribunal General, debiendo Google modificar su llamado “shopping box” permitiendo 
ampliar el rango de los servicios en su comparativo de precios. 

En Julio de 2018 la Comisión volvió a sancionar a Google con una multa de 4.340 
millones de euros por realizar una serie de prácticas comerciales irregulares 
vinculadas al Sistema Operativo Android y sus apps, cuyo objetivo era proteger y 
reforzar la posición de dominio de Google en las búsquedas generales de Internet. En 
este sentido, Google tuvo que levantar la prohibición negociada con los fabricantes 
de teléfonos de lanzar los dispositivos móviles predeterminados por defecto con 
Google y permitir en los nuevos modelos Android  la opción de instalar hasta once 
proveedores rivales de búsqueda en la configuración del dispositivo.  

Otro de los factores relevantes que desequilibran el mercado y la competencia es el 
uso de la algoritmia para manejar el acceso, tráfico y volumen de datos e información, 
con un impacto significativo dentro de las fusiones empresariales y el surgimiento, 
por ende, de conductas monopolistas. En este sentido, la Comisión recalca a su vez 
la importancia de la protección de la privacidad de los usuarios y consumidores. 

Desde el 2021, el foco de la Comisión Europea se centra también en la identificación 
de acuerdos de exclusividad en el funcionamiento, los problemas de interoperabilidad 
y la acumulación o el almacenamiento de datos relativo al “Internet de las Cosas”.

Parte de la presente problemática pretende ser objeto de regulación mediante la futura 
Ley de Mercado Digital , instrumento cuya propuesta de contenido integra artículos 
vinculados a la obligación de informar sobre concentraciones (artículo 12) así como 
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establecer un procedimiento de investigación del mercado, 
incluyendo la puesta en funcionamiento de nuevos 
servicios y prácticas digitales, entre las que se encuentra 
la IA, que puedan resultar irregulares y anticompetitivas 
con afección al mercado y los consumidores.  

En cuanto a la actual propuesta de reglamento de 
inteligencia artificial, dentro de sus objetivos específicos 
remarca la necesidad de establecer el uso legal, seguro y 
fiable de las aplicaciones de IA para evitar que se produzca 
una fragmentación del mercado. En este sentido, la 
propuesta pretende reducir, entre otras cuestiones, el 
riesgo de discriminación algorítmica respecto al diseño y 
tratamiento de datos, con impacto en las reglas y normativa 
sectorial en materia de Derecho de la Competencia. Sin 
embargo, no incluye ningún punto específico relativo a 
esta precisa cuestión. 

Por otra parte, interesa reseñar respecto a los diferentes 
tres periodos de consulta sobre la propuesta de legislación 
europea en materia de IA aperturados desde 2020, una 
vez analizados los ratios de consultas, se obtiene la 
siguiente información: del total de las 1.653 efectuadas, 
115 han sido atribuidas a España, y tan solo 1, se ha 
presentado durante el primer periodo de consulta entre 
el 20/02 al 14/06 de 2020 respondiendo a organismos 
oficiales en materia de competencia, concretamente, la 
efectuada por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) junto con la Autoritat Catalana de 
la  Competència (ACCO) .

Dicha aportación conjunta entra la CNMC y la ACCO sobre 
lo dispuesto en el Libro Blanco de Inteligencia Artificial 
de la Comisión Europea de 19/02/2020 en relación con 
la propuesta de Ley, planteaba la necesidad de efectuar 
determinadas modificaciones en los instrumentos 
disponibles al alcance de las Autoridades de Competencia 
a la vista de los retos que planteaba (y continúa planteando) 
la proliferación en el uso de la Inteligencia Artificial y de 
una economía cada vez más digital. En particular, se 
sugiere la adaptación de la normativa de tal manera que, 
las Autoridades de Competencia puedan también hacer 



www.asociacioncompliance.com

23
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

uso de la Inteligencia Artificial, así como que estos organismos públicos puedan ser 
más permeables al conocimiento existente en este ámbito, de forma que no solo 
puedan utilizar las mismas herramientas durante el proceso de investigación, sino 
que sean capaces de identificar y analizar dichas tecnologías con la capacidad, el 
conocimiento y los recursos suficientes. 

En cuanto al Libro Blanco sobre la IA, conviene reseñar que no dedica de forma 
expresa ningún punto específico al tratamiento en materia de cuestiones de Defensa 
de la Competencia. No obstante, respecto al punto quinto relativo a la “creación de 
un ecosistema de confianza: el marco regulador de la IA”, se trata la cuestión relativa 
a la inseguridad jurídica que produce la ausencia de una regulación específica tanto 
para el ciudadano - consumidor como para las empresas. 

Sobre este aspecto, la Comisión Europea creó en 2019 un grupo de trabajo formado 
por expertos profesionales con el objetivo de establecer una serie de directrices 
comunes entre los diferentes Estados miembros. Dicha Comunicación Nº COM 
(2018) 795 de 15.05.2019 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones relativa al Plan coordinado sobre la inteligencia artificial , incluye en su 
punto tercero relativo a la innovación y desarrollo de las empresas, una mención 
expresa sobre esta cuestión: (3.13) El Comité Económico Social Europeo pide un 
marco propicio que estimule la innovación y evite la obstaculización del desarrollo 
con normas y requisitos excesivamente detallados, garantizando al mismo tiempo la 
fiabilidad de la IA. También invita a la Comisión a evaluar junto con las partes y los 
sectores interesados si hay actos legislativos que podrían impedir el desarrollo o la 
utilización de IA fiable, como la revisión de la idoneidad de la legislación en materia 
de competencia.

En cuanto a la actualización de la estrategia en 2021 a través de la Comunicación 
Nº COM (2021) 205 de 21.04.2021 , España pone el foco en su propia estrategia 
nacional publicada en diciembre de 2020 y definida para los años 2021-2023, en 
la innovación y el desarrollo tecnológico de cara a las pymes y el desarrollo de la 
algoritmia vinculada a los proyectos de sostenibilidad y medio ambiente, sin exaltar 
directamente los aspectos de privacidad, la protección del consumidor o la Defensa 
de la Competencia. 

Continuando con las exposiciones contenidas en el Libro Blanco de IA, una de las 
principales críticas, incardinada también en la consulta efectuada por la CNMC y 
la ACCO, es precisamente la omisión expresa al desarrollo de la protección de la 
Competencia en los mercados. Desde una perspectiva legal regulatoria, dicho 
documento ignora la injerencia y el impacto de la IA sobre la protección de la libre 
competencia y, por tanto, se omite con ello, la proposición de medidas específicas 
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en la materia. La creación de herramientas disruptivas de 
esta categoría, si bien favorecen el propio crecimiento de 
las economías, pueden provocar a su vez un deterioro 
en la cuota participación de los pequeños operadores 
dentro del mercado, generando graves desigualdades y 
desequilibrios entre los mismos, propiciando a su vez el 
surgimiento de conductas desleales o anticompetitivas.

VI.II. Principales retos 

Los principales retos que plantea la consulta se centran 
en el desarrollo de la propia economía digital la cual 
despliega cambios radicales en el propio funcionamiento 
y desarrollo del mercado y, por ende, de la propia 
Competencia. Destaca:

a. La problemática sobre la medición y análisis objetivo 
de la concurrencia de la” libre concurrencia” en los 
modelos de negocio en auge denominados como 
“zero pricing”, los cuales fomentan la competencia 
sobre la variable de la calidad del servicio y no sobre 
los ejes tradicionales de precio y cantidad. Por tanto, 
prima lo cualitativo frente a lo cuantitativo, resultando 
mucho más complejo de probar y desvirtuar.

b. La velocidad y agilidad del cambio frente a la norma, 
propiciada por el desarrollo de las tecnologías y la 
mutabilidad de los algoritmos del IA, así como de 
los procesos de contratación electrónica con los 
consumidores. Esta problemática implica la necesidad 
de actuar y legislar de forma inmediata, así como la 
capacidad de articular una legislación en materia 
de competencia flexible o que ofrezca un marco de 
seguridad jurídica y de temporalidad frente a la celeridad 
de su variabilidad y la previsible materialización de los 
daños que devengan irreparables frente al mercado y los 
consumidores. En este sentido, algunas Autoridades de 
Competencia han adoptado como solución provisional 
la adopción de medidas cautelares.

c. El volumen de datos emergente en las operaciones de 
concentración entre operadores o “data merges”. Este 
tipo de operativas entre empresas que impacta en la 
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configuración de los marcos de competencia y los posicionamientos de mercado, 
resulta aún más complejo de analizar tanto el efecto como la intencionalidad de la 
operativa, cuando interfieren datos. 

Resulta de interés citar como ejemplo, la adquisición del fabricante de termostatos 
Nest Labs en 2014 por Google, operación en la que se dudaba sobre el impacto que 
tendría en un mercado u otro dependiendo de la intencionalidad en la adquisición 
de los datos: si eran relativos al análisis sobre los hábitos del consumo eléctrico 
o bien, respecto de la personalización de los servicios de publicidad online. Es en 
este punto donde el uso de la IA para el tratamiento del volumen de los datos y el 
análisis de la información cobra especial relevancia, dificultando a su vez aún más 
las técnicas de evaluación, análisis y prueba. 

Como posible solución a dicha problemática, algunos expertos sostienen la 
necesidad de invertir la carga probatoria de forma que sean los propios operadores 
intervinientes en la concentración quiénes demuestren que dicha práctica no 
altera y daña la Competencia.

d. La colusión algorítmica o el uso de los algoritmos en materia de IA en supuestos 
de fijación de precios, tanto para perfeccionar modelos, como para personalizar 
los servicios ofrecidos a los consumidores.

Por otra parte, los comportamientos anticompetitivos mediante el uso de algoritmos, 
se centrarían, por ejemplo, en:

a. La creación de cárteles o coordinación de comportamientos entre diferentes 
empresas sin necesidad de un acuerdo formal o de una práctica integrada que 
precise de una actuación o voluntad humana.

b. La monitorización y cumplimiento de una estrategia coordinada establecida o del 
acuerdo alcanzado entre las empresas, posibilitando la detección de posibles 
irregularidades o desviaciones de forma rápida respecto a lo inicialmente previsto. 

c. La fijación de precios similares o incluso idéntica entre competidores con motivo de 
utilizar entre varias empresas competidoras un mismo proveedor de software que 
diseñe un algoritmo de fijación de precios, creando una red o escenario de “hub and 
spoke”. Dicha situación se intensifica cuando además, las empresas utilizan la misma 
fuente de datos dentro de la parametrización de la propia rentabilidad del algoritmo.

d. La colusión virtual mediante el uso de algoritmos de tipo “Deep learning” para la 
toma directa de decisiones relativas a los precios, sobre la base de parámetros 
prefijados como la optimización de los beneficios. También podría ocurrir que, 
dentro del propio aprendizaje autónomo del algoritmo, finalmente éste concluya 
respeto de un supuesto determinado, que la solución óptima sea coludir. La 
complejidad y sofisticación de estos algoritmos y la ausencia de transparencia en 
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su configuración y desarrollo los convierten en lo que 
se conoce como una “caja negra” para la investigación.

e. La limitación en el acceso a la información o datos 
a través de la imposición de prácticas excluyentes, 
predatorias o la propia monopolización de las fuentes 
que excluyan o supongan barreras de entrada - acceso 
a los mismos, perjudicando con ello el desarrollo y 
alimentación pertinente de los algoritmos que conforman 
la IA, así como su correcta cualificación y rendimiento. 

f. La hiper personalización de los servicios a través de 
la IA, como los asistentes de voz, puede provocar la 
exclusión del resto de los competidores orientando al 
consumidor hacia un único proveedor y/o producto. El 
controlador del dispositivo será quién utilice su posición 
de dominio para, por ejemplo, recomendarse así mismo 
u otros operadores con quién haya firmado cualquier 
acuerdo de exclusividad y restrictivo de la competencia, 
provocando graves desequilibrios en el mercado.

Casos prácticos de colusión algorítmica:

• La CMA británica sancionó en el año 2016 un cártel 
de venta online de pósters en cuya formalización 
del acuerdo entre las partes se utilizó un algoritmo 
de fijación de precios relativo a la aplicación de una 
no rebaja respecto a los vendidos en la web de 
Amazon en UK7. 

• La Comisión Europea detectó y sancionó en 2018 
a cuatro fabricantes de productos electrónicos por 
imponer precios de reventa a sus distribuidores 
online. Para ello, se sirvieron de sofisticados 
algoritmos con el objetivo de monitorizar el precio 
fijado por los distribuidores, permitiéndoles intervenir 
rápidamente en el caso de una reducción de estos8.

7. Case 50223 de 12.08.2016- https://assets.publishing.service.gov.uk/me-
dia/57ee7c2740f0b606dc000018/case-50223-final-non-confidential-infringe-
ment-decision.pdf

8. Antitrust: Commission fines four consumer electronics manufacturers for fixing 
online resale prices – 24.07.2018- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/IP_18_4601
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Casos prácticos CNMC:

• La CNMC inicia un expediente sancionador contra siete empresas vinculadas al 
mercado de intermediación inmobiliaria el 13.02.2020 por constitución de cártel y 
aplicación de prácticas restrictivas de la competencia en el mercado- Finalmente la 
resolución9 recoge estima el hecho de que las entidades inmobiliarias imputadas 
respecto de las conductas investigadas no daban lugar a un escenario colusorio en 
el que se hubiera producido una fijación dinámica de precios mediante la utilización 
de algoritmos per se, de tipología extremadamente sofisticada o vinculada al 
uso directo de la Inteligencia Artificial. No obstante, se utilizaron otros procesos 
informáticos desarrollados o adaptados, más o menos complejos en el marco del 
sistema, en calidad de mecanismo necesario para la implementación efectiva del 
acuerdo. En el supuesto de una de las empresas, incluso, se aplicó un filtro cuya 
complejidad en la programación impedía compartir anuncios que no incluyeran el 
umbral mínimo de compartición a los clientes, aplicando con ello, en este caso, la 
calificación de algoritmo en términos de sinonimia.

• Resolución de la CNMC de 28.02.202010 por la que se desestima la existencia de 
conductas anticompetitivas por parte de dos empresas de VTC una vez analizado 
su sistema de asignación de movilidad por algoritmia y las circunstancias concretas 
del caso.

Instrucciones de la CNMC por prácticas anticompetitivas en curso de interés  
(a evaluar futura resolución):

• Acuerdo de incoación de 26.10.202011 contra una entidad por la posible conducta 
ilícita de fijación de los precios de reventa en el canal online y posibles restricciones 
al comercio electrónico por parte de fabricantes en sus relaciones comerciales con 
los revendedores, especialmente en el segmento de la farmacia y la parafarmacia.

• Acuerdo de incoación de 30.06.202112 por la posible existencia de prácticas 
restrictivas de la competencia referidas a acuerdos relativos a limitaciones 
comerciales en la página web; afección a la venta minorista de productos por parte 
de terceras empresas y a la publicidad de productos competidores. Reducción 
de la competencia en el mercado de venta minorista por Internet de productos 
electrónicos, así como el fortalecimiento de la posición de una de las entidades en 
el sector de la prestación de servicios de comercialización a terceros vendedores 
minoristas a través de plataformas en línea (Marketplace).

9. Expediente S/0003/20 de 25.11.2021: S/0003/20 - PROPTECH | CNMC

10. Expediente S/0637/18 de 28.05.2020: S/0637/18 - UBER - CABIFY - UNAUTO-VTC | CNMC

11. Expediente S/0049/19: ISDIN de 26.10.2020: https://www.cnmc.es/expedientes/s004919

12. Expediente:  S/0013/21: AMAZON / APPLE BRANDGATING 30.06.2021: S/0013/21 - AMAZON / APPLE BRANDGA-
TING | CNMC
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Otro de los aspectos más reseñables a nivel nacional 
en materia de Competencia e Inteligencia Artificial es la 
creación de la UIE o Unidad de Inteligencia Económica 
encargada de aplicar la estadística y la Inteligencia 
Artificial para mejorar la detección de oficio de prácticas 
anticompetitivas.

Finalmente, interesa reseñar los retos de las 
Autoridades de Competencia en materia de IA, 
recogidos dentro del Plan Estratégico de la CNMC 
2021-202613.

a. Incorporar herramientas y mecanismos de control 
(software, hardware y cloud computing) en las 
investigaciones que permitan poder analizar el 
impacto de la IA al supuesto concreto.

b. Habilitación, transparencia y posibilidad de 
supervisión / estudio de los códigos algorítmicos y 
datos utilizados en su caso.

c. Permeabilidad, formación y conocimiento técnico 
específico.

d. Reforzar la cooperación y sinergias entre autoridades 
y organismos públicos de competencia a nivel 
autonómico, nacional y europeo.

e. Abogar e impulsar la normativa específica en materia 
de competencia aplicada al campo de la IA.

De hecho, dentro del Plan previsto para los años 
2021- 2022 por la CNMC se recogen las siguientes 
acciones concretas14 (sin perjuicio de todas aquellas 
que llevan aparejadas un desarrollo de algoritmos e 
instrumentos de IA adicionales en cuanto a herramientas 
de investigación y análisis):

13. Plan Estratégico 2021-2026 de la CNMC- https://www.cnmc.es/sites/default/
files/editor_contenidos/CNMC/20210421_Plan%20Estrat%C3%A9gico_def.pdf

14. Plan Anual 2021-2022 CNMC- https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_
contenidos/CNMC/20210507_Plan%20de%20Actuaciones_def.pdf

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/20210421_Plan%20Estrat%C3%A9gico_def.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/20210421_Plan%20Estrat%C3%A9gico_def.
Plan Anual 2021-2022 CNMC- https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/20210507_P
Plan Anual 2021-2022 CNMC- https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/20210507_P
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VII. Mitigación de los riesgos
VII.I. Cumplir con el actual marco de privacidad en AI

El uso de herramientas de inteligencia artificial, se realice o no en el marco de 
programas de Compliance, tiene que llevarse a cabo dentro del más absoluto 
respeto a la normativa aplicable. De esta forma, es muy recomendable que las 
organizaciones involucren al área legal y, en especial al Compliance officer y/o al 
delegado de protección de datos (“DPD” o “DPO”, si las siglas son en inglés) desde 
el inicio de cualquier desarrollo de IA para prevenir y anticipar el cumplimiento de la 
normativa que sea de aplicación. 

En relación con lo anterior, a nivel estatal contamos con la guía de la AEPD 
“Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. Una 
introducción”  que se publicó en 2020. Esta guía tiene como objetivo ofrecer una 
“primera aproximación para la adecuación al Reglamento (UE) 2016/679, General 
de Protección de Datos (RGPD) de productos y servicios que incluyan componentes 
de Inteligencia Artificial.” Asimismo, es interesante tener en cuenta la guía de la 
AEPD de 2021 “Requisitos para Auditorías de Tratamientos que incluyan IA”.
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Sobre la base de dichas Guías y de la normativa aplicable 
en materia de protección de datos personales se ha 
realizado el presente apartado por lo que han incluido 
referencias a ambas fuentes. 

Es esencial recordar que no todas las soluciones IA 
tratan datos personales ni toman decisiones basadas 
únicamente en tratamientos automatizados que afectan 
a personas físicas (como por ejemplo, los sistemas de 
control de calidad de productos industriales, o aquellos 
sistemas de toma de decisiones sobre la compra y venta 
de productos financieros o un modelo de predicción 
meteorológico que recoge datos de estaciones 
geográficamente distribuidas). Por el contrario, si 
un componente IA realiza el tratamiento de datos 
personales, elabora perfiles sobre una persona física 
o si toma decisiones sobre la misma, entonces sí que 
tendrá que someterse al RGPD.

Igualmente, se ha de considerar que el componente 
IA no funciona aisladamente, sino que formará parte 
de un tratamiento más amplio y su implementación 
se realizará en sistemas con más elementos donde 
habrá otras aplicaciones, interfaces de usuarios y otros 
componentes. 

La “Guía Práctica para Evaluaciones de Impacto en la 
Protección de Datos de la AEPD”, establece una división 
de los tratamientos en fases desde el punto de los datos 
en: captura de datos, clasificación/almacenamiento, 
cesión de datos a terceros y destrucción de los datos.

Hay que tener en cuenta que el ciclo de vida de un sistema 
IA tiene diferentes etapas que son comunes a todos los 
desarrollos tecnológicos. No obstante, lo anterior, en 
función de la tecnología de IA que se implemente, podría 
tener algunos matices o particularidades. Las etapas 
más importantes de un sistema IA pueden clasificarse 
de la siguiente manera:



www.asociacioncompliance.com

31
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

a. Concepción y análisis: es cuando se fijan los requisitos funcionales y no 
funcionales de la solución IA en función de los objetivos de negocio.  

b. Desarrollo: incluye las etapas de investigación, prototipos, diseño, pruebas, 
entrenamiento y validación. No todas las etapas estarán siempre presentes 
y su existencia quedará supeditada a la solución de IA concreta adoptada. 
Por ejemplo, es claro que la etapa de entrenamiento sí estará presente en 
componentes IA basados en aprendizaje automático (Machine Learning) pero 
en otros no tiene por qué. 

c. Explotación: esta etapa comprende la ejecución de distintas acciones, y 
algunas de ellas se ejecutarán en paralelo: integración, producción, despliegue, 
inferencia, decisión, mantenimiento y evolución. 

d. Retirada final del tratamiento/componente: Aunque en este análisis nos 
hemos centrado en el componente IA no hay que olvidar que, en la realización 
del análisis del tratamiento, hay que tratar como un todo al componente con el 
resto de los elementos que conforman el tratamiento y tener en cuenta que hay 
etapas que puedan quedar solapadas. 

VII.II. Quién es quién en el tratamiento de datos personales con IA

Una de las claves esenciales para determinar la correcta aplicación de los principios 
de responsabilidad (accountability) y transparencia de la normativa de protección de 
datos es que las responsabilidades del tratamiento de los datos personales estén 
claramente identificadas. 

La Guía de la AEPD ayuda a establecer las pautas para considerar cuándo estamos 
ante un tratamiento como Responsable y cuándo ante un tratamiento como 
Encargado:
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ETAPA RESPONSABLE ENCARGADO

Desarrollo/
Entrenamiento

Validación

Quien defina los fines del componente 
IA y decida qué datos se van a emplear 
para entrenar el sistema. 

A quien se le contrate el entrenamiento 
o desarrollo, siempre y cuando el 
contratante (responsable) fije los términos 
que definen los fines del tratamiento y las 
características sustanciales de los datos. 

Despliegue

Si la solución IA es un componente o está 
incluido en un producto más complejo 
en el que se incluyen datos personales y 
se vende a otra entidad  lo que existe es 
una comunicación de datos personales 
y ambas entidades serán responsables. 

Si la comercialización tiene como objeto 
la venta de un producto que incluya un 
componente de IA a una persona física 
para su uso particular, aunque el modelo 
incluya datos de carácter personal, 
aplicará la excepción doméstica, salvo 
que realice un tratamiento para sus 
propios fines de los datos personales 
incluidos, en cuyo caso también será 
considerado responsable.

La entidad que pone un modelo al servicio 
de un responsable para que lo explote en 
un marco de prestación de servicios sin 
intervenir en esa explotación o que, en 
caso de hacerlo porque sea necesario 
para la adecuada ejecución de ese 
servicio, no utiliza los datos personales 
para fines propios.

Inferencia/
perfilado

Quien decide tratar los datos de los 
interesados con el sistema IA para sus 
propios fines. 

Si el tratamiento lo realiza una persona 
física sobre sus propios datos personales 
o de aquellas personas en su entorno 
para una actividad exclusivamente 
personal o doméstica, se aplicará la 
excepción doméstica.

La entidad que pone un modelo al servicio 
de un responsable para que lo explote en 
un marco de prestación de servicios sin 
intervenir en esa explotación o que, en 
caso de hacerlo porque sea necesario 
para la adecuada ejecución de ese 
servicio, no utiliza los datos personales 
para fines propios.

Decisión 
La entidad que tome decisiones 
automatizadas sobre los interesados 
para sus propios fines.

La entidad que pone un modelo al servicio 
de un responsable para que lo explote en 
un marco de prestación de servicios sin 
intervenir en esa explotación o que, en 
caso de hacerlo porque sea necesario 
para la adecuada ejecución de ese 
servicio, no utiliza los datos personales 
para fines propios.

Evolución

Quien decide tratar los datos de los 
interesados con el sistema IA, si 
comunica a una tercera entidad los 
datos de los usuarios será responsable 
de la comunicación de datos si no existe 
una relación de responsable-encargado. 

Quien determina la evolución del 
componente IA en base a los datos 
de los usuarios, tanto si los datos 
son cedidos directamente por los 
interesados como por la entidad que les 
proporciona servicio, es responsable 
de dicho tratamiento de evolución o 
reentrenamiento.

En el caso de que quien  decide tratar 
los datos de los interesados contrate el 
tratamiento IA a un tercero, dicho tercero 
actuará como encargado de tratamiento, 
siempre que no los trate para sus propios 
fines.
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La AEPD refleja en la anterior tabla los casos más comunes pudiéndose complicar 
el esquema planteado en casos de blockchain o de big data con multitud de 
intervinientes, donde pueden darse además casos de corresponsabilidad. 

Los controles recomendados básicos para comprobar que el cumplimiento de esta 
tarea podría ser los siguientes: 

a. Tener los datos identificativos y de contacto de las personas/entidades: 
• responsables de las etapas del ciclo de vida del componente IA;     
• corresponsables;      
• encargados; y
• representantes del responsable, corresponsable y de los encargados. 

b. Haber incluido en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) la información 
del tratamiento de IA y, si no se ha hecho, incluirla.

VII.III. Legitimación y Limitación del tratamiento

El contar con una base legitimadora conforme a la normativa de protección de 
datos (artículo 6 del RGPD) es el primer check que hay que tener desde la fase de 
concepción y análisis de la tecnología o desarrollo de IA. Si no tenemos esa base 
legitimadora, no debemos realizar el tratamiento. 

Otro check a tener en cuenta es la finalidad el del principio de limitación de la 
finalidad. El hecho de tener una base jurídica no habilita para hacer un uso de 
los datos para cualquier propósito y en todo momento bajo la premisa de que no 
siempre lo conveniente es lo necesario. 

El tratamiento debe limitarse a los fines determinados, explícitos y legítimos 
que se hayan identificado y, los interesados cuyos datos personales son objeto 
de tratamiento deben conocer cómo se van a utilizar los mismos (principios de 
información y transparencia). Si el tratamiento en el componente o tecnología 
IA se basa en el interés legítimo no es necesario recabar el consentimiento del 
interesado, pero las obligaciones de información de los artículos 13 y 14 del RGPD 
permanecen.

Por otro lado, las auditorías de tratamientos de datos personales es una de 
las herramientas básicas para el cumplimiento normativo y, para el control de 
tratamientos que se basen en IA deben realizarse checks específicos.

Recogida de datos, finalidad y limitación del tratamiento

En el ciclo de vida de la IA el responsable se deberá informar a los interesados 
(artículos 13 y 14 del RGPD) y dicho deber deberá adaptarse a la etapa concreta 
en la que se recaben esos datos.
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La normativa española ofrece además la opción de que 
se dé esa información por capas/niveles (artículo 11 de 
la LOPDGDD). 

Como particularidades específicas del contenido de la 
información a facilitar de forma previa a los interesados 
cuando se utiliza tecnología/componentes IA podemos 
destacar que, si hay decisiones automatizadas o se 
elaboran perfiles, dicha información se proporcionará de 
manera clara tanto sobre la lógica aplicada como de las 
consecuencias previstas. Por lo tanto, es recomendable 
evitar referencias técnicas sobre implementación del 
algoritmo, por ejemplo, sino facilitar la información de 
una forma más sencilla. 

Como controles a de cumplimiento sobre la tecnología o 
componentes de IA:

a. Confirmar si el origen, características y la lógica del 
componente IA son accesibles, comprensibles y si 
pueden ser explicadas de una forma clara y sencilla. 

b. Verificar si ante un comportamiento erróneo por 
parte del componente IA que pueda perjudicar 
a los interesados, se han previsto mecanismos 
para minimizar esos perjuicios, dar soporte a la 
comunicación a las partes interesadas y facilitar la 
comunicación entre todas las partes involucradas en 
el proceso.

La información facilitada al interesado en los tratamientos 
de datos con IA, deberá incluir      finalidad para la cual 
se van a usar, debiendo ser determinada, explícita y 
legítima.     

Como controles a la obligación de información, se 
recomienda: 

a. Comprobar si está documentado e informado el 
objetivo, propósito, finalidad del uso del tratamiento de 
los datos en el marco del componente/tecnología IA. 

b. Confirmar que se han categorizado los usuarios de la 
IA en concreto.
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Transparencia y base legitimadora

Acerca del principio de transparencia y la base legitimadora, el Considerando 78 del 
RGPD, destaca que para “la protección de los derechos y libertades de las personas 
físicas con respecto al tratamiento de sus datos personales exige la adopción de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el cumplimento de los 
requisitos del Reglamento…. El responsable del tratamiento deberá adoptar políticas 
internas y aplicar medidas de privacidad en el diseño y por defecto, tales como 
dar transparencia a las funciones y tratamiento de datos personales.” permitiendo 
también, entre otros, que los interesados puedan supervisar el tratamiento al que 
están sometidos.

Por su parte, el Considerando 39 incorpora la obligación de que “toda información 
y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y 
fácil de entender”, “sea concisa”, “se utilice un lenguaje sencillo y claro”, que “en su 
caso, se visualice”, que “podría facilitarse en forma electrónica”, que se proporcione 
“información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente” y que los 
interesados “deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias” 
del tratamiento.

La transparencia debe ser entendida como un principio en torno al que orbita de forma 
dinámica el tratamiento realizado y que afecta a todos y cada uno de los elementos y 
participantes que intervienen en la solución.

Respecto a la gestión de datos vinculados a la Inteligencia Artificial, como recoge 
la Guía de la AEPD; Guía de adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan 
inteligencia artificial, nos podemos apoyar también en la Guía relativa a Requisitos 
para Auditorías de Tratamientos que incluyan IA, como fuente de mitigación de riesgos 
y en cumplimiento del marco de privacidad en IA, en concreto, para determinar el nivel 
de riesgo de un tratamiento basado o que contiene un componente IA valoraremos;

a. Los riesgos derivados del tratamiento en sí mismo, (como puede ser la discriminación 
algorítmica).

b. Los riesgos que se derivan del tratamiento con relación al contexto social y los 
efectos colaterales que se puedan derivar de él, indirectamente relacionados con 
el objeto de  tratamiento 

Es por tanto el responsable del desarrollo, mantenimiento y/o distribución de un 
componente IA, y el responsable de un tratamiento que incluya IA, quien ha de tomar, 
en cada una de las respectivas etapas y responsabilidades, las medidas oportunas 
para minimizar o eliminar los factores de riesgo. Y uno de los aspectos claves del 
RGPD, y capital para determinar la correcta aplicación de las políticas de accountability 
y transparencia, es que estén claramente identificadas las responsabilidades en el 
tratamiento.
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Respecto a la propuesta de Reglamento Europeo de AI, el 
Título IV se centra en determinados sistemas de IA, para 
tener en cuenta los riesgos específicos de manipulación 
que conlleva, determinando que se aplicarán obligaciones 
de transparencia a los sistemas que:

a. interactúen con seres humanos, se utilicen para 
detectar emociones o determinar la asociación a 
categorías (sociales) concretas a partir de datos 
biométricos, o

b. generen o manipulen contenido (ultra falsificaciones).

Cuando una persona interactúe con un sistema de IA o sus 
emociones o características sean reconocidas por medios 
automatizados, es preciso informarle de tal circunstancias. 
Y si un sistema de IA se utiliza para generar o manipular 
imágenes, audios o vídeos que a simple vista parezcan 
contenido auténtico, debe ser obligatorio informar 
de que dicho contenido se ha generado por medios 
automatizados, salvo excepciones que respondan a fines 
legítimos (aplicación de la ley, libertad de expresión).

De este modo, las personas pueden adoptar decisiones 
fundamentadas o evitar una situación determinada.

Respecto a la existencia de una base legitimadora para el 
tratamiento de datos y para cumplir con la transparencia; 
tanto lo que establece la normativa como lo descrito en las 
diferentes Guías mencionadas a lo largo del documento 
de trabajo, tenemos que poder evidenciar la adhesión a las 
mejores prácticas y el cumplimiento con el marco actual 
de privacidad en inteligencia artificial, y forma parte de un 
conjunto mínimo de condiciones que deberán cumplirse 
para garantizar la conformidad del tratamiento realizado.

En el apartado 3 - Marco Normativo y estado de la técnica 
de la presente Guía de Trabajo, se recoge ya lo descrito 
por un lado los aspectos relativos a los requerimientos 
sobre la existencia de una base para la legitimación del 
tratamiento de datos personales (artículos 6 al 11 del 
RGPD) y por otra, la obligación de informar a los sujetos de 
los datos y la transparencia (artículos  12 al 14 del RGPD), 
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en línea con la Guía emitida por la AEPD “Adecuación al RGPD de tratamientos que 
incorporan Inteligencia Artificial. Una introducción” de Febrero de 202015.

La Legitimación es, sin dudar el primer elemento que debemos fijar dentro de la fase 
de concepción del tratamiento y sin dicha base legitimadora no se deberá llevar a 
cabo el tratamiento. Es además el primer paso para determinar el cumplimiento de la 
solución de Inteligencia Artificial con el Reglamento General de Protección de Datos.

Para facilitar el seguimiento de estos principios, la propia Guía de la AEPD referencia 
al Listado de Cumplimento del RGPR, de especial mención para la materia los 
principios relativos al tratamiento y en el apartado de derechos de los interesados y 
transparencia de la información, así como en la evaluación de impacto. 

El Listado de Cumplimiento RGPD resulta útil para documentar la revisión de los 
principales requerimientos de protección de datos y como uno de los sistemas 
empleados para seguimiento de la identificación y mitigación de riesgos y el delegado 
de protección de datos será otro referente, su nombramiento y apoyo dentro de las 
organizaciones favorecerá para garantizar su orientar en la implementación de las 
políticas de transparencia, en particular, para gestionar un canal de información 
también a los interesados.

Responsabilidad proactiva y gobierno

El crecimiento de las soluciones que emplean inteligencia artificial tiene un crecimiento 
exponencial y deviene fundamental el apoyo de todos los operadores del mercado 
para un desarrollo normativo, de principios de actuación con criterios éticos y 
sostenibles, creando una estructura que posibilite el crecimiento y la innovación y a 
vez que permita proteger los derechos e intereses de los individuos.

El compromiso de las instituciones y empresas con el estricto cumplimiento del principio 
de responsabilidad proactiva es clave, puesto un mal uso de la inteligencia artificial o 
la ausencia de seguimiento y adhesión a los principios éticos y recomendaciones de 
los diferentes organismos nacionales e internacionales, pueden provocar un riesgo 
relevante respecto a la protección de los individuos y sus derechos fundamentales. 
Además de lo expuesto anteriormente, uno de los más importantes desafíos será 
la asignación de los diferentes niveles de responsabilidad implicadas en el diseño y 
posteriores desarrollos.

En la propuesta de Reglamento Europeo de IA, en el Considerando 53 y 54 se 
establece la conveniencia de que una persona física o jurídica concreta, definida como 
el proveedor, asuma la responsabilidad asociada a la introducción en el mercado o 
puesta en servicio de un sistema de IA de alto riesgo, con independencia de si dicha 

15. “Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. Una introducción” de Febrero de 2020 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf
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persona física o jurídica es o no quien diseñó o desarrolló 
el sistema. 

Así mismo, el proveedor debe;

a. instaurar un sistema de gestión de la calidad sólido;     

b. velar por que se siga el procedimiento de evaluación 
de la conformidad necesario;     

c. elaborar la documentación pertinente; y

d. establecer un sistema sólido de seguimiento posterior 
a la comercialización.

Al respecto de a las autoridades públicas, que pongan 
en servicio sistemas de IA de alto riesgo para su propio 
uso, pueden aprobar y aplicar las normas que regulen el 
sistema de gestión de la calidad en el marco del sistema de 
gestión de la calidad adoptado a escala nacional o regional, 
según proceda, teniendo en cuenta las particularidades 
del sector y las competencias y la organización de la 
autoridad pública en cuestión.

La responsabilidad proactiva implica tanto la 
implementación de la seguridad y medidas oportunas, 
cumpliendo con la normativa interna y externa aplicable, 
pero también requerirá la capacidad de que podamos 
demostrar el cumplimento de la misma.

Será relevante la adecuada definición en la fase de concepto 
y diseño, implementando los criterios de Privacidad en 
el Diseño y por Defecto, incorporando los mecanismos 
necesarios para facilitar a los interesados la posibilidad de 
ejercer sus derechos de protección de datos. 

a. Disponer de evidencia de la capacitación y formación 
de las personas que participen en cada una de las fases 
del diseño así como en la supervisión y seguimiento de 
los controles periódicos.

b. Y la comprobación periódica que la definición inicial de 
la solución de inteligencia artificial sigue generando los 
resultados esperados y la configuración no ha sufrido 
alteraciones respecto a su diseño inicial.
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Estas son alguna de las comprobaciones que se realizarán para evidenciar el 
cumplimiento de los principios, así como la eficacia de los controles que se han 
implementado para su evaluación periódica.

En el sector privado, para las empresas especializadas en IA, en los sectores en los 
que se producen tratamientos de datos con datos especialmente sensibles; el Control 
del uso y desarrollo de las soluciones que apliquen inteligencia artificial se recomienda 
que forme parte del sistema de Gestión de Riesgos de la organización/empresa, que 
se creen órganos especializados para su supervisión y que, como último responsable 
figure el Órgano de Dirección y/o Consejo de Administración. Respecto a los sector 
público, debemos lograr también contribuir al desarrollo público – privado, formentar 
la innovación y los más altos estándares éticos, a la vez que garantizar una adecuada 
gestión y mitigación de riesgos, ex ante, durante las diferentes ciclos de la IA.

A la luz de lo expuesto en los apartados anteriores, la Gobernanza de los datos también 
adquiere una importancia fundamental desde el proceso de diseño y con implicaciones 
a largo de la vida del algoritmo. Un diseño de la IA responsable contribuye a limitar 
los potenciales sesgos que se puedan ocasionar, evitando una discriminación mayor.

Tampoco debemos perder de vista las recomendaciones emitidas en el Proyecto de 
Informe sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital, donde respecto a la Gobernanza 
y Responsabilidad se citan aspectos y recomendaciones que resultarán claves 
completar su definición en un futuro próximo para Europa en especial; 

a. la creación de un mecanismo con los recursos adecuados para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento uniformes en toda la UE de las próximas leyes sobre 
IA16;

b. tratar de adaptar la definición de IA en la futura legislación a los conceptos, las 
terminologías y las normas desarrolladas junto con otros países democráticos 
afines en la OCDE (que podría generar en la UE una ventaja en la configuración 
de un futuro sistema de gobernanza internacional de la IA)

c. especto a la gobernanza y seguimiento de los criterios éticos a la inteligencia 
artificial se recomienda en dicho proyecto, una suerte de tres categorías de 
valores y principios fundamentales que atendiendo al tipo de tecnología y sector 
se emplearán las tres categorías o tendrán una aplicabilidad limitada;

16. Prefiere un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial a la creación de una nueva y costosa Agencia Europea de Inteli-
gencia Artificial; sugiere, sin embargo, que este consejo esté formado no solo por las autoridades nacionales de supervisión 
de la IA y el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), sino también por un amplio abanico de organismos pertinen-
tes de la UE, como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Grupo de expertos de alto nivel 
sobre la IA, la Agencia de laUnión Europea para la Ciberseguridad, el Grupo Consultivo Europeo de los Consumidores y 
las organizaciones de normalización Comité Europeo de Normalización, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica e 
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones;
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• principios fundamentales y obligatorios (como 
principio de no maleficencia o respecto al vida 
humana);

• buenas prácticas en el desarrollo de la IA17, 
gobernanza responsable y los principios de 
transparencia y aplicabilidad;

• principios de la IA sostenible18.

En lo referente a los diversos sectores críticos, por el 
potencial empleo de datos de salud, datos sensibles y 
que requieren una especial protección, se han emitido 
diversas Guías que recopilan los principios éticos sobre el 
uso de la inteligencia artificial en el sector sanitario19  por 
DigitalES con la Guía titulada “Inteligencia artificial ética en 
sanidad recomendaciones para la adopción respetuosa, 
transparente, segura y justa” y también la Guía emitida en 
el sector asegurador por UNESPA20, titulada “Principios 
éticos del uso de la inteligencia artificial en el sector 
asegurador” que mencionamos como algunas otras que 
paulatinamente se desarrollarán y nos facilitarán para 
continuar con la mejora continua en el ámbito la IA y la 
privacidad.

17. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial de 22 de 
mayo de 2019.

18. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU

19. [Véase en Digital febrero 2022 https://www.digitales.es/wpcontent/
uploads/2022/02/Informe_IA_Etica_en_Sanidad.pdf

20. UNESPA - https://www.unespa.es/main-files/uploads/2022/02/unespa-princi-
pios-uso-etico-IA-online-2022-02-15.pdf
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VIII. Auditorías/certificaciones de la IA
VIII.I. Auditorías y Certificaciones de Cumplimiento de los algoritmos 

El uso de la IA se está convirtiendo en un imperativo estratégico a nivel mundial. El 
gran empuje y evolución de esta nueva IA está transformando la manera de hacer 
las cosas dentro de las organizaciones, estableciéndose como el eje de la toma de 
decisiones de la compañía en todos los puntos clave de esta. Son indiscutibles las 
ventajas que aporta esta nueva tecnología, pero dicha transformación trae consigo 
innumerables riesgos que deben ser evaluados antes de su implantación.

Una tecnología en constante evolución con innumerables estándares y marcos de 
desarrollo (estándares Nacionales Americanos (ISO / IEC JTC 1 / SC 42), NIST (EO 
13859) y la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO), adecuación 
de las diferentes normativas y estándares ISO como los ISO 27001,  31000 e ISO 
22301 o la reglamentación CIAS para el análisis de riesgos en IA, y un régimen 
jurídico en construcción (normativa en materia de seguridad y responsabilidad civil, 
propuesta establecida el 20 octubre de 2020 por la Comisión Europea, así como la 
adecuación de la carta de derechos digitales, derechos y libertades fundamentales 
que cubre la constitución o los diferentes códigos y directrices éticas de uso de la IA, 
derivan en la necesidad de la realización de estudios de viabilidad y auditorías internas 
por grupos de expertos independientes que faciliten y guíen a las organizaciones en 
este proceso de transformación.

Sin duda, el uso de la inteligencia artificial está facilitando y automatizando la realización 
de determinados procesos. Sin embargo, su utilización puede generar ciertas 
incertidumbres, en cuanto a su adecuación al cumplimiento normativo (Reglamento 
General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía 
de los Derechos Digitales). Especialmente, en cuanto a los derechos y libertades de 
los usuarios y demás individuos que se vean afectados por esta tecnología.

La Agencia Española de Protección de Datos publicó una nueva Guía sobre los 
requisitos que deben cumplir las auditorías de tratamientos que integren 
Inteligencia Artificial (“Guía para auditorías de IA”). Este documento que ofrece 
orientaciones y un listado de posibles objetivos de control y controles específicos 
que podrían incorporarse en estas auditorías desde una perspectiva de protección 
de datos.

La Guía está orientada a responsables y encargados que han de auditar tratamientos 
que incluyan IA, a desarrolladores que quieran ofrecer garantías sobre sus productos 
y soluciones, a Delegados de Protección de Datos y a los equipos de auditores 
encargados de evaluar dichos tratamientos.
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El documento recoge objetivos acerca de cómo inventariar 
el algoritmo auditado, identificar las responsabilidades y 
cumplir con el principio de transparencia; identificar las 
finalidades, analizar la proporcionalidad y necesidad del 
tratamiento y los límites en la conservación de los datos; 
asegurar la calidad de los datos y controlar posibles 
sesgos y verificar y validar las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos dando cumplimiento al principio de 
responsabilidad activa del RGPD, entre otros.

Este documento tiene su encuadre dentro de otra guía más 
ambiciosa, dirigida a abordar las dudas que plantea la IA en 
el marco de la protección de datos, Guía de Adecuación 
al RGPD de tratamientos que incorporan IA. Trata el 
cumplimiento efectivo de los principios de protección de 
datos personales en tratamientos que incluyan soluciones 
de inteligencia artificial. En ella se dedicaba un capítulo 
a la auditoría, planteándose como una de las posibles 
herramientas de evaluación y un instrumento dirigido a 
conseguir productos explicables, predecibles y controlables.

El RGPD establece en su artículo 24 la obligación de 
aplicar “medidas técnicas y organizativas apropiadas a 
fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es 
conforme con el presente Reglamento”. Estas medidas han 
de ser seleccionadas “teniendo en cuenta la naturaleza, el 
ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como 
los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los 
derechos y libertades de las personas físicas”. Cuando sea 
necesario, dichas medidas estarán además sujetas a un 
proceso de constante revisión y actualización.

Una de las herramientas para “garantizar y poder 
demostrar” el cumplimiento del RGPD es la realización 
de auditorías de los tratamientos. En cumplimiento de sus 
funciones (artículo 39), el delegado de protección de 
datos supervisará esas auditorías. Todo tratamiento ha 
de ser evaluado, con relación a sus fines, así como en el 
ámbito y contexto en el que se va a desplegar. A su vez, 
dicha evaluación ha de tener en cuenta la naturaleza del 
tratamiento y la necesidad de realizar una evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos (artículo 35) por 
distintas causas, entre ellas, el tratamiento de categorías 
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especiales de datos a gran escala, el uso de nuevas tecnologías, o la evaluación 
sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se 
base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles.

Se han de tener en cuenta las particularidades que puede derivarse de la inclusión en 
dicho tratamiento de operaciones21 (artículo 4.2) que se implementen con componentes 
basados en soluciones tecnológicas específicas y recordar la necesidad de informar 
el interesado de la existencia de decisiones basadas en tratamientos automatizados, 
incluida la elaboración de perfiles (artículo 13.2.f)22, además de proporcionar información 
significativa sobre la lógica aplicada, de la importancia y las consecuencias previstas 
de dicho tratamiento para el interesado.

La selección de los controles a auditar, la extensión de su análisis y la formalidad 
requerida en su implementación dependerá, como en toda auditoría, del objetivo y 
alcance definido para esta, así como del análisis de riesgos realizado. 

Precisamente, es necesario que estas auditorías tengan en cuenta controles 
específicos que garanticen el objetivo de velar por este cumplimiento normativo y 
proteger los derechos y libertades de los interesados.

VIII.II. Controles para las auditorías de IA 

Concretamente se establecen los siguientes objetivos de control y posibles controles:

a. Identificación y transparencia del componente

a. Inventario del componente auditado: el elemento de inteligencia artificial 
estará identificado con un nombre o código, identificación de la versión y fecha 
de creación; será necesario realizar una documentación de un histórico de las 
versiones de la evolución del componente de IA utilizado.

b. Identificación de responsabilidades: se deberá tener los datos identificativos 
y de contacto de las personas responsables de las etapas del ciclo de vida 
del componente de IA; los contratos asociados a las etapas de tratamiento; 
realizar la oportuna inscripción en el Registro de Actividades de Tratamiento de 
los responsables y encargados del tratamiento; y en caso de que corresponda, 
identificación del Delegado de Protección de Datos23 y comunicación de su 
existencia a la Autoridad de Control.

21. Operaciones según el artículo 4.2 del RGPD son: “recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adap-
tación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de 
habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”
22. Artículo 13. 2. f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artícu-
lo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia 
y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.
23. Art.37.1 El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre 
que:.....b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en 
razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, 
o c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías 
especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 ( …).
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c. Transparencia: se recomiendan los siguientes 
controles como la documentación del origen de los 
datos, o la existencia de documentación suficiente 
para comprender la lógica del componente de IA.

b. Propósito del componente de inteligencia artificial

a. Identificación de las finalidades y usos previstos: 
como medida de control, es necesario documentar 
las finalidades y usos del elemento de IA.

b. Identificación del contexto de uso del 
componente IA. Se prevén como controles la 
documentación del contexto jurídico, social y 
económico que pueda estar relacionado con el 
elemento de IA o la definición de la estructura 
contractual entre las partes, con determinación del 
reparto de tareas y responsabilidades.

c. Análisis de la proporcionalidad y necesidad: 
cuando sea obligatorio realizar una evaluación 
de impacto (EIDP) es necesario garantizar que 
el tratamiento realizado cumple estos principios 
exigidos en el RGPD.

d. Determinación de los destinatarios de los datos. 
Se proponen como controles la identificación de las 
obligaciones de información a los interesados con 
relación el tratamiento de datos, de entre las que 
se contienen la indicación de los destinatarios de 
los datos o la intención de realizar transferencias 
internacionales.

e. Limitación de la conservación de los datos: 
los datos deberán conservarse por el tiempo 
estrictamente necesario, por lo que habrá 
que identificar las bases legitimadoras para la 
conservación o las etapas del ciclo de vida del 
componente IA en las que es necesario conservar 
los datos de carácter personal tratados.

f. Análisis de categorías de los interesados: 
con relación a ello, es necesario identificar las 
categorías de interesados y las consecuencias 
que el tratamiento puede producir en éstos.
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c. Fundamentos del componente inteligencia artificial

a. Identificación de la política de desarrollo de componente IA: es necesario 
que estas políticas de desarrollo tengan en cuenta la política de protección de 
datos.

b. Implicación del DPD: se recomienda que el Delegado de Protección de Datos 
tenga formación específica en la materia y que cuente con el asesoramiento 
de expertos sobre la materia del componente específico de IA que sea objeto 
de la auditoría.

d. Gestión de los datos

a. Aseguramiento de la calidad de los datos: se prevén controles que 
garanticen la exactitud y actualización de los datos en relación con los fines 
para los que son tratados.

b. Determinación del origen de las fuentes de datos: será necesario identificar 
este origen, así como el proceso de elección de fuentes de datos.

c. Preparación de los datos personales. En virtud del principio de minimización, 
es necesario realizar una depuración de los datos, realizando una categorización 
de los datos.

e. Verificación y validación

a. Adecuación del proceso de verificación y validación del componente: se 
proponen una serie de controles que permitan acreditar que la metodología 
utilizada para la incorporación del componente de cumplimiento con las 
exigencias previstas en la normativa de protección de datos de carácter 
personal.

b. Verificación y validación del componente: se presentan controles a 
través de los cuáles será necesario demostrar que el componente realiza un 
tratamiento de datos de carácter personal respetando el principio de exactitud.

c. Seguridad: el componente de IA tiene que realizar el tratamiento utilizando 
las medidas técnicas y organizativas que garanticen un nivel de seguridad 
adecuado. Para ello, será necesario realizar un análisis previo del riesgo 
o implementar procedimientos que monitorizan el funcionamiento del 
componente, de manera que se puedan detectar incidencias como brechas 
de seguridad.

Los controles mencionados no tienen por qué aplicarse en un sentido estricto, sino que 
deben emplearse teniendo en cuenta el alcance y objetivo de la auditoría, así como las 
características del tratamiento y del elemento de inteligencia artificial empleado. Sin 
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embargo, con la publicación de esta nueva guía sí que se 
realiza una aproximación de cómo se deben realizar las 
auditorías de los tratamientos realizados en el ámbito de 
la inteligencia artificial, de manera que se garanticen las 
exigencias de cumplimiento normativo que constituyen su 
finalidad esencial.

El desarrollo en auditorías internas y gestión de riesgos 
evalúa los puntos más importantes a tener en cuenta 
dentro del ciclo de vida de un proyecto de implantación 
de IA y establece un marco y hoja de ruta para el mismo:

a. Modelos de ética y gobernanza de la inteligencia 
artificial.

b. Normas y procedimientos formales para la 
implementación de trabajos de inteligencia artificial.

c. Gestión de datos y modelos, gobernanza y privacidad.

d. Evaluación de los algoritmos y técnicas de toma de 
decisión más acorde a las necesidades del contexto 
de la organización.

e. Comprender la integración hombre-máquina, las 
interacciones, el apoyo a la decisión y el resultado

f. Gestión de proveedores de IA de terceros

g. Vulnerabilidad de ciberseguridad, gestión de riesgos y 
continuidad del negocio.

h. Proceso formativo de directivos y empleados en 
puntos clave de la organización.

Hay que tener en cuenta que estos puntos deben evaluarse 
en todas y cada una de las partes de la empresa en la que 
se desea implantar un sistema de IA. Por ello se debe 
indicar que no es un estudio estanco, sino que repercute 
en todos los departamentos de la compañía y procesos 
internos. Por otro lado, se debe insistir en el hecho de que 
estas auditorías deben ser dinámicas y deben ser vistas 
como punto de partida de todo cambio estratégico. 

Es por esto que, posteriormente a la implantación de los 
procesos de IA es conveniente realizar otra auditoría de 
confirmación del sistema global de IA y su acoplamiento a 
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la cultura interna de la compañía para detectar posibles desviaciones y amenazas en 
su uso. Por ello, el mismo equipo de profesionales podrá evaluar el impacto del uso 
de dicha tecnología y redactar un nuevo informe de riesgos y posibles amenazas a 
tener en cuenta por parte de la dirección.

VIII.III. Futuros estándares de Inteligencia Artificial

NIST EO 1385924. NIST ha publicado un plan para priorizar la participación de la 
agencia federal en el desarrollo de estándares para inteligencia artificial (IA). 
El plan recomienda que haya “un compromiso más profundo, consistente y a largo 
plazo, en las actividades de desarrollo de estándares de IA para ayudar a los Estados 
Unidos a acelerar el ritmo del desarrollo de tecnología de IA robusta y confiable”. 

Dicho norma hace una llamada a las agencias federales para reforzar el conocimiento, 
el liderazgo y la coordinación relacionados con los estándares de IA entre las agencias 
que desarrollan o usan IA; promover la investigación centrada en la confiabilidad de los 
sistemas de IA; apoyar y ampliar las asociaciones público-privadas; y comprometerse 
con partes internacionales. Del mismo modo abordan la precisión, la explicabilidad y 
la interpretabilidad, la privacidad, la confiabilidad, la solidez, la seguridad, la seguridad 
(resiliencia) y la mitigación de sesgos dañinos.

Una Orden Ejecutiva de febrero de 201925 instruyó al NIST a desarrollar un plan 
que, entre otros objetivos, proponía que se “garantice que los estándares técnicos 
minimicen la vulnerabilidad a los ataques de actores malintencionados y reflejen las 
prioridades federales para la innovación, la confianza pública en los sistemas que 
usan tecnologías de IA; y desarrollar estándares internacionales para promover y 
proteger esas prioridades”.

La ISO/CEI JTC 1/SC 42 Inteligencia artificial26, cuyo alcance es la normalización 
en el área de Inteligencia Artificial:

a. Servir como centro y proponente del programa de estandarización de JTC 1 sobre 
inteligencia artificial

b. Brindar orientación a los comités JTC 1, IEC e ISO que desarrollan aplicaciones 
de inteligencia artificial.

Los estándares son reconocidos en ambos lados del Atlántico y en todo el mundo 
como una parte central de la IA. Ya en 2016, la administración Obama en los EE. UU. 
publicó una serie de informes, identificando específicamente el uso de estándares 
como una prioridad clave para mantener el desarrollo de la IA en curso. Mientras 

24. https://www.nist.gov/artificial-intelligence/plan-federal-engagement-developing-ai-technical-standards-and-related-tools

25. https://complexdiscovery.com/u-s-leadership-in-ai-a-plan-from-nist/?mode=list&amazonai-language=es

26. https://www.iso.org/committee/6794475.html
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tanto, el informe del JRC identifica un papel adicional 
para los estándares, afirmando que “deberíamos pensar 
en diseñar aplicaciones de IA que sean ‘transparentes, 
comprensibles, monitoreables y responsables por 
diseño’, respaldadas por marcos para auditar y evaluar 
con estándares internacionales acordados”.

Dada la novedad de la temática, los futuros estándares de 
IA se han empezado a desarrollar recientemente y están 
en una fase en la que las organizaciones de normalización 
de diversos países pueden influir en su desarrollo. Entre 
estos se encuentran:

a. ISO/IEC 22989 Inteligencia Artificial — Conceptos y 
terminología

El primer paso antes de desarrollar cualquier estándar 
sobre una temática es definir con precisión los términos 
que se van a usar, para evitar malas interpretaciones en 
el contenido de los futuros documentos. Este proyecto 
contiene los términos aplicables al campo de la Inteligencia 
Artificial.

b. ISO/IEC 23894 Tecnología de la información — 
Inteligencia Artificial — Gestión del riesgo

Este proyecto incorpora las directrices sobre la gestión 
del riesgo al que se enfrentan las organizaciones durante 
el desarrollo y la aplicación de técnicas y sistemas de 
IA, basándose en la Norma ISO 31000 sobre Gestión de 
Riesgos.

c. ISO/IEC 24668 Tecnología de la información — 
Inteligencia Artificial — Marco de gestión de procesos 
para analítica mediante Big Data

Este futuro estándar proporciona un marco para el 
desarrollo de procesos que permitan aprovechar 
eficazmente el análisis mediante Big Data en toda la 
organización, independientemente de los sectores o 
industrias.

d. ISO/IEC 38507 Tecnología de la información — 
Gobernanza de TI — Implicaciones de gobernanza del 
uso de la inteligencia artificial por las organizaciones
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Abarca la gobernanza en el uso de la IA por parte de las organizaciones: vocabulario 
para el gobierno de la IA; marco para comprender las implicaciones del uso de 
diferentes tecnologías de IA; soporte a los órganos de gobierno para evaluar, dirigir 
y supervisar la introducción y el uso de estas tecnologías, aplicando los principios de 
gobernanza de la Norma ISO/IEC 38500.

e. ISO/IEC TS Tecnología de la información — Inteligencia Artificial — Evaluación 
del rendimiento de clasificación de los modelos machine learning

Este documento especifica metodologías para medir el rendimiento de clasificación 
de modelos, sistemas y algoritmos de machine learning.

f. ISO/IEC TR 24372 Tecnología de la información — Inteligencia Artificial — 
Visión general de los enfoques computacionales para sistemas de Inteligencia 
Artificial

Proporciona una visión general del estado del arte de los enfoques computacionales 
para sistemas de IA; principales características computacionales de los sistemas de 
IA; principales algoritmos y enfoques utilizados en los sistemas de IA.

g. ISO/IEC TR 24028 Tecnología de la Información – Inteligencia Artificial — 
Visión general de la confiabilidad en Inteligencia Artificial

Enfocada a conseguir aumentar la confianza en los sistemas de IA y evaluar y 
conseguir la disponibilidad, resiliencia, fiabilidad, precisión, seguridad, privacidad, 
mantenibilidad y durabilidad.

Además, las nuevas implicaciones éticas y sociales que supone el uso de la IA se 
están tratando en los dos siguientes proyectos:

a. ISO/IEC TR 24368 Tecnología de la Información – Inteligencia Artificial – Visión 
general de consideraciones éticas y sociales 

b. ISO/IEC TR 24027 Tecnología de la Información – Inteligencia Artificial – Sesgos 
en los sistemas de Inteligencia Artificial y de toma asistida de decisiones
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IX. El futuro de la IA y la Privacidad
Los límites de la IA parecen prácticamente infinitos e 
impredecibles; imaginamos un futuro donde los robots 
tengan consciencia de sí mismos y una inteligencia 
superior a la nuestra; fantaseamos con una tecnología 
que nos convierta en ciborgs, en seres hibridados con 
altas capacidades físicas o intelectuales que suplan y 
mejoren nuestras limitaciones humanas; deseamos que 
la IA descubra el origen, el tratamiento y la cura de las 
enfermedades; la creación de órganos artificiales o la 
reversión de las mutaciones genéticas.

Pero en contraposición a todas esas ventajas y beneficios 
para el ser humano, la IA nos empuja a nuevos retos en 
el ámbito del derecho, la filosofía, la ética, la biología... 
Las nuevas formas de invasión de lo privado, los riesgos 
de un uso incorrecto de la información o la incertidumbre 
ante el impacto de la IA en el ser humano harán que nos 
cuestionemos conceptos, ideas, principios y valores que 
considerábamos inmutables.

En este apartado nos referiremos al impacto de IA en 
el tratamiento de datos genéticos y biométricos, datos 
cerebrales y neurociencias y en la realidad extendida.

IX.I. Datos genéticos y biométricos

En marzo del 2022 se publicó oficialmente la primera 
secuenciación de un genoma humano completo. El 
esfuerzo anterior, terminado hacía algo más de 20 años, 
estaba incompleto porque las tecnologías de secuenciación 
del ADN de la época no eran capaces de leer ciertas 
partes. Incluso después de varias actualizaciones, faltaba 
alrededor del 8% del genoma. Sólo cuando la inteligencia 
artificial se ha desarrollado lo suficiente hemos sido 
capaces de descifrar la totalidad del genoma.

 Pero lo que tenemos ahora no es más que un ingente 
manual de instrucciones que contiene unos 3.000 millones 
de pares de bases (o letras), los cuales se encuentran en 
los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas 
las células.
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Este nuevo y completo mapa de nuestro ADN revela regiones ocultas importantes 
para entender las enfermedades genéticas, la reproducción, la diversidad humana e 
incluso la evolución de nuestra especie. Pero la secuenciación obtenida no es más 
que un pequeño paso en un inmenso recorrido, pues el objetivo final es descubrir 
cómo interacciona toda esa información contenida en nuestro genoma; en definitiva, 
de nada nos sirve esa información si no sabemos cómo funciona ni para qué sirve.

Es probable que gracias a la IA se lleguen a conocer todas esas interacciones y 
será entonces cuando se abran las puertas del conocimiento en áreas como el 
envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, las anomalías 
cromosómicas y las mutaciones genéticas. También sabremos la efectividad de los 
medicamentos, la predisposición a sufrir determinadas enfermedades, la esperanza de 
vida e incluso cómo nos afectará la interacción entre genes y ambiente (epigenoma). 
En definitiva, conoceremos la esencia de la persona, pues no hay nada más íntimo, 
personal, inalterable y único que nuestro genoma. Nuestro código genético es lo que 
hace que seamos lo que somos y cómo lo somos.

Las ventajas a nivel terapéutico serán indudables, se podrán diagnosticar, tratar y 
curar enfermedades hasta hoy incurables, y aquellas de origen genético podrán ser 
prevenidas o tratadas tan solo manipulando el genoma y evitando además que sean 
heredadas. Pero la cuestión que se plantea es ¿se podrá manipular el genoma por 
capricho? Qué ocurrirá cuando deseemos procrear niños a la carta y podamos elegir 
su color de piel, ojos o pelo, su altura, su cociente intelectual, su complexión... ¿Será 
lícito traficar con nuestra información genética? ¿Podremos vender o comprar el gen 
de un rasgo excepcional que tengamos o que deseemos para nuestros descendientes 
o para nosotros mismos? ¿Caeremos de nuevo en la tentación de crear una raza 
perfecta?

Es muy probable que en pocos años se realicen análisis genéticos a los recién nacidos 
con la misma facilidad con la que hoy en día se averigua su grupo sanguíneo. Pero 
conocer con certeza las expectativas biológicas y médicas también nos podría llevar 
a ser discriminados ante un empleador, una compañía de seguros o una entidad 
financiera. Es probable que en el futuro se abra un debate, incluso a nivel institucional, 
sobre la posibilidad de clasificar o etiquetar a los ciudadanos según su previsible 
rentabilidad social, en función del riesgo, la longevidad, la efectividad laboral, las 
expectativas del costo sanitario o cualquier otro factor que se considere relevante y 
que tenga su origen en su código genético. ¿Podríamos considerarlo discriminación 
o sería un trato diferencial justificado tal y como ocurre hoy en día con las compañías 
de seguros?

Otra cuestión importante será determinar quién será el titular de la información genética 
de un individuo. Es indudable que los datos genéticos propios son únicos, pero 
también es cierto que la mayor parte de nuestra composición genética la compartimos 
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con otras personas, a veces familiares muy lejanos. De 
hecho, la proporción de genes que son específicamente 
nuestros es en torno al 0,1 por ciento. Esto significa que 
la información genética de una persona es relevante para 
su familia biológica y por tanto un diagnóstico genético 
afecta al paciente y a todos los individuos emparentados 
con él. 

El derecho a la intimidad en este caso supera la esfera 
de la individualidad para englobar a la familia. Pero 
la pregunta más relevante sería qué hacer en caso de 
conflicto. ¿Cuáles son los límites de esta información 
genética? Es posible que la intimidad genética sea 
invocada para poder controlar los datos personales, es 
decir, el derecho a determinar la información genética que 
se puede tener de una persona (por ejemplo, un familiar), 
la información que ella misma quiera saber (puede que 
no quiera saberla) y el derecho de terceros (su propia 
familia) afectados por la prueba de un individuo y de sus 
resultados. ¿Cómo regularemos el consentimiento, la 
confidencialidad y el propio tratamiento de esos datos?

También es probable que nos cuestionemos la legitimidad 
de los poderes públicos y de los particulares a tratar 
información genética. La prevalencia del interés público 
sobre el particular, los fines de investigación científica o 
de medicina preventiva o el derecho a la tutela judicial 
efectiva del Estado ¿serán motivos suficientes para 
que el derecho a la intimidad personal quede en un 
segundo plano y sea subsidiario al tratamiento de los 
datos genéticos? ¿Deben tener la misma consideración 
los datos genéticos relacionados con la salud que 
aquellos otros que nada tienen que ver con ella? ¿Y si 
se descubrieran interacciones con trascendencia médica 
entre unos y otros? 

Otro aspecto importante es la íntima relación entre datos 
genéticos y datos biométricos, en especial en relación con 
la identidad sexual. La contraposición entre la condición 
biológica según la genética y la identidad de género 
sentida por el sujeto, es decir, la distinción sexo/género, 
dará lugar a nuevos retos jurídicos. La medición fisiológica 
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de un individuo no se refiere sólo a su morfología, también incluye su ADN, que en el 
caso de la transexualidad será el mismo en una morfología modificada. ¿Significará 
esto que el cambio de género implicará un cambio de identidad? Es probable que 
debamos prevenir que un sujeto pueda tener múltiples identidades. ¿Cómo se regulará 
la transexualidad a nivel genético? ¿Prevalecerá la realidad biología sobre la nueva 
identidad jurídica? Los datos biométricos de un individuo, antes de su transición hacia 
el sexo opuesto, ¿deberán también transicionar e identificarse y tratarse como del 
nuevo sexo elegido? ¿Esa información cómo debe ser tratada? ¿Será confidencial 
aun cuando tenga repercusiones a nivel médico, genético o científico y afecte a 
terceras personas?

IX.II. Datos cerebrales y neurociencias  

En íntima relación con la investigación genética nos encontramos las neurociencias, 
conjunto de disciplinas que pretenden visualizar, manipular, registrar, medir y obtener 
información del cerebro y del sistema nervioso con el objetivo de controlar, reparar o 
mejorar sus funciones.

La herramienta que utilizan las neurociencias es la neurotecnología, que a su vez 
está conformada por tecnologías NBIC: nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías 
de la información y ciencias cognitivas. Dentro de estas últimas se engloba la IA, la 
ciencia de los datos, la robótica, las interfaces cerebro-máquina, la biología sintética... 

Al igual que con la genética, la cara oculta de los increíbles avances de las 
neurociencias es la amenaza por el mal uso que se pueda hacer de ellos. El ser 
humano se debate desde sus orígenes entre la cooperación y el enfrentamiento, 
y todo aquello que ha sido fuente para su progreso también ha sido utilizado en su 
perjuicio o en su destrucción y no parece que las neurociencias vayan a escapar de 
esta regla. Según el principio de Skolnikoff una tecnología puede ser utilizada para 
cualquier otro propósito que no había sido previsto originalmente en su diseño. Es 
evidente, por tanto, que las implicaciones de las neurotecnologías van también más 
allá de lo técnico para plantear interrogantes de corte ético, político, filosófico, jurídico 
y social.

En la actualidad, la IA nos permite tanto emitir como recibir información cerebral a 
nivel básico. Podemos emitir órdenes desde el cerebro para controlar prótesis, pues 
las interfaces cerebro-máquina permiten la lectura de aquél. Pero también es posible 
enviar al cerebro sensaciones y emociones del exterior mediante estimulación 
eléctrica (electrodos, implantes ccleares...) haciendo que ciegos o sordos vean o 
escuchen, aunque sea de forma rudimentaria.

En la actualidad los proyectos en neurociencias más ambiciosos son aquellos 
destinados a obtener un mapa completo del cerebro como paso previo a descifrar las 
conexiones neuronales, sus funciones y su finalidad. A nivel de estados destacan los 
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proyectos Brain Initiative, de EE.UU.; o el Human Brain 
Project de la U.E.; aunque China, Australia, Japón, Corea 
del Sur y otros países tienen también proyectos similares.

En el ámbito privado, los proyectos de Neuralink, Building 
8, Kernel, Emotiv o Neurosky buscan la implantación de 
microchips en el cerebro para mejorar su rendimiento e 
incrementar sus capacidades. Es lo que se conoce como 
hibridación del cerebro mediante interfaces cerebro-
máquina, y su objetivo es conseguir la transcripción del 
pensamiento a un ordenador y viceversa, sin ninguna 
conexión física con el cerebro.

Si bien los objetivos declarados tanto por las empresas 
como por los estados son la erradicación o el tratamiento 
de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, 
es también innegable la existencia de un lado oscuro, 
pues sin duda existirán empresas y gobiernos a los que 
les resulte irresistible analizar las 360 zonas del atlas 
cerebral, los 86.000 millones de neuronas y más de mil 
billones de conexiones neuronales con el principal objetivo 
de conocerlo, dominarlo y manipularlo. Y es evidente que 
para ello será necesario el uso de la IA.

Por tanto, cualquier explotación de los datos cerebrales 
(clínica o extraclínica) plantea un desafío multidisciplinar. 
Se trata de dar respuesta y protección a la posible 
injerencia e intromisión en los aspectos más íntimos 
del ser humano; evitar el pirateo, la publicidad, la 
manipulación, la vigilancia y el control de los individuos a 
partir del control de sus cerebros y de sus pensamientos. 
Porque controlar al individuo es controlar a la sociedad. 
De todos es conocido que la ingeniería social ha utilizado 
diversos medios para alterar de manera radical nuestro 
comportamiento.

Desde la televisión a internet, pasando por la psicología 
de las emociones o las modernas técnicas de marketing, 
se consigue alterar el libre albedrío y la propia identidad 
personal de los individuos. Pero con las neurotecnologías 
hablamos de un acceso total, universal y directo que 
eliminaría cualquier opción a la disidencia; se trataría de 
vulnerar, de traspasar, la integridad de la propia mente. 



www.asociacioncompliance.com

55
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

Porque si se puede cambiar la actividad cerebral se puede cambiar la actividad 
mental, y es precisamente esta actividad mental lo que nos define como humanos. A 
través del cerebro se tendrá acceso a nuestras percepciones, emociones, memoria, 
pensamientos, identidad, consciencia y, lo que es más peligroso, el acceso al 
subconsciente. Lo más íntimo de nuestro ser quedará al descubierto.

El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO (CIB) alerta de los posibles perjuicios 
que pueden acarrear estas neurotecnologías: a la dignidad humana, al penetrar 
en el cerebro del individuo y amenazar su integridad; a la libertad de pensamiento, 
si a través de la IA pueden modificarse nuestras opiniones, deseos, intenciones... 
influyendo en nuestra capacidad de discernimiento y decisión; a la vida privada, en 
el caso de los sesgos de los algoritmos empleados; a la incorrecta, abusiva o no 
autorizada utilización de nuestros datos, con fines malintencionados o no. Y todo ello 
con su correspondiente incidencia en el consentimiento informado, requisito necesario 
tanto para el uso de nuestros datos como para decidir nuestra vinculación personal a 
las neurotecnologías, sin que pueda existir discriminación por la opción que tomemos.

A modo de ejemplo, cuando tengamos acceso a los pensamientos podremos determinar 
si una persona dice o no la verdad. En las dos últimas décadas, los neurocientíficos 
han desarrollado herramientas para lograr ese propósito. La resonancia magnética 
integral (fMRI) y la electroencefalografía (EGG) apuntan en esa dirección, aunque los 
resultados son desiguales en la práctica. 

En la actualidad ninguna tecnología cerebral resulta tan precisa como para extraer 
conclusiones jurídicas, pero cuando estos métodos, u otros similares, sean tan infalibles 
como un análisis de ADN, ¿será posible registrar el cerebro de un sospechoso de 
asesinato? ¿Dónde quedará entonces el principio de presunción de inocencia o el 
derecho a no declararse culpable? ¿El límite al acceso a nuestros datos cerebrales 
prevalecerá o no en beneficio del descubrimiento de la verdad?  ¿Podremos disociar 
nuestro cerebro de nuestra identidad? ¿Qué pasará cuando se pueda explicar una 
conducta sólo a través del estudio empírico del cerebro? 

A partir de aquí nos encontramos con un nuevo concepto de la responsabilidad, puesto 
que se podría explicar que determinadas conductas realizadas por ciertos sujetos 
fueron cometidas porque no pudieron actuar de otro modo. La persona carecería 
entonces de libre albedrío, libertad, capacidad de decisión, incluso intencionalidad, 
puesto que no fue ella quien cometió la acción sino su cerebro. Y ya no sería, como 
hasta ahora, una convicción psicológica sino una certeza científica. Si a esto le unimos 
la información genética, nos encontraremos con verdaderos dilemas jurídicos.

El concepto de datos personales deberá redefinirse porque deberemos también 
redefinir principios y conceptos jurídicos relacionados con la persona. Cuando nos 
implanten un chip en el cerebro y podamos incrementar nuestras capacidades 
humanas, cuando seamos un “humano mejorado” ¿seguiremos siendo personas 
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al igual que aquellas no mejoradas? ¿qué parámetros 
usaremos para determinar nuestra humanidad? ¿estas 
mejoras serán confidenciales o tendremos la obligación 
de informar en según qué casos? ¿nos clasificaremos en 
función del porcentaje de tecnología implantada? ¿nos 
convertiremos en una sociedad estamental?

Y si nuestros pensamientos, recuerdos, consciencia... 
pudieran ser traspasados o duplicados en otro cuerpo 
o incluso en una máquina, ¿qué seremos entonces? 
¿cómo determinaremos nuestra identidad? ¿dónde 
estableceremos los límites de la persona? ¿Nos definiremos 
como un todo o seremos partes independientes: cuerpo, 
cerebro y mente? Si el concepto de persona cambia, el de 
datos personales deberá ser modificado y adaptado a las 
nuevas situaciones, con las consecuencias inherentes a 
dichos cambios.

Consecuencia de todo lo anterior y con el objetivo de 
establecer límites éticos y jurídicos al desarrollo de las 
neurotecnologías, ha surgido una innovadora respuesta 
desde la Universidad de Columbia: los neuro derechos, 
que no serían sino un tipo de derechos humanos 
específicamente referidos al uso y aplicaciones de las 
neurotecnologías. Los cinco nuevos derechos propuestos 
serían:

a. Derecho a la identidad personal: no alterar el sentido 
del yo bajo ninguna circunstancia.

b. Derecho a la privacidad mental: que el contenido de 
nuestra actividad mental no sea descifrado sin nuestro 
consentimiento y poder determinar de quién serán 
esos datos una vez recopilados con el consentimiento 
del titular.

c. Derecho al libre albedrío o libre voluntad: las personas 
tomarán las decisiones libremente, sin manipulación 
neuro tecnológica.

d. Derecho a la igualdad y equidad en el uso de la 
tecnología: el acceso a las neurotecnologías debe ser 
accesible a todos.
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e. Derecho a la protección contra sesgos de los algoritmos: no se podrá discriminar 
por datos obtenidos por las neurotecnologías.

Aun así, hay opiniones contrarias a la creación de estos neuro derechos. Unos 
consideran que los derechos no son del cerebro o las neuronas sino de las personas 
y entienden que la finalidad última debe ser la protección de la dignidad humana, a 
la que consideran en riesgo ante proyectos transhumanistas. Otros entienden que 
incorporar una nueva categoría de derechos humanos puede ser prematuro en un 
campo del conocimiento con hallazgos tan incipientes: si ni siquiera sabemos cómo 
se forma un pensamiento, cómo vamos a regular la autonomía de la voluntad de 
interferencias externas, por ejemplo.

Por último, nos encontramos con la trampa jurídica: en primer lugar, porque no es 
estrictamente necesario incorporar a los ordenamientos jurídicos conceptos tan 
problemáticos como el libre albedrío, la voluntad o la conciencia; y en segundo lugar 
porque parece que cada nuevo desarrollo tecnológico nos empuja a cuestionarnos la 
protección, la vigencia y la universalidad de los actuales derechos humanos.

IX.III. Realidad extendida: realidad virtual, realidad aumentada y realidad 
mixta (metaverso).

La realidad extendida engloba tres términos. El primero es la realidad aumentada, 
que es aquella que mejora o “magnifica” el mundo real añadiendo elementos digitales, 
visuales, auditivos o sensoriales, a una dimensión real, como el juego Pokémon Go.

La segunda realidad es la virtual: crea su propio ciberentorno y para poder experimentarla 
necesitamos una interfaz, como unos auriculares o unas gafas, y cuyo contenido lo 
veremos en una pantalla.

La realidad mixta (metaverso) es similar a la realidad aumentada, pero va más allá 
proyectando contenido digital en 3D que se puede percibir físicamente y los usuarios 
pueden interactuar entre ellos y manipular entornos y elementos físicos y virtuales al 
mismo tiempo. Por ejemplo, una pelota virtual puede rebotar en una mesa o una pared 
real.

La realidad virtual será sin duda la que plantee más problemas en relación con la 
privacidad. Las grandes tecnológicas están desarrollando diferentes metaversos: para 
trabajar, para hacer ejercicio, para disfrutar del ocio, para aprender, para relacionarte 
socialmente... y en todos ellos se necesitará un avatar para poder participar.

Según la RAE, un avatar es una “Identidad virtual que escoge el usuario de una 
computadora o de un videojuego para que lo represente en una aplicación o sitio 
web”. Partimos entonces de los conceptos de “identidad” y de “representación”. Las 
preguntas que surgen son ¿la identidad virtual se corresponderá con la identidad 
real? ¿Podremos tener un avatar en cada metaverso? ¿Tendremos entonces varias 
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representaciones de nuestra persona? ¿Serán varias 
identidades virtuales? ¿Consideraremos a nuestros 
avatares como prolongaciones de la persona? ¿Gozarán 
entonces de los mismos derechos que nosotros, al ser 
nosotros mismos?

¿Cómo regularemos la vida, las relaciones y los derechos 
en el metaverso? ¿Y las interacciones entre el mundo 
real y el virtual? ¿Tendremos los mismos derechos de 
privacidad en los dos mundos? ¿Cuál prevalecerá y en 
qué circunstancias? ¿Durante cuánto tiempo?

Y un último paso sería la unión de las neurociencias y la 
realidad virtual. No descartemos que en un futuro la IA vaya 
más allá y nos permita traspasar nuestros pensamientos, 
sensaciones, emociones, consciencia... en definitiva, 
toda nuestra mente, a una realidad virtual elegida y 
nos convirtamos en avatares una vez que desaparezca 
nuestro cuerpo físico. No sabemos si algún día llegará ese 
momento, pero no lo descartemos y estemos preparados 
para ello.
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