
21/7/2021 Una éti ca pa ra la in te li gen cia ar ti fi cial

https://edicionimpresa.lanacion.com.ar/la-nacion/20210720/textview 1/3

La éti ca su po ne la eje cu ción li bre de con duc tas mo ra les que per si guen el bien co mún y la fe li ci dad de
la per so na. Se sus ten ta en la vo lun tad, la li bre elec ción y el desa rro llo de las vir tu des hu ma nas. Una
con duc ta éti ca con lle va un obrar res pon sa ble del ser hu mano que uti li za la ra zón pa ra to mar de ci sio -
nes, asu me las con se cuen cias de sus pro pios ac tos y es cohe ren te en tre lo que di ce y lo que ha ce.

La éti ca ha si do es tu dia da por dis tin tos au to res a lo lar go de la his to ria, des de Aris tó te les has ta Leo -
nar do Po lo, pe ro una par ti cu lar con si de ra ción ha re sur gi do con las ideas del trans hu ma nis mo, que,
co mo mo vi mien to cul tu ral e in te lec tual, pre go na la uti li za ción de las tec no lo gías pa ra trans for mar la
con di ción hu ma na de la mano, en tre otras co sas, de la uti li za ción de los sis te mas de in te li gen cia ar ti -
fi cial.
Re cor de mos que la in te li gen cia ar ti fi cial (IA) es la dis ci pli na cien tí fi ca que se ocu pa de crear pro gra -
mas in for má ti cos que eje cu tan ope ra cio nes com pa ra bles con las que rea li za la men te hu ma na.
La IA se nu tre de téc ni cas de “mi ne ría de da tos, ma chi ne lear ning y deep lear ning”, que per mi ten de -
fi nir pa tro nes de con duc ta y la to ma de de ci sio nes. Se in te gra con al go rit mos con ca pa ci dad de apren -
di za je au to má ti co, es to es, la ca pa ci dad de apren der por sí mis mos de la in for ma ción a la que ac ce den
de ma ne ra que pue den con si de rar ex pe rien cias pro pias pa sa das pa ra ge ne rar una nue va res pues ta
adap ta da a una mis ma si tua ción.
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Los me ca nis mos de IA se apli can ac tual men te a to das las ac ti vi da des hu ma nas re le van tes, des de la
sa lud (ge né ti ca “a me di da”), la ro bó ti ca, el co mer cio elec tró ni co, la in dus tria de ar ma men tos, las in -
fra es truc tu ras crí ti cas, la se gu ri dad na cio nal, la pre ven ción de ac cio nes te rro ris tas y otras tan tas, de
ma yor o me nor re le van cia.
Y es ta in dus tria es di ri gi da por se res hu ma nos “su pues ta men te éti cos e in te li gen tes” fren te a una evi -
den te cri sis del com por ta mien to éti co del “hom bre in te li gen te” que tran si ta mos en la ac tua li dad: nos
so bran los mo ti vos (al de cir de Joa quín Sa bi na) y ejem plos pa ra sos te ner es te jui cio de va lor.
Si tran si ta mos en ton ces una evi den te cri sis del com por ta mien to éti co del “hom bre in te li gen te”: ¿qué
po de mos es pe rar de la in te li gen cia ar ti fi cial crea da por el “hom bre in te li gen te”? La res pues ta no pa -
re ce fe liz, y el de re cho po co es tá ha cien do al res pec to.
Fren te a es ta reali dad, al gu nos paí ses eu ro peos o en ti da des co mo la or ga ni za ción pa ra la Coope ra ción
y el Desa rro llo Eco nó mi cos (OCDE) han en sa ya do li nea mien tos, prin ci pios éti cos o nor mas de “de ber
ser” apli ca bles a la IA, que han que da do re le ga das al pa pel más que a la prác ti ca.
En abril, la Co mi sión Eu ro pea pre sen tó un pro yec to de le gis la ción in te gral pa ra re gu lar la IA en la
Unión Eu ro pea (“Re gla men to apli ca ble al uso de IA”), que per si gue po ner lí mi tes a los sis te mas de vi -
gi lan cia ma si vos que uti li zan iden ti fi ca ción bio mé tri ca (el ca so de Chi na), co mo asi mis mo pre ve nir y
san cio nar las de ci sio nes au to ma ti za das y ses ga das por ra za o re li gión, en tre otras tan tas si tua cio nes
pro pias del úl ti mo ca pí tu lo de la se rie Black Mi rror. Nos es pe ra un lar go ca mino has ta que el re gla -
men to se con cre te con fuer za de ley.
En Es ta dos Uni dos se man tie ne la idea de brin dar una ma yor ca pa ci dad de ex pan sión a la in dus tria y
no se vis lum bra la in ten ción con cre ta de ge ne rar una re gu la ción in te gral de una in dus tria pro te gi da
en te rri to rio es ta dou ni den se.
En Amé ri ca La ti na y en la Ar gen ti na, en par ti cu lar, no exis te nin gu na nor ma ti va que re gu le la in dus -
tria de la IA ni prin ci pios éti cos que de ban re gir la.
En re la ción con las con duc tas mo ra les, en el ám bi to ju rí di co, nues tra le gis la ción ha re cep ta do, tra di -
cio nal men te, dos es tán da res de con duc ta aso cia dos a la éti ca que han si do re co no ci dos por la ma yo ría
de las nor ma ti vas vi gen tes en Amé ri ca La ti na: el “buen pa dre de fa mi lia” y “el buen hom bre de ne go -
cios”.
Un buen pa dre o una bue na ma dre de fa mi lia cui dan de sus hi jos, les pro cu ran guar da, ali men to y
esen cial men te ca ri ño, amor y res pe to. Lo pre go na el de re cho, pe ro sur ge de la propia ló gi ca del sen ti -
do co mún.
La bue na per so na de ne go cios ac túa res pon sa ble men te en la con duc ción de las ac ti vi da des em pre sa -
ria les pro pias o aje nas, pla ni fi ca, prac ti ca la ho nes ti dad y pro te ge el in te rés de quie nes ad quie ren sus
pro duc tos o uti li zan sus ser vi cios.
Es tos prin ci pios es tan da ri za dos sue len to mar se en cuen ta pa ra re sol ver con flic tos que in vo lu cran sis -
te mas de IA, co mo asi mis mo nor mas ge ne ra les que mar can ni ve les de res pon sa bi li dad en el uso de
es tas tec no lo gías. En efec to, la uti li za ción de tec no lo gías de IA pue de en cua drar se en el con cep to de
ac ti vi dad ries go sa pre vis to en el ar tícu lo 1757 del Có di go Ci vil y Co mer cial de la Na ción, por la que
de be res pon der, en for ma ob je ti va, el due ño o go ber na dor del al go rit mo, es to es, quien eje cu ta la ac ti -
vi dad, se sir ve u ob tie ne pro ve cho de ella (ar tícu lo 1758 del mis mo tex to le gal).
En por eso que, apli can do los prin ci pios ge ne ra les men cio na dos y la nor ma ti va le gal ex pues ta, en el
ca so de da ños y/o per jui cios su fri dos por una per so na de ri va dos de la uti li za ción de sis te mas de IA
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de be rá res pon der quien los go bier na (due ño o crea dor) y las per so nas que tie nen a su car go el di se ño
y fun cio na mien to de esos sis te mas.
To do ello has ta que una nor ma ti va lo cal, cla ra, se ria y res pon sa ble de fi na las re glas de jue go apli ca -
bles a la in dus tria… Es pe re mos sen ta dos.
En con clu sión, la IA no so lo re quie re re gu la ción es pe cí fi ca, sino tam bién que quie nes desa rro llan la
ac ti vi dad prac ti quen un com por ta mien to éti co que res pe te los de re chosy la au to no mía de las per so -
nas.
Por eso es fun da men tal que las em pre sas y el Es ta do desa rro llen pro gra mas de ca pa ci ta ción en prác -
ti cas éti cas apli ca das a la IA pa ra quie nes in ter ven gan en la for ma ción de al go rit mos in te li gen tes.
En de fi ni ti va, la edu ca ción so bre los prin ci pios y las con duc tas éti cas de la IA se rá uno de los pi la res
esen cia les pa ra evi tar fu tu ros des ma nes de una tec no lo gía que ac tual men te avan za co mo el co rre ca -
mi nos, en un es pa cio sin ley.
La edu ca ción so bre prin ci pios y con duc tas éti cas de la IA se rá un pi lar esen cial pa ra evi tar fu tu ros
des ma nes de una tec no lo gía que avan za co mo el co rre ca mi nos, en un es pa cio sin ley
Abo ga do y con sul tor es pe cia lis ta en de re cho di gi tal, pri va ci dad y da tos per so na les. Di rec tor del Pro -
gra ma Eje cu ti vo en De re cho y Co mu ni ca ción Di gi tal de la Es cue la de Po lí ti ca, Go bierno y Re la cio nes
In ter na cio na les de la Uni ver si dad Aus tral. Pro fe sor Fa cul tad de De re cho UBA


