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INTRODUCCIÓN

Como es bien sabido, la inteligencia artificial, entendida esta en su 
más amplio sentido, constituye una de las materias que, ya desde algún 
tiempo, viene centrando los esfuerzos de los investigadores patrios, 
siendo múltiples y variopintos los campos del conocimiento en donde 
aquella constituye el objeto central de estudio, sin que el Derecho, en 
cuanto uno de dichos campos, haya permanecido ajeno a esta nueva 
realidad.

Ello resulta, además, plenamente lógico. Si el Derecho, en su condi-
ción de conjunto de normas y principios, está llamado a regular la vida de 
las personas en sociedad, es evidente que el mismo no puede obviar, en 
modo alguno, este nuevo fenómeno —la IA—, en constante e imparable 
evolución, habiéndose hecho esta última acreedora, por méritos propios, 
de la atención preferente de aquel, y ello, incluso, desde la perspectiva 
del conjunto de las diversas ramas que integran el mismo.

Siendo esto así, la presente obra pretende profundizar en el referido 
estudio desde dos planos concretos: el tributario y el internacional. De 
este modo, y a lo largo de los 10 trabajos que integran la presente obra 
colectiva, se abordan cuestiones muy diversas, entre las que se cuentan 
aspectos relacionados con la robótica —tanto su influencia en el ámbito 
interno, como en el de otros países (Japón)—, la productividad y el creci-
miento o las propuestas que, en el marco de la Unión Europea, se vienen 
planteando en orden a la armonización de la IA.

Por su parte y junto a lo anterior, se examina la influencia y la apli-
cación de la IA en la esfera de la Administración tributaria, así como 
otros aspectos fiscales más específicos o concretos surgidos como conse-
cuencia del desarrollo y utilización de aquella, siendo este el caso de la 
tributación de los NFTs (Tokens no fungibles) y de las criptomonedas o 
del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales español.

https://www.editorialreus.es/libros/retos-de-la-sociedad-digital/9788429025668/
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En definitiva, el ejemplar que el lector tiene ahora ante sus ojos pre-
tende encontrar respuestas a algunos de los múltiples retos que se sus-
citan en torno a la —así denominada— sociedad digital, su regulación 
y fiscalidad, materia esta última que constituyó el objeto del Congreso 
Científico celebrado en Málaga los días 8 y 9 de julio de 2021 y que viene 
a dar título a la presente obra, la cual, como de inmediato se supondrá, 
encuentra su germen directo en el referido Congreso.

No obstante, no es este, sin duda, el final del camino, pues cabe 
esperar —otra cosa sería engañarse— que el futuro nos depare, más 
pronto que tarde, nuevas interrogantes y problemas en torno a la IA, los 
cuales deberán ser abordados, por su interés y posibles repercusiones, 
a la mayor brevedad posible. De ello deberemos ocuparnos, entre otros, 
quienes hemos elegido, como parte de nuestro trabajo, el camino de la 
investigación en Derecho, siendo de esperar que se prodiguen, a estos 
efectos, nuevas colaboraciones entre investigadores de diversas univer-
sidades que permitan alumbrar, en forma de publicación, las correspon-
dientes e imprescindibles respuestas.

Los Directores 
Zaragoza/Málaga. Enero de 2022.
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I. LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 
LA COMISIÓN EUROPEA POR EL QUE SE 

ESTABLECEN NORMAS ARMONIZADAS EN 
MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ana Gascón Marcén 1

Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público  
y Relaciones Internacionales. Universidad de Zaragoza

Sumario: I. Introducción. La respuesta internacional a la regulación de la Inteligencia Artificial. 
II. La regulación de la Inteligencia Artificial en la Unión Europea. 1. La regulación de la Inteligencia 
Artificial en la Unión Europea antes de la propuesta de Reglamento 2. La propuesta de Reglamento 
por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial de la Comisión 
Europea. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

I.  INTRODUCCIÓN. LA RESPUESTA INTERNACIONAL A LA 
REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial supone una revolución en lo referente a la 
toma de decisiones en muchos ámbitos que da la oportunidad de mejorar 
el funcionamiento de multitud de procesos e incluso llegar a resultados 
antes impensables. Así, una correcta aplicación de la misma puede apor-
tar muchas ventajas. No obstante, también presenta importantes retos, 
dado que puede influir negativamente en el ejercicio de casi todos los 

1  Este trabajo es resultado del proyecto RTI2018-097460-B-I00: Entornos laborales 
robotizados. Estudio de las propuestas japonesas para la sostenibilidad del gasto público 
y su aplicabilidad en la UE. Agencia Estatal de Investigación, Convocatorias 2018, Pro-
yectos de I D i Retos Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).
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derechos fundamentales, destacando la privacidad, la no discriminación 
o el acceso a la justicia 2.

Hay muchas iniciativas a nivel internacional que buscan crear prin-
cipios sobre cómo debería ser este desarrollo de la inteligencia artificial, 
como las de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo de Europa, entre otros 3.

En el marco de UNESCO, se ha desarrollado una recomendación 
que será adoptada en noviembre en su conferencia general sobre los 
principios éticos de la inteligencia artificial. La Recomendación estable-
cerá un marco global para asegurar que las transformaciones digitales 
promuevan los derechos humanos y contribuyan al logro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Abordará cuestiones relacionadas con la 
transparencia, la responsabilidad y la privacidad, y contendrá capítulos 
de políticas orientadas a la acción sobre gobernanza de datos, educación, 
cultura, salud y economía 4.

2  GASCÓN MARCÉN, A., “Derechos humanos e inteligencia artificial”, Setenta 
años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española Vol. 5, en PÉREZ 
MIRAS, A., TERUEL LOZANO, G. M., RAFFIOTTA, E. C., IADICCO, M. P. (dirs.), Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020; AGENCIA DE DERECHOS FUNDA-
MENTALES DE LA UE, Getting the future right — Artificial intelligence and fundamental 
rights, Oficina de Publicaciones de la UE, Luxemburgo, 2020; COMMITTEE OF EXPERTS 
ON INTERNET INTERMEDIARIES (MSI-NET), Algorithms and Human Rights. Study on 
the human rights dimensions of automated data processing techniques (in particular algorithms) 
and possible regulatory implications, Consejo de Europa, 2018 y SPECIAL RAPPORTEUR 
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF OPI-
NION AND EXPRESSION, Report on Artificial Intelligence technologies and implications for 
freedom of expression and the information environment, A/73/348, 2018.

3  En este sentido, ROBLES CARRILLO ha criticado que las principales medidas 
se están adoptando en organizaciones y foros internacionales caracterizados por su 
alcance regional o interregional y por estar compuestos por países económicamente 
desarrollados, por lo que se corre el riesgo de monopolización del debate sobre la IA 
que podría conducir al establecimiento de normas, así como de principios éticos, que 
respondiesen solo o prioritariamente a los intereses y necesidades de los implicados 
en el mismo y no, como debería ser, a los de la sociedad internacional en su conjunto. 
Véase ROBLES CARRILLO, M., “La gobernanza de la inteligencia artificial: contexto y 
parámetros generales”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 39, 2020. 
pp. 23 y 24, DOI: 10.17103/reei.39.07.

4  UNESCO, AI Ethics: Another step closer to the adoption of UNESCO's Recom-
mendation, 2 de julio de 2021. Disponible en https://en.unesco.org/news/
ai-ethics-another-step-closer-adoption-unescos-recommendation-0.

https://en.unesco.org/news/ai-ethics-another-step-closer-adoption-unescos-recommendation-0
https://en.unesco.org/news/ai-ethics-another-step-closer-adoption-unescos-recommendation-0
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e incluye libro electrónico

Ju
an

 J
os

é 
H

in
oj

os
a 

To
rr

al
vo

Jo
aq

uí
n 

Á
lv

ar
ez

 M
ar

tín
ez

Ig
na

ci
o 

C
ru

z 
Pa

di
al

C
ar

m
en

 T
ira

do
 R

ob
le

s

R
E

TO
S

 D
E 

LA
 S

O
CI

E
D

A
D

 D
IG

IT
A

L:
  

R
E

G
U

LA
CI

Ó
N

 Y
 F

IS
CA

LI
D

A
D

 E
N

 U
N

 C
O

N
TE

X
TO

 IN
TE

R
N

A
CI

O
N

A
L

Como es bien sabido, la inteligencia artificial, entendida esta en su más amplio 
sentido, constituye una de las materias que, ya desde algún tiempo, viene 
centrando los esfuerzos de los investigadores patrios, siendo múltiples y vario-
pintos los campos del conocimiento en donde aquella constituye el objeto 
central de estudio, sin que el Derecho, en cuanto uno de dichos campos, haya 
permanecido ajeno a esta nueva realidad.
Ello resulta, además, plenamente lógico. Si el Derecho, en su condición de 
conjunto de normas y principios, está llamado a regular la vida del hombre en 
sociedad, es evidente que el mismo no puede obviar, en modo alguno, este 
nuevo fenómeno -la IA-, en constante e imparable evolución, habiéndose hecho 
esta última acreedora, por méritos propios, de la atención preferente de aquel, 
y ello, incluso, desde la perspectiva del conjunto de las diversas ramas que 
integran el mismo.  
Siendo esto así, la presente obra pretende profundizar en el referido estudio 
desde dos planos concretos: el tributario y el internacional. De este modo, y a 
lo largo de los 10 trabajos que integran la presente obra colectiva, se abordan 
cuestiones muy diversas, entre las que se cuentan aspectos relacionados con 
la robótica -tanto su influencia en el ámbito interno, como en el de otros países 
(Japón)-, la productividad y el crecimiento o las propuestas que, en el marco 
de la Unión Europea, se vienen planteando en orden a la armonización de la IA.
Por su parte y junto a lo anterior, se examina la influencia y la aplicación de la 
IA en la esfera de la Administración tributaria, así como otros aspectos fiscales 
más específicos o concretos surgidos como consecuencia del desarrollo y 
utilización de aquella, siendo este el caso de la tributación de los NFT (Tokens 
no fungibles) y de las criptomonedas o del Impuesto sobre Determinados Ser-
vicios Digitales español.
En definitiva, el ejemplar que el lector tiene ahora ante sus ojos pretende encon-
trar respuestas a algunos de los múltiples retos que se suscitan en torno a 
la -así denominada- sociedad digital, su regulación y fiscalidad, materia esta 
última que constituyó el objeto del Congreso Científico celebrado en Málaga los 
días 8 y 9 de julio de 2021 y que viene a dar título a la presente obra, la cual, 
como de inmediato se supondrá, encuentra su germen directo en el referido 
Congreso.
No obstante, no es este, sin duda, el final del camino, pues cabe esperar -otra 
cosa sería engañarse- que el futuro nos depare, más pronto que tarde, nuevas 
interrogantes y problemas en torno a la IA, los cuales deberán ser abordados, 
por su interés y posibles repercusiones, a la mayor brevedad posible. De ello 
deberemos ocuparnos, entre otros, quienes hemos elegido, como parte de 
nuestro trabajo, el camino de la investigación en Derecho, siendo de esperar 
que se prodiguen, a estos efectos, nuevas colaboraciones entre investigadores 
de diversas universidades que permitan alumbrar, en forma de publicación, las 
correspondientes e imprescindibles respuestas.
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