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Resumen: El empleo de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de potestades
sancionadoras plantea nuevos retos, evidentes ventajas e importantes riesgos. La decisión de
su implantación, las condiciones para su utilización y el procedimiento administrativo
aplicable en estos casos carecen de una regulación específica a nivel europeo, estatal o
autonómico. En este escenario, exigencias de seguridad jurídica, sometimiento pleno a la Ley
y al Derecho de la Administración y la garantía de los derechos de los ciudadanos merecen
un replanteamiento del derecho sancionador actual hacia la construcción de un derecho
sancionador algorítmico, en donde el papel del nudging y la indefensión aprendida pueden
resultar de gran importancia.
Abstract: The use of artificial intelligence systems in the exercise of sanctioning powers
brings new challenges, obvious advantages and significant risks. The decision to implement
it, the conditions for its use and the administrative procedure applicable in these cases lack
of an specific regulation at European, national or regional level. In this scenario, demands
for legal certainty, full submission to the Law of the Public Administration and the guarantee
of the rights of citizens deserve a rethinking of the current sanctioning law towards the
construction of an algorithmic sanctioning law, where nudging and learned helplessness can
be of great importance.
Autor: David Egea Villalba. Profesor Asociado de Derecho Administrativo, Doctorando en
Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. Miembro de IDERTEC.
_______
I.- Algunas precisiones conceptuales.
A.- Inteligencia artificial.
Desde un punto de vista terminológico, los sistemas algorítmicos de inteligencia artificial (en
adelante IA) se fundamentan indistintamente en el aprendizaje estadístico (statistical
learning), el aprendizaje automático (machine learning1) o la minería de datos (data mining);
distinguiéndose. A su vez, se pueden distinguir diversos métodos según se trate de
aprendizaje guiado, con datos etiquetados (supervised learning) o los que usan un aprendizaje
autónomo, sin datos etiquetados (unsupervised learning), existiendo además los algoritmos
de aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning).
La IA se considera una evolución de la estadística descriptiva, predictiva y del modelado de
procesos estocásticos2. Es decir, son modelos estadísticos avanzados que se clasifican en las
ramas de las ciencias matemáticas con aportaciones de otras disciplinas tales como la teoría
de juegos (game theory), la investigación operativa (operations research), la teoría del
control (control theory) o la teoría de información (information theory). Dentro de los
sistemas de IA cabe precisar la distinción entre algoritmos de caja blanca, basados en
modelos sobre árboles de decisión o de regresión lineal, que ofrecen una representación de
los resultados fácil de interpretar y con mecanismos explicables tanto por sus programadores
como por expertos cualificados; y algoritmos de caja negra, por ejemplo, de redes
neuronales, en los que, debido a su capacidad de aprendizaje y por su posible desarrollo
autónomo, no permiten ofrecer una explicación del resultado obtenido ni siquiera basándose
en las funciones matemáticas o lógicas predeterminadas por sus programadores3.
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Debe tenerse en cuenta que los algoritmos de IA no son comparables con la capacidad
racional humana y para su desarrollo precisan comúnmente ingentes cantidades de datos, por
lo que también estudian este fenómeno las ciencias de la computación 4 por ser necesaria la
utilización de avanzadas soluciones informáticas para el procesamiento masivo de datos,
entroncando, pues, con el denominado big data, al que se suele estar asociado. Sin embargo,
se trata de realidades distintas pues puede darse IA sin bases de datos gigantescas, y puede
haber big data sin estar asociado a aplicaciones de IA5.
Finalmente, el estado de la técnica actual 6 no permite hablar de una IA equiparable a la
humana -la llamada IA general (strong AI)-, de forma que nada más (y nada menos) se puede
hablar de sistemas de IA especializada (weak AI), destinada a resolver problemas muy
concretos7. En esa misma línea DEL JESÚS DÍAZ, considera que nos encontramos aún lejos
de la llamada singularidad tecnológica, o IA general debido a las limitaciones de la IA
específica y por la imposibilidad, por el momento, de ampliar sus capacidades: tener
pensamiento, aprendizaje independiente del dominio y en múltiples dominios, entendimiento
profundo del lenguaje natural, sentido común, autoconsciencia, humor o empatía, entre
otras características8.
B.- La indefensión aprendida o “learned helplessness”.
La teoría de la indefensión aprendida proviene del conductismo, de la psicología
experimental, y es debida a los profesores SELIGMAN y MAIER, que la formularon hace más
de cincuenta y cinco años 9 . Se planteó inicialmente -a partir de los estudios de Paulovanalizando conductas -primero en animales y posteriormente en humanos- y evidenciando
que ante la existencia de situaciones adversas (pequeñas descargas en animales o el
planteamiento de problemas matemáticos irresolubles a estudiantes) tras varios intentos de
evitar el mal infligido aleatoriamente o de superar las pruebas -y siempre con un resultado
adverso incontrolable o inevitable-, los sujetos afectados desistían, finalmente, de nuevos
intentos de escapatoria o de resolución y dejaban de plantear cualquier resistencia, asumiendo
la inevitabilidad del resultado negativo.
Se concluyó, en un principio, que los sujetos aprendían que los resultados adversos eran
independientes de sus respuestas y aceptaban su indefensión en ese proceso, si bien más
recientemente, la teoría indefensión aprendida ha llegado a abordarse desde la neurociencia,
considerando que la pasividad en respuesta a la indefensión, en realidad, no se aprende, sino
que se trata de una respuesta biológica cerebral innata -llegándose a determinar los procesos
neuronales responsables de esa reacción-, y que lo que, en verdad, puede aprenderse es una
expectativa de control sobre la situación adversa, lo que tiene implicaciones para el
tratamiento exitoso de las personas que han experimentado situaciones vitales adversas10.
Esta teoría se ha venido empleando con éxito para el diagnóstico y tratamiento de situaciones
de depresión grave y de otras enfermedades como los trastornos del aprendizaje 11. Además,
ha cobrado especial relevancia para casos de víctimas de delitos con componente sexual o
con situaciones de abuso y predominio del sujeto activo del delito sobre la víctima como los
casos de violencia de género12, también en materia de adicciones13 y respecto de la situación
de personas sin hogar 14 , vinculándose la normalización de la indefensión padecida con
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comportamientos de sumisión o desesperanza, al declinar cualquier reacción frente a la
situación adversa y en las que los sujetos que la padecen se adaptan a esa “normalidad” de
forma indefectible, pero proponiendo la reformulación de la teoría para aprender una vía de
superación o de control sobre la situación adversa.
C.- Acicates, estímulos o “nudges”.
También con origen en el conductismo, la teoría del “nudging” o teoría de los estímulos, de
los acicates o de los empujoncitos ha resultado muy extendida en el ámbito económico y, en
menor medida, en el ámbito jurídico gracias a los profesores THALER y SUNSTEIN. En su obra
Nudge, traducida como Un pequeño empujón, definen ese estímulo, acicate o empujoncito
como “cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones que modifica la conducta de
las personas de una manera predecible, sin prohibir ninguna opción ni cambiar de forma
significativa sus incentivos económicos” 15 . De esta forma lo diferencian del esquema
tradicional de orden-prohibición-sanción y de los estímulos puramente económicos como
serían las exenciones o bonificaciones tributarias o la actividad de fomento o subvención. De
ahí que el profesor PONCE SOLÉ concluya que la finalidad del “nudge”, en cualquier caso,
sería influenciar en las decisiones de los ciudadanos “sin emplear incentivos económicos ni
utilizar técnicas de command and control, con prohibiciones y sanciones”16.
Su mayor profusión en el ámbito económico que en el jurídico puede deberse a su amplísima
utilización en el mercado actual pues estas técnicas se han desarrollado especialmente con la
finalidad de poder prever, e incluso, suscitar una mayor probabilidad de consumo de bienes
y servicios. Así, a partir de los datos que -con un consentimiento más o (más bien) menos
informado- han sido cedidos por parte de los ciudadanos a las grandes multinacionales de las
telecomunicaciones en occidente 17 o bien, directa o indirectamente, a los Estados en los
casos de Rusia o China18, se pretende explicar cómo mediante de incentivos relacionados,
por ejemplo, con las búsquedas en internet o con las páginas visitadas en navegadores,
mediante estímulos, pequeños impulsos o sugerencias, de una forma más o menos sutil, se
detecten y prevean -cuando no, provoquen-, la adquisición de productos o servicios, guiando,
de formas a veces imperceptibles el comportamiento de los consumidores, lo que se ha dado
en llamar una nueva “era del capitalismo de la vigilancia”19, ya que puede ser puesta en
práctica sobre toda la población usuaria de nuevas tecnologías, fortaleciendo su efectividad
con el empleo de técnicas de IA20.
En el ámbito público, THALER y SUNSTEIN apuntan al principio de neutralidad en la medida
en que la “mano invisible” que esta teoría comporta, cuando sea utilizada por el Gobierno,
no debería emplearse, por ejemplo, en el caso de las elecciones21, aunque sí abogan por su
utilización para perseguir el cumplimiento voluntario en determinadas decisiones de carácter
público, si bien se apunta la necesidad de que los ciudadanos puedan “mantener la libertad
de elección al tiempo que encaminan a las personas en direcciones que mejorarán sus
vidas”22, con el límite, eso sí, de no ser objeto de manipulación. Como diques de contención
frente a ese riesgo se propone la máxima transparencia e información disponibles y un respeto
pleno a la libertad de elección.
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II.- Hacia un Derecho sancionador algorítmico.
Por razones de espacio y de la naturaleza de este trabajo, no es posible abordar, con el
suficiente detenimiento, la evolución del derecho administrativo sancionador en nuestro país,
aunque sí se puede apuntar que, en líneas generales, no parece que haya sido objeto de
grandes innovaciones como resultado de las Leyes 39 y 40 de 2015. En ese sentido, CASINO
RUBIO, ya apuntó que estas leyes dejaron “las cosas prácticamente en el mismo punto en el
que estaban. O incluso peor, porque ha desperdiciado una nueva oportunidad para atar algo
mejor alguno de los muchos cabos que desafortunadamente todavía andan sueltos en este
asunto de la potestad sancionadora de la Administración. Algo así, en fin, como que los
veintidós años largos pasados desde la aprobación en 1992 de la LRJPAC, con todas sus
discusiones doctrinales y jurisprudenciales, y las propias soluciones normativas ideadas por
el legislador sectorial en todo este tiempo, no hubieran existido o nada importaran en
rigor”23.
La “nueva” legislación de régimen jurídico del sector público y de procedimiento
administrativo común, están, ciertamente, muy lejos de establecer unos parámetros
concretos, por ejemplo, sobre el procedimiento común y general del ejercicio de la potestad
sancionadora de modo análogo al régimen jurídico procesal contenido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y, ni mucho menos, desde el punto de vista sustantivo, puede
considerarse que exista un tratamiento normativo equivalente al Libro I del Código Penal,
estando, por tanto, muy lejos de constituir un cuerpo uniforme de “Disposiciones generales
sobre las infracciones, las personas responsables, las multas y demás consecuencias de la
infracción administrativa” como el que la doctrina y la legislación penal tienen asentado
desde antiguo y que permitiría hablar, en puridad, de una parte general del Derecho
administrativo sancionador. Por eso se dice y se sigue diciendo, con acierto, que nuestro
Derecho sancionador ha sido y sigue siendo de construcción jurisprudencial24o pretoriana25.
A ello hay que añadir que tampoco parece factible conformar una parte especial del Derecho
administrativo sancionador, ni -menos aún- una codificación del Derecho administrativo
sancionador, pese a grandes aportaciones doctrinales en ese sentido y entre las que es
imposible no destacar a NIETO GARCÍA desde la óptica del Derecho Administrativo26, y a
GÓMEZ TOMILLO y SANZ RUBIALES desde la perspectiva del Derecho Penal27, por ejemplo.
Con todo, no se ha podido acometer el tratamiento, estudio y exposición de una parte especial
del derecho administrativo sancionador, entre otras razones por la existencia, creciente, de
múltiples manifestaciones normativas del Derecho administrativo, en su vertiente legal y
reglamentaria, que abarcan todos los ámbitos imaginables de la vida de los administrados desde la cuna hasta el sepulcro-28, lo que hace imposible su codificación.
Uniremos a lo anterior, la existencia de una pluralidad incontable de centros de producción
de normas administrativas (comunitarias, estatales, autonómicas, locales, institucionales,
autónomas, instrumentales, corporativas…), centros creadores que suelen ser, además, muy
prolíficos y en ocasiones no muy rigurosos en cuanto a la calidad normativa29 se refiere. Sin
olvidar que el ordenamiento jurídico ha acabado configurando un férreo y amplísimo sistema
de sometimiento a control del cumplimiento de esas normas legales y reglamentarias
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(mediante la obtención de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y demás títulos
jurídicos habilitantes), aparejando como mecanismo coercitivo a los múltiples potenciales
incumplimientos la imposición de sanciones y otras consecuencias jurídicas del ilícito
administrativo30.
Esta gran cantidad de potenciales manifestaciones de la potestad sancionadora parece, de
facto, incontable, debido, en muy buena medida, a la banalización, flexibilización o
naufragio31 del principio de reserva de ley en materia sancionadora, que ha implicado una
notable expansión de las normas que materialmente tipifican infracciones y sanciones,
especialmente (aunque no solo) en el ámbito local por medio de ordenanzas, de forma que
“no se sabe hasta qué punto puede hablarse de un Derecho administrativo sancionador a
secas o de tantos Derechos administrativos sancionadores como titulares de la potestad”32,
hasta el punto de que con las genéricas previsiones de los arts. 139 y 140 de la LBRL, en
realidad, permiten a las ordenanzas municipales tipificar como infracción y castigar (…)
cualquier comportamiento imaginable, como ha apuntado CANO CAMPOS33.
El elevado número de potenciales ilícitos administrativos planteaba una paradoja interesante:
de un lado la aceptación de que resultaba imposible perseguir todas las infracciones, pues,
hasta ahora, si se querían sancionar todos los incumplimientos e ilícitos administrativos
harían falta ejércitos de funcionarios 34 para tramitar innumerables expedientes para
sancionar a casi toda la Nación; lo que dejaba una alta cifra negra (posibles infracciones no
perseguibles) o cierto margen de la libertad para los ciudadanos -según se mire-, pues nos
encontrábamos ante un considerable componente de aleatoriedad en la represión. Lo que
ocurre en la actualidad es que ya están abriéndose camino sistemas sancionatorios
automatizados y mecanismos represivos dotados de IA que bien podrían servir tanto para
detectar posibles infracciones, como para incoar, tramitar, resolver y notificar muchísimos
expedientes sancionadores de forma automatizada lo que, en definitiva, permitirá sancionar
a gran escala, con una intervención humana reducida y, en muchas fases y ocasiones, esa
intervención será mínima o inexistente. En este punto, el cambio de paradigma es evidente
pues la aleatoriedad se puede convertir en certeza, pudiéndose consolidar una administración
omnisciente y en permanente vigilancia, abriendo la vía de un incipiente derecho sancionador
algorítmico, que ya se está abriendo paso.
A.- Ventajas de la implementación de la IA para el ejercicio de la potestad
sancionadora.
HUERGO LORA ha sido una de las voces autorizadas35 que se han preocupado por las posibles
aplicaciones de la IA en el ámbito del Derecho administrativo 36 . Muy recientemente, ha
apuntado varias posibilidades de utilización de la IA, específicamente, en el ámbito
sancionador planteando su posible uso en el diseño de la política punitiva, ayudando en la
distribución de los recursos de la administración en el ejercicio de potestades sancionadoras
y, particularmente, en el procedimiento administrativo sancionador, sobre todo en las tareas
de inspección o predictibilidad de potenciales ilícitos y en la incoación de expedientes37.
En todos estos usos, las herramientas de IA, sin duda, pueden suponer ventajas muy
cualificadas para la Administración, especialmente, en cuanto a la posibilidad de aumentar
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significativamente su eficacia en la detección y represión de posibles infracciones, y también,
en la tramitación y resolución de expedientes sancionadores, si estas técnicas también se
aplican en fases más avanzadas del procedimiento, dotándose así la Administración de una
eficacia represiva sancionadora nunca vista hasta ahora, a lo que debe añadirse que estas
técnicas aportan un refuerzo probatorio en la actuación sancionadora que puede servirse, en
principio, datos facilitados por otras administraciones 38, por los propios administrados o,
incluso, por terceros.
B.- Riesgos de los sistemas de IA en el ejercicio de la potestad sancionadora. No solo
cuestión de sesgos.
De entre los riesgos que se han venido señalando en la aplicación de estos sistemas de IA hay
que destacar la posible aparición de sesgos 39 . Es algo bastante extendido que los sesgos
pueden provenir de los datos (por su deficiente calidad, cantidad o corrección), o de los
programadores del sistema algorítmico de IA40, lo que ha sido una preocupación constante
en la doctrina, especialmente, cuando arrojan resultados discriminatorios por razón de raza,
sexo o cualquier otra causa rechazable.
Este riesgo se contempla en el artículo 5 de la propuesta de Reglamento Europeo sobre IA41
-que se encuentra actualmente en tramitación- como un uso de la IA de riesgo inaceptable y,
por tanto, una práctica prohibida. Coincidimos con VALERO TORRIJOS, en que si el
Reglamento sigue su tramitación y es finalmente aprobado, será un marco regulador a nivel
europeo que, desde las exigencias de respeto de los derechos y libertades, podría contribuir
a la consolidación y futuro desarrollo de la IA no sólo desde la perspectiva de la
competitividad industrial sino, además, conforme a unos estándares jurídicos acordes con
los valores y principios en los que se fundamenta la Unión Europea42. Lo relevante es que
mientras que esto sucede, careciendo de un marco regulador, las técnicas de IA están ya
aplicándose no solo en el sector privado sino también, muy rápidamente, en las
administraciones públicas.
La mitigación de los riesgos de estos sistemas en la regulación que se encuentra en proceso
de formación y aprobación, todo apunta a que pasará por la instauración de una o varias
autoridades nacionales competentes para supervisar la aplicación y ejecución del reglamento,
a las que se les atribuirá la vigilancia del mercado de la IA, designando una autoridad nacional
de supervisión, que representará, además, al Estado en un Comité Europeo de Inteligencia
Artificial. En el caso de España, previsiblemente la vigilancia del mercado podría estar
atribuida a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que ya tiene confiada
legalmente esa competencia en materia de telecomunicaciones y de supervisión de los
mercados. Finalmente, también prevé la implantación códigos de conducta voluntarios para
la IA, figuras propias del softlaw de origen anglosajón que ya se han ido implantando en otros
ámbitos con notable profusión, como ha ocurrido, por ejemplo, en materia de prevención de
riesgos laborales (compliance laboral), prevención de riesgos en materia de protección de
datos personales (compliance de datos) e, incluso, en materia de prevención de riesgos
penales (compliance penal), lo que hace pensar que este sistema de prevención de riesgos en
el empleo de IA culmine en la implantación de programas de compliance de IA. En ese
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sentido se han propuesto sistemas de gobernanza de la IA o gobernanza algorítmica que
pueda ser capaz de inculcar en el diseño de sistemas de inteligencia artificial, especialmente
para la administración pública, valores que conduzcan al desarrollo de sistemas autónomos
de decisión basados en derechos humanos, en parámetros éticos que orientan la práctica
profesional de los analistas de datos y a los gestores públicos sobre los riesgos, problemas
y desafíos que rodean la adopción de la inteligencia artificial en el sector público43.
Esta regulación, además, tiene cierta homogeneidad con otros países con los que la Unión
Europea comparte principios democráticos y, en esta cuestión sostienen una visión común de
la IA; por ello es entendible que desde instancias europeas se haya procurado coordinación
y colaboración, entre otros países, con Japón44, Canadá45 o con Estados Unidos46.
Junto a este importante riesgo, hay que tener en cuenta que existen muchos otros (en los que
se centra buena parte de mi investigación doctoral) y que abarcan aspectos éticos -como la
propia reserva de humanidad- 47 ; técnicos -como los derivados de la ciberseguridad- e,
incluso, cuestiones subjetivas y competenciales -como las implicaciones en la teoría del
órgano 48 -; o en materia de contratación pública 49 -al tener que incorporar estas técnicas
mediante complejas relaciones entre el sector público y el sector privado-, con las
limitaciones del art. 17 LCSP in fine50, y el art. 9.2 del TRLEBEP.
Finalmente, hay que plantearse si este gran paso se realizará con todas las cautelas y garantías
posibles o si, por el contrario, es viable la implantación de estos sistemas de manera directa,
careciendo de un marco normativo bien definido, sin la transparencia y sin la información
necesarias, y si ello puede dar lugar a situaciones de limitación de los derechos fundamentales
de los ciudadanos o generando indefensión.
Cabe pensar también si esa situación esa indefensión se puede evitar mediante la teoría de la
indefensión aprendida; no en los términos originariamente planteados por quienes la
postularon; esto es, en el sentido de soportar de forma impasible y sumisa esa situación
adversa y exorbitante de una administración vigilante y omnímoda, que nada se puede hacer
frente al leviatán administrativo; sino según el planteamiento actual de esta teoría, en donde,
como hemos apuntado, se defiende que en las situaciones adversas sobrevenidas, como la
expuesta, lo que debe aprenderse es el control sobre la adversidad; y ello puede conseguirse
mediante el control sobre la implantación y aplicación de esas técnicas, lo que parece
especialmente importante, en el ámbito sancionador habida cuenta del carácter incisivo de la
potestad en la esfera jurídica de los ciudadanos.
III.- La utilización de sistemas de IA para conferir garantías a los ciudadanos.
Sobre el carácter ablatorio de esta potestad hace casi treinta años que GONZÁLEZ PÉREZ,
reproduciendo las SSTS de 12 de febrero de 1986 (ponente Ilmo. Sr. González Navarro),
señalaba que la potestad sancionadora de la Administración (…es una…) potestad
sumamente grave y temible cuyo ejercicio, como el de la potestad punitiva general del
Estado, debe verse rodeada de las máximas cautelas 51 y, sin embargo, siendo este un
objetivo deseable, hasta ahora no siempre se han materializado esos contrapesos garantistas,
en parte, por ejemplo, debido al declive de las garantías procedimentales en el ejercicio de la
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potestad sancionadora, en parte porque el Derecho administrativo sancionador tiene un
componente recaudatorio nada desdeñable, y también porque, hasta el momento, no se
disponía de unas técnicas como los sistemas de IA que permitieran, por ejemplo, que la
población pueda conocer de modo accesible, inmediato -incluso en tiempo real-, si una
conducta está o no prohibida, si se requiere algún tipo de título jurídico habilitante para una
determinada actividad y de qué forma puede obtenerlo de manera pronta y automatizada;
pudiendo recibir también información sobre las consecuencias jurídicas que tendría un
eventual incumplimiento en orden a que voluntariamente se evite la comisión de la
infracción.
Hasta aquí, se ha planteado -y en algunos ámbitos ya se ha implantado52- la utilización de
sistemas de IA por parte de las Administraciones públicas con finalidad inspectora,
preventiva del fraude tributario, represiva de ilícitos administrativos -sobre todo en materia
de tráfico-, control de contaminación atmosférica, preventiva de la corrupción en la
contratación pública, etcétera; sin que la inexistencia de un marco regulatorio bien definido
haya resultado ningún obstáculo para su desarrollo y su utilización.
El avance en el estado de la tecnología que en diversos ámbitos y los resultados obtenidos
han aumentado la apuesta decidida de la Administración y del Legislador sectorial, hasta el
punto de que puede que ya no se trate de una cuestión de azar o arbitrariedad, ante la
inevitabilidad de cometer infracciones y lo aleatorio de poder ser sancionado (o no) por
cualesquiera de ellas, sino que aprovechando el máximo potencial de la tecnología, tanto la
detección de posibles infracciones como la automatización en la imposición de las sanciones
correspondientes, el azar sea sustituido por la certeza, lo que daría lugar al establecimiento
de un sistema de vigilancia, control y represión inmediato y constante.
Pues bien, aunque puede resultar paradójico, es ampliamente admitido que aunque la
tecnología comporta riesgos, en muy buena medida es ella misma la que aporta soluciones a
esos mismos riesgos. Pensando en materia de protección de datos, técnicas como la
anonimización automatizada, la pseudonimización, el cifrado de datos punto a punto, la
encriptación, los esquemas de seguridad en el tratamiento de la información, las medidas de
ciberseguridad, por ejemplo mediante el empleo de técnicas de protección de la privacidad Privacy Enhancing Technologies (PET)- y también mediante técnicas de privacidad desde el
diseño de la propia aplicación -Privacy by Design (PbD)53- se pueden encontrar fórmulas o
respuestas que, precisamente, constituyen la mitigación o la prevención de los riesgo que la
propia aplicación de la tecnología genera; es decir, se puede mitigar riesgos tecnológicos con
más tecnología.
La utilización de estos sistemas de IA para, precisamente, evitar el ejercicio de la potestad
sancionadora, fomentando el cumplimiento voluntario e informado mediante acicates,
estímulos, nudges o empujoncitos, permitiría reforzar la idea del respeto a la Ley mediante
el fortalecimiento de la nomocracia como sometimiento voluntario a la norma por ser norma
propio de nuestra civilización 54 , por seguir siendo válido que es mejor prevenir que
sancionar 55 ; lo que parece una idea factible, si, por poner unos ejemplos y no poder
extendernos en este trabajo, se podrían reducir el número de infracciones si al llegar a un
9

determinado punto del demanio púbico marítimo-terrestre se nos recuerda por un aviso al
terminal móvil las restricciones de usos prohibidos, la necesidad de obtención de licencias o
autorizaciones para tal o cual actividad; o si se nos avisa del importe de una multa y la
detracción de puntos del permiso de circulación de forma automática en nuestro vehículo56…
Quizá sea imposible sustituir el Derecho administrativo sancionador por los estímulos para
el cumplimiento voluntario de las normas, precisamente, porque los empujoncitos deben
dejar el margen de libertad al ciudadano para que elija y su voluntad no sea sustituida por
quien programa el nudge, pero no hay duda de que el uso de la IA puede ser empleado no
solo para hacer más efectiva la labor inspectora o la potestad sancionadora, siendo otro uso
factible la instauración de sistemas de IA que contribuyan a la máxima transparencia en el
ejercicio de la potestad sancionadora, por ejemplo, para el aseguramiento del cumplimiento
de todos los trámites del procedimiento administrativo sancionador, o, también, para facilitar
el acceso a precedentes administrativos sancionadores.
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