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RESUMEN: El presente trabajo busca analizar la forma más adecuada de la reglamentación legal 
del proceso de implementación de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia y su 
entorno. Para ello, examina el concepto de ecosistema de justicia y analiza las propuestas de 
regulación actualmente en curso en la Unión Europea, buscando establecer el marco jurídico 
adecuado a los efectos pretendidos, capaz de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, 
especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva y las exigencias del principio de legalidad. 
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CONCLUSIONES: ASPECTOS INDISPENSABLES PARA LA REGULACIÓN 

DE LA IA EN LA JUSTICIA EUROPEA  

 

Anteriormente, hemos analizado los diferentes ámbitos del ecosistema de justicia 

y, si analizados cada uno de estos ámbitos, nos percataremos que sus peculiaridades 

impiden una regulación uniforme como la que pretende llevar a cabo la Unión Europea, 

ya que cada uno de estos ámbitos se somete a principios y normas diferentes. 

En primer lugar, en nuestra modesta visión, parece indispensable la articulación de 

un sistema de garantías fundamentales frente a los avances de la IA, lo que efectivamente 

puede y debe ser ofrecido por un marco común, como el que propone la UE, pero no así 

las normas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia y demás ámbitos 

del ecosistema de justicia. 

En lo que afecta al ejercicio de la potestad jurisdiccional, por ejemplo, entendemos 

que la vinculación de las autoridades jurisdiccionales por el principio de legalidad 

procesal impide la utilización de sistemas de IA incluso para auxiliar en la decisión 

jurisdiccional, demandando autorización legislativa específica. 

Lo mismo ocurre en relación con las actividades administrativas realizadas en el 

ámbito de la Administración de Justicia, que reclamaría, para el empleo de la IA, en virtud 

del principio de legalidad administrativa, al menos un desarrollo reglamentario, que hoy 
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por hoy es competencia del Consejo General del Poder Judicial, incluyendo la 

reutilización de los datos del banco de datos de sentencias y otras resoluciones judiciales, 

visto lo que dispone el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Asimismo, con relación al entorno judicial, nos parece que la competencia para la 

regulación de la IA recae en los colegios de abogados y en el Consejo General de la 

Abogacía Española (u en la OAP y en la OAB, en los casos de Portugal y Brasil), ya que 

en estos sectores la regulación y la disciplina profesional han sido clásicamente regladas 

en sus estatutos de profesión, aspecto que se reproduce en los casos del trabajo social y 

de la procura. 

En este sentido, parece indispensable atentar a la necesidad de una regulación 

sectorial y por niveles, capaz de garantizar los derechos fundamentales de los justiciables 

y el derecho a la tutela judicial efectiva, pero también los principios de legalidad procesal 

y administrativa y las garantías constitucionales de la ciudadanía y aquellas que se 

relacionan con el desarrollo de la actividad jurisdiccional, como la de independencia. 

En conclusión, podríamos afirmar que el reto de la regulación de la IA en la 

Administración de Justicia reclama no simplificar lo que es complejo, no adoptar 

fórmulas reduccionistas, porque la Justicia es el último reducto de la paz social, en el que 

automatismos y recursos desvinculados de su carácter fundamental, que es el de estar al 

servicio de las personas, puede conllevar riesgos irreparables, no solo para los derechos 

de los justiciables, sino para el propio ecosistema de justicia, que perdería en legitimidad 

e relevancia social. 
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