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RESUMEN  

 

Durante la realización de este trabajo se llevan a cabo diversas lecturas sobre el concepto 

de Inteligencia Artificial, señalando su relación esencial con la robótica, pero, a su vez, 

estableciendo diferencias con respecto a ésta. A través de distintos autores científicos, y 

abogados cuyo campo son las nuevas tecnologías, ofreceremos una definición de 

Inteligencia Artificial y estableceremos un campo sobre el que poder trabajar 

posteriormente. Realizaremos una pequeña cronología alrededor para, posteriormente, 

lograr ofrecer un punto de vista jurídico-práctico que ayude a esclarecer ciertas lagunas 

legales que se observan en el campo de la robótica y las tecnologías disruptivas. 

Finalmente, y mediante un caso práctico, plantearemos una posible solución al reto 

planteado de la regulación legal de los coches autónomos, el impacto de este tipo de 

automóviles en la vida de las personas (privacidad, derecho de daños…etc) y cómo estos 

influyen en la vida de las personas que utilizan dichos servicios, identificando posibles 

riesgos y, a su vez, planteando posibles soluciones legales o caminos por los que transitar 

hasta que todos estos desarrollos que hoy nos parece fascinantes, puedan llegar a 

convertirse en cotidianos.  

 

 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Robótica, Computación, Regulación, Robolaw, 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Aquél que, en algún momento de su infancia no haya soñado con ovejas 

eléctricas y androides de hojalata como ese personaje de “El Mago de Oz” o ciertos 

protagonistas tan presentes en la cultura y en el imaginario general como C3PO de la saga 

Star Wars, podría incurrir en un grave embuste. Hasta hace no mucho, estos sueños se 

encontraban enredados en madejas de chips y cables, entretejidos entre sí, brillantes, y 

parecían demasiado complejos y lejanos, alejados de nosotros, sin embargo, todo ha 

surgido con una rapidez casi pasmosa. De repente, hemos pasado de unas comunicaciones 

basadas en líneas que se cortaban, en mensajes que no llegaban y se perdían en un 

ciberespacio que no lográbamos comprender demasiado bien y en interferencias a tener 

en la palma de la mano una tecnología que, hasta hace no mucho (con la creación de 

ARPANET1 y superordenadores) provocaban cortes de electricidad en las ciudades más 

cercanas, ¿quién podría decir que Philip K. Dick pudiera estar en lo cierto al reflejar en 

su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? que la empatía define nuestra 

humanidad?2 

Toda esta nueva tecnología requerirá un mayor grado de compromiso y 

comprensión por parte de los diferentes actores de la industria (servicios de 

telecomunicaciones, operadores y empresas nuevas como “Tesla” y sus servicios 

autónomos3…) pero, sobre todo y especialmente, de operadores jurídicos internacionales 

para así lograr suplir de conocimiento y arrojar luz hacia aquéllas lagunas originadas por 

el propio avance de la sociedad y la tecnología, lograr un mayor acercamiento ante este 

mundo tan inhóspito y místico, con tantas implicaciones éticas y normativas, y lograr 

discernir cuáles son las fronteras de la propia inteligencia artificial y cómo ésta ha 

supuesto un desafío a la propia psique humana.  

En el presente ensayo, comenzaremos acercándonos al concepto de Inteligencia 

Artificial desde un punto de vista puramente teórico, definiendo una serie de parámetros 

                                                
1 CAMPILLO, S. (2014). “45 años de ARPANET, el origen de Internet”. Recuperado de: 

https://hipertextual.com/2014/11/arpanet-45-anos.  

2 DICK, P.K. (1968).  “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”. Madrid: Minotauro.  

3 “Un vehículo de Tesla en modalidad de piloto automático chocó contra un auto de la policía en California” Infobae. 

Recuperado de: https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/30/un-vehiculo-de-tesla-en-modalidad-de-piloto-

automatico-choco-contra-un-auto-de-la-policia-en-california/ [consultado por última vez el 30 de mayo de 2018]. 

 

https://hipertextual.com/2014/11/arpanet-45-anos
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/30/un-vehiculo-de-tesla-en-modalidad-de-piloto-automatico-choco-contra-un-auto-de-la-policia-en-california/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/30/un-vehiculo-de-tesla-en-modalidad-de-piloto-automatico-choco-contra-un-auto-de-la-policia-en-california/
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y ejes sobre los que poder movernos con soltura y resolviendo las posibles dudas acerca 

de la ética de la utilización de la Inteligencia Artificial para finalmente, ofrecer la mejor 

solución en cuanto al problema de la regulación en vehículos autónomos y qué normativa 

actual podemos estudiar y aplicar, tanto desde un punto de vista europeo4 como señalando 

ciertas pinceladas en el territorio nacional español5 con especial incidencia en la 

privacidad y la responsabilidad de estos sistemas informáticos (en nuestro caso, los 

vehículos autónomos) ya que, ¿quién es responsable de un robot?, ¿la empresa que lo 

creó?, ¿el algoritmo implantado en sus miles de chips?, ¿o quizás aquél ingeniero que 

ideó el código por el cual estos “seres” (si se les puede llamar así) son lo que son6?  

Quizás, dentro de muy poco, serán los propios robots los que compongan 

sinfonías, pinten obras de arte y sueñen con sentimientos humanos.  

1.1 Objetivos.  

Debemos señalar que los objetivos esenciales de este trabajo son en primer lugar, 

ofrecer un punto de vista estrictamente jurídico y una definición técnica y teórica sobre 

Inteligencia Artificial, las diferencias existentes entre robots centrándonos esencialmente 

en los vehículos autónomos, su desarrollo en el mundo actual (y venidero) e intentar 

asentar unas bases legítimas en cuanto a la responsabilidad civil. Es nuestro objetivo 

iluminar la legislación aplicable en este caso concreto y mostrar a nuestro cliente a qué 

retos legales se enfrenta, mostrar cómo podemos regular una cuestión tan específica y a 

la vez, tan novedosa de forma tal que no desincentive la industria, la investigación y el 

desarrollo de la Humanidad en I+D+i. 

 

 

 

 

                                                
4 “Robots e Inteligencia Artificial: El Parlamento Europeo pide normas europeas”. Noticias Parlamento Europeo. 

Recuperado de:  http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-

artificial-el-pe-pide-normas-europeas [consultado por última vez el: 28 de mayo de 2018].  

5 “Robotiuris será el primer congreso de Derecho Robótico en España”. FIDE: fundación para la investigación 

sobre el Derecho y la Empresa. Recuperado de: https://www.fidefundacion.es/Robotiuris-sera-el-primer-congreso-de-

Derecho-Robotico-en-Espana_a408.html [consultado por última vez el 30 de mayo de 2018].  

6 “Los robots ya pueden sentir empatía”. El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/tecnologia/2018/03/16/actualidad/1521199479_115652.html [consultado por última vez el 31 de 

mayo de 2018].   

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-artificial-el-pe-pide-normas-europeas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170210IPR61808/robots-e-inteligencia-artificial-el-pe-pide-normas-europeas
https://www.fidefundacion.es/Robotiuris-sera-el-primer-congreso-de-Derecho-Robotico-en-Espana_a408.html
https://www.fidefundacion.es/Robotiuris-sera-el-primer-congreso-de-Derecho-Robotico-en-Espana_a408.html
https://elpais.com/tecnologia/2018/03/16/actualidad/1521199479_115652.html
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2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS Y 

CONCEPTOS CLAVE.  

 

Nuestra introducción a la Inteligencia Artificial brota desde diversos campos, 

pues el concepto de inteligencia es un concepto multidisciplinar y un campo de batalla 

para todas las disciplinas. Los estudios sobre la inteligencia, como un concepto de la 

psicología, se encuadran en una época muy concreta y en un marco muy determinado. El 

libro de Norvig y Russell cae en el error de concebir la psicología desde Aristóteles con 

un canon como lo entendemos hoy en día (la inteligencia no es un concepto griego). La 

psicología experimental de Wundt, del siglo XXI, no es la misma que la de Aristóteles. 

De hecho, el término traducido para la psicología de Aristóteles (la psicología como la 

ciencia que estudia el alma) es posterior, proviene de los escolásticos. Alma no es una 

noción griega y, por tanto, no lo pudo haber dicho Aristóteles.  

Para Aristóteles, la psicología, al igual que la biología, tiene que ver, más bien, 

con una división antropológica en el hombre y de sus actos psíquicos. De ahí viene la 

categoría tradicional de Zoon Politikon. Gustavo Bueno elabora una diferencia entre 

psicología filosófica y psicología científica. Por esto, nuestra introducción comienza con 

un filósofo que se dio cuenta de esta división (antes que Gustavo Bueno) y por ello pudo 

interpretar la tradición mediante este canon. Aunque sus influencias la utilizarán, más 

tarde, para criticar diversas ramas de la psicología como ciencia.  

En definitiva, el problema de la inteligencia está afectado por el problema del 

estudio de la vida, pues solo la vida puede albergar aquello que llamamos inteligencia. Y 

para el estudio de la vida, como veníamos diciendo, cuya acepción está en el eje central 

de la distinción originaria de Aristóteles, se tratan dos ciencias particulares: la biología y 

la psicología. El problema, por tanto, radicaría en que la acepción que se ha manejado 

desde Aristóteles hasta nuestros días, cuyo enfoque se ha basado la psicología, es erróneo. 

No es nada nuevo, muchos filósofos han señalado este problema y esta malinterpretación. 

Esto es, fundamentalmente, debido a que los términos de “psique”, del que provendrá el 

término inaugural de la psicología filosófica, lo concibe como un acto psíquico, un acto 

peculiar, específico, curioso, que forma parte de la vida humana y de la vida animal. 

¿Cómo sabemos que el término psicología, en Aristóteles, interpretado por los 

escolásticos, es nuestro término de hoy en día? El artículo de Gustavo Bueno nos acerca 

a esta cuestión para “desmitologizar” este acercamiento tradicional que ha tenido la 

psicología en nuestros días. Nuestra introducción de la inteligencia (solo nos interesa la 

psicología por la definición de ésta) comienza a finales del siglo XIX y a principios del 
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siglo XX. El interés que nos suscita el concepto de inteligencia y, por tanto, de 

inteligencia artificial, nos interesa en la medida en que la inteligencia es una descripción 

de una facultad específica del ser humano. O, si se quiere, la inteligencia tiene un rasgo 

problemático con respecto a su definición dentro de una posible descripción de ese acto 

psíquico e identitario del animal y del ser humano. Pese a que podemos mencionar 

muchos ejemplos en este aspecto, señalaremos, a nuestro parecer, algunos hitos que 

subyacen por debajo de la inteligencia artificial. La selección de estos autores se mueve 

entre una elección caprichosa y una mera ilustración. 

Franz Brentano, filósofo alemán situado entre la frontera del final del siglo XIX 

y el siglo XX, fue uno de los primeros filósofos en pensar específicamente la diferencia 

entre los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos, es decir, fue uno de los primeros 

en centrar su esfuerzo en pensar las relaciones, las diferencias y las interacciones entre lo 

que ocurre en el mundo. Si bien es cierto que la división tripartita de almas (la parte 

concupiscente, irascible y racional) aparece en Platón, esta forma aparece de forma 

mítica. Este punto es esencial, pues como veremos, una definición de inteligencia está 

ligada a otras cuestiones y a otras preguntas de las ciencias particulares como la 

antropología, la sociología, la psicología, etc. Todo ello brota de una distinción primaria 

que aparece en los antiguos. Siguiendo con Brentano, su pensamiento orbita entre la 

fisiología y la psicología filosófica en una crítica a la psicofísica. La psicofísica es una 

disciplina desarrollada a principios del siglo XX.  

Hoy en día se estudia una disciplina heredera que se llama psicometría. Esta 

disciplina trataba de medir en magnitud, en escalas, los impactos que tenían ciertos 

fenómenos en la conciencia humana. Por su teoría, que más tarde influiría desde a las 

corrientes fenomenológicas de la acción (como es el caso de Pfänder, la fenomenología 

de Husserl, o a Merleau-Ponty entre otros) Brentano se considerará un hito en los estudios 

de la crítica hacia la psicofísica, al igual que Henri Bergson en Francia. Brentano situará 

la intención como un rasgo específicamente de los fenómenos psíquicos. En el análisis de 

Brentano, la extensión no será el rasgo específico de los fenómenos físicos (en 

contraposición de los fenómenos psíquicos), tampoco lo será el dolor. Ambos, tanto el 

dolor como la extensión, están inmersas en la representación, esto es, la mezcolanza de 

los fenómenos físicos con los fenómenos psíquicos en donde los fenómenos físicos son 

percibidos mediante los órganos sensoriales. A priori, podría parecer que la 

intencionalidad pudiera ser de un orden similar al dolor o a la extensión: es necesaria la 

representación de un fenómeno externo para tener impresiones de tal o cual fenómeno, 
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en otras palabras, la intención podría afectar a los fenómenos físicos mediante los órganos 

sensoriales. Tenemos sensaciones sobre algo físico, por ejemplo, el olor de una tarta o la 

mirada de aprobación de alguien. Sin embargo, la intención podría ser sobre una 

sensación pasada, o un recuerdo, un fenómeno claramente psíquico pues el caso concreto 

de los fenómenos psíquicos no opera en el mundo físico, pero puede influir sobre él. 

Además, a los fenómenos psíquicos, sin localización o espacio, le afecta el tiempo. Por 

ejemplo, no sabemos exactamente dónde se encuentra el pensamiento de una cita (ir al 

peluquero), sin embargo, nos podemos olvidar de tal cita que está afectada por el tiempo. 

La introducción de intencionalidad tiene, según Brentano, un rasgo específico de 

dirección: 

"Todo fenómeno psíquico está caracterizado por los escolásticos de la Edad 

Media han llamado la inexistencia intencional (o mental) de un objeto, y que nosotros 

llamaríamos si bien con expresiones no enteramente inequívocas, la referencia a un 

contenido, la dirección hacia un objeto (por el cual no hay que entender aquí una realidad), 

o la objetividad inmanente. Todo objeto, si bien no todos del mismo modo. En la 

representación hay algo representado; en el juicio hay algo admitido o rechazado; en el 

amor, amado; en el odio; odiado; en el apetito; apetecido, etc.7"  

Ahora bien, dado que los fenómenos físicos deben ser reflejados, como si fuesen 

un espejo, en algún sitio para ser percibidos, es decir, deben darse en algún lugar para ser 

percibidos, tiene que existir tal lugar donde puedan convertirse en objetos percibidos. Sin 

embargo, este lugar no puede ser espacial, pues perdería todo el sentido que un fenómeno 

físico tuviera su apunte en un sitio espacial a la hora de ser percibido: un olor, por ejemplo, 

es percibido. Percibimos una mesa mediante los órganos sensoriales, sin embargo, 

encontramos la mesa fuera de nosotros. Por lo tanto, el lugar donde se encuentran los 

fenómenos físicos en tanto que son percibidos es la conciencia.  

Así empieza nuestra introducción a la inteligencia artificial. Si el ser humano 

(Brentano, nosotros, yo) tenemos conciencia ¿puede una máquina adquirir conciencia y, 

por ello, llegar a tener intencionalidad sobre los objetos externos? La intencionalidad se 

debe entender como pura presencia, es decir, como la actualización concreta de un objeto 

psíquicamente activo. Por lo tanto, la intención no es la proposición y la prosecución 

hacia un fin concreto, más bien, se trataría de verlo en términos de presencia y de un saber 

                                                
7 BRENTANO, F. (1926). Biblioteca Revista de Occidente. Pág. 31.  
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actual de dicha presencia, de advertir, por ejemplo, dicho objeto físico mediante un acto 

psíquico. En otras palabras, la intencionalidad trata de la mera atención. 

Y, sin embargo ¿cuán de importante es el lenguaje para la conciencia? ¿Y para 

la conciencia el tener un lenguaje? ¿Puede tener una máquina intención de matar cuando 

no esté programada para ello? ¿Puede atropellar un coche autónomo intencionalmente a 

alguien? ¿o una sierra eléctrica cortar a alguien? ¿Puede una máquina tener intención de 

revelar secretos o de información sensible cuando no esté programada para ello? ¿Qué 

legislación común puede existir entre la inteligencia artificial y un ser humano? Aquí cabe 

matizar: no hablamos de conciencia programada por algoritmos. La conciencia humana 

no cabe reducirse a meros algoritmos, pues crea, de manera ilimitada, algoritmos a partir 

de la nada (y no de un algoritmo primero del cual logre aprender otros algoritmos). En 

otras palabras, el ser humano tiene la capacidad no algorítmica de crear algoritmos. En 

resumidas cuentas, tenemos dos vías que podemos recorrer en esta introducción: 

  

1 - El hecho incontestable de la presencia del hecho de la conciencia en el ser 

humano y su posible correlato en la conciencia en una máquina, además de la 

intencionalidad que se puede dar dentro de ella.  

2 - ¿Se puede programar una conciencia análoga a la humana en la inteligencia 

artificial? ¿Puede llegar a tener la inteligencia artificial libre albedrío y capacidad para 

poder actuar de manera libre y con intencionalidad sin ser programada? ¿Puede la 

inteligencia artificial querer, en un sentido de intencionalidad, la muerte de un ser humano 

o de otra inteligencia artificial? 

 

La crítica de Bergson a la psicofísica y a la psicología experimental, quien 

afirmará que el libre albedrío es esencial a la conciencia humana, distingue dos conceptos 

de inteligencia (correlativamente a dos conceptos de memoria): uno mecánico y otro 

espiritual. La distinción de Bergson es primitiva y, en algunos casos, necesita una revisión 

por el paradigma tecnológico actual.  

En la época de Bergson, principios del siglo XX, no existía el lenguaje de 

programación, ni la tecnología de las computadoras. Con lo que podemos afirmar que su 

visión es bastante limitada si se pretende hablar de inteligencia artificial. Para Bergson 

existen dos tipos de inteligencia: La inteligencia física se encargaría de la memoria de los 

movimientos físicos, por ejemplo, unos movimientos de brazos, o de memorización de 

golpes, o el gesto de la escritura. En cambio, la inteligencia espiritual se acuerda y 
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comprende otros fenómenos totalmente diferentes como, por ejemplo, el concepto de 

triángulo. Para conocer el concepto de triángulo (figura cerrada de tres lados y tres 

vértices) no necesitamos ir a la experiencia, está inscrita en el acto espiritual de pensar un 

triángulo. Como Brentano, Bergson la llevará un paso más allá: Bergson hará diferentes 

experimentos mentales a propósito de su crítica a la psicofísica. Estos experimentos 

mentales son una forma de acceso al conocimiento que se llama introspección. La 

introspección, como método y acceso al conocimiento, será criticada por los conductistas 

radicales como Watson. Los experimentos de Bergson resultan muy potentes y olvidados 

en la actualidad. Para Bergson, por ejemplo, todo objeto de percepción es una cualidad, 

al contrario que la cantidad.  

El gran ejemplo que se menciona a propósito de este experimento mental es el 

del fuego, el de la llama. Cuando acercamos la mano a una llama, podemos sentir el calor, 

sin embargo, si la mantenemos más cerca, sentiremos dolor. La inteligencia artificial 

debería de ser programada para saber que, a determinada temperatura, existe un riesgo de 

dolor. Sin embargo, ese dolor no podría nacer de forma espontánea. Y con todo ello, este 

ejemplo citado no daría lugar a dos intensidades diferentes, puesto que el calor es de una 

intensidad diferente que el dolor. En esta diferencia del ejemplo entre el calor y el dolor 

se aprecia una cualidad, no una cantidad. En nada se parece la percepción de la 

temperatura a la percepción del dolor. La conciencia percibe el calor, pero notamos una 

diferencia gradual no cuantitativa al dolor. La tesis fuerte de Bergson relaciona la 

magnitud, contraria a los fenómenos psíquicos, a la extensión. La magnitud es la 

propiedad esencial de los fenómenos físicos, de la extensión. Bergson, por tanto, 

desarrolla mucho más allá la tesis de Brentano sobre la separación del mundo entre 

fenómenos psíquicos y fenómenos físicos. Y la desarrolla en una dirección muy 

importante: La inteligencia es un grado de conocimiento en el ser humano. La 

inteligencia, para Bergson, es un concepto antropocéntrico. 

Ambos, tanto Bergson como Brentano, están interpretando el mundo, donde 

existen fenómenos físicos y fenómenos psíquicos, en clave de una dualidad dispar, 

diferente, irreconciliable (aunque no antagónica). Esta dualidad viene de Descartes. 

Descartes separa el mundo entre res cogitans (sustancia pensante) y res extensa (sustancia 

extensa) en su concepción del mundo. Por tanto, aquí apreciamos que tanto Bergson como 

Brentano interpretan el mundo en clave tradicional encuadrado en la filosofía moderna. 

Con todo y con ello, podemos afirmar que la visión de la filosofía moderna es 

bastante limitada hoy en día. Aunque, es cierto, que mucho de los paradigmas siguen 
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vivos hoy en día. Este no es un trabajo en donde se someta a juicios o a revisión el punto 

en el que se revise la actualidad de la filosofía con la tecnología, ni la inteligencia con la 

filosofía. El punto esencial de este apartado es el de tratar una introducción a la 

inteligencia y su relación con diversos conceptos y diversas disciplinas. Siendo, la 

inteligencia, un concepto plenamente plural, caleidoscópico. 

En definitiva, habrá dos hechos fundamentales en el siglo XX que abrirán una 

nueva vía de entendimiento hacia la inteligencia artificial al margen de los esquemas 

cartesianos y tradicionales de la filosofía y del problema mente-cuerpo (este problema 

también se le llama alma-cuerpo, o mente-cerebro). Tenemos, por un lado, la psicología, 

en cualquiera de sus escuelas (humanística, cognitivista, conductista, etc.).  

Existe un rasgo distintivo de la psicología, desde su inicio, que tendrá un 

acalorado debate sobre su estatuto epistémico, se formará como la disciplina que tratará 

las conductas humanas o las acciones humanas desde un punto de vista general (no 

obstante, cada escuela mantendrá una definición propia de psicología) como un monismo. 

En otras palabras, la revolución que permitió la psicología es la de tratar la mente humana 

como una conjunción peculiar, cuasi misteriosa, en donde alma-cuerpo se interrelacionan. 

La mente humana se convertirá en un nuevo campo de investigación. Algunas escuelas, 

especialmente la conductista, analizará la perspectiva de los animales y la extrapolará a 

los seres humanos. Es otro punto de análisis, pero no es esencial a los análisis posteriores 

de la inteligencia artificial, donde destacará la escuela cognitivista.   

Por otro lado, tenemos el auge de los lenguajes informáticos que, mediante 

traducciones, silogismos y algoritmos, tratarán de trasladar el lenguaje natural a un 

lenguaje artificial. Algunos filósofos del lenguaje (Frege, Russell, etc.) buscaran la 

matemática que subyace detrás del lenguaje natural de los humanos, tanto hablado como 

escrito. Este es el inicio del lenguaje matemático y de las lógicas computacionales que 

conocemos hoy en día. No será hasta más tarde, en todo el pleno desarrollo de un nuevo 

orden computacional, a partir de los años 50 de este siglo, donde habrá nuevas reflexiones 

en torno a la inteligencia, pero, en este caso, artificial, no natural, no biológica, no filial. 

En otras palabras, se indagará, mediante los usos del lenguaje, en nuevas formas de 

inteligencia que estén al servicio del ser humano. Puede, como afirman Stuart Russell y 

Peter Norvig, que existiera el intento de un sistema lógico que se orientase hacia una 

comprensión de la regulación del mundo. Sin embargo, no será desarrollado hasta 

posteriormente con los lenguajes de programación. 
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En esta época, destaca Douglas R. Hofstadter. Hofstadter criticará a los filósofos 

y los psicólogos que criticaron psicofísica a principios del siglo XX. Hofstadter parte de 

dos hechos vitales: el primero, la falta del habla de su hermana Molly. Hofstadter se hará 

la siguiente pregunta: ¿es posible atribuir menos capacidad de humanidad a un ser 

humano que no habla? El planteamiento radical de Hofstadter pretende derribar la 

concepción lingüística de la filosofía en donde la inteligencia va unida a las 

consideraciones sobre el lenguaje. El caso más claro es el de su hermana. Mediante este 

ejemplo, Hofstadter trata de apelar a ese tipo de racionalidad que discierna entre lo que 

es inteligente y lo que no, lo que merece el título de humanidad y lo que no. También 

Hofstadter trata el ejemplo de Donald Reagan quien tuvo la enfermedad de alzheimer. 

¿Se puede afirmar que Reagan es menos humano por padecer esa enfermedad? Otro punto 

de la argumentación de Hofstadter en "Yo soy un extraño bucle" es el de la racionalidad 

en otros seres vivos como, por ejemplo, los animales8.  

Hofstadter se define como un vegetariano. En este libro, Hofstadter cuenta sus 

experiencias y el motivo por el que se hizo vegetariano. Este otro punto sirve de crítica 

hacia qué significa ser inteligente. Ambos conceptos, ser inteligente y ser humano, se 

critican en Hofstadter mediante esta forma bifocal: ¿Qué se puede considerar más digno 

de inteligencia y, por tanto, más digno de valor por este concepto? ¿Quienes somos 

nosotros para trazar esa línea política y despreciar toda forma no-inteligente o menos 

inteligente que habita en la tierra? ¿Qué posición ocupa la conciencia para tener una forma 

privilegiada de acceso al conocimiento? ¿Cómo la conciencia se puede relacionar con 

otras conciencias? En este sentido, la psicología, mediante el concepto de inteligencia 

emocional de David Goleman, sumó un nuevo tipo de inteligencia que está en los seres 

humanos. Volviendo a este punto central de Hofstadter, Hofstadter trata el problema de 

la conciencia y la inteligencia mediante el uso del hunecker:  

 

"Tal vez parezca inadecuado, pero quisiera proponer, al menos como metáfora, 

la idea de una escala numérica que exprese el «grado de almidad» de un individuo. La 

escala iría del 0 al 100 en unas unidades que, siguiendo en la misma línea, denominaré 

«hunekers»"9.  

 

                                                
8 HOFSTADTER., D.R. (2007) “Yo soy un extraño bucle”. Barcelona. Tusquets.  

9 HOFSTADTER., D.R. (2007) “Yo soy un extraño bucle”. Pág.42-43. 
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Hofstadter postula los hunekers como "una variable difusa que asume valores 

continuos a través de distintas especies y variedades de objetos y que asimismo puede 

crecer o disminuir a lo largo del tiempo, para un sujeto dado, como resultado del 

desarrollo o desintegración de cierta clase especial de patrón". 

Además, Hofstadter revela otra dificultad: el problema de la identidad dentro de 

la IA, recogida en David Chalmers. Si la inteligencia artificial se desarrolla más allá de 

las expectativas, ya no se puede hablar de un qué, se debe de hablar de un quién. Este 

problema rebela la identidad paradójica que tendría la Inteligencia Artificial. A este 

aspecto, la crítica de Bergson parece consistente. Tan consistente como limítrofe: solo 

cabe hablar de identidad, es decir, de quien, en aquellos sujetos que tengan conciencia y 

libre albedrío. Libre albedrío para elegir su propia identidad. La Inteligencia Aartificial 

no ha alcanzado tal caso, por lo tanto, la Inteligencia Artificial sigue teniendo nula 

responsabilidad como elemento causante. Más bien, aquí se tiene que aludir a la 

Inteligencia Artificial en sus procesos de creación. Y como tal, son responsables aquellos 

sujetos humanos que intervienen en la interacción con la Inteligencia Artificial, tanto su 

creación, como su mantenimiento, etc. 

En definitiva, podemos sintetizar la crítica de Hofstadter en dos:  

 

1) Hofstadter se centra en el interés del funcionamiento general del cerebro, es 

decir, el interés de Hofstadter se centra en el cerebro como unidad en la que funciona su 

visión totalizante. En otras palabras, el interés de Hofstadter radica en ver al cerebro como 

una totalidad. El cerebro, para Hofstadter, es una red neuronal que debe ser comprendida 

desde la totalidad, y no desde la perspectiva de una neurona. Así, por ejemplo, si 

entendemos el fenómeno del pensamiento como un fenómeno que actúa sobre la totalidad 

del cerebro. El pensamiento actúa sobre la totalidad del cerebro, no se puede extirpar una 

neurona y el pensamiento de algo.  

2) Por otro lado, Hofstadter intenta critica a la conciencia y los efectos de una 

visión, tanto naturalizada como santificada, del hecho de la conciencia. En este punto 

concreto podemos mencionar el artículo de Miguel A. Salichs, María Malfaz y Javi F. 

Gorostiza llamado "Toma de decisiones en robótica". ¿Cómo influyen la inteligencia 

artificial en las acciones humanas? 

 

El concepto de autonomía que menciona este artículo es vital para entender las 

responsabilidades de un fallo de la Inteligencia Artificial. Hay que entender que la 
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inteligencia artificial, así como la robótica, dependen de manos de terceros. Ya sea para 

la instalación de un software o para la construcción de un hardware, la mano humana 

siempre va a intervenir. Incluso para el desarrollo de la autonomía (donde el artículo deja 

claro la dificultad para una autonomía completa al robot en la Inteligencia Artificial) en 

el robot, la responsabilidad siempre derivará a la compañía o al proceso de fabricación 

del robot y de la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, el robot, o la Inteligencia Artificial, 

estarán eximidos de toda culpa, puesto que el concepto de autonomía, al no ser total, 

siempre caerá a terceros. 

En definitiva, mediante esta pequeña introducción a una definición de 

inteligencia artificial hemos demostrado que detrás de la inteligencia artificial se esconde 

un problema histórico e interdisciplinar. La cuestión sobre qué es la inteligencia artificial 

ofrece más problemas que soluciones, porque ella misma brota de un problema todavía 

no resuelto y límite para las ciencias empíricas y positivas: la relación entre mente-cuerpo. 

Y como tal, este problema clásico solo puede ser afrontado desde un estudio 

interdisciplinario. Porque, en última instancia, el problema de la inteligencia artificial 

remite a un problema mucho más hondo dentro de la filosofía y de las diversas ciencias, 

así como el arte: ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué tenemos decisión en nosotros? ¿Por 

qué tenemos libre albedrío? ¿Nos lo ha otorgado alguien? ¿Hasta qué punto la sociedad 

o el ambiente nos condiciona en las decisiones que tomamos? 

2.1 Aproximación a la Inteligencia Artificial: Definición y su relación con la robótica. 

Resulta extremadamente complejo ofrecer una definición legal que abarque en 

su totalidad lo que puede entenderse como Inteligencia Artificial frecuentemente 

relacionada con los robots, pero con sutiles diferencias entre uno y otro concepto y que 

procederemos a diferenciar más adelante.  

Desde los primeros bocetos del imaginario colectivo donde se incluyen criaturas 

mágicas como el Golem (del hebreo guélem, גלם, gélem, “materia” y que a su vez, la 

expresión jómer guélem, חומר גלם, significa “materia prima”) propio de la cultura y 

mitología judía como ente que movía sus extremidades al deseo de toda persona que 

lograba hacerse con su control mediante la introducción por la boca de un pequeño trocito 

de papel, hemos quedado fascinado por los autómatas, seres externos alejados de nuestra 

esfera particular y que, por mucho que esta palabra nos incite rechazo, nos agradaría que 

nos sirvieran.  
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Es precisamente esta palabra la que marca el inicio de todo. El término robot, en 

primer lugar, proviene del término checo “robota” que significa, ni más ni menos, que 

“servidumbre” (concepción que arroja luz del objetivo final de la vida de un robot, su 

destino final). Este término fue utilizado por vez primera en 1921, en la obra de teatro 

R.U.R. (“Rossum’s Universal Robots”) del checo Karel Capek. Dicha obra se inspiraba 

en una fábrica que producía “hombres artificiales” llamados “robots”10, criaturas que no 

logran llegar a pensar por sí y que son felices de servir a otros. El eje central de la obra 

es, esencialmente, si los robots están siendo explotados, haciendo surgir cierta empatía al 

espectador, y las consecuencias de tal actuación tan cruel y mezquina para con ellos.  

Sociológicamente, la robótica sería aquello capaz de sustituir a un ser humano 

en la realización de diferentes tareas que este, de por sí, a raíz de procesos mecanizados 

y programados, pudiendo incluso interactuar con la sociedad. Por otro lado, la robótica, 

como ciencia, es aquella rama de la ciencia que estudia el diseño y construcción de 

máquinas capaces de desempeñar todas estas actividades anteriormente mencionadas. Sin 

embargo, es muy difícil establecer una definición legal del concepto robot, ya que existe 

muy poca legislación que, de por sí, trate este asunto. Podemos señalar una de las primeras 

leyes sobre robótica proveniente de Corea del Sur, la “Korean Law on the development 

and distribution of intelligent robots11” de 2005, donde se habla por primera vez de 

relación máquina-hombre-máquina desde un prisma de regulación jurídica y vinculante a 

todos los sectores involucrados (diseño, desarrollo, fabricación…) en la creación de un 

sistema robótico.  

Por otro lado, tenemos la “Legal Regulation of Autonomous Systems in South 

Korea” de 2012, junto con las diferentes guías de Japón: “Guidelines to Secure the Safe 

Performance of Next Generation Robots” y la “New Robot Strategy”, “Japan’s Robot 

Strategy – Vision, Strategy, Action Plan” y “Headquarters for Japan’s Economic 

Revitalization” de febrero de 2015 y, por otro lado, la europea “Regulating Robotics: A 

Challenge for Europe12”, propuesta sin actual correspondencia legal presentada por un 

                                                
10 “La palabra “robot” viene del término checo “robota”, que significa servidumbre”. Nosabesnada. Recuperado 

de: http://www.nosabesnada.com/ciencia/46289/palabra-robot-viene-termino-checo-robota-significa-servidumbre/ 

[consultado por última vez el 30 de mayo de 2018].  

11 NISA ÁVILA, J.A (2016) “Robótica e inteligencia artificial, ¿legislación social o nuevo ordenamiento jurídico?”. 

El Derecho. Recuperado de: http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/internet_y_tecnologia/Robotica-Inteligencia-

Artificial-legislacion-social-nuevo-ordenamiento_11_935305005.html 

12 “Guidelines on Regulating Robotics”. Robolaw.eu. Recuperado de: 

http://www.robolaw.eu/RoboLaw_files/documents/robolaw_d6.2_guidelinesregulatingrobotics_20140922.pdf 

[consultado por última vez el 20 de junio de 2018].  

http://www.nosabesnada.com/ciencia/46289/palabra-robot-viene-termino-checo-robota-significa-servidumbre/
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/internet_y_tecnologia/Robotica-Inteligencia-Artificial-legislacion-social-nuevo-ordenamiento_11_935305005.html
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/internet_y_tecnologia/Robotica-Inteligencia-Artificial-legislacion-social-nuevo-ordenamiento_11_935305005.html
http://www.robolaw.eu/RoboLaw_files/documents/robolaw_d6.2_guidelinesregulatingrobotics_20140922.pdf
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proyecto financiado por la Unión Europea para evaluar la necesidad de regulación ante el 

Directorate general for Internal Policies Policy Department C of European Union: 

Citizen’s Rights and Constitutional Affairs Legal Affairs en 201413.  

Por otro lado, también podemos señalar que el Parlamento Europeo ha emitido 

un informe sobre Inteligencia Artificial (el Proyecto de Informe con recomendaciones a 

la Comisión sobre norma de Derecho Civil sobre robótica 2015/2103 (INL) durante la 

Comisión de Asuntos Jurídicos por la ponente Mady Delvaux14) donde se abordan 

cuestiones de orden jurídico, económico, social y ético sin dar rodeos sobre la temática 

de la Inteligencia Artificial o la robótica como paradigma y que analizaremos en mayor 

profundidad posteriormente en el presente trabajo. 

Sin embargo, como contrapunto y elemento accesorio, tendríamos la IA. Existen 

diversas definiciones que, para el presente trabajo, queremos ofrecer para así poder lograr 

obtener un punto de vista plural que siga la línea multidisciplinar que queremos ofrecer 

en este presente ensayo. Este concepto nació por primera vez durante la primera 

Conferencia sobre Inteligencia Artificial ofrecida en el Dartmouth College en Hanover, 

Estados Unidos, durante el verano de 195615 en el que se reunieron diez de los 

investigadores más brillantes en el área de los autómatas y redes neuronales y el estudio 

de la Inteligencia Artificial16 (Russell y Norvig, 1996). En este taller, se propusieron 

juegos, proyectos particulares y programas de razonamiento, pero, sin embargo, uno de 

los nombres más importantes que resonaron fue el de John McCarthy, quien fue uno de 

los personajes pioneros en establecer un concepto para la Inteligencia Artificial. Así, “la 

Inteligencia Artificial es la rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar 

modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en 

base a dos de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta17”. Pero 

                                                
13 Ibíd.  

14 CARAVACA. C.(2016) “Los robots como personas electrónicas”. Derecho penal y tecnológico. Recuperado 

de: http://www.carloscaravaca.com/los-robots-personas-electronicas/ [consultado por última vez el 2 de junio de 2018]. 

15 Primera Conferencia sobre Inteligencia Artificial. Escuela técnica superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos. Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de:  https://www.etsisi.upm.es/museo_virtual/1g/ia 

[consultado por última vez el 31 de mayo de 2018].  

16 RUSSELL S. & NORVING P.,(1996) "Inteligencia artificial: Un enfoque moderno". Prentice Hall. Madrid. 

Recuperado de: https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-

russell.pdf [consultado por última vez el 9 de junio de 2018].  

17 LÓPEZ TAKEYAS, B., “Introducción a la Inteligencia Artificial”. Instituto tecnológico de Nuevo Laredo. 

México. Recuperado de: 

http://www.carloscaravaca.com/los-robots-personas-electronicas/
https://www.etsisi.upm.es/museo_virtual/1g/ia
https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf
https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf


 

 14 

también queremos ofrecer otras definiciones de eminentes científicos que intentaron 

desarrollar este concepto arrojando luz:  

 

“La interesante tarea de lograr que las computadoras piensen… máquinas con 

mente, en su amplio sentido literal” (Haugeland, 1985). 

 

“La automatización de actividades que vinculamos con procesos de 

pensamiento humano, actividades tales como la toma de decisiones, resolución de 

problemas, aprendizaje…” (Bellman, 1978). 

 

“El arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas 

por personas requieren inteligencia” (Kurzweil, 1990). 

 

“Un campo de estudio que se enfoca a la explicación y emulación de la conducta 

inteligente en función de procesos computacionales.” (Schalkoff, 1990). 

 

La idea principal que se siguió en dicha Conferencia era la posible inteligencia 

otorgada a seres inanimados, es decir, piezas de robot (o robots complejos), sensores, 

redes neuronales… Es en este primer momento cuando el concepto de Inteligencia 

Artificial empieza a chocar con ideas filosóficas y éticas18.  

 

Es con la llegada de las super-computadoras precisamente en la década de los 50 

(y que posteriormente desarrollaremos) cuando estas cuestiones pasan de la ciencia 

ficción al campo de la realidad más patente. Los autores más representativos de la 

Inteligencia Artificial son, esencialmente, McCarthy, ya señalado anteriormente, y 

Minsky, profesores de reconocido prestigio del Massachusetts Institute of Technology. 

En general, ambos profesores establecen diversos enfoques distintos: por un lado, la 

Inteligencia Artificial como capacidad para otorgar a la tecnología de cierto 

discernimiento o razonamiento similares a la que pueda tener la naturaleza humana (algo 

                                                
http://www.itnuevolaredo.edu.mx/takeyas/Articulos/Inteligencia%20Artificial/ARTICULO%20Introduccion%20a%2

0la%20Inteligencia%20Artificial.pdf [consultado por última vez el 2 de junio de 2018]. 

18 WALTZ, D.L. Artificial Intelligence: Realizing the Ultimate Promises of Computing.  Recuperado de. 

http://www.cs.washington.edu/homes/lazowska/cra/ai.html [consultado por última vez el 31 de mayo de 2018]. 

 

http://www.itnuevolaredo.edu.mx/takeyas/Articulos/Inteligencia%20Artificial/ARTICULO%20Introduccion%20a%20la%20Inteligencia%20Artificial.pdf
http://www.itnuevolaredo.edu.mx/takeyas/Articulos/Inteligencia%20Artificial/ARTICULO%20Introduccion%20a%20la%20Inteligencia%20Artificial.pdf
http://www.cs.washington.edu/homes/lazowska/cra/ai.html
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que puede resultar muy alejado pero a la vez, cercano a la definición de robot señalada 

anteriormente) y, por otro lado, un enfoque de la Inteligencia Artificial como un 

mecanismo, un elemento o extremidad del ser humano que emplea a un ordenador para 

desarrollar sus propias teorías, como algo accesorio y meramente “instrumental”. Sin 

embargo, esto último rompería con el intento definitorio de Inteligencia Artificial ya que, 

¿qué es necesario para que un ente o un “objeto” se comporte de manera brillante e 

inteligente? ¿ha de tener deseos o un instinto de supervivencia que le otorgue ciertas 

razones de vivir y, por ende, de querer mantenerse en este mundo y desarrollarse?  

Con todos estos primeros enfoques, podría decirse que la definición de 

Inteligencia Artificial es aquella rama de la ciencia de la computación que estudia la 

posible resolución de problemas “no algorítmicos” (esto es, todos aquellos problemas 

sujetos al azar que un algoritmo, por sí mismo, es incapaz de predecir debido a la 

aleatoriedad precisamente, del entorno en el que nos movemos) mediante el uso de 

ordenadores.  

Entonces, ¿podemos establecer cierta diferenciación entre robots, con lo que 

parece ser el hardware, el elemento físico y que podemos tocar sin miedo a romper 

mientras que la Inteligencia Artificial es el elemento inmaterial, el software utilizado para 

dotar un objeto de “vida” artificial. Podemos también ofrecer otra definición de IA como 

un área multidisciplinaria que combina ramas de ciencia como la lógica, la computación 

y por otro lado, la filosofía que se encarga de diseñar y crear entidades artificiales, que 

son capaces de resolver problemas o realizarlos por sí mismos, utilizando algoritmos y 

paradigmas de comportamiento humano19. En pos de ofrecer un ejemplo que aclare estas 

cuestiones, podríamos señalar que el cerebro sería la propia Inteligencia Artificial 

mientras que la Robótica se consideraría el cuerpo, el elemento físico, aunque de por sí, 

la Inteligencia Artificial no necesita necesariamente un “cuerpo” donde poder 

sobrevivir20.  

 

 

 

                                                
19 ¿Qué es la Inteligencia Artificial? Culturación. Recuperado de: http://culturacion.com/que-es-la-inteligencia-

artificial/ [consultado por última vez el 31 de mayo de 2018].  

20 CARAVACA. C. “Los robots como personas electrónicas”. Derecho penal y tecnológico. 30 de junio de 2016. 

Recuperado de: http://www.carloscaravaca.com/los-robots-personas-electronicas/ [consultado por última vez el 2 de 

junio de 2018]. 

http://culturacion.com/que-es-la-inteligencia-artificial/
http://culturacion.com/que-es-la-inteligencia-artificial/
http://www.carloscaravaca.com/los-robots-personas-electronicas/
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2.2 Tipos de Robots. 

Llegados a este punto, es importante señalar que, al igual que existen diferentes 

tipos de Inteligencia Artificial, también existen diferentes tipos de robots, sin embargo, 

señalaremos en primer lugar la definición ofrecida por el Parlamento Europeo. Según el 

nuevo proyecto de informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, 

2015/2103 (INL), en su Anexo a la Propuesta de Resolución, se establece una definición 

de “robot” basada en cuatro criterios básicos que debe tener para ser considerado 

inteligente, esto es:  

I. “La capacidad de adquirir autonomía mediante sensores y/o mediante el 

intercambio de datos con su entorno (interconectividad) y el análisis de dichos 

datos (caso que tenemos actualmente en el que tratamos con un vehículo 

autónomo).  

II. La capacidad de aprender a través de la experiencia y la interacción.  

III. La forma del soporte físico del robot.  

IV. La capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno.” 

Sin embargo, como ya hemos visto, la definición de robot es compleja y nos 

gustaría reflejar la definición ofrecida por el profesor Moisés Barrio en su manual 

“Derecho de los Robots”:  

 

“Un robot es una máquina, provista de cierta complejidad tanto en sus 

componentes como en su diseño o en su comportamiento y que manipula información 

acerca de su entorno para así interactuar con él”21.  

 

Podemos decir, entonces, que las características esenciales de un robot son 

esencialmente, tres: la primera de ellas hace referencia al término “máquina”, es decir, de 

origen no-vivo, inanimado. En segundo lugar, se hace referencia a la característica de 

“manipulador” (que como veremos posteriormente, llega a ser una categoría para un tipo 

específico de robot), es decir, puede procesar su movimiento y poder mover piezas a su 

alrededor, como podemos imaginar de los robots industriales. Y, por último, son entes 

“complejos”, es decir, hay cierta dificultad para predecir sus movimientos, es decir, 

pueden llegar a resultar impredecibles, y es precisamente por este punto por lo que su 

regulación se vuelve compleja y extremadamente difícil. En palabras del profesor Barrio:  

                                                
21 BARRIO. M,.(2018)  “Derecho de los Robots”. Wolters Kluwer. Madrid: La Ley.  
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“En definitiva, un robot es un mecanismo complejo que interactúa con su 

entorno, ejercitando una cierta complejidad (desarrollando un comportamiento 

difícil de predecir) suficiente como para que, en algunos casos, sea capaz de 

sustituir a un ser humano en algunas de las tareas que realiza, especialmente en un 

entorno dinámico y cambiante”22.  

 

Por lo tanto, resulta esencial establecer una categorización que nos ayude a 

comprender los diferentes tipos de robots que existen para una vez desarrollados sus 

conceptos, podamos comprender mejor qué es la Inteligencia Artificial y su estrecha 

relación con la robótica y cómo se relacionan entre sí. Podemos señalar cuatro tipos o 

características de robots23.  

 

1. Tipo A: manipulador, con control manual o un mando a distancia, estos 

serían los típicos robots industriales que vemos en las cadenas de montaje de 

la industria del automóvil, por ejemplo.  

2. Tipo B: Manipulador automático con ciclos pre-ajustados, regulable 

mediante fines de carrera o topes, con accionamientos hidráulicos, 

electrónicos… etc.  

3. Tipo C: robot programable con trayectoria continua o punto a punto, pero 

que no llega a desarrollar una socialización con el entorno.  

4. Tipo D: aquél robot capaz de adquirir datos de su entorno y desarrollarse con 

él, readaptando su tarea conforme a la información que puede llegarle a 

través de sensores.  

Amén de esta categorización, también podemos establecer diferentes tipos de 

robots conforme a su cronología y el momento en el que surgieron, así, tenemos:  

I. Robots de Primera Generación: que serán aquéllos que repiten la tarea 

programada, es decir, no existe innovación por su parte ni se relacionan 

con el entorno que los rodea.  

II. Robots de Segunda Generación: sí que poseen cierta información de su 

entorno y actúan conforme a su información. Puede localizar, “ver” 

(mediante sensores) posibles cambios en el territorio.  

                                                
22 BARRIO. M,. (2018) “Derecho de los Robots”. Wolters Kluwer. Ibid.  
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III. Robots de Tercera Generación: Su programación se lleva a cabo 

mediante la utilización de un “lenguaje natural”24.  

Pero también se puede establecer una diferenciación conforme a sus 

componentes, así podemos tener robots electromecánicos, que son los más utilizados en 

la industria, formados por componentes mecánicos, hidráulicos o informáticos. En 

segundo lugar, tenemos robots microscópicos o nanorobots, desarrollados hasta no hace 

mucho y aquéllos formados por un conjunto de moléculas artificiales llamadas “máquinas 

moleculares” y por último, el “softbot” o “robot de software”, que comprende 

simplemente programas informáticos y se desvincula por completo del soporte físico, 

utilizando diversas interfaces. 

Sin embargo, podemos ofrecer también diferentes tipos de robots conforme a la 

clasificación hecha como estamos señalando, por el profesor Barrio, en cuanto a su 

aplicación. Así, existirían robots que, en cuanto a su aplicación, serían utilizados en 

contextos ambientales (por ejemplo, robots de mar o de aire, como drones, o incluso 

robots espaciales utilizados en misiones por la NASA), robots utilizados en Cirugía, la 

prostética (¿llegaremos en algún momento a ser ciborgs?), robots para la salud y la vida 

en cuanto al cuidado de pacientes o personas dependientes, robots para usos militares o 

incluso, robots utilizados en educación, para juguetes, entretenimiento o arte.  

 

2.3 Historia de la Inteligencia Artificial: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?  

Una vez observados los distintos criterios que se utilizan en cuanto a la 

Inteligencia Artificial, resulta necesario ubicarnos en el tiempo y hacernos la siguiente 

pregunta, ¿Cómo ha surgido todo esto?, ¿cómo hemos conseguido dotar a ciertas 

máquinas de algo que podríamos considerar como una chispa de vida? Los orígenes de la 

Inteligencia Artificial son amplios y muy complejos, pero como todo, necesitamos cierto 

enfoque temporal para conocer mejor de dónde venimos y hacia dónde vamos.  

 

2.3.1 Orígenes de la Inteligencia Artificial (de 1943 a 1955)  

Fueron los investigadores y profesores Warren McCulloch y Walter Pitts (1943) 

quienes fueron reconocidos como los padres del primer trabajo basado en Inteligencia 

Artificial. Su trabajo se desarrolló a través de tres fuentes: conocimientos sobre fisiología 

                                                
24 BARRIO. M, (2018) “Derecho de los Robots”. Wolters Kluwer. Ibid. 
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básica y funciones del sistema neuronal, análisis de la lógica de Russell y Whitehead y la 

teoría de computación de Turing25.  

Estos investigadores llevaron a cabo lo que puede considerarse como el primer 

experimento basado en redes neuronales. En este trabajo, una serie de neuronas 

artificiales estaban interconectadas entre sí, pasando de estar “activada” a “desactivada”, 

si una neurona se activaba esto estaba causado por una respuesta a una estimulación dada 

a las neuronas vecinas. Así, cualquier función de cómputo podría calcularse mediante 

redes de neuronas conectadas entre sí. Fueron McCulloch y Walter Pitts los que señalaron 

que, una vez que se le enseñaba ciertos parámetros a esta red, esta podría, en el futuro, 

llegar a desarrollar cierto aprendizaje. Por su parte, Donald Hebb (1949), propuso 

posteriormente una regla conocida como “de aprendizaje Hebbiano o de Hebb”, donde se 

establecía una sencilla regla de actuación para modificar intensidades entre conexiones 

de neuronas26.   

Sería en 1951 cuando Minsky y Edmonds, estudiantes de Matemáticas, 

construyen el primer computador a partir de una red neuronal, llamada Snarc. Esta 

máquina utilizaba 3000 válvulas de vacío y un mecanismo de piloto automático obtenidos 

de un avión B-24. Hay infinidad de trabajos donde puede integrarse la Inteligencia 

Artificial, pero no fue hasta el surgimiento del artículo Computing Machinery and 

Intelligence, en 1950 de Alan Turing donde se produjo, por primera vez, un acercamiento 

a conceptos como lenguaje automático, algoritmos genéricos y aprendizaje por refuerzo27.  

 

2.3.2 Nace el concepto de Inteligencia Artificial (1956).  

Como ya hemos señalado anteriormente, el concepto de Inteligencia Artificial 

surgió en Dartmouth College, mediante una serie de talleres de verano. En dicho taller, 

hubo 10 asistentes en total, Trenchard More de Princeton, Arthur Samuel de IBM y Ray 

Solomonoff y Oliver Selfridge del MIT. Fueron dos investigadores del Carnegie Tech, 

Allen Newell y Herbert Simon en los que centraron todas las miradas, ya que contaban 

con un programa de razonamiento, el Teórico Lógico, del que Simon afirmaba: “hemos 

inventado un programa de computación capaz de pensar de manera no numérica, con lo 

                                                
25 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996)  "Inteligencia artificial: Un enfoque moderno". Prentice Hall. Madrid. 

Recuperado de: https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-

russell.pdf [consultado por última vez el 9 de junio de 2018]. 

26 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 47. 

27 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 48. 

https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf
https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf
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que ha quedado resuelto el venerable problema de la dualidad mente-cuerpo”. Si bien 

estos talleres no resultaron en grandes avances para el ciudadano medio, sí que se puso 

en la mesa conceptos como robótica y sus posibles implicaciones de cara al futuro. Pero, 

como señalan Russell y Norving, ¿por qué la Inteligencia Artificial se ha escindido de 

toda ciencia?, ¿por qué es una rama distinta y no se encuadra dentro de las matemáticas? 

La respuesta es que la Inteligencia Artificial surge como la idea de aumentar facultades 

propiamente humanas como la creatividad, la auto-mejora y el uso de la lengua. La 

Inteligencia Artificial es, además, no una rama de las matemáticas per se, sino una rama 

de la Informática, siendo su objetivo la creación de máquinas que funcionen de forma 

independiente y autónoma en entornos cambiantes y complejos28.  

 

2.3.3 Resolución General de Problemas o SRGP (1952-1969) 

Como ya hemos señalado anteriormente, los investigadores Newell y Simon 

desarrollaron este Sistema de Resolución general de Problemas que, a diferencia del 

Teórico Lógico, este programa se diseñó para imitar protocolos de resolución de 

problemas de los seres humanos, es decir, se pretendía imitar el “pensar como un ser 

humano”. Fueron Newell y Simon en 1976 quienes formularon la hipótesis del sistema 

de símbolos físicos que afirma que: “un sistema de símbolos físicos tiene los medios 

suficientes y necesarios para generar una acción inteligente”, esto es, cualquiera, 

humano o máquina, que hiciese gala de inteligencia operaba con datos y, a partir de esos 

datos, establecía una línea de significado a raíz de ellos.  

Mientras tanto, en IBM, Nathaniel Rochester desarrollaron uno de los primeros 

programas de Inteligencia Artificial. Herbert Gelernter (1959) construyó el Demostrador 

de Teoremas de Geometría (DTG), capaz de resolver problemas y teoremas 

extremadamente difíciles de resolver. Posteriormente, John McCarthy en 1958 desarrolló 

en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT Memo Número 1, un lenguaje 

conocido como “Lisp” que se convertiría en el lenguaje de programación más utilizado 

en cuanto a Inteligencia Artificial29. También ese mismo año, McCarthy publicó su 

artículo Programs with Common Sense en el que señalaba y describía el Generador de 

Consejos, un programa que podría ser el primer sistema IA30.  

                                                
28 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 49. 

29 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 50. 

30 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 51. 



 

 21 

Por su parte, Minsky desarrolló unos dominios conocidos como “micromundos”. 

Uno de los estudiantes de Minsky, Daniel Bobrow (1967), desarrolló el programa 

STUDENT podía resolver problemas como este:  

“Si el número de clientes de Tom es dos veces el cuadrado del 20% de la 

cantidad de anuncios que realiza, y éstos ascienden a 45, ¿cuántos clientes tiene 

Tom?”31 

 

2.3.4 Una aproximación práctica a los usos de la Inteligencia Artificial (1966-1973).  

Por su parte, todos los investigadores de Inteligencia Artificial iban publicando 

todos sus escritos, entre ellos, la cita más famosa de Herbert Simon en cuanto a la 

Inteligencia Artificial y que siempre suele señalarse es la que profirió en 1957 que dice 

así: “Sin afán de sorprenderlos y dejarlos atónitos, pero la forma más sencilla que tengo 

de resumirlo es diciéndoles que actualmente en el mundo existen máquinas capaces de 

pensar, aprender y crear. Además, su aptitud para hacer lo anterior aumentará 

rápidamente hasta que (en un futuro previsible) la magnitud de problemas que serán 

capaces de resolver irá a la par que la capacidad de la mente humana para hacer lo 

mismo32”.  

Sin embargo, a mediados de los años 60 comenzaron a surgir una serie de 

problemas relacionados con el poco conocimiento de las materias que estaban 

estudiándose, obteniéndose resultados debido a manipulaciones del lenguaje y de la 

sintaxis. Como señalan Russell y Norving, relacionado con esto surgió una anécdota 

debida a la traducción de lenguajes. Lo mismo que ocurre cuando dos personas que tienen 

lenguajes distintos, es lo que estaba sucediendo en el campo de la Inteligencia Artificial.  

Cuando se comenzó a trabajar en una posible traducción automática, patrocinado 

por el Consejo Nacional para la Investigación de Estados Unidos para poder agilizar la 

traducción de artículos rusos debido al próximo lanzamiento de Sputnik en 1957, se 

consideró que todo era sencillo, que las traducciones no tenían por qué basarse en un 

conocimiento externo, sino que simplemente se trataba de tener un amplio conocimiento 

en la lengua en cuestión. Sin embargo, para traducir es necesario, efectivamente, conocer 

el lenguaje, pero también resulta esencial conocer frases hechas y ambigüedades. En un 

informe presentado en 1966, el Comité declaró que “no se había logrado ninguna 

                                                
31 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 50.  

32 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 50. 
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traducción de textos científicos generales ni se prevé obtener ninguna en un futuro 

inmediato” ya que, en una traducción del ruso al inglés de la frase “el espíritu es fuerte 

pero la carne es débil” se realizó una traducción que decía así: “el vodka es bueno pero 

la carne está prohibida”33. Por lo que se hacía necesario una unificación que lograra que 

todos estos sistemas pudieran “conocerse entre sí” y, así, hacer que el desarrollo fuera 

mucho más rápido y ágil. El problema esencial era que, “en principio, un programa sea 

capaz de encontrar una solución, no implica que tal programa encierre todos los 

mecanismos necesarios para encontrar la solución en la práctica”34.  

Fue en este momento donde surgieron los primeros algoritmos y experimentos 

en evolución automática (ahora llamados algoritmos genéticos) (Friedberg, 1958; 

Friedberg et al., 1959)35 basados en que llevando a cabo una serie de mutaciones a un 

programa de código máquina se puede generar un buen programa con gran rendimiento.  

 

2.3.5 Un nuevo conocimiento (1969-1979).  

Con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, de la computación y de otras ramas 

de las ciencias como la biología, las matemáticas o la física, surgieron nuevos avances 

que desembocaron en el conocimiento de nuevos conceptos científicos y el avance de 

ciertas máquinas. Se desarrollaron nuevos sistemas de computación y gran cantidad de 

lenguajes de representación y razonamiento. El más importante que podemos señalar fue 

el programa DENDRAL. Fue diseñado en Stanford, en el que Ed Feigenbaum (alumno 

de Herbert Simon), Bruce Buchanan (filósofo informático) y Joshua Lederberg (ganador 

del premio Nobel en el campo de la Genética), todos ellos, desarrollaron un programa 

donde se le alimentaba al programa con una fórmula de una molécula en particular y el 

espectro de masas, con una base de datos basada en distintos fragmentos de la molécula, 

es decir, fue el primer sistema de conocimiento intenso. Su base de datos estaba 

compuesta por grandes cantidades de reglas de un propósito concreto y conforme a ello, 

daba una posible respuesta u otra36.  

Y es entonces, a partir de aquí, cuando la Inteligencia Artificial comienza a 

convertirse en una industria y en ciencia.  

                                                
33 RUSSELL S. and NORVING P., (1996) Ibíd. Pág. 53.  

34 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 53.  

35 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 54. 

36 RUSSELL S. and NORVING P., (1996) Ibíd. Pág. 55.  
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Es en 1998 cuando la IA se funda como campo de la ciencia en el que se actúa 

con más libertad y en el que, posteriormente, siguen realizándose grandes avances. En 

palabras de David McAllester (1998):  

 

“En los primeros años de la IA parecía perfectamente posible que 

las nuevas formas de computación simbólica, por ejemplo, los marcos y las 

redes semánticas, hicieran que la mayor parte de la teoría clásica pasara a ser 

obsoleta. Esto llevó a la IA a una especie de aislamiento, que la separó del 

resto de las ciencias de la computación. En la actualidad, se está abandonando 

este aislamiento. Existe la creencia de que el aprendizaje automático no se 

debe separar de la teoría de la información, que el razonamiento incierto no 

se debe separar de los modelos estocásticos, de que la búsqueda no se debe 

aislar de la optimización clásica y el control, y de que el razonamiento 

automático no se debe separar de los métodos formales y del análisis 

estático”. 

 

Sin embargo y a pesar del crecimiento exponencial de la IA, (pasando de unos 

millones de dólares en 1980 a billones de dólares en 1988), se llegó a una época llamada 

“el invierno de la IA”, afectando a muchas empresas que no consiguieron llegar a los 

estándares propuestos y desarrollar nuevos productos37. Por lo tanto, podemos 

aventurarnos a concluir que la Inteligencia Artificial sí se trata de un campo de la 

Informática y que, desde luego, resulta un método científico en sí misma.  

 

2.4 Tipos de Inteligencia Artificial. 

Resulta complicado llevar a cabo una clasificación sobre una tipología de 

Inteligencia Artificial, ya que los estudios llevados a cabo se han centrado 

sistemáticamente en lógica aplicada, redes neuronales, etc. Llegados a este punto, 

podemos señalar la tipología señalada en un artículo periodístico de El Economista, donde 

se establecían pautas y ciertas definiciones. Es necesario enseñar a las propias máquinas 

a pensar, a desenvolverse en un entorno cada vez más hostil y es por esto por lo que el 

profesor Arend Hintze, asistente en la Facultad de Ciencias de la Computación, Ingeniería 

y Biología Interactiva de la Universidad de Michigan, quien establece que debemos 

                                                
37 RUSSELL S. and NORVING P.,(1996) Ibíd. Pág. 57. 
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eliminar ciertas barreras que definen los cuatro tipos de Inteligencia Artificial, durante el 

Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés)38. Actualmente, podemos hablar 

de cuatro tipos de Inteligencia Artificial.  

En primer lugar, tenemos las Máquinas reactivas uno de los ejemplos más 

claros de este tipo de Inteligencia Artificial es Deep Blue, la supercomputadora proyecto 

de IBM que derrotó a Garri Kasparov, en 1997. Según el profesor Arend Hintze, Deep 

Blue es una de este tipo de máquinas con el tipo más básico de Inteligencia Artificial que 

existe actualmente. Este tipo de máquinas no son capaces de almacenar recuerdos ni tan 

siquiera de utilizar las experiencias pasadas para tomar decisiones. Deep Blue puede, 

maquinalmente, establecer una serie de patrones de posibles movimientos que pueden 

realizarse en un tablero de ajedrez, pero no es capaz de utilizar su memoria en juegos 

pasados que le ayuden a ganar en el que se está disputando en el momento, sino que su 

memoria alcanza simplemente el momento presente.  

En segundo lugar, tenemos Máquinas con memoria limitada como su propio 

nombre indica, tienen una capacidad de memoria mucho más limitada. Un caso particular 

del que podemos hablar llegados a este punto son los coches autónomos y que 

desarrollaremos posteriormente. En su desarrollo, dichos automóviles no tienen 

especialmente gran capacidad de memoria, pero sí son capaces de dar un pequeño vistazo 

al pasado, con la capacidad de monitorear la velocidad y dirección en un tramo específico. 

Es decir, va creando un mapa de aquéllas zonas por las que pasa, haciendo una 

representación exacta del entorno que le rodea. Según el profesor Hintze, estos datos se 

añaden a la representación del mundo que ha sido cargada en su base de datos, donde se 

incluyen la localización de radares, semáforos… sin embargo, el problema esencial es 

que este tipo de máquinas no son capaces de crear experiencias y aprender de ellas, como 

sus compañeros humanos. 

En tercer lugar, Máquinas con una Teoría de la Mente. El término de “Teoría 

de la Mente” se originó en 1978 por Premack & Woodruff mediante un experimento con 

un chimpancé llamado Sarah. Los científicos presentaban situaciones con un problema y 

le daban al chimpancé dos posibles soluciones, una correcta y otra incorrecta. El animal 

reconoce el problema, empieza a comprender que el humano quiere una solución y busca 

                                                
38 RIQUELME, R., (2016) “Los 4 Tipos de Inteligencia Artificial que debes conocer”. El Economista. Recuperado 

de: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/4-tipos-de-Inteligencia-Artificial-que-debes-conocer-20161115-

0186.html [consultado por última vez el 9 de junio de 2018].  

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/4-tipos-de-Inteligencia-Artificial-que-debes-conocer-20161115-0186.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/4-tipos-de-Inteligencia-Artificial-que-debes-conocer-20161115-0186.html
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la alternativa más favorable39. Es decir, en este estudio se examinaba la capacidad de cada 

individuo de tener una teoría de la mente, imputando ciertos estados de conciencia a sí 

mismo y otros. 

Por lo tanto, y a raíz de este experimento que fue alumbrando el camino para 

ulteriores desarrollos científicos, las máquinas con este tipo de inteligencia artificial han 

de aprender, como el chimpancé Sarah, a reconocer, a entender emociones y sensaciones 

complejas para adecuar su comportamiento al entorno que le rodea y poder ofrecer 

respuestas a tiempo real.  

Por último y, en cuarto lugar, tenemos las máquinas con conciencia propia, 

último estadio de la Inteligencia Artificial y las más desarrolladas. Serán aquellas 

máquinas capaces de tomar consciencias de sí mismas. “Los investigadores de la 

Inteligencia Artificial no solo debemos saber cómo funciona la conciencia, sino que 

debemos construir máquinas que tengan una”, explica Hintze40. Es decir, estas máquinas 

serían conscientes tanto de sus procesos internos como de conocer y valorar el entorno 

que los rodea. Cuando una persona de nuestro alrededor está enferma, nosotros 

empatizamos con ella porque también nosotros hemos sentido una enfermedad o dolor, 

comprendemos ese estado y logramos establecer una conexión emocional entre dos 

personas que pueden (o no conocerse) pero que reconocen elementos o sensaciones 

comunes.  

Según otra categorización ofrecida por el Comité Económico y Social Europeo 

en cuanto a Inteligencia Artificial, señalan, a su vez, que existen dos tipos de Inteligencia 

Artificial, una fuerte (general AI, en inglés) y una Inteligencia Artificial débil (narrow 

AI)41. La Inteligencia Artificial débil es capaz de realizar tareas específicas mientras que 

la Inteligencia Artificial fuerte es capaz de llevar a cabo las mismas tareas intelectuales 

                                                
39 PREMACK., D & WOODRUFF, G. (1995) “Does the chimpanzee have a theory of mind?”. Universidad de 

Cambridge. Págs. 515-526. Recuperado de: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/1E96B02CD9850016B7C93BC6D2FEF1D0/S0140525X00076512a.pdf/does_the_chimpanzee_ha

ve_a_theory_of_mind.pdf [consultado por última vez el 9 de junio de 2018].  

40 RIQUELME, R., (2016) “Los 4 Tipos de Inteligencia Artificial que debes conocer”. El Economista. Recuperado 

de: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/4-tipos-de-Inteligencia-Artificial-que-debes-conocer-20161115-

0186.html [consultado por última vez el 9 de junio de 2018].  

41 “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias de la 

inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad». Recuperado 

de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=ES [consultado por 

última vez el 4 de junio de 2018].  
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https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/4-tipos-de-Inteligencia-Artificial-que-debes-conocer-20161115-0186.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/4-tipos-de-Inteligencia-Artificial-que-debes-conocer-20161115-0186.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=ES
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que un ser humano. Sin embargo, en el campo de la Inteligencia Artificial débil se ha 

desarrollado y ha progresado considerablemente, debido, sobre todo, al aprendizaje 

automático (machine learning). Este aprendizaje incluye algoritmos capaces de auto-

enseñarse a sí mismos tareas específicas sin estar programados para ello. Se basa en el 

procesamiento de datos de entrenamiento. Por otro lado, tenemos el aprendizaje profundo 

(Deep learning), donde se utilizan estructuras de redes neuronales basadas en el cerebro 

humano y que aprenden a base de ensayo y respuesta, por lo tanto, se logra que sean 

autónomos y adaptativos. Se estima que el volumen de mercado de la Inteligencia 

Artificial se incrementará a 38.800 millones de dólares en 202542.  

Sin embargo y en relación con los grandes avances de la computación vistos ya 

los tipos de Inteligencia Artificial, es esencial señalar llegados a este punto, a uno de los 

matemáticos más célebres del mundo, Alan Turing. Fue gracias a sus contribuciones y 

estudios en el campo de las matemáticas y la computación, donde se comenzó a llevar a 

cabo una aproximación al concepto de “máquina” y los límites (insalvables o no) a los 

que nos enfrentábamos en nuestro esfuerzo por lograr comprenderlas. Es por ello que una 

de sus contribuciones más brillantes fue su famoso “Test de Turing”, propuesto en 1950 

cuyo objetivo esencial era conocer si una máquina posee inteligencia o no, a través de un 

cuestionario43.  

Se trata de un test de habilidad dirigido a conocer si una máquina posee un 

comportamiento inteligente similar al de un humano. Mediante una conversación, se 

evaluaría la capacidad de la máquina para interactuar con la persona y ofrecer respuestas 

similares. El ensayo de Turing comienza con estas palabras: “Propongo que se considere 

la siguiente pregunta: ¿Pueden pensar las máquinas?” pero como en dicha pregunta es 

difícil definir la palabra “pensar”, Turing decide “reemplazar la pregunta con otra que 

está estrechamente relacionada y en palabras no ambiguas”44. Por lo que la nueva 

pregunta es: “¿existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen 

desempeño en el juego de imitación?”.45 En este sentido, ¿podrían, por ejemplo, los 

                                                
42 “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias de la 

inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad». Recuperado 

de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=ES [consultado por 

última vez el 4 de junio de 2018]. 

43 TURING, A. (1950). “Computing machinery and intelligence”. Oxford University Press son behalf o the Mind 

Association. 

44 TURING, A. (1950). “Computing machinery and intelligence  Ibid.  

45 TURING, A. (1950). “Computing machinery and intelligence Ibid.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=ES
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coches autónomos pensar y conocer las implicaciones éticas entre el posible caso de 

chocarnos contra otro coche y así que murieran todos los pasajeros o, salvar a los tres 

pasajeros del coche, pero a costa de atropellar a un ciclista?, ¿qué algoritmos pueden 

esclarecer este tipo de situaciones éticas? Es por ello que resulta esencial señalar las 

cuestiones éticas de manera previa al análisis técnico y jurídico que realizaremos en 

cuanto al impacto de la Inteligencia Artificial en derechos fundamentales. 

 

3. MARCO JURÍDICO CONCERNIENTE A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

Resulta difícil ofrecer un punto de vista estrictamente jurídico en un campo que 

abarca elementos tanto científicos, como técnicos y filosóficos. Es una ardua tarea que, 

en algún momento, deberemos acometer si no queremos quedarnos atrás y que el nuevo 

panorama científico-técnico nos sobrepase. No debemos dejar de pensar que estos 

avances son esenciales para el desarrollo humano, pese a las graves implicaciones que 

pueden tener en su incidencia en los derechos fundamentales. Por ello, resulta esencial 

conocer los primeros acercamientos ya sea en la literatura o la ciencia ficción, sobre una 

posible regulación de los robots que sirva de base para poder acercarnos a un punto de 

vista técnico y jurídico posterior. 

Ya a principios del siglo XX surgía la idea de los robots como entes que sirvieran 

a los seres humanos. Fueron autores como Robert A. Heinlein, Arthur C. Clarke e Isaac 

Asimov quienes comenzaron a promover y divulgar la idea de que, quizás, los robots que 

se veían en películas como “El Mago de Oz” brillantes y de hojalata no estaban tan lejos 

como parecía.  

Fue precisamente Isaac Asimov quien, en sus Tres Leyes de la Robótica, 

asentaba los precedentes de la Inteligencia Artificial. En estas tres normas, Asimov 

establecía que estas leyes son “formulaciones matemáticas impresas en los senderos 

positrónicos del cerebro” de los robots y que aparecen por primera vez en el relato 

“Círculo Vicioso” de 194246 y que establecen lo siguiente:  

 

1. “Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, 

permitir que un ser humano sufra daño. 

                                                
46 ASIMOV, I. (1989).  “Círculo vicioso”. Barcelona. Martínez Roca. ISBN 84-270-0906-2. 
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2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres 

humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera 

ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en 

que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.” 

 

Por lo tanto, estas tres leyes representarían un código moral y ético del robot, 

estableciendo una serie de pautas que no debe transgredir ya que, si lo hace, el robot 

“moriría”. Por otro lado, también se observa la “Ley 0”, cuya autoría se le atribuye 

igualmente a Asimov, mediante la que se establece que un “robot no debe hacer daño a 

la Humanidad ni, por omisión, dejar que esta sufra un daño”. 

Por lo tanto, estas máximas van dirigidas a diseñadores, fabricantes y operadores 

de robots, dado que estas leyes no pueden traducirse en código de máquina. Por lo tanto, 

resulta esencial crear un marco con una serie de normas en materia de responsabilidad y 

deontología que reflejen los valores intrínsecamente humanistas que nos ayuden a 

esclarecer conceptos tan complejos.  

 

3.1 Acercándonos al concepto de Robolaw y los coches autónomos.  

Como ya hemos señalado anteriormente, el proyecto Robolaw (concebido como 

un código de normas reguladoras de los robots) ha sido financiado por la Comisión 

Europea como un nuevo acercamiento al problema de cómo regular los robots y asentar 

una nueva manera de llevarlo a cabo. El proyecto europeo toma como objetivo esencial 

señalar que no hay ningún propósito en intentar desarrollar una definición homogénea del 

término robot sino en examinar las peculiaridades de cada robot y señalar las diferencias 

entre ellos para establecer una regulación específica en base a estas clasificaciones (por 

ejemplo, vehículos autónomos, softbots, robots industriales…). Por lo tanto, desde la 

Comisión Europea se aboga por una solución caso a caso e individualizada y así señala 

cuatro aplicaciones diferentes como son: los coches autónomos47, las prótesis robóticas, 

robots quirúrgicos (se incluyen exoesqueletos) y softbots48.  

                                                
47 “Mobility” (2015). Mercado Único Digital. Comisión Europea. Recuperado de: https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/mobility [consultado por última vez el 18 de junio de 2018].  
48 “Robolaw: why and how to regulate robotics” (2014). Recuperado de: http://robohub.org/robolaw-why-and-how-

to-regulate-robotics/ [consultado por última vez el 4 de junio de 2018].  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/mobility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/mobility
http://robohub.org/robolaw-why-and-how-to-regulate-robotics/
http://robohub.org/robolaw-why-and-how-to-regulate-robotics/


 

 29 

Este documento va desarrollándose capítulo por capítulo bajo las 

recomendaciones de ingenieros, juristas y expertos éticos. Al final de cada capítulo, se 

establece un análisis legal donde consideran ciertas reglas y determinando las alternativas 

y posibles soluciones a cada caso concreto. Finalmente, se hacen recomendaciones que 

los legisladores pueden usar para establecer reglas ad-hoc para cada tipo de robot.  

Además, el proyecto Robolaw adoptó una perspectiva funcional para decidir 

cuándo y cómo intervenir. No se trata de la cualidad técnica del robot ni sus características 

lo que hace que sea necesario o plausible una regulación sino la habilidad del robot para 

operar de forma autónoma, incluso de su propia habilidad de adaptarse y aprender. Es 

importante señalar que, incluso aquí se considera a los robots como un objeto, un 

producto, un dispositivo, no como sujeto de derechos sino como algo que debe ser usado. 

Según diversos autores como Gutman, Rathgeber y Syed, lo que podría justificar un 

cambio en base a una base puramente ontológica sería una “fuerte autonomía”, esto es, la 

habilidad de decidir por sí mismo y establecerse ciertos objetivos.49  

Por otro lado, el informe señala cuestiones polémicas sobre si se debe conceder 

una personalidad legal diferenciada a los robots para realizar ciertas transacciones, ser 

considerado responsable o para comparecer en juicio (todo esto relacionado con el 

Informe Civil con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho 

Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)). La responsabilidad es el elemento esencial del 

informe debido al conjunto de actores que confluyen (en su caso, el fabricante del 

hardware, desarrollador del software y el usuario final principalmente, que puede darle 

una orden ilegítima al robot).  

El informe de Robolaw señala algunas ideas que queremos señalar en el presente 

ensayo, como son:  

I) La concesión de personalidad electrónica a los robots.  

II) Limitar la responsabilidad de los fabricantes otorgando cierta inmunidad 

selectiva en el caso de las plataformas de código abierto  

III) Incrementar la responsabilidad de los usuarios finales, estableciendo un 

límite máximo en daños a compensar.  

Sin embargo y como bien es sabido, la regulación de estas cuestiones siempre es 

un terreno farragoso y arduo, ya que una regulación estricta podría mellar la inversión y 

el desarrollo de tecnologías disruptivas. 

                                                
49 “Robolaw: why and how to regulate robotics” (2014). Ibid.  
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Otro de los elementos interesantes dentro del documento es la idea de “code as 

law” o “regulation by design”. En palabras del profesor Sánchez del Campo Redonet: “la 

tecnología no es sólo objeto de regulación sino que también participa en la misma, por 

ejemplo, mediante la implementación en máquinas de un conjunto de requisitos éticos y 

legales, de forma que puedan comportarse de acuerdo con dichas reglas”50.  

La cuestión de la responsabilidad es uno de los elementos más controvertidos de 

todo el trabajo europeo, no sólo por la complejidad que de por sí ya se observa sino porque 

los robots y los sistemas de Inteligencia Artificial son cada vez más complejos y 

multitarea y ningún de todos aquellos intervinientes (fabricante de hardware, 

desarrollador del software, usuario final) tiene un control necesario y suficiente sobre las 

acciones de la máquina.  

Robolaw dedica el segundo capítulo de su informe a los coches sin conductor. 

En primer lugar, se señala las ventajas que aportaría la reducción de accidentes (el 95% 

de los mismos está causado por un error humano, con una tasa anual de 30.000 muertos 

y 1.5 millones de heridos)51, la disminución de consumo de combustible, el incremento 

de la movilidad de las personas con problemas de visión y la mejora del medio ambiente, 

por el impulso que esta tecnología supondría con los sistemas de compartición de 

vehículo.  

En este documento se trata el dilema conocido como “Trolley Paradox”52, que 

el profesor Patrick Lin desarrolla: “Imaginemos que el conductor de un tren que sufre una 

avería tiene que decidir entre desviar el tren y matar a un niño o mantener la dirección y 

matar a cinco personas. Si el accidente es inevitable y el resultado va a ser atropellar a un 

motorista, ¿evitamos al que va sin casco porque es más vulnerable y elegimos chocarnos 

contra el que lleva casco, penalizando al que cumple las normas?”. Lin argumenta que 

este tipo de decisiones no podemos programarlas previamente, ni dejarlas a la decisión 

de sistemas autónomos inteligentes, puesto que implican un juicio moral y aboga por que 

en los coches siempre vaya una persona que pueda tomar el control. Por ello, nos resulta 

esencial en este informe hablar de conceptos como la responsabilidad, el concepto de 

inteligencia y la moralidad de los sistemas para tratar estas cuestiones de forma posterior 

con una base bien asentada.  

                                                
50 SÁNCHEZ DEL CAMPO REDONET., A. (2016) “Reflexiones de un replicante legal”. Navarra: Thomson 

Reuters Aranzadi. Pág: 110. 

51 SÁNCHEZ DEL CAMPO REDONET., A. (2016) “Reflexiones de un replicante legal”. Navarra: Thomson 

Reuters Aranzadi. Pág: 111. 
52 Ibíd.  
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El análisis legal se centra en el tema de la responsabilidad por los accidentes que 

se puedan producir y plantea una pregunta previa ¿qué nivel de seguridad vamos a exigir 

de los coches autónomos? ¿El mismo que el de un conductor medio, el de un conductor 

sobresaliente u otro? Según donde coloquemos el listón de seguridad exigible y el de 

responsabilidad asociado puede afectar a la disponibilidad comercial de la empresa. Es lo 

que se conoce como “chilling effect”53. Si lo situamos muy alto, corremos el riesgo de 

que los fabricantes no se arriesgarán a poner a la venta estos vehículos hasta que estén 

seguros de alcanzar estos niveles, lo cual puede retrasar la disponibilidad de una 

tecnología que puede reportar grandes beneficios. Por otro lado, un nivel demasiado laxo 

en cuanto a responsabilidad podría impedir que se consiguiesen los objetivos perseguidos 

por la normativa, principalmente la prevención de accidentes y la adecuada compensación 

a las víctimas, de las que hablaremos largo y tendido posteriormente.  

El informe Robolaw señala varias recomendaciones, de las cuales podemos 

señalar:  

a) Promover un amplio debate social sobre el nivel de seguridad que esperamos 

de los coches sin conductor  

b) Armonizar la normativa europea en lo relativo a la responsabilidad de 

vehículos a motor y cobertura de sistemas de seguros.   

Asimismo, se señala un análisis legal en cuanto a coches autónomos y su impacto 

en la privacidad, la libertad y la seguridad, pero, sobre todo, en la responsabilidad del 

fabricante y la influencia que este tipo de responsabilidad pueda tener en el campo de la 

innovación tecnológica. Sin embargo, existen otras cuestiones que rodean al concepto de 

la responsabilidad como, por ejemplo, las certificaciones54 que se lleven a cabo o las 

reglas para las inspecciones técnicas55 que deben ser adaptadas. La responsabilidad por 

un producto defectuoso se ha harmonizado de manera conjunta en la Unión Europea56 y, 

sobre estas normas, se ha establecido la responsabilidad hacia el fabricante por el daño 

causado por un defecto en el producto. La responsabilidad del usuario del coche 

autónomo también difiere entre las diferentes jurisdicciones. En Alemania, por ejemplo, 

se le hace responsable al titular de los daños causados o de la muerte de una persona o el 

                                                
53 Ibíd.  
54 Ver la Directiva 2007/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de septiembre de 2007 que establece 

un marco común para la aprobación de los vehículos a motor, tráiler y sistemas.  
55 Directiva 2009/40/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009.  
56 Directiva del Consejo 85/374/EEC del 25 de julio de 1985 en la aproximación de las leyes, regulación y 

previsiones administrativas de los Estados Miembros en lo concerniente a la responsabilidad por productos defectuosos.  
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daño en que incurra el vehículo. Igualmente, en Alemania, el conductor es responsable 

bajo las mismas condiciones, pero la diferencia esencial entre el conductor y el titular del 

vehículo es que el conductor puede escapar de la responsabilidad si prueba que el daño 

no ha sido causado por un fallo imputable a él. Sin embargo, la cuestión también 

importante a señalar y en relación a esto es, ¿qué grados de seguridad podría una persona 

esperar de los coches autónomos? En dicho informe, se concreta que los coches 

autónomos deben ser más precisos y seguros que un conductor humano, esto es, que el 

coche autónomo debe ser estadísticamente mucho más seguros que los conductores 

humanos o, al menos, que los coches automáticos deberían ser más seguros que el mejor 

conductor humano. Aun así, la responsabilidad varía entre los diferentes Estados 

Miembros, así, por ejemplo, en el Reino Unido, la responsabilidad del conductor está 

basado en la culpa, mientras que en Alemania, la responsabilidad se basa esencialmente 

en la culpa del conductor, a menos que se pueda probar de otra forma y en Francia, la 

responsabilidad del conductor se basa, principalmente, en el riesgo. Por otra parte, en 

Holanda, el propietario o titular del vehículo es responsable si el vehículo en cuestión se 

encuentra envuelto en cualquier tipo de accidente y el daño impacta en personas o en 

objetos en vez de los que van dentro del coche. Por lo tanto, vemos que para disipar estas 

dudas sobre la responsabilidad de los fabricantes y productores y dar una protección 

equivalente a las víctimas de accidentes de coches automatizados, debe de existir cierto 

ímpetu por armonizar el marco normativo concerniente a la responsabilidad.  

 

3.2 El Reglamento de la Robótica, ¿pueden tener derechos los robots? Un acercamiento a la 

regulación en la Unión Europea.  

Bajo la primera aproximación y premisa de autores como Asimov, resulta 

esencial hacernos la siguiente pregunta, ¿podrán en un futuro los robots tener derechos al 

igual que lo tienen los humanos y los animales? La respuesta parece ser que sí. Son 

muchas las organizaciones y organismos los que se han pronunciado a favor de una 

regulación que ayude a comprender mejor el papel de los robots y cómo podrían 

relacionarse en la sociedad.   

¿Pero por qué resulta necesario que la robótica y la Inteligencia Artificial tengan 

una regulación y/o legislación especializada y propia? Como ya hemos visto, la robótica 

conllevará un desarrollo tal a la Humanidad que resulta naíf negar. Por su parte, la 

abogada Kate Darling lleva, desde hace meses, realizando un pequeño estudio con los que 

ya hemos llamado “robots sociales”. El experimento de Kate Darling es curioso y llama 
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la atención desde el primer momento. Durante un momento, reparte ciertas figuritas, 

llamadas Pleos, una especie de robot-juguete, entre el público, dejando que la gente 

juegue. Luego les da cuchillos, pidiéndoles que, por favor, los destrocen, pero 

sorprendentemente nadie hace daño a este pequeño ente57.  Y resulta sorprendente, porque 

nadie quiere hacerle daño, ni siquiera sabiendo que es un robot. Un reciente estudio 

también ha mostrado que un escáner muestra cómo el cerebro humano reacciona ante una 

situación violenta hacia un robot.  

En la International Communication Association Conference, en Londres, los 

científicos han mostrado que cuando un cerebro humano es testigo de amor o violencia 

hacia un robot, reacciona de la misma manera que si el robot fuera humano, llegando a 

empatizar de manera asombrosa con él58, de hecho, los voluntarios reaccionaron de la 

misma manera viendo al robot siendo atacado como si estuvieran viendo a una mujer 

siendo agredida. Es esto precisamente lo que hace a la Inteligencia Artificial tan peligrosa, 

pero a la vez tan fascinante y es por ello por lo que resulta necesaria una regulación 

extensa y correcta.  

Ya en 2013, se planteó una pregunta al Parlamento Europeo sobre los derechos 

de los robots. La Comisión Europea, por su parte, contestó que los robots no tenían la 

necesaria autonomía para poder otorgarles la autonomía necesaria para ofrecerle estatus 

legal a los robots:  

“Las cuestiones éticas, jurídicas y sociales relevantes relacionadas con los 

sistemas futuros, dotados de mayor inteligencia y autonomía, son tomadas en serio por la 

comunidad de la robótica y los sistemas cognitivos artificiales”59.  

Un año antes, en marzo de 2012, la Comisión Europea habilitó una partida 

presupuestaria financiando el proyecto conocido como Robolaw del que ya hemos 

hablado anteriormente. Antes de entrar a definir y hablar del Proyecto de informe con 

recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho Civil sobre 

Robótica 2015/2103 (INL), resulta necesario hacer una breve mención al reconocimiento 

de la personalidad jurídica electrónica. Supone una forma de reconocer la capacidad de 

                                                
57 “¿Pueden tener derechos los robots?”. (2014). Replicante Legal. Recuperado de: 

http://replicantelegal.com/pueden-tener-derechos-los-robots/ [consultado por última vez el 4 de junio de 2018].  

58 “Brain Scans show Humans Feel for Robots”. 24 de abril de 2013. IEEE Spectrum. Recuperado de: 

https://spectrum.ieee.org/robotics/artificial-intelligence/brain-scans-show-humans-feel-for-robots [consultado por 

última vez el 3 de junio de 2018].  

59 BARRIO. M,.(2018)  “Derecho de los Robots”. Wolters Kluwer. Madrid: La Ley.  

http://replicantelegal.com/pueden-tener-derechos-los-robots/
https://spectrum.ieee.org/robotics/artificial-intelligence/brain-scans-show-humans-feel-for-robots
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un robot para ser titular de derechos y obligaciones, sin embargo, cabría hacerse la 

pregunta de si la capacidad debería ser plena o limitada, directa o representada.  

Como bien establece el profesor Barrio, es necesario crear figuras jurídicas 

análogas a las existentes en el Derecho de familia, donde la capacidad de los robots podría 

no ser plena y si estaría representada, como sucede con las sociedades mercantiles, en el 

desarrollo de su actividad60.  

Por lo tanto, la configuración de esta personalidad jurídica electrónica y su 

reconocimiento ha de tratarse de bordar por el derecho calificando la realidad de dicho 

“sujeto” desde tres vertientes:  

I. La fragmentación de los fenómenos sociales, que haga un análisis 

separado.  

II. Categorización de cada fracción en un tipo o figura jurídica específica  

III. La atribución específica y significativa, esto es, la atribución de valor o 

significado a cada tipo o figura específica61.  

El problema de la titularidad de derechos se hace más grave en los casos de los 

robots con Inteligencia Artificial, pues el aprendizaje que tiene es progresivo, por lo que 

se podría establecer una analogía con la capacidad progresiva de los niños, según se 

establece en el propio Código Civil y Código Mercantil. La capacidad del ejercicio no se 

adquiere de un momento a otro al cumplir la mayoría de edad, es un proceso gradual por 

el que las personas menores pueden ir ejerciendo derechos poco a poco por sí mismas, de 

acuerdo a su edad. Sin embargo, el problema de la capacidad jurídica de los robots radica 

en su capacidad de obrar, esto es, en conocer y saber cuáles serán las acciones que un 

sujeto de derecho puede realizar, por lo tanto, resulta esencial conocer hasta qué punto o 

límite sus actos son frutos del software instalado, del aprendizaje (conocido como 

machine learning, donde es la propia máquina la que, poco a poco, va aumentando sus 

conocimientos con el entorno) y del uso que haga el usuario del robot.  

Llegados a este punto, es necesario señalar el Dictamen del Comité Económico 

y Social Europeo sobre Inteligencia Artificial (CESE, en adelante) y las consecuencias de 

su utilización62. En este Dictamen se llevan a cabo diversas recomendaciones en el campo 

                                                
60 BARRIO. M,.(2018)  “Derecho de los Robots”. Wolters Kluwer. Ibid.  

61 BARRIO. M,.(2018)  “Derecho de los Robots”. Wolters Kluwer. Ibid. 

62 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Inteligencia Artificial: las consecuencias de la 

Inteligencia Artificial para el mercado único digital, la producción, el consumo el empleo y la sociedad”. Recuperado 
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de la Ingeniería y la Ética, señalando a su vez que la Inteligencia Artificial es un proceso 

transfronterizo, por lo que resulta esencial establecer marcos políticos supranacionales 

comunes y homogéneos en cuanto a la legislación a aplicar en cada caso. Por otro lado, 

el CESE establece once áreas potencialmente delicadas o peligrosas en cuanto al impacto 

de la Inteligencia Artificial, como son: la ética, la seguridad, la privacidad, la 

transparencia y rendición de cuentas (reseñable en casos, por ejemplo, de contratos de 

software entre empresas punteras), el empleo, la educación y desarrollo de capacidades, 

desigualdad e inclusión, legislación y reglamentación, gobernanza y democracia, guerra 

y, sobre todo, super-inteligencia. Ante estos retos, CESE establece una serie de medidas 

punteras para poder mitigar el impacto social que la Inteligencia Artificial puede llevar a 

cabo en nuestras vidas. Esencialmente, se defiende un enfoque de la Inteligencia Artificial 

bastante humanista, con un marco de condiciones donde se regule el desarrollo 

responsable, seguro y útil de la Inteligencia Artificial, de manera que las máquinas sigan 

siendo lo que son, máquinas.  

Por otro lado, dicho Dictamen aconseja la realización de un Código 

deontológico, para el desarrollo y el despliegue de la Inteligencia Artificial, de modo que, 

durante todo el proceso, los sistemas sean compatibles con los principios de dignidad, 

humanidad, integridad y privacidad en cuanto al blindaje de los derechos humanos 

fundamentales. Además, se centraliza sobre la necesidad de un sistema de normalización 

para verificar, validar y controlar los sistemas de Inteligencia Artificial, basado en un 

abanico de normas homogéneas entre, no ya Estados Miembros, porque como sabemos y 

hemos señalado anteriormente, la Inteligencia Artificial es un proceso transfronterizo, por 

lo tanto, será necesario desarrollar normas unificadas en cuanto a procesos de seguridad, 

transparencia, inteligibilidad, valores éticos y rendición de cuentas (responsabilidad civil 

de los robots). 

 

3.3 ¿Cómo se regula la Inteligencia Artificial y la robótica en otros países? 

La evolución de la robótica y la inteligencia artificial plantea problemas jurídicos 

y éticos que están relacionados entre sí. En consecuencia, el 20 de enero de 2015, la 

Comisión JURI decidió crear un Grupo de trabajo sobre cuestiones jurídicas relacionadas 

con la evolución de la robótica y la inteligencia artificial en la Unión Europea. Además, 

                                                
de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=ES [consultado por 

última vez el 4 de junio de 2018].  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=ES
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el Grupo de trabajo también cuenta con representantes en la Comisión de Industria, 

Investigación y Energía (ITRE), de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor (IMCO) y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL).  

Por su parte, el Comité de la Agenda Digital del Parlamento alemán celebró el 

22 de junio de 2016 una sesión sobre efectos de la robótica en la economía, el trabajo y 

la sociedad, donde se puso de manifiesto, por parte del profesor Calo que: “la robótica y 

la inteligencia artificial continuarán mejorando en tareas específicas e incluso nos 

sorprenderán con nuevas capacidades pero no espero, basándome en las tendencias 

actuales, que la tecnología se aproxime y mucho menos supere a la inteligencia humana 

en mi vida”63.  

Podemos señalar igualmente, en 2011, el Engineering and Physical Sciences 

Research Council y el Arts and Humanities Research Council, de Reino Unido, donde se 

plantearon los cinco principios siguientes64:  

I. “Los robots son herramientas de múltiples usos. Los robots no deben ser 

diseñados exclusiva o principalmente para matar o dañar seres humanos, 

salvo que exista interés nacional. 

II. Los seres humanos y no los robots son los sujetos responsables. Los 

robots son herramientas diseñadas para cumplir con el derecho y los 

derechos fundamentales, entre los que se encuentra la privacidad.  

III. Los robots son productos. Deben ser diseñados utilizando procesos que 

aseguren su protección y seguridad.  

IV. Los robots son artefactos fabricados. No deben ser diseñados de manera 

engañosa para explotar usuarios vulnerables, sino que su naturaleza 

como máquina debe ser transparente.  

V. Siempre debe ser posible saber quién es legalmente responsable por el 

comportamiento de un robot.”  

Posteriormente, el Parlamento británico realizó en 2016 una consulta donde se 

preguntaba sobre las implicaciones de la robótica y la inteligencia artificial, donde se 

publicó el informe Robotics and artificial intelligence.  

                                                
63 BARRIO. M, (2018). “Derecho de los Robots”. Wolters Kluwer. Ibid. 

64 DE ASÍS, R. (2013). “El marco ético de la robótica”. Huri-age. El tiempo de los derechos. Núm. 8. Recuperado 

de: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19290/marco_asis_PTD_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[consultado por última vez el 3 de junio de 2018].  

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19290/marco_asis_PTD_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Por su parte, Estados Unidos ha publicado una iniciativa bastante parecida a la 

de Reino Unido, para conocer el punto de vista de consumidores, investigadores 

académicos, empresas privadas… etc.  

Esencialmente, el tratamiento jurídico de los robots debe abordarse desde el 

punto de vista más neutral posible, sin perder la función instrumental, es decir, seguir 

considerando a las máquinas, máquinas, esto es, complementando, pero sin sustituir a un 

ser humano nunca. Sin embargo, en países como Japón y Corea del Sur ya preparan leyes 

para regular la conducta de los robots y, sin duda, podemos y debemos fijarnos en cómo 

abordan esta cuestión jurídica tan complicada. El Ministerio de Industria japonés elaboró 

un documento de 60 páginas para debatir con la industria, considerando que las leyes de 

Asimov son insuficientes65.  

Resulta esencial señalar las declaraciones realizadas por el Secretario General 

de ACTI (Asociación Chilena de Tecnologías de la Información), que señaló el caso 

coreano como ejemplo de regulación: “En Chile en el sector minero, la robotización 

permite que todos los trabajos peligrosos sean reemplazados directamente por máquinas. 

Desde Santiago se puede operar una mina en el norte. Este es un tema que tiene que ver 

con actividades peligrosas de difícil acceso, pero en el fondo, la pregunta es qué hacemos 

con las personas que se dedican a este tipo de actividades físicas. Se requieren personas 

que automaticen procesos o que hagan lo que los algoritmos no pueden realizar, 

creadores de interfaz…”66 Todo esto, como vemos, muy relacionado con el impacto que 

tendrá la Inteligencia Artificial dentro de ámbitos laborales y que trataremos 

extensamente más adelante.  

 

 3.4 El proyecto de informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de 

Derecho Civil sobre Robótica (2015/2103(INL). 

Una vez señalados los principales documentos legales establecidos por la Unión 

Europea en materia de lex robótica, es fundamental desarrollar los conceptos establecidos 

                                                
65 DELCLÓS. T. (2007). “Japón y Corea del Sur preparan leyes para regular la conducta de los robots”. 

Recuperado de: https://elpais.com/diario/2007/04/19/ciberpais/1176950126_850215.html [consultado por última vez 

el 12 de junio de 2018].  

66 “La apuesta de Corea del Sur por la robotización para aumentar el empleo y la competitividad.” (2018) BCN. 

Programa Asia Pacífico. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2007/04/19/ciberpais/1176950126_850215.html 

[consultado por última vez el 12 de junio de 2018].  

https://elpais.com/diario/2007/04/19/ciberpais/1176950126_850215.html
https://elpais.com/diario/2007/04/19/ciberpais/1176950126_850215.html
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en el Proyecto de Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas 

de Derecho Civil sobre robótica (2015/2103 (INL)).  

El punto esencial de este Informe y sobre el que pivota nuestro trabajo es la 

expresión de “personalidad electrónica”, esto es:  

 

“Crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los 

robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan 

ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que 

puedan causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos 

supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o 

interactúen con terceros de forma independiente.”67  

 

Pero como bien señala el profesor Barrio, la personalidad electrónica de los 

robots sería equiparable a la personalidad jurídica de las empresas en el derecho 

mercantil. Este sería el punto más controvertido, ya que ocasionó que los profesionales 

del mundo de la tecnología, como desarrolladores, ingenieros y técnicos del Derecho 

tecnológico de 14 países, dirigieran una carta abierta al presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, para llevar a cabo una marcha atrás y despojar de 

personalidad (de cualquier tipo) a robots68. Ellos, “los expertos en Inteligencia Artificial 

y robótica, líderes del sector, expertos en Derecho, medicina y ética” confirman que una 

regulación en materia de Inteligencia Artificial es necesaria y pertinente, pero sin 

sobrepasar ciertos límites infranqueables, ya que dotar a un robot de personalidad, de por 

sí, resulta, en cierto modo, controvertido y equívoco, ya que echaría por tierra el discurso 

que se ha mantenido en Europa de que los robots son “máquinas y solamente máquinas”. 

Además, esta responsabilidad electrónica no resolvería el problema de la 

responsabilidad tanto civil como penal propio de los robots, sino que aumenta más los 

problemas y la terminología legal que subyace detrás ya que aun así “la afirmación 

errónea de que la responsabilidad por daños sería imposible de probar”: 

 

                                                
67 “Europa se plantea otorgar “personalidad electrónica” a los robots mientras muchos expertos se posicionan en 

contra (2018). Xataka. Recuperado de: https://www.xataka.com/robotica-e-ia/europa-se-plantea-otorgar-personalidad-

electronica-a-los-robots-mientras-muchos-expertos-se-posicionan-en-contra [consultado por última vez el 13 de junio 

de 2018].  

68 Puede encontrarse aquí: http://www.robotics-openletter.eu/.  

https://www.xataka.com/robotica-e-ia/europa-se-plantea-otorgar-personalidad-electronica-a-los-robots-mientras-muchos-expertos-se-posicionan-en-contra
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/europa-se-plantea-otorgar-personalidad-electronica-a-los-robots-mientras-muchos-expertos-se-posicionan-en-contra
http://www.robotics-openletter.eu/
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“Desde una perspectiva técnica, esta afirmación ofrece muchos sesgos 

basados en una sobrevaloración de las capacidades reales incluso de los robots 

más avanzados, una comprensión superficial de los impredecible y de las 

capacidades de autoaprendizaje y una percepción robótica distorsionada por la 

ciencia ficción y algunos anuncios de prensa sensacionalista recientes”.69  

 

Por otro lado, en dicho documento, se exhorta a una definición global del 

concepto de robot autónomo inteligente, tomando las características esenciales de:  

 

 Adquisición de autonomía mediante sensores o intercambio de datos. 

 Dispone de capacidad de autoaprendizaje.  

 Tiene un soporte físico,  

 Adapta su comportamiento y acciones al entorno70.  

 

Instando, sobre todo al fomento de programas de investigación que incluyan un 

mecanismo de comprobación de resultados para observar los posibles riesgos asociados 

a estas tecnologías. En cuanto a la ética, que debe regir necesariamente y que deberá 

influir a la posterior regulación que se realice, es necesario establecer un marco ético que 

sirva de orientación en cuanto a diseño, producción y uso de robots, proponiendo un 

Código deontológico basado en los principios de beneficencia, no maleficencia y 

autonomía, así como aquellos principios consagrados en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, como la dignidad humana y los derechos humanos, 

la igualdad y la justicia, dedicado para ingenieros en robótica y destinado a los comités 

de ética de investigación para la revisión de protocolos futuros de robótica y licencias tipo 

para diseñadores y usuarios.  

Asimismo, y siguiendo las directrices del presente Informe, se señalan 

recomendaciones en cuanto a coches autónomos, robots asistenciales, médicos, Drones y 

el impacto y previsiones en cuanto al ámbito laboral y la formación. Por otro lado, se 

señalan licencias tipo tanto para diseñadores como para los usuarios. En el caso de las 

licencias para diseñadores, se insta a que deben tener en cuenta los valores europeos de 

                                                
69 Ibíd.  

70 Proyecto de Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho Civil sobre 

robótica (2015/2103 (INL)).  



 

 40 

dignidad, libertad y justicia señalando la necesidad de no perjudicar, herir o engañar a 

usuarios vulnerables.  

Uno de los elementos esenciales que se debe seguir en cuanto a la regulación de 

los robots debe ser la privacidad y la seguridad tanto desde el diseño como por defecto, 

además de garantizar que los robots funcionan conforme a los principios éticos y jurídicos 

a nivel local, nacional e internacional. Sin embargo, es reseñable el mandato a los 

diseñadores a desarrollar instrumentos de rastreo en la fase de concepción y creación del 

robot, además de la elaboración de protocolos de concepción y evaluación y poder 

colaborar con los usuarios y las partes interesadas potenciales para evaluar todas las 

ventajas y riesgos de la robótica tanto a nivel cognitivo y psicológico como 

medioambiental, amén de hacer patente que un robot sea identificable como tal al 

relacionarse con los seres humanos y estableciendo que se deberá obtener un dictamen 

favorable de un comité de ética de la investigación antes de poder probar un robot en un 

entorno real o donde se implique a seres humanos en los procedimientos de concepción 

y desarrollo. 

Por otro lado, se establece un apartado expresamente dedicado para los usuarios 

creadores de robots, donde se señalan que el usuario debe estar autorizado a hacer uso de 

un robot sin miedo al perjuicio físico o psicológico de cualquier tipo, donde se debe hacer 

patente, mediante la guía de instrucciones y similares, que deben ser conscientes de que 

los robots poseen ciertas limitaciones de percepción, límites cognitivos y límites de 

accionamiento. Toda aquella información recogida, utilizada no debe ser divulgada en 

ningún caso sin el consentimiento explícito de la persona concernida.  

Finalmente se señala que los usuarios ni están autorizados a utilizar un robot de 

modo contrario a principios y normas éticas o jurídicas ni tampoco a modificar su sistema 

(ya sea hardware o software) para utilizarlos como armas. Por lo tanto y con respecto a 

este último apartado, se señala la posibilidad de que, debido a una orden ilícita o a una 

alteración del hardware o del software que alterara al robot de alguna manera, podría tener 

implicaciones en cuanto a la responsabilidad (o no) de estos sistemas.  

 

4. APROXIMACIÓN AL CASO PRÁCTICO: EL IMPACTO DE LOS 

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada mes mueren más de 

100.000 personas en el mundo por accidentes de tráfico y la previsión es que la cifra 
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aumente a 150.000 en el año 2020. El 90% de dichos accidentes está causado por errores 

humanos.71  

Por su parte, los expertos consideran que, en menos de 10 años, estarán 

disponibles comercialmente los primeros coches 100% autónomos. Se comunicarán entre 

ellos e interactuarán constantemente con el entorno. Uno de los objetivos primordiales es 

reducir de manera drástica estos accidentes. Por ello, los coches autónomos (y la 

Inteligencia Artificial en sí como hemos visto) plantean nuevos interrogantes y 

preocupaciones.  

La responsabilidad legal por los accidentes plantea otros interrogantes, ¿debe ser 

responsable el fabricante del automóvil, el programador del algoritmo o el proveedor de 

mapas o de comunicación? ¿qué papel juegan las aseguradoras? La cuestión es importante 

ya que dependiendo de dónde coloquemos la responsabilidad, puede afectar o no a la 

disponibilidad de esta tecnología.  

Por ello, queremos centrar esta última parte del trabajo en señalar los campos 

donde se puede observar un mayor impacto de la Inteligencia Artificial con la especial 

mención a los vehículos autónomos. Intentaremos ofrecer una solución jurídica a un 

problema tan complejo como el de la responsabilidad en vehículos autónomos ya que, de 

momento, no se observa una regulación que pueda ajustarse a nuestro caso concreto.  

 

4.1 Definición de vehículo autónomo y su clasificación. 

Llegados a este punto, para esclarecer la situación y solucionar ciertas lagunas a 

nuestro cliente, señalaremos la definición ofrecida por la School of Law de la Universidad 

de Washington de vehículo autónomo como: “vehículo de motor equipado con tecnología 

autónoma, susceptible de conducir el vehículo sin el control físico activo o la vigilancia 

de un ser humano, durante cualquier período de tiempo”72.  

 

La Dirección General de Tráfico (DGT) en España, mediante la instrucción 

15/V-113, de 13 de noviembre, sobre autorización de pruebas o ensayos de investigación 

                                                
71 SÁNCHEZ DEL CAMPO REDONET., A. (2016) “Reflexiones de un replicante legal”. Navarra: Thomson 

Reuters Aranzadi. Pág: 61. 
72 School of Law – University of Washington. Autonomous vehicles team. “Autonomous Vehicle Law Report and 

Recommendations to the ULC based on Existing State AV Laws, the ULC’s Final Report, and our own conclusions 

about what constitutes a complete Law”. 
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realizados con vehículos de conducción automatizada en vías abiertas al tráfico en 

general, introduce las definiciones siguientes:  

 

 Vehículo autónomo: “todo vehículo con capacidad motriz equipado con 

tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma 

activa de control o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología 

autónoma estuviera activada o desactivada, de forma permanente o 

temporal”. Por lo tanto, serán objeto de esta categorización los vehículos 

que incorporan niveles de automatización que señalaremos 

posteriormente.  

 Modo autónomo: modo de conducción que consiste en el manejo o 

conducción del vehículo de manera que nadie esté controlando el coche.  

 Modo convencional: la conducción debe efectuarse mediante el control 

activo de un conductor.  
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Según la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), se sigue 

el siguiente sistema de clasificación de vehículos autónomos73:   

 

Clasificación de los vehículos autónomos según la NHTSA 

 

NIVEL  

 

DESCRIPCIÓN  

 

0 

El conductor controla el vehículo en todo momento, sin 

sistemas automatizados.  

 

1 

Algunos controles están automatizados como el Control 

de Estabilidad.  

 

2 

Al menos dos controles se pueden automatizar de 

manera paralela, como el piloto o el sistema crucero.  

 

 

3 

El conductor puede ceder todo el control de las 

funciones críticas para la seguridad de determinadas 

condiciones. El coche, automáticamente, detecta cuándo 

las condiciones necesitan de un conductor para que 

tome el control de nuevo.  

 

4 

El vehículo es completamente autónomo y no se 

requiere para nada que un humano vigile la situación. Se 

podrían categorizar aquí coches desocupados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 National Highway Traffic Safety Administration. (2013)  "U.S. Department of Transportation Releases Policy 

on Automated Vehicle Development".  
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Por su parte, la SAE, organismo para la normalización de la automoción, ha 

establecido la siguiente categorización74:  

 

Fuente: Aspectos profesionales info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 COLOM PLANAS, J.L. (15 de agosto de 2015) “Análisis jurídico de los vehículos autónomos: tecnología, ética 

y regulación”. Aspectos profesionales: Protección de datos, cloud computing y sistemas de gestión. Recuperado de: 

http://www.aspectosprofesionales.info/2015/08/analisis-juridico-de-los-vehiculos.html  

 

http://www.aspectosprofesionales.info/2015/08/analisis-juridico-de-los-vehiculos.html
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Se recomienda recurrir nuevamente a la tabla que señalamos a continuación de 

la DGT75 y que nos señala el profesor José Luis Colom Planas sobre la Instrucción de la 

Dirección General de Tráfico de 13 de noviembre. 

Fuente: Aspectosprofesionales.info.  

 

4.2 Análisis DAFO: Fortalezas y debilidades del vehículo autónomo.  

Para una mejor evaluación de la situación y del impacto de los coches autónomos 

en cuanto a la regulación y su implantación en España, debemos señalar el análisis DAFO, 

herramienta que establece la situación en la que se encuentra un proyecto y dónde se 

señalan sus características, sus debilidades y fortalezas y su situación externa, como 

amenazas y oportunidades en una matriz. Esencialmente, se trata de la realización de un 

análisis de pros y contras en cuanto a los vehículos autónomos y su interacción con el 

entorno y la rentabilidad que podemos adquirir de ellos y de su implantación.  

                                                
75 COLOM PLANAS, J.L. (2015) “Análisis jurídico de los vehículos autónomos: tecnología, ética y regulación”. 

Aspectos profesionales: Protección de datos, cloud computing y sistemas de gestión. Recuperado de: 

http://www.aspectosprofesionales.info/2015/08/analisis-juridico-de-los-vehiculos.html  

 

http://www.aspectosprofesionales.info/2015/08/analisis-juridico-de-los-vehiculos.html
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Las principales debilidades que podemos señalar y que más nos concierne es la 

pérdida de privacidad (como hemos mencionado en el apartado de la ciberseguridad y la 

Inteligencia Artificial), debido a que la tecnología se encuentra interconectada entre sí y 

debe asegurarse mediante garantías o cláusulas de privacidad mediante herramientas 

como la Evaluación de Impacto previo. Otra de las debilidades de los coches autónomos 

son los problemas éticos en cuanto a su algoritmo de control, en caso de que surgiera un 

accidente inevitable que haga elegir al sistema de Inteligencia Artificial entre una 

situación u otra, además de la actualización casi constante de la cartografía y la 

interpretación de gestos y señales, tanto de la policía o agentes de tráfico, como de policías 

o peatones76.  

Sin embargo, las principales fortalezas de estos sistemas es la eficiencia 

energética y ambiental y el posible coste 0 en cuanto a la salud ambiental, ocurren menos 

accidentes de tráfico y se pueden evitar errores humanos como curiosear los alrededores, 

mirar el móvil o la distracción del propio sistema de GPS. Al igual que surge 

desplazamiento y sustituibilidad de trabajadores, un punto fuerte puede ser la creación de 

nuevos empleos con mayores necesidades alrededor del vehículo autónomo, con 

desarrolladores de software, hardware… etc.  

 

4.3 Sistemas de Comunicación entre vehículos  

Como ya hemos señalado previamente, los sistemas más avanzados de 

Inteligencia Artificial permiten conocer y beneficiarse de la información obtenida por 

otros vehículos en el entorno, especialmente por la información relacionada con 

congestión del tráfico, conocimiento del estado de las carreteras, meteorología… etc. 

Todo coche autónomo poseerá diferentes comunicaciones internas y externas basadas en 

protocolos donde podemos distinguir la comunicación coche-coche (V2V) y la 

comunicación vehículo-infraestructura (V2I). Según un informe publicado en el 2010 por 

la Administración Nacional de Seguridad Vial (NHTSA) de EEUU estimó que los 

sistemas de comunicación entre coches podrían evitar hasta un 79% de todos los 

accidentes de tráfico77.  

 

 

                                                
76 Ibíd.  

77 Ibíd.  
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4.4 Marco normativo y soluciones regulatorias.  

En este caso práctico que nos ocupa sobre los coches autónomos y su posible 

regulación jurídica desde un enfoque puramente práctico, tenemos la necesidad imperiosa 

de examinar con profundidad las normas europeas, para posteriormente, centrarnos en el 

marco normativo español. En primer lugar,  la Convención de Ginebra define conductor 

en su artículo 478, como: “cualquier persona quien conduzca un vehículo, incluyendo 

bicicletas o guíe animales de tiro, carga o silla o rebaños por una carretera, o que tenga 

a su cargo el control efectivo de los mismos” y que se ha seguido manteniendo en la 

Convención de Viena79 y que define en el artículo 1 al conductor como: “por conductor 

se entiende toda persona que conduzca un vehículo, automóvil o de otro tipo 

(comprendidos los ciclos) o que por una vía guíe cabezas de ganado, solas o en rebaño 

o animales de tiro, carga o silla”.  

Además, dicha Convención de Ginebra establece la necesidad, en su artículo 8, 

que todos los vehículos deban llevar conductor, que deberán estar en todo momento en 

situación de poder controlar el vehículo. Asimismo, en el artículo 8 de la Convención de 

Viena, establece una serie de criterios: “todo conductor deberá poseer las cualidades 

físicas y psíquicas necesarias y hallarse en estado físico y mental de conducir […] Todo 

conductor deberá en todo momento tener el dominio de su vehículo”.  

Resulta importante señalar para el caso que nos ocupa, que las leyes en cuanto 

al tráfico internacional deberán ser reajustadas para permitir a los coches autónomos que 

circulen por vías públicas. La Convención de Viena de 1968 sobre Tráfico fue ratificada 

por 73 países incluidos todos los miembros de la Unión Europea (excepto Reino Unido y 

España), complicando mucho más la situación regulatoria de este tipo de vehículos en 

nuestro país.  

Pero como vemos, todas estas definiciones han quedado desfasadas y es por esto 

por lo que se aprobó una enmienda en marzo de 2014 a la Convención de Viena de 1968 

con un nuevo artículo 5 bis: “Los sistemas del vehículo que influyen en la manera en que 

los vehículos son conducidos y no están en conformidad con las condiciones antes 

mencionadas de la construcción, instalación y utilización, se considerarán que están en 

                                                
78 “Convención sobre la Circulación por carretera”. Ginebra, 19 de septiembre de 1949.  

79 NACIONES UNIDAS. (2007). Comisión Económica para Europa. División de Transporte. “Convención sobre 

la Circulacion Vial de 1968 y Acuerdo Europeo que complementa la Convención”. Versiones Consolidadas en 2006. 

Nueva York y Ginebra.  
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conformidad, cuando dichos sistemas puedan ser anulados o desconectados por el 

conductor” (otra vez la necesidad de que el humano posea el control sobre la Inteligencia 

Artificial).   

Actualmente, es en EEUU donde se refieren específicamente en su legislación a 

sus vehículos autónomos, requiriendo, sin embargo, que un conductor humano esté 

presente siempre y sea capaz de controlar el vehículo en todo momento. Las posibles 

soluciones a esta situación podría ser la atribución de personalidad jurídica al software, 

como hemos visto previamente, para la conducción de vehículos autónomos (línea que 

está siguiendo últimamente la Unión Europea con el proyecto de Informe sobre robots 

con personalidad electrónica que hemos mencionado) o bien, redefinir los términos de 

conductor reflejados en los convenios de la Convención de Viena y Ginebra para incluir 

“persona o cosa que conduce un vehículo propulsado por motor”, opción por la que nos 

inclinamos en el presente informe, ya que una declaración de responsabilidad robótica 

está lejos de conseguirse, al menos, de momento, ya que consideramos que los robots y 

más aún, los sistemas de Inteligencia Artificial, por muy avanzados o desarrollados que 

estén, no pueden desarrollar capacidad volitiva ni, tampoco, podrán realizar acciones 

basadas en el dolo o en el deseo de conseguir algo por medios ilícitos.  

La situación se complica debido a las numerosas situaciones que pueden darse 

(como son los fabricantes del vehículo autónomo, los desarrolladores del software…) 

tanto como los propios ocupantes y el titular del vehículo. Todos pueden incurrir en algún 

tipo de responsabilidad. Una de las posibles soluciones es una ética de las máquinas, 

considerando que los sistemas de software modernos pueden ser programados para seguir 

reglas como las de las legislaciones humanas. Sin embargo, esto es un problema sobre 

todo en aquellas situaciones donde las reglas humanas tienen un vacío legal, por ejemplo, 

atropellar a un peatón que cruza repentinamente sin mirar, o evitarlo chocando el coche 

contra otro vehículo que viene de frente.  

Por lo tanto, el software instalado en el vehículo puede responder de una manera 

o de otra, por lo tanto, ¿el software de control que viene pre-configurado por defecto de 

fábrica debe permitirse que sea parametrizado por el propietario o los ocupantes, 

eligiendo estos el comportamiento?80 Por lo tanto, esta modalidad podría trasladar toda la 

responsabilidad del fabricante hacia el propietario o los ocupantes que hubieran 

modificado los parámetros éticos del coche. De cualquiera de las maneras, y en pos de 

                                                
80 Ibíd.  
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una responsabilidad proactiva, el fabricante debería ser totalmente transparente e indicar 

al propietario que compra el vehículo cuáles son los planteamientos éticos y morales de 

los que ha dotado al vehículo y que guiarán a este.  

Una solución posible es que la interacción de los ocupantes sea parecida al 

consentimiento granular en cuanto al procedimiento de las cookies en cualquier página 

web, donde se controlen ciertos botones: start, que activa todos los sistemas del vehículo, 

e-stop botón de emergencia para parar de forma controlada las situaciones imprevistas y 

el botón de stop, que desconecta todos los sistemas del vehículo81. Por su parte, la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial dispone: “que el 

conductor de un vehículo posea permiso o licencia de conducir” o que el vehículo 

“disponga de permiso de circulación”.  Por lo tanto, vemos que es necesaria un desarrollo 

normativo que ayuden a iluminar el camino, sobre todo la Directiva 2007/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un 

marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, 

componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. En esta 

Directiva, señalaremos el artículo 20 que expresa:  

“Si el fabricante lo solicita, los Estados Miembros podrán conceder una 

homologación de tipo CE para un tipo de sistema, componente o unidad técnica 

independiente que incorpore tecnologías o conceptos incompatibles con alguno de los 

actos reglamentarios. 

A la espera de que se decida si se concede o no la autorización, el Estado 

miembro podrá conceder una homologación provisional, válida únicamente en su 

territorio a un tipo de vehículo cubierto por la exención solicitada”.  

Por lo tanto, la Unión Europea abre la posibilidad de que se desplieguen las 

homologaciones necesarias para que un Estado pueda permitir un desarrollo de vehículos 

autónomos para pruebas. Es importante señalar en este punto las certificaciones que 

puedan desarrollarse alrededor de los vehículos autónomos y es aquí donde debemos 

hacer hincapié en que los estándares como IEC61508 (conocido como Functional Safety 

Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems) y la ISO 26262 

necesitan ser desarrolladas con mayor profundidad e incorporar nuevas medidas de 

seguridad.  

 

                                                
81 Ibíd.  
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Por otro lado, la Directiva 2010/40/UE señaló el camino a seguir para la 

integración de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por 

carretera que se traspuso posteriormente en el marco del derecho español por medio del 

Real Decreto 662/2012 de 13 de abril por el que se establece el marco para la implantación 

de sistemas inteligentes de transporte82. Como señala el preámbulo del Real Decreto 

662/2012, la aplicación en España de todas estas especificaciones ha de pasar 

directamente por la adopción por parte del Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento 

de estas nuevas materias. Por su parte, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

662/2012 se pronuncia sobre la responsabilidad de esta manera: “La responsabilidad, en 

lo referente a la implantación y el uso de aplicaciones y servicios de los sistemas 

inteligentes de transporte, se reglará de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia”83.  

 

4.4.1 Aspectos legales de la responsabilidad por productos defectuosos: La 

Directiva Europea 85/374/CEE y la Ley de Consumidores y Usuarios.  

Llegados a este punto, es importante señalar qué ocurriría en el posible suceso 

de que un coche autónomo no funcionara correctamente o no cumpliera con las 

expectativas del comprador y resultara un producto defectuoso. Para ello, hablaremos en 

primer lugar de la Directiva 85/374/CEE y posteriormente, deberemos acudir a la 

regulación sobre responsabilidad por productos defectuosos española para poder 

ajustarnos al caso concreto.  

El artículo 1 de la Directiva 85/374/CEE es claro y conciso y establece que el 

productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos, pura 

y esencialmente, siendo el productor la persona que fabrica un producto acabado, que 

produce una materia prima o que fabrica una parte integrante (es decir, una persona o 

grupos de personas). Complementariamente, se señala que, sin perjuicio de la 

responsabilidad, toda persona que importe un producto en el marco de una actividad 

comercial, será considerado como productor del mismo, y tendrá la misma 

                                                
82 ITURMENDI MORALES., G (2017). “Impacto de los coches autónomos y papel de las 

aseguradoras”. Replicante Legal. Recuperado de: http://replicantelegal.com/impacto-de-los-coches-

autonomos-y-papel-de-las-aseguradoras/ [consultado por última vez el 12 de junio de 2018].  
83 Ibíd.  

http://replicantelegal.com/impacto-de-los-coches-autonomos-y-papel-de-las-aseguradoras/
http://replicantelegal.com/impacto-de-los-coches-autonomos-y-papel-de-las-aseguradoras/
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responsabilidad del productor, por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la responsabilidad 

por cualquier daño, entre dos o más personas, será solidaria, sin perjuicio como veremos, 

en cuanto a disposiciones de Derecho interno relativas al derecho a repetir. En virtud de 

dicha Directiva, en el caso de que el producto sea defectuoso entendido como defectuoso 

cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene derecho, el productor no será 

responsable en los casos siguientes:   

 

 Si prueba que no puso el producto en circulación,  

 Que sea probable que el defecto que causó el daño no existiera en el 

momento en que él puso el producto en circulación o que el defecto 

apareciera más tarde,  

 Que él no fabricó el producto para venderlo de alguna forma con fines 

económicos,  

 Que el defecto se debe a que el producto se ajusta a normas imperativas 

dadas por poderes públicos,  

 Que el producto fue puesto en circulación cuando el estado de la técnica 

no permitía descubrir la existencia del defecto o  

 Que, en el caso del fabricante de una parte integrante, el defecto sea 

imputable al diseño de producto a que se ha incorporado o a las 

instrucciones dadas por el fabricante del producto.  

  

Por lo tanto, en el caso de un desarrollador de software podría estar exonerado 

de responsabilidad si se prueba que, efectivamente, el defecto sea imputable al diseño de 

un producto y que se siguieron las instrucciones dadas por el fabricante de un producto. 

Sin embargo, si efectivamente se observa un nexo causal entre el daño producido y el 

objeto en cuestión y este se repite en diferentes países, cualquier Estado miembro podrá 

disponer que la responsabilidad global del productor por los daños que resulten de la 

muerte o lesiones corporales causados por artículos idénticos que presenten el mismo 

defecto, se limite a una cantidad que no podrá ser inferior a 70 millones de euros.  

 

Las primeras normas sobre este asunto fueron la Ley 26/1984, de 19 de julio, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 22/1994, de 6 de julio, 

de Responsabilidad Civil por Daños causados por Productos Defectuosos. Ambas fueron 
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derogadas para unificar los preceptos en las normas previstas en el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Según el art. 136 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios: “Se 

considera producto cualquier bien mueble, aun cuando esté unido o incorporado a otro 

bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad”. Por lo tanto, se entiende como 

producto defectuoso: “aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente 

esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, 

el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación”. 

El elemento esencial es que el producto defectuoso no ofrece la seguridad ofrecida por 

los demás ejemplares de la misma serie, (caso en el que un vehículo autónomo no 

funcionara correctamente). Por lo tanto, puede ser defecto de fabricación, en el que el 

producto no se corresponde con los de la misma serie, defecto por diseño donde el 

producto tiene fallo por su concepción y un defecto de información se produce por 

información insuficiente o inexacta.  

El Texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios se caracteriza por 

reconducir la responsabilidad hacia el productor o el fabricante real pero también se 

establece la posibilidad de que, en el caso de que sea difícil hacer la reclamación frente 

al fabricante real, como es nuestro caso concreto, podemos repercutir frente al fabricante 

real, como el proveedor y de manera excepcional, contra el distribuidor como podemos 

ver en el cuerpo del artículo 138 del Texto Refundido donde los sujetos responsables 

serán: el fabricante del bien o el prestador del servicio o su intermediario, el importador 

del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea o cualquier persona que se presente 

como tal al indicar en el producto, ya sea en el envase, envoltorio o cualquier otro 

elemento de protección y por último, el fabricante o importador en la UE.  

En los casos donde no se pueda identificar al productor: “será considerado como 

tal el proveedor del producto, a menos que, dentro del plazo de 3 meses, indique al 

dañado o perjudicado la identidad del productor o de quien le hubiera suministrado o 

facilitado a él dicho producto. La misma regla será de aplicación en el caso de un 

producto importado, si el producto no indica el nombre del importador, aun cuando se 

indique el nombre del fabricante”.  

En el caso de sufrir un daño causado por productos defectuosos, el principal 

requisito es que la carga de la prueba se le atribuye al perjudicado, que deberá probar el 
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defecto, el daño, es decir, el nexo causal entre el accidente y el defecto para poder obtener 

la reparación de los daños causados.  

Por lo tanto, los plazos para hacer efectiva la reclamación se señala en el artículo 

144 que establece: “los derechos reconocidos al perjudicado se extinguirán 

transcurridos 10 años, a contar desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación 

el producto concreto causante del daño, a menos que durante ese período, se hubiese 

iniciado la correspondiente reclamación judicial”. Sin embargo, prescribirá a los 3 años 

a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del 

producto siempre que se conozca al responsable.  

El perjudicado se podrá dirigir contra todos los responsables que responderán 

solidariamente: “el que hubiera respondido ante el perjudicado tendrá derecho a repetir 

frente a los otros responsables, según su participación en la causación del daño”. En el 

caso de que ocurriese un daño, el régimen de responsabilidad comprende los daños 

personales, incluida la muerte de cualquiera de los acompañantes o del conductor, y los 

daños materiales, siempre que estos afecten a bienes o servicios destinados al uso o 

consumo privados y que hayan sido utilizados por el perjudicado. Por lo tanto, en el caso 

de que la responsabilidad civil del productor por los daños causados por productos 

defectuosos se ajustará al artículo 141 del Texto Refundido: “de la cuantía de la 

indemnización de los daños materiales se deducirá una franquicia de 500 euros, que 

corren a cargo del perjudicado. La responsabilidad civil global del productor por muerte 

y lesiones personales causadas por productos idénticos que presenten el mismo defecto 

tendrá como límite la cuantía de 63.106.270,96€”. 

Por lo tanto, nuestra recomendación para paliar los riesgos y las amenazas que 

difícilmente pueden ser controlados por el empresario es necesario la contratación de un 

seguro de responsabilidad civil para la protección y reparación de posibles daños por 

productos defectuosos y que cubra todas las reclamaciones.   

Sin embargo, el criterio para imputar la responsabilidad civil de los vehículos 

autónomos se regulará teniendo en cuenta el principio de protección para  la víctima84. 

Seguido esto y dependiendo de la regulación que se lleve a cabo definitiva, el legislador 

debe imputar la responsabilidad al propietario del vehículo por el riesgo creado con el uso 

y tenencia del vehículo o bien, determinar la responsabilidad única del fabricante o 

                                                
84 ITURMENDI MORALES., G (2017). “Impacto de los coches autónomos y papel de las 

aseguradoras”. Replicante Legal. Recuperado de: http://replicantelegal.com/impacto-de-los-coches-

autonomos-y-papel-de-las-aseguradoras/ [consultado por última vez el 12 de junio de 2018]. 

http://replicantelegal.com/impacto-de-los-coches-autonomos-y-papel-de-las-aseguradoras/
http://replicantelegal.com/impacto-de-los-coches-autonomos-y-papel-de-las-aseguradoras/
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importador en la Unión Europea (por lo que hemos visto hasta ahora, esta es la solución 

más acorde a los textos legales y acorde a nuestro caso concreto que más se ajusta a 

nuestro criterio). En el caso de que la responsabilidad total recayera en el propietario del 

vehículo, el asegurador o el Consorcio de Compensación de Seguros tendrían acción tanto 

frente al fabricante el producto como a los responsables del accidente. Por lo tanto, los 

terceros involucrados pueden instar la acción directa de responsabilidad civil del art. 76 

de la Ley de Contrato de Seguro contra el propietario del vehículo, por tratarse de una 

acción con tradición en el derecho español de daños85.  

Si se llegara a producir cualquier tipo de accidente y el responsable (el 

conductor) ignorase las notificaciones y las señales del coche, podría quizás incurrir en 

una especie de culpa in vigilando86. El ordenamiento español actual dicta que en materia 

de responsabilidad extracontractual, es obligación del causante de un daño reparar o suplir 

los desperfectos o perjuicios causados a terceros por acciones y omisiones culposas o 

negligentes, por lo tanto, del mismo modo que podría incurrirse en culpa por el daño 

llevado a cabo por nuestro perro (por ejemplo) a un niño en la calle, si lo trasladamos al 

marco de los vehículos autónomos, ocurriría lo mismo, el primer responsable del daño 

sería el propietario del vehículo. Sin embargo, en el caso de que el propietario no tuviera 

culpa por las cuestiones anteriormente señaladas, este podrá repetir contra el responsable.  

 

4.5 Privacidad y brechas de seguridad.  

En este momento actual, son las aseguradoras las que se hacen cargo, tras un 

siniestro, de los pagos a terceros. Pero con la llegada de los coches autónomos, la 

tendencia puede cambiar (y, de hecho, ya está cambiando) y se hagan muchas más 

reclamaciones. Es posible que las aseguradoras de vehículos autónomos investiguen lo 

sucedido recabando cierta información, como, por ejemplo, a los ocupantes, de existir 

como testimonio de lo que ha acontecido y, por otro lado, a los sistemas del propio 

vehículo y es precisamente aquí donde entra el conflicto con el nuevo marco normativo 

relativo a la protección de datos de carácter personal, ya que la mayoría de estos vehículos 

están dotados de videocámara de 360 grados, radar, geolocalización, histórico de rutas, 

destinos… 87.  

                                                
85 Ibíd.  
86 MARTÍNEZ.B, (2018). “El desafío regulatorio de los coches autónomos sin conductor.” LegalToday. 

Recuperado de: http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/el-desafio-regulatorio-de-los-
vehiculos-autonomos-sin-conductor [consultado por última vez el 25 de junio de 2018].  

87 Ibíd.  

http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/el-desafio-regulatorio-de-los-vehiculos-autonomos-sin-conductor
http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/el-desafio-regulatorio-de-los-vehiculos-autonomos-sin-conductor
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Por lo tanto, nuestra solución es que es imprescindible remitirnos al nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos en tanto en cuanto a la información sobre la 

recogida de los datos. Nuestra recomendación para nuestro cliente es que se debe informar 

previamente de las características del vehículo, de la recogida de los datos y, sobre todo, 

el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una 

manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de 

aceptar el tratamiento de datos de carácter personal, evitando de todo punto las casillas 

pre-marcadas y el consentimiento tácito. No solo resulta esencial proteger los derechos 

en base a protección de datos de las personas a bordo del vehículo, sino también de 

aquellas personas a las que el sistema está grabando y que se encuentran en la vía pública. 

Esto chocaría contra la Guía de la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto a 

la Videovigilancia, donde se establece que: “las cámaras y videocámaras instaladas en 

espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos.  Podrían tomarse 

imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la 

finalidad de vigilancia que se pretende”.   

En este caso, no se podrá realizar ningún tratamiento de datos aparte de 

perfeccionar el propio sistema de control del vehículo, estudiando los motivos del choque 

o del posible accidente, discerniendo la responsabilidad del siniestro, analizando el papel 

de las aseguradoras e informando a la Administración de Justicia de todo lo ocurrido. Por 

lo tanto, debemos hacer hincapié en la protección de datos desde el diseño y por defecto 

y, está claro, que los vehículos autónomos requieren considerar medidas como, por 

ejemplo, reducir al máximo el tratamiento de los datos personales, seudonimizar lo antes 

posible los datos personales, dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos 

personales, permitiendo a los interesados supervisar el tratamiento de datos y al 

responsable del tratamiento crear y mejorar elementos de seguridad. Al desarrollar, crear, 

diseñar cualquier tipo de software o aplicación (o automóvil) basado en el tratamiento de 

los datos para cumplir su función, y en el caso de que el tratamiento se lleve a cabo, se 

realice una Evaluación de Impacto, que ayude a identificar y evaluar los riesgos 

previamente.  

En el caso de que se produjera una brecha de seguridad, seguiremos lo 

establecido por la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a su nueva guía de 

actuación frente a brechas de seguridad y donde se establece (amén del Reglamento 

General de Protección de Datos) que habrá de notificarse a la autoridad de control en un 

plazo máximo de 72 horas dicha brecha de seguridad, identificando dicha autoridad (en 
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nuestro caso, la Agencia Española de Protección de Datos) y establecer un canal de 

comunicación con el afectado (adjuntamos un formulario de notificación de brechas de 

seguridad en el apartado “ANEXOS”). Paralelamente, debemos dar una respuesta a las 

brechas de seguridad, donde en una primera fase se intenta contener el incidente, tras lo 

cual se erradica la situación generada por el incidente y se termina con acciones de 

recuperación oportuna. La Agencia Española de Protección de Datos establece el 

siguiente diagrama de flujo:  

 

Fuente: AEPD. 

 

Algunas de las medidas de contención que podemos ofrecer son las siguientes88:  

 

 Si es posible, impedir el acceso al origen de la divulgación: dominios, 

servidores, la fuente o los destinatarios de la divulgación. Impidiendo 

igualmente las conexiones, equipos informáticos, puertos, parches… 

bloqueo de tráfico, deshabilitando dispositivos… etc.  

 Otra medida es suspender las credenciales lógicas y físicas del coche, con 

acceso a información privilegiada. Cambiar todas las contraseñas de 

usuarios privilegiados o hacer que los usuarios lo hagan de forma segura.  

 Hacer una copia del sistema y bit a bit del disco duro del sistema.  

 Aislar el sistema utilizado para revelar datos con el fin de realizar un 

análisis forense más tarde.  

                                                
88 Agencia Española de Protección de Datos, (2018). “Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad”.   
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 Si los datos se han enviado posteriormente a servidores públicos, solicitar 

al propietario que elimine los datos divulgados.  

 Si no es posible eliminar estos datos, se ha de proporcionar un análisis 

completo al departamento correspondiente.  

 Vigilar la difusión de todos estos documentos filtrados en diferentes redes 

sociales o webs.  

Las posibles soluciones o los posibles ejemplos de tareas de erradicación 

pueden ser, además89:  

 

 Definir el proceso de desinfección, basado en nuevas versiones, 

revisiones de software y probarlo.  

 Comprobar la integridad de todos los datos almacenados en el sistema, 

mediante un sistema de hashes que permita garantizar que los ficheros 

no se modifican.  

 Revisar la planificación y actualización de los antivirus 

 Analizar con antivirus todo el sistema, discos duros y memorias incluidos 

(o en este caso, la posible caja negra de los coches autónomos).  

 Restaurar conexiones y privilegios paulatinamente.  

La documentación de todo el proceso de respuesta es importante en cuanto a 

posibles comunicaciones a partes interesadas de carácter interno o externo y a la 

elaboración de informes de respuestas que pueda extraer conclusiones y la realización de 

informes posteriores, sobre todo, en el caso de demostrar la responsabilidad del usuario y 

establecer el nexo causal entre el defecto y el daño producido en caso de que se produjera 

un accidente.  

Para finalizar, resulta esencial establecer que será alguien (legislador o 

fabricante) quien daba ser responsable de determinar la programación que tome las 

decisiones del coche y se deberá conocer si estos vehículos “conocen” previamente las 

normas de tráfico o si se les debe “enseñar” cómo cumplir. Sin duda, estamos ante un 

desafío normativo ante el que debemos prestar extrema atención y donde los abogados 

debemos ser multidisciplinares, conociendo distintos ámbitos y empapándonos de otras 

materias y campos de investigación.  

                                                
89 Ibíd.  
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5. CONCLUSIONES.  
 

Como hemos podido observar a lo largo del presente ensayo, la Inteligencia 

Artificial va a convertirse, de manera gradual, en un problema que necesitará de una 

regulación específica, esencial, sectorial y comprometida. No solo nos enfrentamos a 

lagunas o problemas jurídicos, sino que también encontramos un cierto pavor de otras 

disciplinas a afrontar este nuevo desarrollo tecnológico. Si bien es cierto que la 

Inteligencia Artificial está dando sus primeros pasos y que, quizás, resulta demasiado 

temprano para establecer ciertas predicciones que, en la mayoría de los casos, no llegan 

a cumplirse, pero, sin embargo, creemos firmemente que resultará esencial que se den 

pequeños pasos en cuanto a un posible marco normativo que aglutine diversas disciplinas 

en base a encontrar un corpus legislativo consistente. Problemas como la privacidad de 

los datos, el desarrollo laboral, las tareas del hogar, los cuidados y, fundamentalmente, la 

responsabilidad propia de los productores, fabricantes y los usuarios especialmente en el 

caso de sufrir cualquier daño por lo que resulta esencial establecer soluciones prácticas 

basándonos en legislación actual y aplicarla en el desarrollo de productos nuevos, pese a 

quedarnos “cortos” o que ciertos aspectos se escapen a nuestro campo.    

Nuestra recomendación es seguir utilizando la normativa relativa a 

Consumidores y Usuarios en tanto en cuanto a la utilización de coches automáticos, ya 

que protege a todo perjudicado frente a cualquier producto defectuoso, centrando la 

responsabilidad en el fabricante real o el productor, incluyendo, en estos casos y podemos 

aventurarnos, al desarrollador del programa/software incluido.  

En cualquier caso, se señala en la Ley de Defensa de los Consumidores y 

Usuarios las acciones reconocidas que “no afectan a otros derechos que el perjudicado 

pueda tener a ser indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los morales, como 

consecuencia de la responsabilidad contractual, fundada en la falta de conformidad de 

los bienes o servicios o en cualquier otra causa de incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso del contrato, o de la responsabilidad extracontractual a que hubiere lugar.”  

Sin embargo, tenemos un amplio camino por recorrer y nos queda mucho terreno 

por explorar en cuanto a un desarrollo normativo exhaustivo en materia de 

responsabilidad civil.  
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Formulario para la notificación de brechas de seguridad proporcionado 

por la Agencia Española de Protección de Datos. 
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Fuente: KPMG y el impacto de los coches autónomos. (2017). 


