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RESUMEN 

El presente Informe pretende analizar e identificar desde una perspectiva jurídica aquellas cuestiones 

técnicas y legales que pueden verse afectadas por la inserción de esta nueva modalidad de transporte en 

España, así como implicaciones éticas y morales que el uso de la robótica trae consigo. En este Informe 

podrá encontrar especialmente un análisis sobre la normativa de circulación y todo lo relacionado con 

ella (licencia, homologación de vehículos, responsabilidad civil en caso de accidente), así como las 

implicaciones en materia de privacidad, protección de datos y ciberseguridad. En cada uno de los 

problemas detectados se aportan posibles recomendaciones correspondiendo a las autoridades, en 

última instancia, la adopción de las medidas pertinentes.  
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1. Introducción 

 

Se redacta el presente informe con el objeto de dar a conocer a la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda dependiente del Ministerio de Fomento, 

toda la problemática derivada de una eventual introducción del vehículo autónomo en 

España.  

Para ello, se ha tratado de analizar e identificar desde una perspectiva jurídica aquellas 

cuestiones técnicas y legales que pueden verse afectadas por la inserción de esta nueva 

modalidad de transporte en nuestra cotidianeidad, aportando posibles soluciones que 

pueden adoptarse por parte de las autoridades competentes, entre las que se incluyen 

tanto meras recomendaciones o sugerencias, como aquellas encaminadas a introducir 

los cambios legislativos necesarios que permitan situar a España a la vanguardia de la 

innovación y la competitividad. 

El presente Informe ha sido realizado en base a la información obtenida de diversas 

fuentes especializadas las cuales se encuentran recogidas en el Anexo I, así como toda 

aquella legislación aplicable que por la materia que regula, se encuentra afecta por el 

contenido del presente documento, y que aparece recogida asimismo en el referido 

Anexo. 

Tal y como se irá desgranando a lo largo del Informe, los coches autónomos son 

indudablemente el futuro. La tecnología aplicada a los vehículos que permita la 

autoconducción sin necesidad de contar con la presencia de un conductor al volante 

traerá consigo innumerables ventajas como pueden ser la mejora radical de la 

seguridad en la carretera, la reducción del número de accidentes, la descongestión del 

tráfico, mejoras económicas traducidas en una mayor eficiencia en el consumo de 

gasolina, precios más competitivos, mayor productividad para los usuarios, y un largo 

etcétera, además de suponer un gran negocio para la industria tecnológica y 

automovilística.  

No obstante, como sucede con todos los avances de la era tecnológica, éstos, además 

de traer una mejora sustancial para la vida diaria de las personas, el desarrollo del 

vehículo autónomo también depara grandes retos tanto para las autoridades 

gubernamentales como para todas las partes implicadas en su desarrollo, pues nos 

encontramos ante una situación sin precedentes que requiere de la colaboración de 

todos ellos.  
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Estos cambios sustanciales inherentes al desarrollo de los nuevos modelos de negocio 

generan a menudo una incertidumbre jurídica. Los agentes de mercado se encuentran 

desprotegidos, puesto que no existe ninguna regulación al respecto o, si la hubiese, ésta 

no resulta clara. El marco regulatorio se encontraba hasta ahora perfectamente 

delimitado, sin embargo, la introducción de este tipo de tecnología trae consigo 

conflictos tanto éticos como legales a los que resulta preciso dar solución.  

A través del presente Informe se tratará de realizar una aproximación al fenómeno de 

estudio que nos ocupa. De un modo más concreto, se hará referencia a las siguientes 

cuestiones: 

 En primer lugar, se definirá el concepto de vehículo autónomo, en qué consiste 

y cómo funciona, tratando de realizar una distinción entre los diferentes 

estadios evolutivos por los que va a pasar esta nueva tecnología, puesto que, tal 

y como veremos posteriormente, existen distintos niveles de autonomía que 

harán depender la posibilidad de aplicar o no la regulación existente. 

 

 Posteriormente se ahondará en el marco normativo actual relacionado con la 

legislación de circulación, quiénes son los sujetos obligados, qué requisitos son 

necesarios de conformidad con la Ley de Circulación Vial o qué dicta la 

normativa europea al respecto. 

 

 Se plantearán asimismo los principales aspectos que se deben tener en cuenta 

ante la autorización, comercialización y uso de estos vehículos a gran escala. 

Entre ellos, cabe señalar los aspectos relacionados con la protección de datos, la 

ciberseguridad o el cloudcomputing, además de hacer especial referencia a las 

leyes de la robótica y todos los componentes éticos y morales que se derivan de 

la utilización de esta tecnología.  

 

 Se hace necesario dedicar un apartado especial a uno de los principales 

problemas sin resolver referente a la responsabilidad en caso de accidente y a 

las complicaciones derivadas de la necesidad de suscribir un seguro de 

responsabilidad civil, y a cargo de quién debe ir dicho coste.  

En base a todo lo indicado anteriormente y dadas las múltiples complejidades y 

variedad de elementos a tener en cuenta, la finalidad última de este Informe no es otra 

que tratar de realizar una aproximación y análisis de las circunstancias concurrentes 

para hacer llegar con posterioridad las conclusiones obtenidas a las autoridades, 

correspondiendo a éstas, en última instancia, la adopción de las medidas pertinentes.  
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2. Concepto 

 

En primer lugar, dada la complejidad de la materia que nos ocupa, se hace 

indispensable dedicar unas líneas a tratar de definir en qué consiste exactamente el 

concepto de vehículo autónomo, puesto que la terminología técnica puede dar lugar a 

cierta confusión. Por ello, a los efectos del presente Informe, se definen a continuación 

los conceptos que se consideran más relevantes para su correcta comprensión1: 

 Coche autónomo: (O bien en inglés Driverless car2), se trata de aquel vehículo 

que, gracias a la tecnología que lleva incorporada, no precisa de la presencia de 

un conductor, circulando por tanto de manera totalmente autónoma.  

 

 Sistema de ayuda al conductor (SAC): Estos sistemas tienen como objetivo 

principal facilitar la conducción. A diferencia de los coches autónomos en los 

que la tecnología instalada hace innecesaria la presencia de un conductor, el 

SAC tan sólo lo acerca a la conducción automatizada, permitiendo con ello una 

reducción del número de accidentes, si bien no sustituye completamente las 

funciones del conductor. Ejemplos de SACs pueden ser la “ayuda avanzada de 

aparcamiento”, el “control de crucero adaptativo”, el “detector de fatiga del 

conductor” o el “aviso de mantenimiento de carril”.  

 

 Conductor: El término ‘conductor’, en función de si nos encontramos ante un 

nivel de automatización elevado o completo, variará previsiblemente su 

significado. En un futuro, en el supuesto de que la presencia de un conductor no 

sea imprescindible para la conducción, la figura del conductor desaparecerá, 

pasando a denominarse simplemente “pasajero”. Esta particularidad habrá de 

ser tenida en cuenta en todos aquellos textos legales en los que se recoja la 

                                                           
1
 Las descripciones de los términos aquí descritos devienen de un compendio de fuentes bibliográficas 

especializadas, indicadas en el Anexo I, entre las que cabe destacar: The Pathway to Driverless Cars: A 
detailed review of regulations for automated vehicle technologies. Department for Transport UK, febrero 
2015 [en línea] 191. P. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401565/pathway-
driverless-cars-main.pdf [consulta: 30-06-2015]; Vehículo autónomo, Wikipedia. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_aut%C3%B3nomo [consulta: 30-06-2015]. 
2
 La terminología comúnmente utilizada en este ámbito es en inglés, por lo que se hace referencia al 

término original.  
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figura, y traerá consigo cuestiones tales como “¿es el ‘conductor’ responsable 

en caso de accidente, aun cuando no conducía el vehículo?”. 

 

 Conductor de pruebas: Este término hace referencia a aquella persona 

responsable de la conducción durante las pruebas realizadas con vehículos 

autónomos. En la fase inicial y experimental en la que nos encontramos, los 

vehículos requieren de la presencia de un conductor cualificado, preparado para 

tomar el control del vehículo en cualquier momento, independientemente del 

modo (manual o automático) en el que se encuentre, respondiendo éste como 

responsable en caso de accidente.  

No obstante lo anterior, resulta necesario definir exactamente el concepto de vehículo 

autónomo, porque, 

¿Cómo funcionan realmente? ¿Qué mecanismos técnicos permiten la conducción 

autónoma de un vehículo sin necesidad de la intervención humana?  

Pues bien, como antes se indicaba, un vehículo autónomo no consiste en otra cosa que 

en la combinación de una serie de tecnologías que permiten al vehículo interpretar la 

información proveniente del exterior, identificando los obstáculos, señales, ruta, así 

como todos los elementos de que se compone la carretera, y tomar las decisiones 

adecuadas que permitan la conducción autónoma, y por supuesto, segura.  

Desde que en 1980 se consiguiera poner en funcionamiento uno de los primeros 

vehículos autónomos por DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de 

Defensa)3, muchas compañías automovilísticas han continuado la senda, investigando y 

trabajando para hacer realidad esta nueva tecnología que nos traiga el coche del futuro. 

Los sistemas técnicos utilizados varían entre las distintas modalidades por las que se 

decantan unos y otros, puesto que nos encontramos en una fase experimental y la 

auténtica conducción autónoma no es aún posible a día de hoy.  

Por otro lado, cabe apreciar que si bien algunos agentes buscan la autonomía completa 

del vehículo, liberando al conductor de la necesidad de conducir, como es el caso de la 

compañía Google4, muchos otros están centrando sus esfuerzos únicamente en mejorar 

poco a poco lo que antes se indicaba como “sistemas de ayuda al conductor”, que 

facilitan la conducción y la hacen cada vez más segura, pero que no suponen la 

desaparición de la figura del conductor.  

                                                           
3
 Vehículo autónomo, Wikipedia. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_aut%C3%B3nomo [consulta: 30-06-2015]. 
4
 Thrun, Sebastian. What we’re driving at, Official Blog – Google, 9 de octubre de 2010 [blog] Disponible 

en: http://googleblog.blogspot.com.au/2010/10/what-were-driving-at.html  [consulta: 30-06-2015] 

http://googleblog.blogspot.com.au/2010/10/what-were-driving-at.html
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En cualquier caso, todos ellos tienen en común complejas técnicas basadas en el uso de 

sensores, es decir, herramientas que tienen como objetivo recopilar toda la información 

de su entorno, como pueden ser los RADAR (Radio Detection And Ranging), LIDAR (Light 

Detection and Ranging), GPS (Global Position System), y las vídeo cámaras, instaladas 

estratégicamente en el vehículo.  

Todas estas nuevas herramientas que poco a poco se van introduciendo en los nuevos 

vehículos, no vienen de la mano de las compañías automovilísticas, sino que parecen 

tener el sello de informáticos y tecnólogos, y es que para hacer posible esta evolución, 

es necesario que exista una estrecha colaboración entre la industria tradicional y la de 

la sociedad de la información. Por ello, resulta destacable el ejemplo de Google, puesto 

que se trata de una empresa de Internet que ha sabido abrirse a nuevos horizontes, y 

ahora se encuentra desarrollando un software, una tecnología que no sólo permita la 

conducción autónoma, sino que además pueda implantarse y funcionar en cualquier 

modelo de coche del mercado5.  

Es por esto que, dado que se trata del modelo más conocido y que más avances parece 

experimentar en los últimos tiempos, se opta por describir su funcionamiento desde su 

perspectiva más técnica en aras de facilitar la comprensión de la información que será 

aportada posteriormente en el presente Informe.  

2.1. Composición técnica 

Según los propios ingenieros de Google6, el elemento principal con que cuenta su 

vehículo es la herramienta llamada LIDAR. Se trata de una tecnología que, gracias a su 

haz láser permite determinar la distancia que existe entre un emisor láser y el objeto o 

superficie en cuestión. Este láser se sitúa en la parte superior del vehículo y se 

encuentra en permanente movimiento rotatorio - 900 vueltas/min., monitorizando 1,3 

millones de puntos por segundo -, calculando las distancias que lo separan de todo 

objeto que lo rodea, y permitiendo la obtención de una imagen muy detallada en 3D 

que el vehículo procesa y resuelve.   

 

                                                           
5
 Google se encuentra trabajando en dos proyectos diferenciados. Por un lado, el desarrollo de un 

vehículo autónomo propiamente dicho, que no cuenta ni siquiera con las mínimas herramientas para 
permitir la conducción manual (se trata de un vehículo consistente en dos asientos y un botón de 
“comenzar”, pero no dispone de pedales o volante). Y por otro lado, el desarrollo de una tecnología que 
permite su instalación en casi cualquier vehículo, y que por ahora combina el uso de las herramientas de 
conducción tradicionales y el software que permite la conducción autónoma. Es este último tipo el 
objeto del presente Informe.  
6
 Guizzo, Erico. How Google’s self-driving car Works. IEEE Spectrum. 18 de octubre de 2011 [blog] 

Disponible en : http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/how-google-self-
driving-car-works/ 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/how-google-self-driving-car-works/
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/how-google-self-driving-car-works/
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Además de esta herramienta, cuenta también con radares7, cuyo funcionamiento 

consiste en la utilización de ondas electromagnéticas que, gracias al eco y al llamado 

‘efecto Doppler’, permite conocer tanto la distancia a la que se encuentran los objetos, 

como la velocidad a la que se mueven. El uso de radares facilitan la detección de 

objetos que otro tipo de emisores no son capaces de detectar. En el caso del vehículo 

desarrollado por Google, éste incluye cuatro radares situados estratégicamente, tres de 

ellos en la parte delantera –uno en el guardabarros y dos a los laterales- y el último se 

encuentra en la parte trasera, permitiendo una completa visión desde todos los 

ángulos, tanto si se circula hacia delante, si se usa la marcha atrás, y para atisbar los 

obstáculos que se cruzan desde los laterales.  

Complementando a lo anterior, el vehículo de Google cuenta con un GPS8 y una unidad 

de medición inercial9, que permiten tanto determinar la posición exacta en todo el 

mundo del vehículo, como informar acerca de su velocidad, orientación y fuerzas 

gravitacionales; todo ello, unido a la existencia de mapas realmente detallados sobre el 

terreno y la facilidad de crear los suyos propios en caso de ser necesario, permiten un 

funcionamiento realmente eficaz del vehículo.  

Asimismo, dispone de una video cámara dispuesta en la luna delantera, cerca del espejo 

retrovisor, la cual detecta semáforos, señales, e incluso obstáculos en movimiento 

como peatones o ciclistas.  

Por último, en una de las ruedas traseras se puede encontrar un codificador, que 

determina la localización del vehículo y mide la distancia recorrida. 

 

A continuación se adjunta imagen del prototipo del vehículo de Google en desarrollo: 

                                                           
7
 Radar. Wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Radar [consulta: 30-06-2015]. 

8
 Sistema de posicionamiento global. Wikipedia. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global [consulta: 30-06-2015]. 
9
 Unidad de medición inercial. Wikipedia. Disponible en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medici%C3%B3n_inercial [consulta: 30-06-2015]. 

» El vehículo autónomo cuenta con: 

 LIDAR – Determina la distancia 

 Radares – Determina tanto la distancia como la velocidad 

 GPS y unidad de medición inercial – Determina la posición exacta y la velocidad, 

orientación y fuerza 

 Videocámara – Detecta todo tipo de señales y obstáculos 

 Codificador – Determina la localización y distancia recorrida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medici%C3%B3n_inercial
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El conjunto de todos estos elementos permite que el vehículo sea capaz de superar 

todo tipo de obstáculos del mismo modo que un conductor medio y diligente puede 

hacerlo. Gracias a esta tecnología es posible seguir la ruta previamente seleccionada, 

cumpliendo con las señales de tráfico, advirtiendo obstáculos como bruscos frenazos de 

otros coches, ciclistas señalizando un cambio de carril, o peatones cruzando un paso de 

peatones en el último momento.  

En definitiva, este tipo de vehículos han sido programados para conseguir la perfecta 

conducción, que no sólo permita reducir en un altísimo porcentaje el número de 

accidentes, que según numerosos estudios son debidos casi en un 90% a errores 

humanos, sino también aumentar la eficiencia gracias a la utilización más productiva de 

los espacios libres en las carreteras por mantener la “distancia de seguridad”, aumentar 

el tiempo libre para la realización de otras tareas mientras se viaja, reducir las emisiones 

de gases contaminantes, descongestionar el tráfico o facilitar el acceso a los vehículos a 

personas con movilidad reducida.  

Todas estas medidas tecnológicas requieren del procesamiento de una ingente cantidad 

de información que debe ser almacenada en grandes centros de datos, por lo que este 

desarrollo trae aparejado una infraestructura que pueda soportarlo, a través de 

sistemas de computación que por cuestiones obvias, debe establecerse en la nube. El 

cloudcomputing requiere de la conexión a Internet, y la inclusión de la conectividad en 

los vehículos trae aparejado toda una serie de cuestiones que tratarán de abordarse a 

través del presente Informe.  
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2.2. Evolución y fases 

Una vez establecido en el apartado anterior el funcionamiento técnico de estos 

vehículos autónomos, resulta de interés hacer una breve mención a los distintos 

estadios en los que se desarrollará esta nueva tecnología, desde el más inicial y 

experimental en el que se nos encontramos actualmente, hasta llegar a una realidad en 

la que sólo exista a nuestro alrededor la posibilidad de circular en un vehículo 

autónomo. La delimitación de las distintas fases de que se compone este proceso 

marcará las diferencias legislativas, y la necesidad de acometer una revisión en la 

normativa aplicable para ajustar el desarrollo a un marco normativo coherente y 

razonable. No obstante, este particular se tratará en mayor profundidad en el apartado 

3- Normativa de circulación.  

 

Fase 1  

En primer lugar, como se indicaba, a día de hoy nos encontramos en una fase de 

pruebas en la cual la denominación del término vehículo “autónomo” no resulta del 

todo correcta, puesto que la plena autonomía del vehículo aún no es una realidad. Los 

vehículos que actualmente se encuentran en funcionamiento requieren de la presencia 

permanente de un conductor experto que supervise la correcta marcha del dispositivo, 

capaz de tomar el control de los mandos en caso de ser necesario. Determinadas 

condiciones como pueden ser una carretera en mal estado, un tráfico especialmente 

peligroso o ante las inclemencias del tiempo, pueden hacer necesaria su presencia.  

La realidad es que aún los vehículos con los que se realizan estas pruebas no cuentan 

con la automatización total, sino que se trata de la instalación de sistemas de software y 

de ayuda al conductor, los llamados “SAC” los que permiten la conducción autónoma 

bajo determinadas circunstancias, pero siempre contando con herramientas manuales 

para que el conductor pueda tomar el mando.  

Pues bien, esta primera fase experimental, que se denominará a efectos del presente 

Informe Fase 1, requiere de la aprobación de las autoridades gubernamentales, que 

permita su circulación en vías públicas, posibilitando a los promotores de esta nueva 

tecnología adquirir la experiencia suficiente que les permita lanzarla al mercado con 

total seguridad.  

Son ya algunos los países que, aun con determinadas restricciones, han tomado las 

medidas legales oportunas para hacer posible que el vehículo autónomo circule por sus 

calles y avenidas, conviviendo con los vehículos tradicionales, entre los que cabe 

destacar EEUU, en cuatro de sus Estados, o Reino Unido, a la cabeza de Europa en 
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cuestiones tecnológicas. En cuanto a España, las particularidades legales se 

desarrollarán en su apartado correspondiente, si bien interesa avanzar que tal y como 

se encuentra actualmente la legislación, no resulta posible permitir la conducción de 

vehículos automatizados.  

Fase 2 

La segunda de las fases podría denominarse como Fase 2, la cual sería posible en un 

futuro relativamente cercano -muchos creen que aproximadamente en el 2020 será 

posible la existencia de verdaderos vehículos autónomos-, en el que convivieran de 

manera ordinaria vehículos tradicionales y vehículos auto conducidos. Los vehículos ya 

no precisarían de la presencia permanente de un conductor, ofreciendo a los ocupantes 

la posibilidad de destinar su tiempo a otras tareas más productivas. Para entonces, la 

legislación habrá debido adaptarse, durante el transcurso de la Fase 1, si no se desea 

que, como en otras ocasiones, la actualización del marco normativo se presente de 

manera tardía e impida el avance de las nuevas tecnologías o bien cree situaciones de 

riesgo e inseguridad no recomendables.  

Fase 3 

La Fase 3, nos lleva a imaginarnos un futuro en el que el único modo que exista para 

transportarse de un punto a otro sea mediante el uso del vehículo autónomo, dejando 

relegada la utilización de los medios tradicionales. Aún son muchos los años que faltan 

para llegar a este estadio, y ni siquiera se puede asegurar plenamente que la realidad 

supere a la ficción, sin embargo, resulta interesante detenerse a pensar qué 

circunstancias se verían alteradas por este nuevo porvenir, además de las dificultades 

legales y éticas directamente relacionadas.  

Resulta razonable pensar que, al mismo tiempo que los vehículos autónomos se 

desarrollan y su uso se propaga por toda la población, las infraestructuras también 

viven su propia evolución, extendiéndose el concepto de las “Smart Cities”. Soluciones 

que ahora mismo no resultan del todo viables como son las basadas en la conectividad y 

comunicación entre pares Car-2-Car o Car-2-infraestructure10, puesto que requieren de 

un volumen suficiente de vehículos e infraestructuras que cuenten con esta tecnología, 

pueden llegar a resultar muy útiles y extendidas en un futuro, dada la importancia que 

                                                           
10

 Di Pietro Avezuela, Julen. El vehículo autónomo y el comienzo de una nueva era. A un clic de las TIC. 11 
de octubre de 2013. [blog] Disponible en: http://www.aunclicdelastic.com/test/el-vehiculo-autonomo-
y-el-comienzo-de-una-nueva-era/ [consulta: 30-06-2015]. 

http://www.aunclicdelastic.com/test/el-vehiculo-autonomo-y-el-comienzo-de-una-nueva-era/
http://www.aunclicdelastic.com/test/el-vehiculo-autonomo-y-el-comienzo-de-una-nueva-era/
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ostenta la posibilidad de que los vehículos sean capaces de relacionarse entre ellos 

mismos.11  

Por otro lado, alguna de las implicaciones legales que pudieran existir en esta última 

fase, son aquellas relacionadas con la libertad de las personas. Libertad de decisión y 

libertad de actuación. Y es que cabe preguntarse si, en base a argumentos relacionados 

con la seguridad en la conducción y la reducción de la mortalidad en carretera, sería 

posible obligar a las compañías automovilísticas a la fabricación única y exclusiva de 

vehículos autónomos, dejando perecer la fabricación de vehículos con sistemas 

manuales de conducción. ¿Sería propio de un Estado de derecho imponer la sola 

fabricación de estos vehículos, coartando la libertad del ser humano a elegir libre y 

voluntariamente su modo de transportarse, bajo el fundamento de la consecución de 

un bien mayor?  

Para analizar esta cuestión sería interesante echar la vista atrás y examinar cómo se han 

ido resolviendo estas cuestiones a lo largo de la historia. Salvando las distancias 

evidentes, quizás pudiera ser comparable a la aparición de los vehículos a motor en la 

época en la que el transporte a caballo estaba ampliamente extendido y aceptado. A 

parte de las ventajas evidentes de aquel nuevo desarrollo, es razonable que existiera 

aún gente reticente al cambio. Para evitar situaciones de conflicto, podría plantearse la 

posibilidad de hacer convivir ambos, creando carriles diferenciados para ambos tipos de 

conducciones, si bien no solucionaría el problema y sería una medida poco económica  

y viable, resultando probable que en un largo plazo estos vehículos desaparecieran 

definitivamente, de este modo se salvarían los conflictos derivados de una posible 

restricción de la libertad. No obstante, estas cuestiones serán tratadas más 

profundamente en el apartado destinado al efecto.  

 

                                                           
11

 España actualmente se encuentra desarrollando la tecnología comúnmente denominada Platooning, 
o “trenes de carretera” que, a través de la conectividad existente entre los vehículos que cuentan con 
este sistema, permite aumentar la capacidad de transporte de las carreteras, ya que los vehículos al 
encontrarse sincronizados en la aceleración y el freno, circulan a una mínima distancia de seguridad, lo 
que facilita aumentar el número de vehículos en las carreteras. Dada la extensión del presente Informe, 
y por exceder de la materia encomendada, se ha optado por no desarrollar la exposición de esta 
tecnología. Si se desea ampliar la información, consultar aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Platooning; 
http://www.sartre-project.eu/en/Sidor/default.aspx  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Platooning
http://www.sartre-project.eu/en/Sidor/default.aspx
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3. Normativa de circulación 

3.1. Generalidades 

 

Como se ha ido desengranando anteriormente, la aparición del vehículo de conducción 

autónoma en nuestras vidas trae aparejadas una serie de implicaciones legales para las 

que el Ordenamiento jurídico actual no se encuentra preparado y en el cual muchas 

situaciones no tienen cabida.  

 

De manera previa a analizar el entramado de leyes y articulado que se puede ver 

afectado por esta nueva realidad, se indica una breve compilación legislativa sobre el 

marco normativo aplicable, el cual se compone principalmente de los siguientes 

cuerpos legislativos: 

- Convención de Viena sobre la circulación vial, de 1968. 

- RDL 339/1990, de 2 de marzo, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

motor y seguridad Vial, y sus correspondientes modificaciones. 

- RD 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial.  

- RD 818/2009, de 8 de mayo, Reglamento General de Conductores.  

- RDL 8/2004, de 29 de octubre, texto refundido de la Ley sobre responsabilidad 

civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.  

- RD 1507/2008, de 12 de septiembre, Reglamento de seguro obligatorio de 

responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.  

- RD 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 

homologación de vehículos a motos y sus remolques, máquinas autopropulsadas 

o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de 

dichos vehículos. 

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Pues bien, la entrada del vehículo inteligente supone una serie de implicaciones que 

habrá de atender si se desea una correcta adaptación de la legislación aplicable. De este 

modo, analizada la situación actual, se considera necesario un replanteamiento de las 

siguientes cuestiones:  

1. Redefinir el concepto de conductor del vehículo, la necesidad o no de obtención 

de una licencia, y la obligación de que éste controle en todo momento la 

conducción.   
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2. La homologación del vehículo, y la exigencia de que se cuente con permiso de 

circulación.  

3. La responsabilidad civil en caso de accidente, y la necesidad de contar con un 

seguro que cubra los posibles daños.  

4. Modificaciones del código penal.  

3.2. Concepto de conductor y obtención de licencia.  

En primer lugar, la principal de las cuestiones objeto de controversia que se plantean 

acerca de la entrada de estos vehículos tiene que ver con el artículo 8 de la Convención 

de Viena el cual establece lo siguiente:  

 

“Todo vehículo en movimiento o todo conjunto de vehículos en movimiento 

deberá tener un conductor.” 

 Todo conductor de un vehículo de motor deberá poseer los conocimientos y 

la habilidad necesarios para la conducción del vehículo […]. 

Todo conductor deberá en todo momento tener el dominio de su vehículo, 

[…].” 

En base a estas afirmaciones, muchos Estados han considerado como límite 

infranqueable la introducción del vehículo auto conducido, al contravenir con lo 

indicado en este artículo, sin embargo, existen países que no lo consideran como una 

restricción, y que ya se encuentran probando este tipo de vehículos dentro de la Fase 1, 

es decir, siempre y cuando exista un experimentado conductor capaz de tomar el 

control en cualquier momento, en caso de que sea necesario. Entre estos países se 

encuentran EEUU, Japón o Reino Unido.  

Este último no considera como obstáculo lo establecido en la Convención de Viena, 

puesto que si bien su contenido fue firmado por este país, no fue nunca ratificado, por 

lo que, con la debida asistencia de un conductor, estiman viable la prueba de este tipo 

de vehículos en sus carreteras12. Del mismo modo que Reino Unido, España tampoco ha 

ratificado dicho Convenio, sin embargo, a pesar de que la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a motor y seguridad Vial sufrió su última modificación en mayo de 2014, se 

sigue manteniendo en su artículo 11.1. la obligación de que “los conductores deberán 

estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos”, por lo que habrá que 

                                                           
12

 The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies. 
Department for Transport UK, febrero 2015 [en línea] 191. P. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401565/pathway-
driverless-cars-main.pdf [consulta: 30-06-2015]. 
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atender a esta cuestión para una posible modificación si se desea la entrada del 

vehículo autónomo en España.  

Por otro lado, y a pesar de que Europa, por medio de la Agenda Digital para Europa, 

está trabajando sobre ello a través de proyectos de cooperación internacionales con 

EEUU y Japón, no existe actualmente ninguna regulación común sobre esta materia. En 

este sentido, hasta ahora sólo han dado pequeños pasos con medidas puntuales como 

es la iniciativa sobre el “eCall”, que tiene como propósito permitir una rápida asistencia 

a conductores en caso de accidente en cualquier punto de la Unión Europea, y que se 

prevé salga a la luz a partir de 2017-2018.  

Volviendo a las cuestiones anteriores, como se indicaba, si lo que se busca es adaptar la 

legislación a la nueva realidad, resulta evidente que el “conductor” no puede 

encontrarse en todo momento en condición de controlar su vehículo, al menos no en 

las Fases 2 y 3, en las que se busca la completa conducción autónoma, sin necesidad de 

contar con herramientas de conducción manuales. No así en la fase 1, en la cual, para la 

realización de pruebas debe resultar necesaria la presencia de un conductor experto 

capaz de tomar el mando del vehículo y controlarlo en todo momento. 

 

Por otro lado, en virtud del artículo 59 de la misma ley se establece como elemento 

indispensable para la conducción, con el objeto de garantizar la aptitud e idoneidad de 

los conductores para circular con el mínimo riesgo posible, que éstos cuenten 

obligatoriamente con la obtención de una licencia de conducir, que determine esta 

circunstancia.  

En este sentido, se hace necesario hacer una diferenciación entre las distintas fases en 

que nos encontremos: 

- En cuanto a la Fase 1, caracterizada por su estado experimental, es 

imprescindible la atenta presencia de un conductor que cuente con los 

conocimientos suficientes que le permitan tomar el control del vehículo en caso 

de ser necesario. Para ello, no sólo será necesaria la obtención de una licencia 

de conducir, sino que además deberían establecerse unas obligaciones 

adicionales que aseguraran la total seguridad en la conducción. Las 

particularidades de este tipo de vehículos requieren de la presencia de un 

» La ley establece como obligatorio la necesidad de contar con un conductor que tenga el 

dominio del vehículo en todo momento.  

» Recomendación: Modificación del contenido de dicho artículo, adaptándolo a esta nueva 

particularidad, realizando una diferenciación entre conducción totalmente autónoma y las 

fórmulas mixtas manuales y autónomas, entre las que se encuentran los vehículos actuales 

en fase de pruebas. 
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conductor ágil, experimentado, que conozca perfectamente el funcionamiento 

técnico del vehículo y sobre todo, con los conocimientos informáticos 

suficientes que le permitan intervenir en caso de ser necesario.  

 

 
 

- En cuanto a las Fases siguientes, se puede hacer a su vez una doble 

diferenciación. Por un lado, aquellos vehículos mixtos que aún mantengan tanto 

las herramientas manuales de conducción como la posibilidad de establecer el 

modo autónomo, en dicho caso, se considera igualmente necesaria la obtención 

de la correspondiente licencia de conducción en los términos antes expresados, 

puesto que el uso que se haga del modo manual así lo requerirá. Sin embargo, 

en términos más avanzados, cabe referirse especialmente a la situación en la 

cual los vehículos sólo cuenten con un sistema autónomo de conducción, no 

siendo necesaria en absoluto la presencia de una persona que garantice la 

seguridad de la circulación. En este caso, la legislación deberá actualizarse a la 

realidad concurrente, puesto que requerir la obligatoriedad de una licencia de 

conducción cuando la presencia del conductor no sea necesaria resultaría una 

obligación del todo contradictoria.  

 

3.3. Homologación del vehículo y permiso de circulación  

Además de la necesidad de contar con una licencia para la conducción de vehículos, a 

través del RD 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 

homologación de vehículos de motor, el cual recoge en su articulado lo establecido en 

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, se 

establece que, previo a la matriculación o puesta en circulación del vehículo, será 

necesario llevar a cabo los procedimientos administrativos que resulten necesarios para 

poder recibir la homologación correspondiente.  

» Recomendación – Promover la estrecha colaboración entre compañías 
automovilísticas e informáticas, que permitan la instrucción a sus conductores para 
la obtención de las habilidades necesarias para la adquisición de dichas licencias, así 
como establecer por parte de las autoridades regulatorias unos estándares y 
habilidades mínimas que deben adquirir los conductores que garanticen la 
conducción segura y con el mínimo riesgo posible.  
 

» Recomendación – Actualizar la legislación actual diferenciando las distintas 
modalidades de conducción existentes, con especial referencia a la conducción 
plenamente autónoma. En base a esta modalidad, suprimir la obligatoriedad de 
obtención de permiso de conducir. 
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También en esta cuestión sería necesario realizar una diferenciación en cuanto a la fase 

de desarrollo en la que nos situemos, puesto que la legislación varía en función de uno 

u otro supuesto.  

La Unión Europea, a través de la Directiva apenas citada, señala en su artículo 2.4.b) lo 

siguiente: 

“La homologación individual establecida en la presente Directiva será 

optativa para los siguientes vehículos:  

b) prototipos de vehículos utilizados en carretera bajo la responsabilidad de 

un fabricante para llevar a cabo un programa de ensayo específico, siempre 

que hayan sido diseñados y fabricados específicamente para ese fin.” 

Parece razonable que la descripción del vehículo autónomo en su Fase 1 encaje sin 

mayor problema en la definición arriba indicada, puesto que es esta fase la empleada 

para llevar a cabo pruebas y experimentaciones relacionadas con el funcionamiento y 

desarrollo de esta nueva tecnología.  

Debido a lo anterior, se considera que en base a lo que establece el RD 750/2010, para 

aquellos vehículos prototipo como los que son objeto del presente Informe, 

únicamente bastará la obtención por parte del fabricante del vehículo de una 

autorización expresa de la autoridad de homologación competente en la que se incluya 

una memoria explicativa, constando las razones por las cuales no requiere de 

homologación obligatoria, y describiendo los actos técnicos reglamentarios que deben 

cumplir en cualquier caso. Una vez lo anterior y vista la inspección técnica unitaria 

favorable, el organismo técnico podría emitir la correspondiente tarjeta de ITV13.  

No obstante, se considera necesario que por parte de la autoridad competente, en este 

caso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se establezcan una serie de 

condiciones administrativas, documentales y técnicas específicas para el caso particular 

de los vehículos autónomos, puesto que, si bien para esta primera Fase 1 no resultaría 

necesario obtener la homologación pertinente, sí se estima importante que se decidan 

una serie de requisitos de común cumplimiento para limitar en la medida de lo posible 

los riesgos y asegurar unos mínimos de seguridad.  

En cambio, en relación a los vehículos completamente automatizados en una fase 

posterior en la cual se pretende la comercialización y extensión generalizada, ya no es 

                                                           
13

 Más información, consultar: Art. 5 del Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los 
procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o 
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.  
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posible ampararse en la excepción anterior de vehículo “prototipo”, por lo que se hace 

necesaria la obtención de la homologación correspondiente para poder circular.  

Sin embargo, los procedimientos de homologación previstos en la actual ley no recogen 

las particularidades de estos nuevos vehículos por lo que, nuevamente, si se desea la 

correcta adaptación a las nuevas tecnologías, se hará necesario actualizar asimismo el 

marco normativo aplicable.  

 

 

3.4. Responsabilidad civil en caso de accidente y obligación de 

contar con un seguro  

3.4.1. Responsabilidad civil en caso de accidente 

Uno de los grandes retos normativos y que más complicaciones puede traer de cara a la 

implantación y comercialización de los vehículos autónomos es la cuestión relativa a la 

responsabilidad. 

 

Actualmente, el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 

circulación de vehículos a motor, establece en su artículo 1 lo siguiente: 

“El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo 

creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o 

en los bienes con motivo de la circulación.” 

El anterior artículo se relacionada directamente con el artículo 1902 del código civil el 

cual señala el deber de reparar el daño causado de quien haya dañado a otro, ya sea 

por acción y omisión, interviniendo culpa o negligencia, es decir, lo que se conoce como 

responsabilidad civil extracontractual. 

» Para los prototipos de vehículos fabricados para realizar pruebas y ensayos, la 
homologación es optativa.  

» Para todos los demás vehículos, la homologación resulta de obligatorio 
cumplimiento.  

» Recomendación – En relación a los vehículos prototipo, llevar a cabo las 
modificaciones legislativas y reglamentarias oportunas para aunar criterios y crear 
estándares mínimos de cumplimiento en sustitución de la obligación de 
homologación en los vehículos en fase de pruebas.   

» Recomendación – En cuanto a los demás vehículos, se incide nuevamente en la 
importancia de crear estándares europeos de cumplimiento, para lo cual se requiere 
la colaboración internacional para la obtención de una legislación común a todos los 
Estados Miembros. 
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Hasta ahora, la responsabilidad en el caso de los accidentes de tráfico se resolvía de 

este modo, dependiendo de las circunstancias por las que fuera causado, y 

respondiendo con carácter general el conductor o el propietario del vehículo, en su 

caso.  

Sin embargo, la entrada del vehículo autónomo trae nuevas situaciones que en la 

legislación actual no se encuentran contempladas y que sin embargo, será preciso 

tomar en consideración en un futuro no demasiado lejano.  

Para que pueda entrar a analizarse el juego de responsabilidades, será necesaria la 

existencia de un nexo de causalidad entre el hecho imputable y el daño causado, esto 

es, una relación de causa y efecto (una persona conduciendo un coche –causa-, ha 

provocado un accidente –efecto-). Sin embargo, en un vehículo autónomo en el cual la 

persona no se encuentra a los mandos, y por tanto no puede controlar la conducción, 

resulta difícil encontrar ese nexo causal sobre el cual basar todo un argumento 

posterior de responsabilidad. La acción no resulta punible en tanto en cuanto no sea 

posible unir ambos elementos, por lo que el “conductor” del cual no podía depender la 

conducción, no puede considerarse responsable.   

Sin embargo, si pasamos a analizar el hecho de que un vehículo autónomo no es más 

que una “cosa”, un producto que no tiene capacidad jurídica ni capacidad de obrar, 

resulta que nos encontramos con que en caso de accidente no puede tampoco ser 

condenado como autor de una infracción de tráfico, ni resultar responsable de esta, 

puesto que simplemente es un medio o herramienta al servicio del ser humano.  

Dado que ni el “conductor”, el cual resulta que en un vehículo totalmente autónomo 

pasa a ser denominado “pasajero”, ni el vehículo en sí, por ser un objeto que no tiene 

capacidad jurídica y al cual no es posible hacer responsable, la cuestión será por tanto, 

dilucidar quién debe responder en última instancia en caso de accidente.  

Por esta razón, será imprescindible analizar las circunstancias particulares que pueden 

haber concurrido en caso accidente, es decir, si éste se ha producido por un fallo del 

software o del diseño informático, si el fallo ha sido debido a un problema físico o de 

fabricación del vehículo, si es porque la composición o elementos del vehículo han sido 

manipulados con posterioridad a su venta, un fallo de mantenimiento, etc. En función 

del resultado de dicho análisis podrá definirse la responsabilidad y quién debe 

responder por dicho accidente, o si debe ser una responsabilidad solidaria en caso de 

que concurra más de un supuesto.  
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A continuación se analizan más pormenorizadamente las distintas figuras responsables 

que pueden existir en caso de accidente de tráfico: 

a) Conductor  

Este supuesto sólo resultaría aplicable en el caso de que se tratara de un vehículo de 

naturaleza mixta, y pudiera probarse que la persona se encontraba conduciendo 

manualmente en el momento del suceso y que fue causado por una actuación culposa o 

negligente por su parte. En este caso, resultaría necesario recabar los datos que 

probaran esta situación, por ejemplo a través del “registro de datos en caso de 

accidente” que se analizará en el apartado de Grabaciones de datos o “cajas negras”, 

que permitieran el acceso tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a todos 

aquellos legítimamente interesados, y que aportaran luz a esta cuestión con el objeto 

de depurar responsabilidades.  

b) Fabricante14 

Como ya se ha indicado, un vehículo autónomo no es más que un producto, y como tal, 

deberá cumplir con la normativa que los regula, esto es, 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 los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.  

 Garantía 

Esta ley establece en su artículo 114 la obligación del vendedor (o fabricante, en este 

caso) de entregar al consumidor y usuario productos conformes con el contrato, 

respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento 

de la entrega del producto. Esto incluye que el producto sea apto para los usos a que 

                                                           
14

 Para la elaboración del presente apartado se ha utilizado como base el contenido de los siguientes 
documentos: 
The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies. 
Department for Transport UK, febrero 2015 [en línea] 191. P. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401565/pathway-
driverless-cars-main.pdf [consulta: 30-06-2015] 
Garantía de los coches nuevos. AEA – Automovilistas Europeos Asociados. [sitio web] Disponible en: 
http://aeaclub.org/guias-practicas/567-garantia-de-los-coches-nuevos [consulta: 30-06-2015] 

» Según la ley actual, el conductor es el responsable, en virtud del riesgo creado por la 
conducción, de los daños que pueda producir.  

» Es necesario realizar un análisis del nexo de causalidad, causa/efecto, para 
determinar la responsabilidad.  

» Para ello, resulta imprescindible analizar las circunstancias particulares concurrentes 
en caso de accidente.  
 

http://aeaclub.org/guias-practicas/567-garantia-de-los-coches-nuevos
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ordinariamente se destinen estos productos, o que presente la calidad y prestaciones 

habituales de un producto del mismo tipo que el usuario pueda fundadamente esperar.  

Esta garantía con respecto a los defectos que puedan existir de fábrica se extiende a un 

periodo de dos años desde la entrega en los que el fabricante deberá responder de 

posibles disconformidades si así se probara, o un periodo de seis meses en los que se 

presume sin necesidad de probarlo que el vehículo provenía con un defecto de fábrica.  

 Régimen de responsabilidad civil por bienes defectuosos 

No obstante lo anterior, la ley también establece un régimen de responsabilidad civil 

por bienes defectuosos en caso de que por una falta de conformidad, ya sea porque no 

ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie, 

o por otras circunstancias,  se produzca un eventual accidente y se produzcan daños.  

Para ello, el usuario dispone de diez años para iniciar una acción contra el fabricante, sin 

embargo, será necesario que pruebe el daño, el defecto, y la relación de causalidad 

entre ambos.  

En este sentido, la cuestión resulta más complicada en el caso de los vehículos 

autónomos, puesto que la tecnología necesaria para su funcionamiento resulta 

ampliamente más compleja que la de un vehículo tradicional, y en este caso, quien 

ostenta la carga de la prueba es el usuario o propietario del vehículo.  Será este último 

quien deba acudir a un perito profesional que analice las circunstancias y pruebe si el 

accidente ha podido ser debido a un fallo o defecto en la fabricación y en qué medida.  

 Causas de exoneración de la responsabilidad 

Sin embargo, la situación se vuelve aún más compleja al considerar la existencia de 

causas de exoneración de la responsabilidad, entre las que cabe destacar las siguientes: 

- “Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a 

normas imperativas existentes.  

- Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el 

momento de la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del 

defecto.” 

Ambas resultan de especial interés si se aplican a la situación de los vehículos 

autónomos, puesto que, al tratarse de una tecnología tan nueva y sobre todo aún en 

desarrollo, es de presumir que se den ese tipo de circunstancias, en las que o bien por 

parte de las autoridades normativa se establezcan obligaciones y normas destinadas a 

garantizar la seguridad, y que con el tiempo se pruebe que no eran las más adecuadas; 

o bien que debido al estado de la tecnología, no resultara posible contar con las 
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herramientas y mecanismos suficientes que permitieran apreciar la existencia de 

defectos en la fabricación.  

Por todo ello, como modo de resumen, se considera que la responsabilidad en caso de 

accidente podrá imputarse al fabricante del vehículo siempre que se demuestre que 

éste se produjo por un defecto en la fabricación a él atribuible, sin perjuicio de las 

excepciones que la ley prevea.  

c) Diseñador informático 

Nuevamente, la aparición del vehículo autónomo traería consigo la figura del proveedor 

informático encargado del desarrollo del software instalado en el vehículo como posible 

parte en la que podría recaer la responsabilidad en caso de accidente. 

En este caso, al ser el máximo responsable del diseño informático que sirve como base 

para que el vehículo pueda funcionar autónomamente, en caso de que se produzcan 

fallos en dicho diseño, y sea posible recabar una prueba de ello, podría traducirse en 

una eventual responsabilidad.  

No obstante, también existen causas de exoneración para este tipo de situaciones, 

puesto que la ley señala que “el productor de una parte integrante de un producto 

terminado no será responsable si prueba que el defecto es imputable a la concepción del 

producto al que ha sido incorporado o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese 

producto”.  

En este sentido, resultará de nuevo complicado, dada la compleja tecnología 

implantada en este tipo de vehículos, probar que el fallo en el diseño es causa 

imputable únicamente al diseñador informático, y no era debido en cambio al estricto 

seguimiento de las instrucciones facilitadas por el fabricante. Para dilucidar estos 

hechos, será necesario acudir al contrato de prestación de servicios acordado en su 

momento entre las partes y analizar cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de dicha 

prestación, y si, efectivamente, el producto final era resultado de las instrucciones 

facilitadas, o en cambio resultaba de la aplicación de la propia voluntad del diseñador.  

d) Servicio de Mantenimiento  

Por último, puede ser posible que ninguno de los anteriores sujetos resulte responsable 

ya que se logre probar que el vehículo se encontraba en perfectas condiciones y ni un 

defecto en la fabricación, ni un defecto de diseño fueran las causas que produjeron el 

accidente.  

En este caso, si eventualmente se produjera un incidente, podría entrar a considerarse 

la figura del encargado de realizar las tareas de mantenimiento o el “servicio técnico” 
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como uno de los posibles sujetos implicados y por tanto, responsables. De este modo, si 

fuera posible probar que el vehículo se encontraba en perfecto estado y que no fue sino 

debido a un defecto acaecido con posterioridad derivado de una manipulación o 

actuación concreta la causa del accidente, como se indica, el servicio de mantenimiento 

podría resultar responsable.  

Esto no significa que un vehículo autónomo no pueda acudir en un futuro a talleres 

desligados de aquellos del fabricante para la reparación o mantenimiento de su 

vehículo, puesto que, al igual que actualmente en el caso de los vehículos tradicionales, 

el propietario del vehículo que opte por esta opción puede hacerlo siempre que se haga 

siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante.  

En el caso de los vehículos autónomos, dada las complicaciones tecnológicas evidentes, 

en primer lugar pasará mucho tiempo hasta que existan talleres independientes que no 

sean los del propio fabricante, capaces de reparar este tipo de vehículos, y en segundo 

lugar, será necesario que se establezcan claramente las recomendaciones e 

instrucciones del fabricante con respecto a todo el sistema instalado, puesto que si no 

resultará de gran dificultad probar la no responsabilidad en caso de manipulación 

inadecuada de éste.  

Las consideraciones de este apartado serán extensibles a todos aquellos que de alguna 

manera manipulen o modifiquen el funcionamiento del vehículo, por lo que también 

puede ser achacable la responsabilidad en caso de accidente por defecto de 

funcionamiento al propietario del vehículo si hubiera llevado a cabo alguna actuación 

en este sentido.  

A pesar de lo expresado en estas líneas sobre posibles responsabilidades de unos y 

otros, resulta destacable la gran dificultad que existe, como consecuencia de la 

complejidad de la tecnología implantada, de probar la eventual responsabilidad que 

puede derivarse. Asimismo, como antes se indicaba, en la mayoría de los casos la carga 

de la prueba la tiene el propietario del vehículo, por lo que será este quien deba buscar 

la colaboración de un perito que verifique cuál ha sido la causa del accidente y depure 

responsabilidades. Estas dificultades se podrán traducir en una mayor litigiosidad, 

puesto que en la mayoría de los casos será necesario acudir a un tribunal que valore y 

dictamine quién es el verdadero responsable.  
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3.4.2. Obligación de contar con un seguro 

Las enormes incertidumbres derivadas de una tecnología en fase de desarrollo, de unos 

datos todavía insuficientes que no aportan aún los niveles de seguridad necesarios y de 

un régimen de responsabilidad todavía incierto hacen imprescindible la obligatoriedad 

de contar con un seguro.  

Recordemos que la figura de un seguro no es más que un instrumento financiero que 

ayuda a reducir la incertidumbre económica sobre un futuro en caso de que, debido a 

un posible riesgo, pueda eventualmente producirse un daño al que es necesario hacer 

frente.  

La ley actual, el citado Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre por el 

establece en su artículo 2 la obligación de todo propietario de un vehículo a motor de 

suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular 

que cubra la responsabilidad civil derivada de la conducción.  

Sin embargo, nuevamente esta obligación puede no resultar del todo aplicable en el 

caso de los vehículos autónomos. Existen diferentes cuestiones que cabe plantearse 

para analizar este asunto que se irán desarrollando a lo largo de las siguientes líneas.  

En primer lugar, ¿hasta qué punto sería necesario contratar un seguro obligatorio si los 

accidentes serán reducidos drásticamente con la introducción del vehículo autónomo?  

Para responder a esta cuestión, habrá que realizar inicialmente una diferenciación en 

función de la fase en la que nos encontremos. En la Fase 1 de pruebas, se entiende que 

la obligación de contratar un seguro resulta indiscutible, puesto que el vehículo se 

encuentra en desarrollo y el riesgo es muy alto. No obstante, en cuanto a las fases 

» Los posibles responsables pueden ser: 
 Conductor: Si se demuestra que se encontraba conduciendo en el 

momento del accidente.  
 Fabricante: Si éste es debido a un defecto en la fabricación. Debe tenerse 

en cuenta: 

 El régimen de garantía.  

 La responsabilidad civil por producto defectuoso.  

 Causas de exoneración.   
 Diseñador informático: Si se debe a un fallo del diseño informático. 

 Causas de exoneración.  
 Servicio de mantenimiento: Si el accidente se debe a una manipulación 

posterior. 

» Gran litigiosidad: Será necesario contar con ayuda pericial y con la intervención de un 
tribunal que depure responsabilidades.  

»  
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posteriores, se puede afirmar que los accidentes se verán reducidos, pero resulta 

arriesgado asegurar un 100% de seguridad, y en la medida en que exista un mínimo 

riesgo, la necesidad de contar con un seguro que haga frente a cualquier calamidad 

debe ser obligatorio.  

Una vez confirmada la necesidad de contar con un seguro obligatorio, es necesario 

preguntarse ¿Quién debería asumir dichos costes? 

A día de hoy, la obligación de suscribir un seguro obligatorio recae exclusivamente en el 

propietario del vehículo puesto que la conducción y lo que ocurra dentro del vehículo 

será, en la mayoría de los casos, de su responsabilidad. En caso de que se produzca un 

daño a terceros o a bienes de su propiedad con motivo de la circulación, el seguro debe 

cubrir dicha responsabilidad, haciéndose cargo de las indemnizaciones económicas.  

No obstante, con la aparición del vehículo autónomo este asunto resulta muy 

controvertido y discutido.  

 Fase 1 

En cuanto a la Fase 1 de pruebas, parece lógico que quien deba asumir el coste de la 

contratación de un seguro sea el fabricante, puesto que la figura del conductor es 

meramente accesoria, ya que su presencia es únicamente necesaria en determinadas 

situaciones de riesgo en las cuales deba tomar el mando. Además el conductor sería 

considerado como un simple empleado por cuenta ajena que actúa bajo las 

instrucciones de su empleador, el fabricante, recayendo la responsabilidad total de 

contratar el seguro en éste último, como sujeto promotor.  

 Fases posteriores 

La controversia parece provenir más bien de la particularidad de exigir la suscripción de 

un seguro obligatorio y su consiguiente coste al propietario de un vehículo que en 

ningún caso va a tener el control de lo que en él suceda. Partamos del hecho de que el 

actual seguro de suscripción obligatoria, comúnmente conocido como seguro a 

terceros, se basa en la conducción de quien se encuentra registrado como “conductor 

habitual”. El propietario debe en cualquier caso asumir el coste de la contratación de 

dicho seguro, si bien éste, en función de la persona a cuyo nombre se suscriba, de su 

edad, sexo, años de experiencia o lugar de conducción habitual, la prima del seguro 

variará, sin perjuicio de cualquier otra bonificación que pueda aplicarse por una 

conducción modélica.  

Pero, ¿resultaría justo obligar a un propietario a asumir el coste de la contratación del 

seguro cuando los daños provocados por un posible accidente pueden haber sido 
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debidos a un defecto de fabricación? Y, ¿En base a qué baremo debe graduarse el coste 

de la prima si ya no depende de un conductor sino de la mayor o menor fiabilidad y 

seguridad garantizada por el fabricante? 

En este sentido, podría ser razonable que la contratación del seguro corriera a cargo del 

fabricante del vehículo, pues es de la tecnología por él implantada de que depende 

evitar o no una posible colisión, y es él quien por tanto debe garantizar su fiabilidad. 

Para ello, una medida posible podría ser, por ejemplo, la inclusión del coste del seguro 

en el precio del vehículo. 

 Particularidades del vehículo mixto 

Aún quedaría por resolver la cuestión de los vehículos de naturaleza mixta, para los 

cuales debería existir un régimen diferenciado ya que se daría la circunstancia de que el 

accidente pudiera ser debido o bien por una maniobra del conductor que en ese 

momento se encontraba a los mandos, o bien del propio vehículo por un fallo en el 

sistema. En estos casos, sería lógico exigir la contratación de un seguro obligatorio al 

propietario del vehículo sólo por existir la posibilidad de que ése pudiera hacerse con el 

control. Si más tarde, gracias a los sistemas de registro de datos en caso de accidente 

pudiera probarse que fue debido a un fallo del mecanismo del vehículo y no por una 

acción cometida por el propio conductor, podría existir la posibilidad de que la 

compañía aseguradora repitiera contra el fabricante por los gastos ocasionados.  

La última de las cuestiones tiene que ver con el importe de las primas de seguros, 

puesto que gracias al desarrollo y mejora de la seguridad que trae consigo la aparición 

de los vehículos autónomos cabría esperar una reducción de los importes a pagar. El 

coste de los seguros tradicionalmente ha ido siempre asociado al mayor o menor riesgo 

de accidente, y por tanto a la mayor o menor probabilidad de tener que hacer frente a 

posibles indemnizaciones. 

La siguiente imagen muestra la evolución del número de víctimas mortales en 

accidentes de tráfico desde que se tiene constancia: 
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La reducción en las primas de seguro a lo largo de los últimos años viene directamente 

relacionada con la reducción de la frecuencia de accidentes. Por ello, si este mismo 

argumento es utilizado para la introducción de los vehículos auto conducidos que 

suponen la drástica minimización de los accidentes, debe admitirse que la disminución 

del precio de la prima del seguro debe hacerse en concordancia.  

No obstante, también será necesario tener en cuenta que a pesar de la evidente 

reducción de los accidentes de tráfico, los ocasionales accidentes que se produzcan 

pueden suponer un mayor coste. Dada la complejidad de la tecnología instalada, los 

gastos en reparación podrán ser sumamente superiores a los que actualmente se 

encuentran habituados a soportar.  

 

 

» Aun a pesar de la reducción de accidentes debido a la aparición del vehículo 
autónomo, resulta necesario contar con un seguro obligatorio.  

» Quien debe asumir la contratación dependerá del caso concreto: 
 Fase 1 – El fabricante 
 Fases posteriores - ¿El fabricante? 
 Vehículos mixtos – El propietario con posibilidad de repetir contra el 

fabricante.  

» El importe de las primas se presume que debería reducirse de conformidad con los 
niveles de seguridad.  

» Recomendación – Dada la ausencia total de regulación al respecto, las autoridades 
competentes deberán proceder a normalizar la situación, actualizando la legislación y 
definiendo las nuevas obligaciones aplicables a esta nueva tecnología.  

Fuente imagen: DGT  
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3.5. Modificación del código penal 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el artículo 11.1. de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial establece la obligación de que “los 

conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos”. 

Es por esto que cabe plantearse si la circulación en un vehículo totalmente 

automatizado en el que no se cuente con la asistencia permanente de un conductor 

capaz de tomar los mandos en caso de ser necesario, puede verse afectada por lo que 

establece el Código Penal en su artículo 380, esto es:  

 

“El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad 

manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las 

personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 

tiempo superior a uno y hasta seis años.” 

En base a lo anterior, sería necesario definir el concepto de “temeridad”, y analizar si 

podría subsumirse al supuesto que ahora mismo nos ocupa. En opinión de quien 

escribe, la conducción mediante medios inteligentes como es la de los vehículos 

autónomos no podría ser considerada como una conducción temeraria, siempre y 

cuando ésta se desarrolle en un marco adecuado y controlado, teniéndose en 

consideración todas las recomendaciones indicadas anteriormente en relación al 

cumplimiento de unas medidas mínimas de seguridad, un plan de riesgos, y en 

definitiva se traten de unas circunstancias distintas que las que el espíritu de dicho 

artículo parece indicar.  

También parece resultar así la opinión de los tribunales, cuya jurisprudencia15 indica 

que para la consideración de dicho delito, “se requiere de la conjunción de dos 

elementos:  

a) La conducción de un ciclomotor o vehículo de motor con temeridad 

manifiesta, es decir con una notoria y anormal desatención a las normas 

reguladoras del tráfico, en clave de desprecio a tales normas, y  

                                                           
15

 STS. Sala de lo Penal Nº recurso 1876/2013, recurso de casación. 5 de mayo de 2014. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7077
758&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140523&
publicinterface=true.  STS. Sala de lo Penal. Nº recurso 10041/2014. 11 de junio de 2014. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7139
421&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140805&
publicinterface=true  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7077758&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140523&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7077758&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140523&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7077758&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140523&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7139421&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140805&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7139421&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140805&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7139421&links=articulo%20380%20codigo%20penal%20conducci%F3n%20temeraria&optimize=20140805&publicinterface=true
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b) Que tal acción suponga un concreto peligro para la vida o integridad de los 

otros usuarios de la vía.  

Por tanto, la simple conducción temeraria creadora de un riesgo abstracto no sería 

suficiente para la ejecución del tipo. […] Se está en presencia de un delito que solo 

admite su ejecución dolosa, y no imprudente, y por ello, el dolo del autor debe 

abarcar los dos elementos del tipo: el modo de conducir temerario y el resultado 

de peligro concreto para los otros usuarios de la vía.” 

Por otro ello, no se considera subsumible el presente supuesto a este artículo 380 del C. 

Penal y por tanto, no se considera necesario tomar medidas adicionales al respecto.  

3.6. Contexto internacional 

Por último, resulta de interés hacer una breve mención a la situación actual que existe 

en otros países que se encuentran en un estado de desarrollo más avanzado, y que han 

hecho posible la adecuación de su marco normativo a la aparición del vehículo 

autónomo.  

 

En primer lugar, nos encontramos con EEUU, país en el que cuatro de sus Estados 

(Nevada, Florida, California y Michigan) han actualizado su legislación para que la 

convivencia entre vehículos tradicionales y vehículos autónomos en pruebas pueda ser 

una realidad.  

Por la autoridad competente en materia de tráfico se han establecido una serie de 

medidas y recomendaciones con el objeto de hacerlas extensibles a todos aquellos 

Estados que quieran participar en esta fase de pruebas. Por su parte, el Estado de 

California, en mayo de 2014 estableció asimismo algunas exigencias, entre las cuales 

cabe destacar16:  

1. La contratación de un seguro de 1 a 5 millones de dólares por parte de quien 

desee operar con vehículos autónomos, para poder hacerse cargo de 

posibles daños causados por un fallo o accidente durante las pruebas 

realizadas.  

2. Contar siempre con un conductor que pueda tomar el mando en caso de ser 

necesario, durante las pruebas en vías públicas.  

                                                           
16

 California y su normativa para coches autónomos. Coche sin conductor [blog] 2 de enero de 2015. 
Disponible en: http://www.cochesinconductor.com/2015/01/california-y-su-normativa-para-coches-
autonomos/ [consulta: 30-06-2015]. 

http://www.cochesinconductor.com/2015/01/california-y-su-normativa-para-coches-autonomos/
http://www.cochesinconductor.com/2015/01/california-y-su-normativa-para-coches-autonomos/
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3. Contar con un permiso especial que permita llevar a cabo este tipo de 

pruebas con vehículos autónomos. Para ello, un programa de formación 

elaborado por el fabricante será necesario. 

4. Presentar documento probatorio de que los vehículos que se van a probar 

en vías públicas han circulado un número de kilómetros concreto, 

describiendo además el funcionamiento así como un plan de riesgos en caso 

de ser necesario. 

Por otro lado, Reino Unido, tal y como se adelantó en el apartado 3.2. Concepto de 

conductor y obtención de licencia, también se encuentra en el camino de autorizar la 

conducción de vehículos autónomos por vías públicas. Se ha elaborado por su parte un 

Informe (The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated 

vehicle technologies) analizando la situación legislativa actual, y en la primavera de 2015 

se preveía el lanzamiento de un Código de Prácticas desarrollado por el Gobierno 

Británico en colaboración con las administraciones, para promover la seguridad y actuar 

de guía para todos aquellos que desearan realizar pruebas con los vehículos 

autónomos, si bien aún a día de hoy este Código no se ha hecho público. Las ciudades a 

la cabeza en las que se quiere comenzar a trabajar son Bristol, Milton Keynes, Coventry 

y Greenwich, y cada una de ellas se centrará en el desarrollo de un aspecto en concreto 

relacionado con esta nueva tecnología.  

Estos por su parte han considerado que, si bien forman parte de la Convención de Viena 

en la cual se recoge la alegación sobre “los conductores deberán estar en todo momento 

en condiciones de controlar sus vehículos”, no fue ratificado, por lo que no se considera 

un obstáculo para permitir la realización de pruebas con vehículos autónomos siempre 

y cuando se cuente con la debida asistencia de un conductor17.  

A través de dicho Informe, sobre el que se indica que se encuentran actualmente 

desarrollando un Código de Prácticas, se realiza un análisis sobre la actual legislación, 

qué aspectos deben ser modificados o actualizados para cubrir las necesidades 

normativas que los vehículos autónomos precisan. Este Informe no es tan preciso en sus 

conclusiones como el mencionado sobre el Estado de California, limitándose 

simplemente a analizar y proponer modificaciones en la legislación, siendo por tanto 

necesario esperar el Código de Prácticas que será, sin duda, mucho más concreto y 

aportará más luz sobre las normas específicas que se precisan para poder comenzar 

esta andadura. No obstante, como líneas básicas, cabe indicar que las medidas 

                                                           
17

 The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies. 
Department for Transport UK, febrero 2015 [en línea] 191. P. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401565/pathway-
driverless-cars-main.pdf [consulta: 30-06-2015]. 
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recomendadas se asimilan a aquellas de EEUU, requiriendo también de la presencia de 

un conductor de manera permanente durante el desarrollo de las pruebas, abogando 

por una formación especializada de éstos, y solicitando una cierta homologación o 

memoria informativa sobre el estado del vehículo, sus capacidades, seguridad, etc.  
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4. Privacidad y protección de datos 

 

Como es evidente, el desarrollo de los vehículos autónomos se encuentra directamente 

relacionado con la inclusión de nuevas tecnologías que, para su funcionamiento, 

requieren de conectividad a Internet. Esta conectividad permite la transmisión de gran 

cantidad de datos, muchos de ellos considerados como de carácter personal. De este 

modo, podemos pensar en la grabación de datos de conducción y funcionamiento que 

servirán para su posterior análisis, la utilización de videocámaras, la instalación de 

pantallas que poder utilizar del mismo modo que se utiliza un Smartphone, la conexión 

directa con centros de emergencias, y un largo etcétera.  

Todos estos elementos suponen, como ya se ha indicado, una recogida y tratamiento de 

datos de carácter personal que requieren de la adopción de una serie de medidas para 

dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de carácter personal (en adelante, LOPD), así como toda su normativa de 

desarrollo.  

La anterior normativa exige, entre otras cuestiones, que la recogida y tratamiento de 

protección de datos se acomode a los siguientes principios:  

1. Información: Se deberá informar a los interesados a los que se les soliciten los 

datos, de manera expresa, precisa e inequívoca acerca de información relevante 

sobre la recogida y tratamiento que piensa realizarse de sus datos personales  

(quién es el responsable, qué datos va a recabar, con qué finalidades, si se los va 

a comunicar a terceros, etc.) 

2. Calidad: Sólo aquellos datos que resulten adecuados, pertinentes y no excesivos 

en relación al ámbito y las finalidades para las que fueron recogidos, podrán ser 

recabados de los interesados, debiendo ser cancelados cuando hayan dejado de 

ser necesarios o pertinentes. 

3. Consentimiento: En numerosos casos, la normativa exige contar con el 

consentimiento inequívoco del afectado para recabar y tratar sus datos. No 

obstante, este consentimiento dependerá en gran medida del tipo de datos que 

se vayan a solicitar y las finalidades para las que se van a utilizar. 

Resulta interesante tener en cuenta previamente y de un modo genérico que, en base 

al principio de calidad del dato, sólo podrán recogerse aquellos datos que según el 

objeto y la finalidad, resulten pertinentes y no excesivos. Sin embargo, estos derechos 
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que ostenta el sujeto titular de los datos habrán de ser ponderados con cualesquiera 

otros que resultaran aplicables, en una búsqueda de la proporcionalidad. Por ello, 

adicionalmente a los derechos de protección de datos de cada interesado, se deberán 

tener en consideración todos aquellos derechos, libertades y obligaciones de otros 

sujetos implicados y realizar una ponderación que determine cuál es el peso de cada 

uno de ellos y qué debería primar. Pensemos en la obligación de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad de investigar y conocer todo tipo de sucesos, los derechos de las víctimas 

de un accidente de tráfico o el interés vital del implicado en cuestión (en los sistemas de 

notificación automática a los servicios de emergencias – eCall). Para todos los anteriores 

supuestos, será necesario el acceso a dichos datos y habrá que determinar cómo y en 

qué medida puede realizarse el tratamiento18.  

 

Asimismo, de manera previa cabe indicar que las disposiciones normativas relativas a la 

protección de datos entrarán a valorarse en la medida en que los datos recabados 

hagan referencia a una persona física identificada o identificable según lo que dispone 

la ley. La opción menos perjudicial para los derechos y libertades de las personas sería 

optar por la anonimización, sin embargo no siempre es posible. No obstante con esto 

no basta, puesto que resulta necesario tomar las medidas necesarias que aseguren que, 

antes de llevarse a cabo la anonimización, los datos han sido correctamente recabados 

conforme a las garantías que indica la ley.19 

El problema que se plantea en esta cuestión es que son numerosos los elementos en un 

vehículo de estas características que contienen herramientas capaces de recabar datos 

que llevan a una persona identificada o identificable. Por ello, se analizan a continuación 

individualmente algunos de estos supuestos, planteando indicaciones y 

recomendaciones a adoptar por parte del regulador para la correcta adecuación a la 

legislación de protección de datos.  

 

                                                           
18

 Vehicle Event Recording based on Intelligent Crash Assessment (VERONICA) European Commission – 
Directorate-General for Energy and Transport. 29 de noviembre de 2006. Disponible en: 
http://www.veronica-
project.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=27&mode=view 
[Consulta: 30-06-2015]. 
19

 Bello, Martín; Gómez, Horacio; Jiménez, Loreto. Informe sobre las televisiones conectadas. Módulo 
Audiovisual. Máster de derecho de Telecomunicaciones, PD, Sociedad de la Información y Audiovisual.  
27 de mayo de 2015.  

» Recomendación – Las autoridades competentes deberán definir en qué 
circunstancias pueden permitirse dichos accesos, quién puede acceder y con qué 
finalidades.  

http://www.veronica-project.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=27&mode=view
http://www.veronica-project.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=27&mode=view
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1. Grabaciones de datos o “cajas negras”. 

a. Registro de datos en caso de accidente.  

b. Registro de datos de viaje.   

2. Instalación de video cámaras.  

3. Sistemas de “eCall”. 

4. Geolocalización. 

5. Cloudcomputing. 

6. Otros usos.  

4.1. Grabaciones de datos o “cajas negras”20.  

Estos instrumentos son instalados en los vehículos con la finalidad de grabar gran 

cantidad de datos, tanto para monitorizar y controlar la seguridad de una nueva 

tecnología a través del envío de datos que posteriormente son analizados, como para 

registrar datos relacionados con el cumplimiento de la normativa de circulación, o con 

la existencia de un accidente. Actualmente existen dos tipos: El registro de datos en 

caso de accidente, y el registro de datos de viaje habitual.  

Este tipo de herramientas han sido ya utilizadas anteriormente en algunos tipos 

concretos de vehículos con el objeto de analizar el funcionamiento de la instalación de 

nuevos mecanismos o bien para su uso en vehículos oficiales. No obstante, los 

siguientes comentarios se realizan para el supuesto de una futura comercialización y 

expansión generalizada de su uso en los vehículos autónomos.  

a) Registro de datos en caso de accidente.  

Este tipo de dispositivos registran todos aquellos datos que se encuentren relacionados 

con un accidente, tanto del momento anterior, durante y posterior al suceso. Toda esta 

información se recoge y se analiza con el objeto de determinar las razones que han 

concurrido así como recopilar las pruebas necesarias que puedan resultar de utilidad 

posteriormente.  

Gracias a los dispositivos de registro de datos en caso de accidente, puede obtenerse 

información que de otro modo no sería posible, se puede evaluar la efectividad de 

nuevas tecnologías implantadas, conocer las razones del accidente y cómo ha sido 

causado, obtener pruebas tanto de cara al seguro, como para eventuales juicios, y un 

sinfín de utilidades adicionales.  

                                                           
20

 Black boxes/ in-vehicle data recorders. Mobility and transport – Road Safety. European Commission. 
19 de marzo de 2015. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safe
ty_effects/black_boxes_in_vehicle_data_recorders_en.htm  [consulta: 30-06-2015]. 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safety_effects/black_boxes_in_vehicle_data_recorders_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safety_effects/black_boxes_in_vehicle_data_recorders_en.htm
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El acceso a dichos datos tiene un importante matiz y es que, en base a lo que éstos 

determinen será posible depurar responsabilidades y conocer si el accidente ha sido 

causado tanto por un fallo mecánico, responsabilidad del fabricante, por un fallo 

humano, en caso de que el vehículo se encontrara en el modo “manual” o bien por 

cualquier otra circunstancia.   

La cuestión controvertida radica en que, para la instalación de este tipo de dispositivos, 

resulta necesario que el usuario del vehículo afectado tenga conocimiento efectivo 

tanto de la existencia de dicho registro, como de toda aquella información que la 

normativa de protección de datos señala que debe conocer. Es posible que el usuario, 

acostumbrado al uso de los vehículos tradicionales, no sea verdaderamente consciente 

de la recogida y tratamiento que puede llegar a realizarse de sus datos, por lo que debe 

tenerse en cuenta esta circunstancia y adaptar la información a las circunstancias 

concurrentes en cada caso. 

Para ello, una medida garantista consistiría en dar a conocer al usuario la Política de 

Privacidad que se va a aplicar al tratamiento de los datos que se recojan a través del uso 

de esta herramienta, requiriendo la obtención de su consentimiento. Se plantea el 

problema asimismo de cómo se presenta dicha información, puesto que dada su 

relevancia, y los posibles usos futuros para los cuales puede ser utilizada (legales, 

primas de seguro, etc.), ofrecer simplemente ciertos datos en el manual de 

instrucciones del vehículo parece no ser suficiente.  

Otra de las cuestiones que más controversia generan es la conocer quién es el 

responsable de dichos datos, a quién pueden cederse y con qué finalidades. En principio 

lo lógico sería pensar que el responsable, entendido como persona física o jurídica que 

decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, sería el fabricante del 

vehículo. Y las finalidades para las cuales fueran recabados serían muchas y variadas, 

entre las que se encontrarían las indicadas anteriormente (mejora en la evaluación de 

las nuevas tecnologías instaladas, cálculo de los riesgos, funcionamiento, etc.). 

No obstante, es importante recordar que el acceso a dichos datos por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad también será posible, o bien con el consentimiento del afectado 

o bien porque fines legítimos así lo permitan, como puede ser la existencia de una ley 

que expresamente lo prevea. Sin embargo, dicho acceso debería permitirse únicamente 

cuando existan razones para ello, es decir, que un accidente haya ocurrido y se necesite 

la intervención de dicho Cuerpo. De otro modo, un acceso a datos de vehículos que no 

se han visto asociados a ningún accidente podría considerarse excesivo, y por tanto, una 

vulneración del principio de calidad del dato.  
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Por otro lado, si dichos datos van a ser cedidos a terceros, el interesado debe ser 

igualmente informado de ello, y facilitar su consentimiento. Resulta probable que las 

compañías aseguradoras soliciten el acceso a dichos datos, y en base a esto responder 

ante un accidente de tráfico o aumentar o reducir sus primas, por lo que, dada su 

importancia, y puesto que el interesado puede verse afectado por las decisiones que se 

tomen de conformidad al tratamiento de dichos datos, es imprescindible que se 

cumplan las garantías que la normativa establece.  

Por último, con respecto a la utilización de dichos datos, es lógico pensar en las 

utilidades que estos pueden ofrecer tanto a los fabricantes, los cuales pueden continuar 

mejorando y desarrollando nuevas tecnologías que permitan la completa autonomía de 

los vehículos, como a las compañías de seguros, ya no sólo por las razones antes 

indicadas, sino también con fines estadísticos y de análisis que les permitan una mejor 

comprensión de los sucesos y accidentes acaecidos a través de técnicas como el Big 

Data. Por ello, de cara a este tipo de usos, resulta de interés recordar los beneficios de 

la anonimización de los datos que impida la reidentificación de una persona, para el 

tratamiento con fines analíticos o estadísticos.  

 

b) Registro de datos de viaje.  

En cuanto a este tipo de dispositivos, la principal diferencia existente con respecto a los 

anteriores radica en que estos registran los datos de circulación habitual, sin que sea 

necesario que medie ningún accidente para su activación. El tipo de datos que son 

registrados puede ir desde el cumplimiento de la normativa de circulación por parte del 

conductor (si bien tras la aparición de los vehículos completamente autónomos, parece 

no tener mucho sentido esta finalidad) como aquella información relativa al 

comportamiento en la conducción.  

Del mismo modo que lo indicado anteriormente, puesto que al fin y al cabo las 

funciones resultan similares, las obligaciones con respecto al cumplimiento de la 

normativa de protección de datos también lo serán. Es decir, el propietario del vehículo 

» El vehículo registra todo tipo de datos en caso de accidente que posteriormente 
pueden ser utilizados para diversas finalidades, y ser cedidos a terceros, si bien 
normalmente estas cuestiones son totalmente desconocidas por el propietario a la 
hora de adquirir el vehículo.  

» Recomendación – En el momento de la adquisición, sería recomendable que el 
vendedor, de conformidad con las instrucciones indicadas por el fabricante del 
vehículo, y con la normativa de PD de aplicación, facilitara al comprador dicha 

información por escrito, solicitando a su vez el consentimiento por parte de éste.   

» Recomendación – Siempre que sea posible, optar por la anonimización de los datos.  
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habrá de tener conocimiento del tratamiento que de sus datos se haga, y dar su 

consentimiento para los casos en los que la ley lo requiera.  

Puesto que los datos en este caso pueden ser utilizados para el conocimiento por parte 

de las compañías aseguradoras del modo de conducción o del cumplimiento de las 

normas de circulación, y en base a esto, se tomarán decisiones por ejemplo, con 

respecto a la prima de seguro aplicable21, el propietario deberá ser consciente de esta 

circunstancia y consentirla expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, dado que los 

vehículos inteligentes que sólo permitan el modo autónomo de conducción, 

descartando el manual, se presupone que serán fabricados para dar un escrupuloso 

cumplimiento a las normas de circulación, se entiende que hacer depender las primas 

de un seguro del ajuste o no a la normativa por parte del conductor, parece tener los 

días contados.  

Por último dentro de este apartado, resulta necesario mencionar la labor del proyecto 

financiado por la Comisión Europea denominado por sus siglas VERONICA (Vehicle Event 

Recording based On Intelligent Crash Assessment), el cual tenía como finalidad analizar 

las implicaciones legales, técnicas, administrativas y de seguridad de la implantación de 

los registros de datos en caso de accidente en Europa. Este proyecto trata de realizar 

recomendaciones y buscar la estandarización de procedimientos y herramientas para la 

recogida de los datos de carácter personal, el uso que de ellos se haga y determinar la 

titularidad de los datos22.  

    

4.2. Instalación de videocámaras.  

Tal y como se ha ido indicando a lo largo del Informe, otro de los dispositivos instalados 

en este tipo de vehículos y que además cuenta con una gran importancia en el conjunto 

de tecnologías que permiten la autoconducción, son las videocámaras.  

Según los datos obtenidos de la descripción del vehículo desarrollado por Google, la 

posición lógica que parece ocupar en el vehículo es en la luna frontal, junto al espejo 

retrovisor, y dirigiendo el objetivo hacia la calzada, captando por tanto todo tipo de 

imágenes de la vía pública, entre las que se incluirán vehículos, matrículas y también 

personas. Como se ha indicado anteriormente, siempre que dichos datos permitan la 

                                                           
21

 Esta cuestión aplicaría únicamente en caso de encontrarnos frente a vehículos de modelos mixtos, tal 
y como se explicó en el apartado de 3.4.2. - Obligación de contar con un seguro. 
22

 Black boxes/ in-vehicle data recorders. Mobility and transport – Road Safety. European Commission. 
19 de marzo de 2015. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safe
ty_effects/black_boxes_in_vehicle_data_recorders_en.htm  [consulta: 30-06-2015]. 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safety_effects/black_boxes_in_vehicle_data_recorders_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safety_effects/black_boxes_in_vehicle_data_recorders_en.htm
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identificación de una persona, será necesario el cumplimiento con lo establecido en la 

LOPD.   

Una situación que puede asimilarse en parte a la que trae como objeto este Informe es 

la de la utilización de Drones en la vía pública para usos particulares y profesionales, 

sobre la cual la Agencia Española de Protección de Datos no se ha pronunciado aún, 

pero en su lugar sí lo ha hecho la Agencia Catalana de Protección de Datos23. En la 

conclusión de uno de ellos se indica lo siguiente:24 

“La utilización de drones que conlleve la captación de imágenes de personas 

físicas identificadas o identificables se regirá por los principios y obligaciones 

de la LOPD. Las particularidades de este tratamiento de datos no eximen, en 

principio, al responsable de cumplir con el deber de información a los 

afectados (artículo 5 LOPD). […] En el caso de uso de drones en espacios 

abiertos delimitados, la información también podría facilitarse mediante la 

colocación de estos carteles informativos. En caso de espacios abiertos no 

delimitados, el responsable podría plantear ante esta Autoridad, a la vista de 

las circunstancias concretas concurrentes en cada caso, si las medidas que 

pretende adoptar para facilitar a los interesados la información relativa al 

ejercicio de los derechos ARCO se adecuan a la normativa de protección de 

datos”25. 

Visto lo anterior, cabría preguntarse si sería posible asimilar la situación de los Drones a 

la de los vehículos autónomos, en su faceta de captación de imágenes de personas en 

espacios abiertos no delimitados, y en caso afirmativo, cuáles serían las medidas 

concretas que pueden adoptarse para dar cumplimiento a los derechos ARCO de 

conformidad con la normativa de protección de datos.  

De otro modo, si se aplicara a la captación de imágenes de videocámaras instaladas en 

vehículos por asimilación la Instrucción 1/2006, de 12 de diciembre de la Agencia 

Española de Protección de Datos, aplicable para el tratamiento de datos personales con 

fines de videovigilancia a través del uso de cámaras o videocámaras, se darían ciertas 

situaciones de difícil resolución. Por ejemplo, en cuanto a lo que dicha Instrucción 

señala con respecto a la necesidad de facilitar determinada información a los titulares 

                                                           
23

 Sempere, Fco Javier. Uso y régimen jurídico aplicable a los drones. Privacidad Lógica. 5 de mayo de 
2014. Disponible en: http://www.privacidadlogica.es/2014/05/05/uso-y-regimen-juridico-aplicable-a-
los-drones/ [consulta: 30-06-2015]. 
24

 Informe CNS 12/2014 Agencia Catalana de Protección de Datos. 17 de marzo de 2014. Disponible en: 
http://translate.google.es/translate?sl=ca&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-
8&layout=2&eotf=1&u=http://www.apd.cat/media/dictamen/ca_643.pdf#search=%22drones%22 
[consulta: 30-06-2015]. 
25

 El uso de la negrita es de quien escribe.  

http://www.privacidadlogica.es/2014/05/05/uso-y-regimen-juridico-aplicable-a-los-drones/
http://www.privacidadlogica.es/2014/05/05/uso-y-regimen-juridico-aplicable-a-los-drones/
http://translate.google.es/translate?sl=ca&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.apd.cat/media/dictamen/ca_643.pdf#search=%22drones%22
http://translate.google.es/translate?sl=ca&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http://www.apd.cat/media/dictamen/ca_643.pdf#search=%22drones%22
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de los datos personales, ciertamente en el momento de su elaboración lo que se 

buscaba era dar cobertura a una situación en la cual sujetos particulares optaban por la 

instalación de dispositivos de grabación en sus fincas e inmuebles. Para estos supuestos, 

la Instrucción requiere de la colocación, en las zonas videovigiladas, de distintivos 

informativos ubicados en lugares suficientemente visibles, teniendo además a 

disposición de los interesados impresos detallando la información prevista en el artículo 

5.1. de la LOPD.  

Sin embargo, resulta evidente que la situación del presente Informe supone un difícil 

cumplimiento de lo arriba indicado, puesto que en un vehículo en continuo movimiento 

no resulta sencillo ni lógico incluir distintivo informativo alguno dada la escasa 

visibilidad que puede tener, además de resultar altamente ineficaz poner a disposición 

de un interesado impresos informativos, puesto que es escasamente probable que sean 

solicitados. 

Son muchas las cuestiones aún sin resolver, y ciertamente como se puede comprobar, 

el caso de los vehículos autónomos se encuentra ahora mismo con un vacío legal que 

deja una situación de incertidumbre e inseguridad patente. Como antes se indicaba al 

citar las conclusiones de la Agencia Catalana de Protección de Datos, como solución 

puntual podría solicitarse al responsable, en este caso el fabricante del vehículo, las 

medidas concretas que pretende implantar para dar cobertura a la normativa de 

protección de datos. No obstante, esto supondría una solución del todo insuficiente.  

 

4.3. Sistemas de eCall. 

Se conoce como sistemas de eCall aquellos sistemas automáticos de llamada que, en 

caso de siniestro grave, se ponen inmediatamente en contacto con los servicios y 

centros de emergencias26. Se trata de una herramienta aprobada por el Parlamento 

                                                           
26

 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo 
para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y por el que se 
modifica la Directiva 2007/46/CE Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

» La utilización de videocámaras instaladas en los vehículos suponen la grabación de 
todo tipo de datos de carácter personal.  

» Según diversos Informes de las Agencias de protección de datos, parece ser 
necesario informar de dicha grabación a los posibles afectados, si bien dadas las 
particularidades del caso, no resultaría materialmente posible.  

» Recomendación – Las autoridades europeas en materia de protección de datos 
deberán trabajar urgentemente para la elaboración de una nueva normativa que dé 
solución al sinfín de interrogantes planteados, evitando de este modo que los 
derechos y libertades de los interesados se vean vulnerados. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AG0004(01)&from=ES
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Europeo que deberá ser instalada en todos los nuevos vehículos y furgonetas a partir 

del 28 de marzo de 2018, por lo que se deduce también su instalación en vehículos 

autónomos, y funcionará dentro de todo el territorio de la Unión Europea.  

El dispositivo de eCall instalado en el vehículo, en caso de accidente grave verá 

activados sus sensores (que funcionan de un modo similar al despliegue del Airbag, por 

lo que sólo se activará cuando exista una especial gravedad), que se pondrán en 

contacto con el 112, permitiendo a estos servicios conocer las necesidades de 

despliegue de emergencias en función de la gravedad del daño. Con este sistema se 

pretende como principal objetivo reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico 

y la severidad de los daños, llegando antes al lugar del siniestro y gestionando de 

manera más eficiente los medios humanos y materiales.  

La aprobación de este tipo de dispositivos no ha sido una medida exenta de conflictos 

entre los diferentes Estados miembros debido a divergencias por su efectividad, coste 

económico, y dificultad de acuerdo entre los distintos interesados. Además, trae 

consigo determinados riesgos relacionados con la privacidad, puesto que, al igual que 

los sistemas de registro de datos anteriormente mencionados, el rastreo de los 

movimientos realizados por el vehículo que cuenta con este tipo de dispositivo 

instalado es continuo. Si bien el sensor no se activa hasta que ocurre un accidente grave 

y se dispara el Airbag, los datos están siendo recabados igualmente aunque no se 

utilicen. Ya en 2006, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 realizó un Dictamen27 sobre 

esta nueva tecnología en la que proponía, entre otras cuestiones, la instalación y 

activación voluntaria del dispositivo. No obstante, parece que el Parlamento Europeo 

no ha considerado dicha opción ya que su instalación resulta obligada para todos los 

fabricantes de vehículos a partir de la fecha indicada.  

Por su parte, el Parlamento ha tratado de salvar los riesgos derivados de la falta de 

privacidad limitando los datos recabados únicamente a aquellos indispensables, como 

el tipo de vehículo, el combustible utilizado, la hora del accidente, la localización exacta 

y el número de pasajeros.  

Además, indicar que entre algunas de las medidas incorporadas se encuentra que los 

datos que sean recabados por el centro de emergencias sólo podrán ser utilizados para 

el fin de activación del sistema de emergencias; los fabricantes deberán asegurar las 

medidas de seguridad necesarias que eviten que el vehículo sea localizado y objeto de 
                                                                                                                                                                          
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AG0004(01)&from=ES . 2 de marzo de 2015 [consulta: 30-06-
2015]. 
27

 Documento de trabajo sobre la protección de datos y las consecuencias para la intimidad en la 
iniciativa eCall. Grupo de Trabajo del Artículo 29. Dictamen de 26 de septiembre de 2006. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp125_es.pdf#h2-10 [consulta: 30-06-
2015]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AG0004(01)&from=ES
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp125_es.pdf#h2-10


Implicaciones de la introducción del coche autónomo en España  2015

 

 
41 

seguimiento permanente; no podrán ser transferidos a terceros sin el consentimiento 

explícito de la persona interesada; los fabricantes de los vehículos deberán garantizar 

que el diseño de estos sistemas permite el borrado completo y permanente de los datos 

almacenados; y por último, será necesario que los fabricantes faciliten un manual de 

instrucciones (de manera separada al general) información clara y exhaustiva que 

informe al propietario del vehículo de todo aquello que pueda resultarle de su interés.  

 

4.4. Sistemas de geolocalización 

Resulta evidente que entre las tecnologías y herramientas instaladas en los vehículos 

autónomos para conseguir su funcionamiento se encuentran los sistemas de 

geolocalización, que permiten la determinación con total precisión de la posición del 

vehículo en un mapa. Tal y como se indicaba en el apartado dedicado al funcionamiento 

de este tipo de vehículos, entre otros dispositivos, cuentan con el uso de GPS que 

conectados a Internet y junto con sistemas de computación en la nube, permiten la 

sincronización automática de información entre dispositivos heterogéneos28. 

El uso de sistemas de geolocalización es imprescindible para que la conducción 

autónoma sea posible, puesto que gracias a ellos pueden conocerse las rutas de 

navegación, información sobre el tráfico en tiempo real, saber con exactitud dónde se 

encuentra el vehículo y hacia dónde quiere dirigirse, etc. Además, gracias a las 

aplicaciones con GPS instaladas en el vehículo se puede tener acceso a los mapas y 

cartografía que marcarán la trayectoria a seguir, y que podrán personalizarse según las 

rutas habituales del usuario.  

No obstante, la propia naturaleza de dichos dispositivos, que tienen como finalidad 

recabar datos que permiten conocer la posición exacta en la que se encuentra el 

usuario, resultan nuevamente un alto riesgo para la privacidad y la seguridad y, si no se 

toman las medidas adecuadas podrían suponer graves perjuicios para los afectados.  

                                                           
28

 Guía sobre seguridad y privacidad de las herramientas de geolocalización. Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación – INTECO. Marzo 2011. Disponible en: 
file:///C:/Users/loreto/Downloads/guia_sobre_seguridad_y_privacidad_de_las_herramientas_de_geolo
calizacion.pdf [consulta: 30-06-2015]. 

» Los sistemas eCall son concebidos como una medida de seguridad por la cual, en 
caso de accidente grave, se puede contactar de manera automática con los servicios 
de emergencias.  

» Recomendación – Llevar a cabo los controles preceptivos que aseguren del efectivo 
cumplimiento de las medidas recomendadas por el Parlamento para su implantación 
y utilización, tales como la limitación de los usos que pueden hacerse con los datos 
recabados, el correcto borrado y las limitaciones en cuanto a conservación de datos. 

file:///C:/Users/loreto/Downloads/guia_sobre_seguridad_y_privacidad_de_las_herramientas_de_geolocalizacion.pdf
file:///C:/Users/loreto/Downloads/guia_sobre_seguridad_y_privacidad_de_las_herramientas_de_geolocalizacion.pdf
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Actualmente, dada la fase inicial y experimental en la que estos vehículos se 

encuentran, no existen medidas que limiten el uso de estas herramientas. En 

circunstancias normales, si pensamos en una aplicación móvil con un sistema de GPS 

que permite determinar la posición exacta del usuario, las limitaciones que se imponen 

son numerosas, en cumplimiento de los principios básicos de la normativa de 

protección de datos, tales como informar al usuario de la existencia de dichas 

herramientas, o solicitar su consentimiento, permitiéndole la desactivación en caso de 

así desearlo. 

Sin embargo, la situación de un vehículo autónomo no resulta comparable a esta otra 

puesto que la finalidad del uso es distinta. En el caso anterior la geolocalización en una 

aplicación móvil fotográfica, por ejemplo, puede resultar accesoria, pero en el caso de 

los vehículos autónomos resulta imprescindible para su funcionamiento, por lo que 

parece razonable su uso obligatorio sin necesidad de solicitar el consentimiento al 

usuario, en virtud de las excepciones del artículo 6.2 de la LOPD.  

Por otro lado, en virtud del principio de calidad del dato, el uso que de estos se haga 

deberá limitarse a las finalidades exactas para las cuales han sido recabados, es decir, 

únicamente para permitir el correcto funcionamiento del vehículo, sin que se pueda 

permitir la cesión de dichos datos a terceros ajenos que aprovechen la ocasión para 

realizar un tratamiento irresponsable de ellos.  

Asimismo, será necesario fijar un plazo máximo de retención de los datos, y asegurar el 

correcto borrado y destrucción de éstos una vez se hayan cubierto los fines para los 

cuales fueron recabados. En cuanto a esto último, pueden plantearse diferentes 

posturas contrarias alegando intereses en cuanto a la conservación de dichos datos. Los 

fabricantes por ejemplo, durante la Fase 1 de pruebas, alegarán la necesidad de 

conservarlos con el objeto de mejorar el desarrollo de los vehículos en base al estudio y 

análisis de los datos recuperados. Sin embargo, en fases posteriores, en base a 

razonamientos como que los datos GPS almacenados pueden ser necesarios para 

conservar las preferencias de destino, rutas y otros hábitos de los usuarios, se buscará 

del mismo modo su conservación. Por ello, resulta imprescindible que las autoridades 

competentes en materia de protección de datos establezcan medidas, límites y 

estándares de cumplimiento con la finalidad de proteger los derechos y libertades de 

los usuarios.  

Además, de conformidad con el principio de información al interesado, al igual que lo 

indicado en apartados anteriores, el interesado debe conocer con exactitud el uso que 

se va a realizar de sus datos y ser consciente de que la utilización de un vehículo de 

estas características supondrá su permanente localización y seguimiento, aunque en 
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principio, como antes se ha indicado, no pueda hacerse ningún uso de dichos datos más 

allá de lo estrictamente necesario.  

En este sentido, se reincide en la necesidad de informar al usuario, de un modo similar 

al indicado en el reglamento de eCall Europeo, de la información que puede resultar de 

su interés, quién es el responsable de dichos datos, qué tratamiento se va a realizar de 

ellos, con qué destino y finalidad, cuál será el plazo máximo de retención de datos, etc.  

 

4.5. Cloudcomputing 

El desarrollo del vehículo autónomo lleva consigo el almacenamiento y posterior 

tratamiento de una ingente cantidad de información, generada a partir del 

funcionamiento de los propios vehículos (registro de datos de accidentes, de 

geolocalización, datos de tráfico, datos de carácter personal, etc.). Toda esta 

información debe ser almacenada en grandes centros de datos, por lo que para un 

correcto funcionamiento se hace necesaria una infraestructura que pueda soportarlo. 

De ahí que se precisen sistemas de computación establecidos en la nube que permitan 

la escalabilidad en función de las necesidades de cada momento, y que se encuentren 

siempre disponibles; es decir, el cloudcomputing.     

No obstante, la utilización de sistemas de cloud, dado que los datos que son recabados 

y tratados en la mayoría de los casos se tratarán de datos de carácter personal 

referentes a personas identificadas o identificables, será preciso considerar las 

limitaciones y obligaciones referentes a la normativa de protección de datos.  

En este sentido, será necesario determinar claramente las figuras del responsable (el 

fabricante) y del encargado del tratamiento (el proveedor que ofrezca dichos servicios), 

así como otras cuestiones de importancia referentes a los posibles flujos internacionales 

de datos, o el control de las medidas de seguridad que necesariamente deben aplicarse 

en función del tipo de datos tratados. Todo ello deberá recogerse en contratos cuyo 

contenido sea el relativo a lo que establece el artículo 12 de la LOPD, sobre acceso a los 

datos por cuenta de terceros, y que como mínimo deberán recoger cláusulas relativas a: 

» Los sistemas de geolocalización son imprescindibles para el funcionamiento del 
vehículo autónomo, facilitando valiosa información sobre la posición del vehículo, 
rutas, estado del tráfico en tiempo real, etc.  

» Dados riesgos que pueden derivarse de un rastreo continuo y la utilización de los 
datos ilegítimamente, se hace necesario establecer medidas al respecto.  

» Recomendación – Informar al usuario de la instalación de dispositivos de 
geolocalización en el vehículo, así como del uso, finalidades, destino, plazo máximo 
de retención de datos.  

» Recomendación – Establecer medidas de protección destinadas a evitar posibles 
hackeos o brechas de seguridad. 
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la finalidad de los datos, el deber de secreto respecto a terceros, los niveles de 

seguridad y medidas que deben implementarse, o la necesidad de destrucción y 

correcto borrado tras la terminación del contrato.    

4.6. Otros usos 

Los vehículos autónomos en principio están siendo desarrollados con la finalidad obvia 

de servir de medio de transporte para los usuarios sin necesidad de que exista ningún 

conductor tras el volante que tome los mandos. No obstante, más allá de los beneficios 

evidentes, supone numerosas ventajas adicionales, entre las que cabe destacar una 

mejor eficiencia en la gestión del tiempo, antes dedicado plenamente a la conducción 

que ahora se convierte en tiempo libre que puede ser utilizado para otro tipo de 

actividades.  

La combinación de esta circunstancia junto con la existencia de conectividad en los 

vehículos puede traer un nuevo mundo de posibilidades como la instalación de 

pantallas a través de las cuales poder acceder a Internet para un sinfín de utilidades. Y 

es que se debe recordar que un vehículo autónomo con estas características podría ser 

considerado también como un dispositivo más con el que poder navegar, visualizar 

contenidos, realizar compras o descargas que conlleven una contraprestación 

económica, y en definitiva, realizar un uso ordinario como al que hoy estamos 

acostumbrados con cualquier otro dispositivo (ordenadores, tablets, Smartphones...) 

Estaríamos entonces, frente a lo que podría conocerse como “coches conectados”.  

Por ello, todos aquellos datos generados del uso que por parte del usuario se realice del 

dispositivo conectado a Internet, habrá de cumplir con la normativa aplicable, no sólo 

con respecto a la de protección de datos, sino también a la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, o al Texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.  

4.7. Recomendaciones genéricas 

Por último, a modo de recomendaciones genéricas, se realizan a continuación las 

siguientes sugerencias de cuestiones técnicas y organizativas que deberían adoptarse 

para la adaptación, en la medida de lo posible, a las exigencias normativas29: 

1. En primer lugar, puesto que se trata de una tecnología nueva y aún 

desconocida, es altamente recomendable conservar la confianza de los usuarios 

                                                           
29

 Adaptado de: Bello, Martín; Gómez, Horacio; Jiménez, Loreto. Informe sobre las televisiones 
conectadas. Módulo Audiovisual. Máster de derecho de Telecomunicaciones, PD, Sociedad de la 
Información y Audiovisual.  27 de mayo de 2015 
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en la seguridad y en el respeto por la privacidad. Por ello, se considera 

importante que se evalúen los desafíos y riesgos que puedan surgir relativos a la 

privacidad desde los mismos orígenes de los proyectos, es decir, la denominada 

“privacy by design” o “privacidad por diseño”.  

 

2. Directamente relacionado con lo anterior, pero más concretamente en la esfera 

de las propiedades previstas para los vehículos autónomos, se encuentra la 

denominada “privacy by default” o “privacidad por defecto”, es decir, que de 

manera automática y de fábrica, los dispositivos sean configurados de tal modo 

que salvaguarden la privacidad del usuario, trasladándose a la esfera del usuario 

la decisión, en su caso, de activar aquellas funcionalidades más intrusivas en su 

privacidad o de facilitar aquellos datos adicionales que desee.  

 

3. En relación a los datos que se recogen y posteriormente son tratados, es 

imprescindible que se garantice una completa transparencia y las cosas se 

realicen de un modo diligente. Sólo han de recabarse aquellos datos 

estrictamente necesarios para las finalidades para las que se vayan a utilizar, 

debiendo ser el usuario plenamente consciente y desde el primer momento de 

estos extremos. Además, como antes indicábamos, se debe procurar una 

correcta visibilidad de la Política de Privacidad. Resulta altamente importante 

que el usuario tenga conocimiento y sienta que aún es el titular de los datos y 

que por tanto, tiene el derecho a decidir sobre ellos. Para esto, todos las partes 

interesadas deberán jugar un importante papel didáctico en el que informen y 

hagan tomar conciencia al usuario de su privacidad.  
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5. Ciberseguridad 

 

Debido al aumento de las tecnologías instaladas en vehículos autónomos, y en 

combinación con la existencia de un alto nivel de conectividad a Internet, las amenazas 

con las que este tipo de vehículos pueden toparse son suficientemente grandes como 

para entrar a considerarlas.  

 

Esto no significa que los vehículos tradicionales a los que estamos acostumbrados no las 

tengan, sin embargo, es innegable que un mayor uso de sistemas tecnológicos, 

aumenta proporcionalmente también el riesgo de sufrir ataques de ciber seguridad o 

riesgos de hackeo.  

 

De este modo alertaba el FBI30 de los potenciales retos de seguridad a los que se 

enfrentaban con la aparición de estos nuevos vehículos y por tanto, nuevos modos de 

atacar los sistemas que permiten la conducción. Podrían por ejemplo, ser programados 

de manera maliciosa para provocar accidentes (incluso de manera simultánea), o 

facilitar los atentados, permitiendo la instalación de bombas en ellos sin necesidad de 

que nadie conduzca el vehículo.  

 

Los fabricantes podrían poner grandes empeños en fabricar vehículos con sistemas de 

seguridad altamente fiables, sin embargo, existen una serie de herramientas a las que 

puede resultar más fácil acceder como el acceso WiFi o sistemas móviles conectados a 

Internet, o bien el sistema remoto de apertura del vehículo, que por sus características 

pueden suponer un blanco fácil para la introducción de virus informáticos, malware o 

cualquier tipo de código malicioso, destinado a hackear o destruir el sistema de 

seguridad.   

 

Por todo ello, tratándose de una nueva tecnología en desarrollo que prevé su entrada 

en el mercado en los próximos años, resulta imprescindible la colaboración de todos los 

implicados para promover una imagen de seguridad y confianza en la ciudadanía. Para 

lo cual, será necesario que tanto fabricantes como las empresas profesionales 

dedicadas a la informática y a la ciberseguridad colaboren y trabajen estrechamente en 

                                                           
30

 Harris, Mark. FBI warns driverless cars could be used as 'lethal weapons'. The Guardian. 14 de julio de 
2014. Disponible en: http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/16/google-fbi-driverless-cars-
leathal-weapons-autonomous  [consulta: 30-06-2015]. 

http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/16/google-fbi-driverless-cars-leathal-weapons-autonomous
http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/16/google-fbi-driverless-cars-leathal-weapons-autonomous
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la búsqueda de medidas de seguridad destinadas a evitar o cuanto menos, minimizar, 

los riesgos y amenazas. 

 

Será necesario asimismo el establecimiento de pautas y actuaciones que deben 

adoptarse en caso de sufrir un incidente de seguridad, indicando distintos niveles que 

gravedad, y señalando todo ello en un registro de incidencias creado al efecto.  

 

En caso de producirse un ataque en la seguridad del vehículo, sería recomendable 

contar con los sistemas de información que el vehículo incluye dentro de su tecnología, 

y recuperar todos aquellos datos que, habiéndose recogido a lo largo de su vida útil, 

resulten necesarios para realizar un proceso de análisis de las intrusiones de virus o 

malware detectados, procurando no eliminar ninguna evidencia que pueda ser 

necesaria en un momento posterior.  

 

Además, no sólo habrá que trabajar sobre las medidas que deben adoptarse para evitar 

la existencia de incidentes de seguridad, sino también saber cómo gestionar y hacer 

frente en caso de que alguna de estas se produzca. Para ello, será necesario contar con 

un plan de recuperación que permita restaurar los posibles sistemas afectados, y que 

suponga la minimización del riesgo de nuevo ataque en ocasiones posteriores.  

 

Por su lado, las autoridades competentes, deberán trabajar para adecuar la normativa 

sobre los sistemas de seguridad actualmente existentes para los vehículos tradicionales 

al avance de estas nuevas tecnologías, permitiendo una estandarización de niveles 

mínimos de seguridad aplicables a todas las compañías automovilísticas.  

 

 

  

» Sistemas de prevención: 
 Colaboración entre fabricantes e informáticos para la creación de 

medidas de seguridad.  
 Intervención de las autoridades para la adecuación de la normativa sobre 

sistemas de seguridad a los nuevos vehículos, promoviendo la 
estandarización.  

» Sistemas de recuperación: 
 Establecer pautas y actuaciones en caso de incidentes de seguridad, 

indicando el nivel de gravedad y actualizando un registro de incidencias.  
 Establecer planes de recuperación que permitan la restauración de la 

seguridad.  
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6. Ética robótica 

 

La robótica, hasta ahora objeto de numerosos libros y películas de ciencia ficción, se 

trata hoy de una realidad en nuestras vidas cotidianas y sin embargo, aún trae 

numerosas preguntas que se encuentran sin respuesta, y a las que es necesario 

enfrentarse.  

 

Este es el caso del vehículo autónomo pues, al funcionar gracias a una serie de sistemas 

tecnológicos y sensores en él instalados que requieren de una programación minuciosa 

y exacta, responde en todos los sentidos a lo que conocemos como robot. 

 

Como se indicaba, la fabricación y existencia de robots (vehículos autónomos) requiere 

de un profundo replanteamiento sobre multitud de cuestiones antes de su puesta en 

marcha y su comercialización, no sólo tecnológicas, legales o administrativas, sino 

también éticas y morales. Por ello, con objeto de aportar una completa visualización del 

contexto en el que podría encontrarse una eventual entrada de estos vehículos en 

nuestra cotidianeidad, resulta imprescindible detenerse en analizar estas cuestiones, 

que, si bien pueden ser extensibles a todo tipo de usos de la robótica, en este entorno 

de vehículos, seguridad y vidas en riesgo, pueden tener una mayor relevancia.  

 

En este contexto, cabe plantear dos reflexiones que revisten especial interés: 

1. La primera de ellas estaría relacionada con la programación. Es decir, con la 

pregunta de: ¿Cómo debería programarse un vehículo sobre el modo de 

reaccionar en caso de accidente?  

2. La  segunda se encuentra relacionada con un debate aún más profundo, y que 

resulta difícil de valorar, y es: ¿En qué plano queda el ser humano, como ser que 

falla y comete errores, frente a la perfección y la superioridad de un robot 

programado para cubrir la excelencia? ¿Dónde queda su libertad de elección si 

se suprime la posibilidad de continuar comercializando vehículos manuales? 

 

1. ¿Cómo debería programarse un vehículo sobre el modo de reaccionar en caso de 

accidente? 

En cuanto a la primera de las reflexiones, es necesario saber que adicionalmente a la 

programación evidente que el fabricante debe realizar con respecto al escrupuloso 

cumplimiento de la normativa de circulación, semáforos, pasos de peatones, señales, 
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límites de velocidad, etc., resulta necesario indicar al vehículos las instrucciones que le 

dicten cómo actuar en caso de verse envuelto en una situación conflictiva, en la cual 

pueden verse afectados derechos fundamentales tan importantes como el derecho a la 

vida. Y el lugar en el que debe recogerse todo eso es en la programación. En vista de 

esto, es importante traer a colación las tres leyes de la robótica de Asimov31, el cual, ya 

en el año 1942 había previsto esta cuestión en sus novelas, señalando las tres normas 

base que un robot debería seguir en cualquier caso:  

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

humano sufra daño.  

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si 

estas órdenes entrasen en conflicto con la 1º ley.  

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

protección no entre en conflicto con la 1º o la 2º ley.  

Estas tres leyes, traducidas al supuesto concreto de los vehículos autónomos podrían 

resultar en lo siguiente:  

1. El vehículo deberá conducir de tal manera que evite cualquier daño dirigido a las 

personas, por tanto, en caso de una supuesta colisión, debería reaccionar 

evitando la colisión con estas a costa quizás de producir otros daños. El mismo 

ejemplo sería en cuanto a los ocupantes que pudieran encontrarse en el 

vehículo.  

2. En cuanto a la segunda ley, el vehículo debería cumplir con las órdenes dictadas 

en su programación y, en caso de que se trate de un vehículo mixto que permita 

tanto la conducción manual como la conducción autónoma, si la persona tomara 

los mandos para actuar deliberadamente de manera maliciosa, el vehículo 

debería recuperar inmediatamente el control. Del mismo modo, en base a esta 

ley debería establecerse un sistema de seguridad que impidiera una 

manipulación malintencionada procurando el anterior objetivo.  

3. Por último, con respecto a la tercera, el vehículo debería evitar a toda costa la 

autodestrucción, sin embargo, si surgiera por ejemplo el conflicto de 

encontrarse frente a un peatón al que no debe atropellar, pero no le queda otra 

opción que lanzarse contra la mediana aun cuando puede suponer su propia 

destrucción, se debería decantar por esta última opción. Pero, ¿qué ocurre si 

dentro de dicho vehículo también existe una persona que puede perder su vida? 

                                                           
31

 Tres Leyes de la robótica. Wikipedia. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica [consulta: 30-06-2015]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica
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Esto último nos lleva a plantearnos la delicada pregunta de: El vehículo -en una 

circunstancia en la que sólo tenga un ocupante y se encuentre con cuatro niños a los 

que debe evitar atropellar-, en aras de un bien mayor ¿podría decantarse por arriesgar 

la propia vida de su ocupante en favor de las vidas de cuatro menores que podrían 

tener “mayor valor”? La cuestión es sin duda controvertida. Es cierto que existen 

numerosas situaciones para las cuales ni siquiera el ser humano es capaz de vislumbrar 

una respuesta adecuada, pensemos en el ejemplo comúnmente conocido del tranvía32, 

por lo que ¿cómo va a pedirse una acción correcta a una máquina cuando ni siquiera el 

ser humano sabría cómo reaccionar? Es más, la máquina no tiene posibilidad de acción 

siempre que no haya sido previamente programado, por lo que será el ser humano 

quien deba buscar una respuesta a este tipo de dilemas.  

Existe por otro lado una diferencia sustancial y es que, mientras que la reacción de una 

persona en una situación de conflicto suele ser una reacción rápida y aleatoria, sin casi 

tiempo para pensar y razonar cuál sería la solución menos perjudicial, un vehículo 

autónomo sin embargo reaccionará en función de la programación instalada en su 

sistema operativo. Y esta programación es el resultado de un análisis detenido y 

razonado, en el que sí que se han podido analizar pros y contras, por lo que el nivel 

moral y ético de la respuesta debe ser evidentemente mayor, y por tanto sería lógico 

exigir una mayor diligencia. 

Juicio de ponderación 

No es nimio el debate que se genera puesto que es el derecho fundamental a la vida, y 

a la integridad física y moral, reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución el que 

puede verse indebidamente vulnerado por una mala programación. Y no solo esto, sino 

que además puede entrar en colisión con el derecho a la vida de terceros, creando 

situaciones de conflicto en las cuales resulta preciso conocer cómo resolver esta 

concurrencia de derechos, valores e intereses.  

Por ello, cuando no es posible dar una respuesta totalmente adecuada y absoluta 

debido a la complejidad de la situación o de los derechos en conflicto (qué vida vale 

                                                           
32

 The Trolley problem es un problema moral planteado en numerosas ocasiones en el mundo de la 
informática en el cual se plantea una seria disyuntiva de difícil solución para todo ser humano. Un 
tranvía circula a gran velocidad por una vía. Más adelante en la misma vía se encuentra un grupo de 
cuatro personas atadas en ella las cuales van a morir atropelladas si el tranvía continúa por su camino. 
Éste no puede frenar, pero hay una persona que desde fuera puede accionar una palanca que haría que 
el tranvía se bifurcara por una vía diferente, salvando por tanto la vida de esas cuatro personas. Pero en 
esa segunda vía también hay una persona atada que puede ser arrollada. El problema se plantea para 
quien tiene el poder de cambiar el destino del tranvía y accionar la palanca, ¿debería no hacer nada? O 
en cambio ¿accionar la palanca para salvar la vida de esas cuatro personas en perjuicio de esa otra, 
porque es una sola? ¿debería poner en peligro a alguien que antes no lo estaba para salvar cuatro vidas 
en lugar de una?  
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más, o cual resulta de mayor interés conservar), resulta de utilidad acudir al juicio de 

ponderación o proporcionalidad, facilitando una solución más acorde a lo que podría 

considerarse como justo de conformidad con el caso concreto planteado.  

Este juicio de ponderación consta de tres principios o elementos que deberán ser 

analizados autónomamente y en su concreta aplicación, y son los siguientes33: 

1. La idoneidad o juicio de adecuación: Para comprobar la idoneidad de una 

medida limitativa de un derecho será necesario verificar si es apta para la 

consecución del fin perseguido, es decir, si la relación medio-fin resulta 

adecuada, y que la restricción que sufre el derecho resulta realmente útil para 

justificar el fin perseguido.  

2. La necesidad o juicio de indispensabilidad: Una vez constatado lo anterior, será 

necesario verificar que la medida tomada es indispensable, por no existir un 

instrumento más moderado para su consecución. De entre todas las 

posibilidades existentes, habrá que optar por aquella que resulte menos gravosa 

o restrictiva de los derechos.  

3. La proporcionalidad en sentido estricto: Por último, si se han superado los dos 

juicios anteriores, deberá comprobarse que existe un equilibrio entre las 

ventajas y perjuicios que se generan por la restricción de un derecho para la 

protección de otro.  

Como análisis práctico de cómo llevar a cabo un juicio de ponderación con los tres 

principios anteriores aplicados a un caso concreto, cabe volver al ejemplo citado 

anteriormente: un vehículo con un ocupante, y una eventual situación de riesgo al 

cruzar cuatro niños repentinamente en su camino. En este caso, la elaboración de la 

programación del sistema operativo que controla el funcionamiento del vehículo 

debería pasar por realizar un pormenorizado análisis de la situación, llevando a cabo un 

juicio de proporcionalidad, que examinara los tres elementos: 

a) Juicio de adecuación: ¿Atropellar a los menores resultaría la única salida posible? 

Si para evitar dicho mal puede el vehículo frenar en seco y activar el sistema de 

Airbag o virar súbitamente hacia otra dirección sin colisionar con otro vehículo, 

puede que el atropello no sea la única solución, por lo que dicha medida no 

sería adecuada, debiendo optar por cualquiera de las otras medidas 

mencionadas.  

b) Juicio de necesidad: Si de entre las dos opciones posibles, virar la dirección del 

vehículo podría suponer un mal mayor al provocar un accidente paralelo, ¿se 

                                                           
33

 Perello, Isabel. El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional. Disponible en: 
file:///C:/Users/loreto/Downloads/Dialnet-ElPrincipioDeProporcionalidadYLaJurisprudenciaCons-
174691.pdf [consulta: 30-06-2015]. 

file:///C:/Users/loreto/Downloads/Dialnet-ElPrincipioDeProporcionalidadYLaJurisprudenciaCons-174691.pdf
file:///C:/Users/loreto/Downloads/Dialnet-ElPrincipioDeProporcionalidadYLaJurisprudenciaCons-174691.pdf
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podría optar por frenar en seco y activar el sistema de Airbag? Si la medida 

resulta necesaria, parece ser que ésta podría ser la menos gravosa, puesto que 

los menores podrían resultar ilesos, y los daños personales y materiales en caso 

de provocar un accidente paralelo también podrían evitarse, suponiendo 

únicamente el sobresalto y quizás daños personales menores en el pasajero del 

vehículo, por lo que quizás podría considerarse que esta medida sí resultaba 

necesaria.  

c) Juicio de proporcionalidad: ¿Las ventajas del resultado de los cuatro niños ilesos 

son mayores que los perjuicios causados al único ocupante del vehículo? Si la 

respuesta es afirmativa, entonces puede entenderse que la medida resulta 

también proporcionada.  

El resultado del análisis llevado a cabo por cada uno de los elementos de que se 

compone este juicio de ponderación lleva a una toma de decisión que podría 

considerarse, en este caso concreto y no otro, apropiada y conveniente dadas las 

circunstancias.  

Del mismo modo que en el ejemplo citado, sería necesario que para el desarrollo de la 

programación del vehículo se procediera a analizar de manera exhaustiva todo tipo de 

situaciones posibles, con la ayuda del juicio de ponderación. De este modo, podría ser 

posible encontrar situaciones bastante similares con respuestas totalmente distintas, en 

función del caso particular; así, no sería la misma respuesta si con quien se cruzara el 

vehículo es con un animal, si el vehículo responsable del accidente se encuentra sin 

ningún pasajero en su interior en ese momento, o si el vehículo es suficientemente 

resistente en caso de impacto como para no provocar daños mayores a quienes viajan 

en él.   

 

Consideraciones penales 

Al igual que ha sido cuestionado en apartados anteriores si la circulación en un vehículo 

totalmente automatizado podría ser objeto de delito por una conducción “temeraria”, 

cabría ahora plantearse si una incorrecta programación del vehículo que provocara 

indebidamente la muerte o un daño personal a un tercero podría suponer asimismo un 

» La introducción de la robótica en nuestras vidas requiere de un análisis detenido 
sobre las posibles implicaciones morales y éticas de su funcionamiento.  

» El funcionamiento de un vehículo autónomo se basa en su programación, la cual es el 
resultado de un estudio detenido y razonado, analizando todas las posibles 
implicaciones.  

» Cuando exista una colisión de derechos fundamentales, la actuación más correcta a 
llevar a cabo deberá ser el resultado de un juicio de ponderación o proporcionalidad.  
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delito de homicidio imprudente ocasionado con vehículo de motor, el cual se encuentra 

recogido en el artículo 142.2. del Código Penal.  

Recordemos que en este caso, para que pueda considerarse perfeccionado el tipo 

delictivo, el homicidio debe haber sido causado de forma imprudente, respondiendo a 

la inobservancia del deber de cuidado por parte del autor. Este puede ser considerado  

grave o leve, en función del deber objetivo de cuidado exigible al autor, el que hubiera 

observado un ciudadano medio en tales condiciones y con los conocimientos 

específicos del agente.34 Asimismo, según numerosa jurisprudencia, será necesario que 

exista una relación de causalidad, es decir, que se dé una acción u omisión no dolosa, 

que dicha acción suponga una infracción del deber de cuidado, que además se cree un 

riesgo previsible y evitable, y que derive en un resultado dañoso.  

En este sentido, de conformidad con lo expresado, cabría preguntarse si un 

programador, en el ejercicio de sus funciones, desarrollara un vehículo inteligente sin 

tener en cuenta las mínimas medidas de diligencia, sin tomar en consideración los 

posibles derechos fundamentales o intereses en juego en caso de accidente, 

respondiendo a la inobservancia del deber de cuidado y sin realizar siquiera un mínimo 

ejercicio de ponderación, podría ser autor de un delito de homicidio imprudente (grave 

o leve).  

Sería necesario analizar pormenorizadamente dicha cuestión y considerar si sería 

subsumible la tipificación del delito con el caso que nos ocupa, o bien si, llegáramos a la 

culpa levísima en función de las circunstancias aplicables y el grado de exigibilidad, 

encontrándonos fuera del ámbito penal, para constituir infracciones objeto de sanción 

en el ámbito civil (artículo 1902 Cc. – “el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”).  

Del mismo modo, es necesario citar el delito de lesiones recogido en los artículos 147 y 

152.2 del Código Penal, “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro 

una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será 

castigado, […], siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además 

de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.”, suponiendo 

una especial gravedad si los hechos han sido cometidos utilizando un vehículo a motor.  

Cabría igualmente analizar si el caso concreto podría ser subsumible en el tipo delictivo, 

y si el programador del vehículo autónomo que, por una incorrecta e imprudente 

programación de su sistema operativo, provoca lesiones en un tercero, podría resultar 

autor de un delito de lesiones.  

                                                           
34

 Serrano Gómez, Alfonso. Derecho Penal, parte especial. 13ª edición. Dykinson Madrid 2008.  
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Por todo ello, resulta imprescindible que el desarrollo de dicho vehículo se realice de un 

modo tal que resulte imposible probar que no se llevó a cabo toda la diligencia debida y 

el deber de cuidado necesario, dirigido a llevar a cabo una programación lo más 

ajustada, proporcionada y justa posible en función de las circunstancias y los conflictos 

éticos y morales concurrentes.  

Asimismo, resultaría necesario que se crearan estándares y normas adecuadas para que 

todas las compañías automovilísticas desarrollaran sistemas operativos de vehículos 

autónomos bajo los mismos parámetros, puesto que de otro modo, podrían darse 

situaciones arbitrarias en las cuales unos fabricantes enfocaran su tecnología para ser 

más protectora con los ocupantes de su vehículo, y otros en cambio para realizar 

razonamientos lógicos de las circunstancias concurrentes, decidiendo cuál sería la 

respuesta que provocara el menor daño, incluso en perjuicio propio del vehículo.  

 

Realidad y contexto actual  

A pesar de lo expresado anteriormente, la realidad es que las tres leyes de Asimov 

fueron planteadas en un mundo de ficción para unos robots que aún no existían, y 

parecen estar enfocadas a los robots, cuando la verdad es que son sus fabricantes 

quienes son los responsables de su funcionamiento.  

En este sentido, un grupo de expertos de Gran Bretaña del mundo de la tecnología, 

derecho, industria, arte y ciencias sociales compuesto por el Consejo de Investigación 

de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) y el Consejo de Investigación de Artes y 

Humanidades (AHRC) se unieron en septiembre de 2010 para discutir sobre la robótica, 

su aplicación en el mundo real y los enormes beneficios que podría traer a la sociedad35.  

Su objetivo principal consistió en investigar cómo sacar el máximo partido de estos 

dispositivos para el uso de todos los ciudadanos, manteniendo la confianza y la 

seguridad como primera cuestión. Y para ello, como toda innovación tecnológica, 

resultaba preciso asegurar que la incorporación de los robots se hacía de tal manera 

que, ya desde sus inicios, cumpliera con las expectativas de seguridad, garantía, 

                                                           
35

 Principles of Robotics – regulating robots in the real world. Engineering and physical sciences research 
council. Disponible en: http://www.webcitation.org/6RJYLsU8m [consulta: 30-06-2015]. 

» Aquella programación de un vehículo que no responda a un juicio de valoración 
exhaustivo y detenido sobre el modo correcto de funcionar en caso de accidente, así 
como a la observancia del deber de cuidado podría suponer la comisión de un delito 
de homicidio imprudente, lesiones, o infracción civil, en función del caso particular.  

» Recomendación – Promover la creación de estándares para el desarrollo de sistemas 
operativos creados bajo los mismos parámetros de actuación, evitando situaciones 
delicadas, arbitrarias o injustas.  

http://www.webcitation.org/6RJYLsU8m
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confianza, utilidad, reduciendo al mínimo los riesgos o las consecuencias negativas de 

una mala utilización.  

Para ello, se crearon una serie de normas éticas, actualizadas de conformidad con la 

realidad y tecnología de hoy, que más que pretender ser unas normas de obligado 

cumplimiento por todos, se hicieron con la pretensión de promover el debate entre la 

sociedad y principalmente, promover el desarrollo ético y moral de la tecnología. Estas 

normas se encuentran descritas tanto con un lenguaje jurídico como con un lenguaje 

común, éste último dirigido a una mayoría no especializada, generalmente informáticos 

y tecnólogos, que al fin y al cabo son los responsables del desarrollo del día de mañana 

y quienes deben tener claro cuáles son los límites36.  

Junto a estas normas, y con el mismo espíritu de debate, se propusieron una serie de 

principios destinados también, principalmente, a la industria tecnológica y a todos 

aquellos desarrolladores dedicados al mundo de la robótica, los cuales se citan a 

continuación: 

1. Promover la investigación y desarrollo responsable de la robótica con la 

finalidad de obtener el máximo impacto positivo en la sociedad.  

2. Las malas prácticas suponen un perjuicio para todos. 

3. Abordar las preocupaciones del público en general, puesto que también 

ayudará a todos. Un llamamiento a la colaboración. 

4. Es importante demostrar que los profesionales de la tecnología se 

encuentran comprometidos a cumplir con las mejoras prácticas y 

estándares.  

5. Para comprender el contexto y las consecuencias del desarrollo tecnológico, 

es necesario trabajar con expertos de otras disciplinas como las ciencias 

sociales, derecho, filosofía y arte.  

6. Replantearse la ética de la transparencia: Deberían existir límites con 

respecto a la información libremente accesible.  

                                                           
36 (1) Los robots son herramientas multiuso. No deben ser diseñados con la única y exclusiva finalidad 

de matar o hacer daño a los humanos, excepto en interés de la seguridad nacional. (2) Los humanos, no 

los robots, son los agentes responsables. Los robots deben ser diseñados para operar en cumplimiento 

de las leyes existentes, y derechos y libertades fundamentales, incluyendo la privacidad. (3) Los robots 

son productos. Deberían ser diseñados utilizando procesos que aseguren su seguridad. (4) Los robots 

son artefactos fabricados. No deberían ser diseñados de un modo engañoso que permita aprovecharse 

de usuarios vulnerables. Su naturaleza de máquina debe ser clara y transparente. (siempre debe ser 

posible distinguir una máquina de un ser humano). (5) La persona legalmente responsable del robot 

debe ser claramente identificable. 
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7. Si se advierte información errónea en la prensa sobre la robótica o cualquier 

otra cuestión relacionada, ponerse en contacto con los periodistas para 

corregir los errores.  

Todas estas medidas, si bien se trata simplemente de acuerdos o pactos morales, 

suponen realmente un gran paso hacia delante. Dada la enorme dificultad de promover 

una regulación tradicional como consecuencia del desarrollo tecnológico permanente 

que supondría su obsolescencia inmediata, resulta imprescindible adoptar medidas 

alternativas, dirigidas a sistemas de autorregulación o incluso medidas híbridas entre la 

regulación y la autorregulación, en las cuales se promueva un desarrollo seguro de estas 

tecnologías, con buenas bases éticas y morales, buscando el consenso entre todos y la 

confianza de los usuarios.  

No obstante, como se indica, no sólo la autorregulación debe ser suficiente, sino que 

será necesaria la intervención de las autoridades, siempre con la estrecha colaboración 

tanto del sector jurídico como del informático, para la elaboración de estándares 

mínimos de calidad y seguridad, estableciendo las características técnicas que podrían 

resultar conformes, sistemas de homologación, y en definitiva cualquier medio que 

suponga el desarrollo controlado que al fin y al cabo repercute positivamente en el 

usuario final.  

 

2. ¿En qué plano queda el ser humano, como ser que falla y comete errores, frente a 

la perfección y la superioridad de un robot programado para cubrir la excelencia? 

La segunda de las cuestiones que cabe plantearse dentro de la ética robótica es la 

relacionada con el lado más humano. La robótica trae asociada una gran polémica, y es 

que las opiniones con respecto a su existencia no son unánimes. La sociedad se divide 

entre distintas posiciones y opiniones que pueden resumirse en cuatro37. Dos de ellas 

defienden los derechos humanos, si bien se diferencian entre sí por ser una de ellas 

extrema, la cual considera la tecnología un verdadero peligro, y otra que entiende que 

podría tratarse de una oportunidad siempre que se llevara por el camino adecuado. Las 

                                                           
37

 De Asís, Rafael. El marco ético de la robótica. Uri-Age Consolider Ingenio 2010. Número 8. Año 2013. 
Disponible en: file:///C:/Users/loreto/Downloads/wp8-2013.pdf [consulta: 30-06-2015]. 

» Un grupo de trabajo de Gran Bretaña desde el año 2010 ha venido promoviendo la 
creación de una serie de normas y de principios éticos con el objeto de promover el 
debate y el desarrollo ético y moral de la tecnología.  

» Debido al continuo desarrollo tecnológico, resulta útil la promoción de medidas 
híbridas de regulación y autorregulación.  

» Recomendación – Intervención de las autoridades con la estrecha colaboración entre 
el sector jurídico y tecnológico, para la creación de estándares de calidad y 
seguridad.   

file:///C:/Users/loreto/Downloads/wp8-2013.pdf
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otras dos posturas son defensoras, en mayor o menor medida, de la existencia de la 

tecnología, como única salvación para la humanidad y el desarrollo de esta.  

La cuestión es que, en función de la postura en la que se encuentre la sociedad, (la cual 

en cualquier caso resulta cambiante como consecuencia de la propia evolución), se dará 

una respuesta u otra al planteamiento de si, en aras de un bien superior -como podría 

ser la reducción de casi el 90% de las muertes por accidentes de tráfico- podrían 

limitarse los derechos y libertades de los seres humanos, y suprimir la posibilidad de 

poder adquirir en un futuro un vehículo manual.  

La postura que dé respuesta a esta cuestión podría ser extensible a cualquier otra 

aparición futura de sistemas robóticos o similares que puedan suponer la relegación a 

un segundo plano del ser humano, en beneficio de la expansión de estas herramientas.  

Sin embargo, al igual que el grupo de trabajo de Gran Bretaña que ha conseguido 

elaborar una serie de preceptos de voluntario cumplimiento, se considera igualmente 

importante que por parte de las autoridades se promueva una visión alentadora y no 

fatalista de estos nuevos progresos, a través de la información y el conocimiento. Así, 

en lugar de ser considerados como amenazas de los derechos e intromisión en las 

libertades de los seres humanos, se promueva en cambio la aparición de nuevas formas 

de avanzar y desarrollarse gracias al apoyo y asistencia de las nuevas tecnologías, pero 

no sustituyendo la figura de la persona, sino auxiliando y colaborando en las tareas más 

arduas y monótonas.  

 

 

  

» Existe un debate aún sin resolver sobre la postura que deben tomar las nuevas 
tecnologías, y en especial la robótica, con respecto a los derechos y libertades de los 
seres humanos.  

» Recomendación – Las autoridades deben llevar a cabo tareas de información y 
concienciación a la población, y promover el debate conjunto desde las distintas 
esferas, no sólo jurídica, sino también filosófica, sociológica y tecnológica.  
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7. Conclusiones 

Como se ha ido analizando a lo largo del presente Informe, la inserción de esta nueva 

modalidad de transporte en nuestra cotidianeidad es ya una realidad, al menos en 

países como EEUU, Reino Unido y Japón, los cuales han sabido mantenerse a la 

vanguardia de la innovación, llevando a cabo las actuaciones necesarias para hacerlo 

posible.  

Indudablemente, el vehículo autónomo es el futuro, sin embargo, según la legislación 

actual que ha sido objeto de análisis a lo largo de este documento, España no es uno de 

estos países, y no resulta posible por el momento la realización de pruebas con 

prototipos de vehículos autónomos, así como tampoco sería posible la utilización de 

este tipo de vehículos en fases más avanzadas. Las normativas relativas a la ley de 

circulación, la responsabilidad civil o los posibles delitos penales derivados de una 

actuación ilícita no se encuentran actualizadas ni se ajustan a estos nuevos modelos de 

vehículos, por lo que serían muchas las situaciones que podrían poner en riesgo a las 

partes implicadas.  

Del mismo modo, no resultan menos importantes las dificultades, riesgos e 

inseguridades derivadas de la existencia de conectividad a Internet en estos vehículos, 

así como el tratamiento masivo de datos que puede llegar a realizarse de los datos 

generados por su funcionamiento. Como vemos, no sólo será necesario prestar una 

gran atención a las obligaciones relativas a la normativa de protección de datos, sino 

que también deberán tomarse las medidas adecuadas que eviten o minimicen el riesgo 

de creación de brechas de seguridad que podrían resultar fatales.  

Será necesario por tanto que, por parte de las autoridades competentes, y con el 

impulso común de la Unión Europea, se lleve a cabo un profundo y exhaustivo análisis y 

actualización de toda la normativa aplicable, enfrentándose a estos grandes retos con el 

objeto de traer de nuevo a este país la posición a la cabeza en el mundo de la tecnología 

y la innovación.  

Sin embargo, no sólo habrá de trabajarse en el ámbito normativo, sino también en la 

realización de campañas de información y concienciación a todos aquellos implicados, 

ya sean los fabricantes, las compañías de seguros, o la misma ciudadanía, indicando los 

grandes beneficios y ventajas que esta nueva tecnología puede suponer, no sólo en 

términos de reducción de la mortandad en accidentes de tráfico, sino en materia de 

medio ambiente, gestión del tiempo, descongestión del tráfico, y, en términos 

generales, mayor eficiencia.   
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