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2. ROBÓTICA CIVIL: CONCEPTO 
Y ANÁLISIS DE RIESGOS
2.1 ¿QUÉ CONSIDERAMOS COMO ROBOT INTELIGENTE?

La propuesta de Reglamento sobre 
principios éticos para el desarrollo, 
la implementación y el uso de la in
teligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías de 8 de octubre de 2020 
define la robótica como aquellas “tec-
nologías que permiten que las máqui-
nas controladas automáticamente, 
reprogramables y multifuncionales 
realicen en el mundo físico acciones 
tradicionalmente realizadas o iniciadas 
por los seres humanos, en particular 
mediante la inteligencia artificial o las 
tecnologías conexas”.³ 

Por otro lado, de conformidad con la 
Resolución del Parlamento Europeo, 
de 16 de febrero de 2017, con 
recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre normas de Derecho 
Civil y Robótica, los robots autóno
mos inteligentes son sistemas 

ciberfísicos dotados de las siguien
tes características:

• Capacidad de disponer de au
tonomía gracias a la instalación 
de sensores y/o el intercambio 
de datos.

• Disponer de un soporte físico 
mínimo. 

• Capacidad de adaptar su compor
tamiento y acciones al entorno. 

• Inexistencia de vida en sentido 
biológico.⁴  

 
Además, el Parlamento Europeo in
cluye, con carácter facultativo, la ca
pacidad de autoaprendizaje a través 
de la interacción y la experiencia.⁵  

1. INTRODUCCIÓN
Nos encontramos a las puertas de 
una era en la que la robótica, los bots, 
los androides, los ciborgs y otras for
mas de inteligencia artificial (en ade
lante “IA”) son proclives a desenca
denar lo que ya ha sido denominado 
por diversos expertos como cuarta 
revolución industrial. Por ello, resulta 
de importancia capital esbozar una 
ponderación sobre las consecuen
cias éticojurídicas que ello acarrea, 
sin mermar el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología.¹

Se trata de difuminar el marco nor
mativo en materia de responsabi
lidad, transparencia y rendición de 
cuentas que expresen los principios 
éticos que han de presidir el desa
rrollo, la programación y la inte
gración de los robots inteligentes 

en nuestra sociedad, a fin de encau
zar la revolución tecnológica que se 
avecina, de tal forma que esta se en
cuentre al servicio de la humanidad, 
y no en su detrimento.² 

El objeto del presente fascículo es 
exponer algunos de los principales 
riesgos que entraña el desarrollo 
de la robótica inteligente, esto es, 
aquellos robots en cuyo desarrollo y 
operativa llevan incorporados técni
cas de inteligencia artificial, así como 
identificar los principales mecanis
mos de carácter técnico, organizati
vo, legal y ético que han de ser teni
dos en cuenta a fin de establecer un 
balance adecuado entre el nivel de 
riesgo permitido que estamos dis
puestos a asumir para no sacrificar 
la evolución tecnológica. 

 

1.   Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (Considerando B)

2.   Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (Considerando U y V)

3.   Artículo 4 Propuesta de Reglamento sobre principios éticos para el desarrollo, la implementación 
y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas.

4.   Ello no impide que ciertas piezas robóticas puedan ser integradas en la fisionomía del ser humano, 
como por ejemplo en el caso de las prótesis inteligentes o los exoesqueletos. Dicha simbiosis 
otorgaría al ser humano carácter de cyborg.
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estuviera activada o desactivada, de 
forma permanente o temporal.” 

No obstante, cabe señalar que el 
espectro de la categorización de las 
diferentes tipologías de conducción 
autónoma se extiende a cual quier  
tipo de transporte, ya sea el fe
rroviario, el de vías navegables o el 
aéreo.⁷ (Gráfico 1 pág.12)

b)  Drones
Un dron es  un sistema de aeronave 
pilotada de manera remota, tam
bién denominado “RPAs” (“Remotely 
Piloted Aircralf”)⁸ o “ UAVs” (“Unnamed 
Aerial Vehicle”), esto es, vehículo 
aéreo no tripulado. 

Dentro de las diferentes tipologías 
de drones, confluyen desde los ar
tefactos más básicos, diseñados con 

mecanismos puramente operacio
nales, que ni siquiera llevan a cabo 
tratamiento de datos, hasta drones 
inteligentes dotados de diversos 
sensores con una tecnología mucho 
más compleja.⁹ (Gráfico 2 pág.12)

c)  Robots asistenciales
Cuando hablamos de robots de asis
tencia, nos referimos a “robots que 
operan autónoma o semiautónoma-
mente para proporcionar servicios 
útiles a seres humanos o a otros equi-
pamientos, excluyendo operaciones de 
manufactura.”¹⁰

Con carácter general, los robots 
asistenciales pueden dividirse en 
dos categorías esenciales. Por un 
lado, aquellos robots que prestan 
una mera asistencia a determinadas 
tareas de la vida cotidiana (limpieza, 

2.2 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TIPOLOGÍAS DE  
ROBOTS Y SUS RIESGOS CARDINALES?

Dentro del ámbito de la robótica in
teligente, debemos diferenciar en
tre aquellos robots destinados a la 
producción industrial, y aquellos que 
son destinados directamente para su 
utilización por parte de la sociedad 
civil, tanto personas físicas como por 
parte de las empresas.

Las principales categorías de robots 
inteligentes, por tanto, deben clasifi
carse en:⁶ 

a)  Vehículos autónomos
La Instrucción 15/V-113 de la 
Dirección General de Tráfico por la 
que se autoriza a realizar pruebas de 
investigación de vehículos autóno
mos en vías de tráfico general, define 
el vehículo autónomo como “todo ve-
hículo con capacidad motriz equipado 
con tecnología que permita su manejo o 
conducción sin precisar la forma activa 
de control o supervisión de un conduc-
tor, tanto si dicha tecnología autónoma 

5.   Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. (Considerando 1)

6.   Nos referimos a las categorías enumeradas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 
febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil 
sobre robótica

7.   Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. (Considerando 24).

8.   El artículo 5 a) del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización 
civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 
27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes 
para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, ofrece como definición del con-
cepto a efectos de la aplicabilidad de la ley los “RPAs” como  a los  “UAVs“: “Aeronave no tripulada, 
dirigida a distancia desde una estación de pilotaje remoto”.

9.   Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021. Ministerio 
de Fomento Gobierno de España. 2017. Pág. 21

10.   CAUHTILI LOPEZ VALENCIA. Automatización y robótica industrial Robótica Asistencial Actividad 
1. Uso solvente recursos información. 17 de noviembre de 2014. Pág.4
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GRÁFICO 4. 
Annual Installations of industrial robots 2017-2018 and 2019-2022

Source: World Robotics 2019
https://ifr.org/

GRÁFICO 3. 
Service robots for professional use - major applications
Turnover 2018 and 2019, potential development 20202023

Source: World Robotics 2020
https://ifr.org/

GRÁFICO 2. 
Commercial Drones are Taking Off
Projected worldwide market growth for commercial drones

Source: Tractica
https://es.statista.com/

GRÁFICO 1. 
U.S.Autonomous Cars Market, By Level of Autonomy, 2015-2024

Source: www.gminsights.com
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manipulador multifuncional, controla-
do automáticamente, reprogramable 
en tres o más ejes, que puede estar fijo 

o móvil para uso en aplicaciones de au-
tomatización industrial”. (Gráfico 4 pág.13)

2.3 ANÁLISIS DE RIESGOS

El desarrollo industrial y los avances 
de la tecnología permiten sostener 
que la sociedad contemporánea se 
encuentra inmersa en la denomi
nada “sociedad del riesgo”, en la que 
es necesario evaluar la ecuación del 
nivel de riesgo aceptable en con
trapartida con los beneficios que 
pueda acarrear un determinado 
avance científico tecnológico para la 
sociedad.¹³  

Por ejemplo, su contribución a la efi
ciencia energética y sus beneficios 
para el medio ambiente, el desarrollo 
económico o la mejora en los servi
cios de asistencia sanitaria. 

Concretamente, la proliferación de 
estos artilugios inteligentes puede 
conllevar serias consecuencias para 
la integridad material e inmaterial 
de las personas, llegando a ocasio
nar tanto daños individuales, como 
colectivos.¹⁴ 

En el ámbito de la robótica industrial, 
los riesgos primordiales que prolife
ran suelen guardar relación con la sa
lud en el trabajo, como consecuencia 
de accidentes resultantes de movi
mientos inesperados del robot, o con 
cambios impredecibles en la pro
gramación. Por su parte, en el ámbito 
de la robótica para uso civil, conflu
yen otros riesgos como la intimidad 
de las personas, la salud pública o 
los daños materiales. Sin olvidar que 
los atentados a la integridad física y 
la vida no se circunscriben exclusi
vamente al ámbito laboral, sino que 
son extensibles a cualquier espacio 
de la vida cotidiana, en los que es
tos robots son utilizados según los 
ejemplos enumerados en el anterior 
apartado. 

Así, si bien es cierto que resulta ina
barcable enumerar todos y cada uno 
de los riesgos que confluyen en el 
ámbito de la robótica para uso civil, sí 

levantar a personas discapacitadas 
etc.), donde los riesgos en materia de 
ciberseguridad se verán incremen
tados como consecuencia del desa
rrollo de la domótica y la interopera
bilidad de sistemas.

Por otro lado, robots que disponen 
de habilidades sociales para interac
tuar con personas como, por ejem
plo, Pepper o Zora, y que son ideales 
para asistir y estimular a personas 
de avanzada edad o que adolecen 
de trastornos cognitivos¹¹, robots 
de asistencia en establecimien
tos hoteleros o turísticos, o incluso, 
también otros  tipos de robots que 
están siendo utilizados para fines 
educativos, como es el caso del ro
bot “Hermosita” en Corea del Sur, o 
“Nao”, en España, primordialmente 
utilizados en campañas de concien
ciación alimenticia. 

d)  Robots médicos
Esta tipología de robots ha sido defi
nida como “manipulador controlado 
de forma automática con sensibilidad 
artificial que puede ser programado 
para mover y ubicar las herramien-
tas, así como para ejecutar una gran 

variedad de procedimientos quirúrgi-
cos, médicos y sanitarios”¹².

Dentro de esta categoría de robots, 
encontramos tres tipologías esen
ciales: aquellos que se centran en la 
atención y cuidado de los pacientes, 
como, por ejemplo, las denominadas 
enfermeras virtuales; los denomi
nados robots protésicos, que se in
corporan en el cuerpo humano y 
se encuentran conectados a nues
tro sistema nervioso; y los robots 
quirúrgicos como, por ejemplo, el ro
bot Da Vinci. (Gráfico 3 pág.13)

e)  Robots industriales
A diferencia de las anteriores moda
lidades de robótica, cuya utilización 
está primordialmente destinada a la 
prestación de servicios por parte de 
las empresas, o a su utilización por 
parte de los individuos, la robóti
ca industrial se encuentra plena
mente integrada en los procesos de 
producción.

Así, la robótica industrial puede 
definirse de conformidad con la 
norma ISO 8373:2012 como la 
“tecnología que opera mediante un 

11.   NATHALIE NEVEJANS. Traité de droit et d´ethique de la robotique civile. Science Éthique et Soci-
eté. LEH Édition.2017. Pág.223 

12.    HANNAFORD BLAKEH: Surgical robotics: systems applications and visions. Editorial Springer, 
Nueva York. 2011.

13.   L. SUEDE y L CARRERAS, Casos de bioética y derecho.  2003.Tirant lo Blanch Pág. 182

14.   Informe del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un 
marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
(2020/2012(INL)). 8 de octubre de 2020 (Preámbulo). 

Es necesario evaluar 
la ecuación del nivel 

de riesgo aceptable en 
contrapartida con los 
beneficios que pueda 

acarrear un determinado 
avance científico 

tecnológico para la 
sociedad.
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observancia de las exigencias nor
mativas, los mecanismos de soft law 
y los procesos que han de ser teni
dos en cuenta antes de la puesta 
en circulación de un producto, a fin 
de asegurar un nivel de seguridad 
aceptable y otorgar la necesaria in
formación al consumidor, tal y como 
desarrollaremos en los apartados 
subsiguientes.

Partiendo de la base de que no existe 
el nivel de riesgo 0, resulta pertinen
te realizar una comparativa entre las 
posibles consecuencias negativas 
y positivas, en torno a criterios de 
probabilidad derivados de la acción 
o inacción en términos de costes 
globales para la sociedad, tanto a 
corto como a largo plazo. Todo ello, 
con el fin de adoptar medidas que 
nos permitan enmarcar el riesgo 
propio de la actividad robótica, en un 
nivel de riesgo aceptable.

En este sentido, los organismos eu
ropeos ya se han pronunciado acerca 

de la pertinencia de realizar una lista 
exhaustiva y acumulativa de los sec
tores de alto riesgo,¹⁶  que estarán 
sometidos a los principios éticos y a 
determinadas obligaciones jurídicas.

Pero, además, deberán establecerse 
mecanismos de control ex post, para 
aquellos supuestos en los que, pese 
a que se haya actuado conforme a 
las exigencias normativas, se pro
duce un determinado daño. 

En estos supuestos, se ha de con
tar con protocolos que nos permitan 
identificar los daños ocasionados 
por el producto con la mayor celeri
dad posible, así como disponer de 
políticas internas adecuadas para 
retirarlos del mercado en los casos 
que proceda. 

En definitiva, como sostiene el Grupo 
de Expertos de Alto Nivel sobre IA, se 
trata de “maximizar los beneficios de 
los sistemas de IA y, al mismo tiempo, 
prevenir y minimizar sus riesgos”.¹⁷ 

que podemos pincelar algunos ejem
plos que podrían suscitar ciertas res
ponsabilidades en la cadena de pro
ducción, en la comercialización o en 
la utilización de estos instrumentos 
por parte de personas y empresas. 

Nos referimos a los riesgos contra la 
integridad física que podría aca rrear 
la colisión de un dron contra una 
persona como consecuencia de un 
diseño defectuoso de sus sensores; 
la deficiente incorporación de me
canismos de ciberseguridad en un 
vehículo que pudiera dar lugar a un 
fácil hackeo del mismo, por parte de 
organizaciones terroristas para aten
tar contra la vida de las personas; los 
riesgos de intromisiones ilegítimas 
en la intimidad que plantea la inte
gración de robots asistenciales con 
cámaras dotadas de reconocimiento 
facial en los domicilios, consideran
do la interconectividad de sistemas 
y las posibles brechas de seguridad; 
o incluso, los daños contra la sa
lud pública que pudiera entrañar la 
programación defectuosa de un ro
bot cuya obligación sea suministrar 
medicación a sus pacientes. 

Dado que en nuestra sociedad rige 
la denominada “ética de la respon
sabilidad”, el desarrollo de tales tec
nologías ha de partir de un análisis 
estructurado de los riesgos, consi
derando tres elementos esenciales: 
la evaluación del riesgo (sobre la 
base de criterios tales como proba
bilidad e impacto), la gestión del ries
go (de la mano de criterios técnicos, 
legales, soft law¹⁵  y organizativos), 
así como la comunicación de ries
gos (en cumplimiento del deber de 
información).

Atendiendo a la incertidumbre que 
genera el desarrollo de determina
dos avances tecnológicos relaciona
dos con la robótica inteligente y sus 
repercusiones en las generaciones 
futuras, se deberá actuar bajo los 
límites del nivel de riesgo permitido 
enmarcados por el legislador, con
siderando además que, el análisis de 
los posibles riesgos, no ha de delimi
tarse exclusivamente a una perspec
tiva ex ante, sino que ha de abarcar 
una perspectiva ex post. 

Cuando hablamos de perspectiva 
ex ante, nos referimos a la debida 

15.   El Informe del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un 
marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
(2020/2012(INL)). 8 de octubre de 2020. Señala que “en los casos en que resulte prematuro 
adoptar actos jurídicos, debe recurrirse a un marco de normas no vinculantes”.

16.  El Informe del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un 
marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
(2020/2012(INL)). 8 de octubre de 2020, sostiene expresamente que: “Se considerará en este 
sentido que la robótica inteligente de alto riesgo es aquella que implica un elevado riesgo de oc-
asionar lesiones o daños a particulares o a la sociedad en general. Para la evaluación del riesgo, 
se tendrá en cuenta los siguientes criterios; el sector en el que se despliega; su finalidad y usos: 
y la gravedad de la lesión.”

17.   El Informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, por el 
que se establecen las Directrices éticas para una IA fiable, de 8 de abril de 2019. Pág 5.
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lo mismo un robot que realiza solo 
tareas específicas aisladas ( un robot 
de limpieza o un vehículo), que uno 
que forma parte de una cadena de 
actividades o se interrelaciona con 
otras redes  (una parte de una ca
dena de producción, algunos robots 
médicos, etc.).

Como consecuencia del fallo, se 
pueden derivar responsabilidades 
legales diversas, siendo el titular 
propietario de la máquina, o el fa
bricante, el responsable legal de es
tas consecuencias no deseadas.

Con el objeto de reducir el riesgo, es 
por tanto necesario, desde el pun
to de vista técnico, incorporar ele
mentos en el proceso de diseño, 
fabricación o programación de la 
máquina que permitan detectar todo 
posible fallo con la mayor antici
pación posible y reducir los posibles 
impactos negativos que se puedan 
ocasionar una vez este se produzca 
(deficiencias en el producto o servi
cio obtenido, pérdida o deterioro de 
datos o información, impacto sobre 
otras unidades conectados, etc.).

En el caso de la avería o fallo técnico 
no inducido por un ser humano, la in
troducción de  elementos de protec
ción para reducir el impacto es más 
sencilla, dentro por supuesto de la 

mayor o menos complejidad técni
ca del robot. Así, por ejemplo, se 
pueden incorporar  mecanismos que 
permitan interrumpir la actividad del 
robot para evitar que produzca más 
daño, del tipo de los diferenciales y 
fusibles en una instalación eléctrica.

En el caso del fallo provocado por un 
ciberataque, la solución es más com
pleja ya que, aparte de los elementos 
que tenga incorporados el software 
de la máquina, será necesario con
trolar e ir incorporando  elementos 
adicionales de protección para pro
tegerse, ya que la sofisticación de 
los ataques va aumentando. Por ello, 
es necesario tener en consideración 
el posible origen del ataque o agente 
que lo puede provocar, sus objetivos 
y las posibles vías de intrusión. 

Así, desde el punto de vista de la 
ciberseguridad, se considera que hay 
diferentes posibles tipos de agen
tes que pueden provocar un ataque, 
siendo también diferentes los objeti
vos buscados. Estos pueden ser: indi
viduos aislados o poco organizados, 
que actúan normalmente con fines 
exclusivamente personales;  ciber
criminales, organizaciones ma fio sas 
o de crimen organizado que preten
den obtener un beneficio económi
co o provocar daños de acuerdo con 
sus intereses;  o ciberterroristas, 

3. ¿QUÉ PLANOS DE ACTUACIÓN 
SE HAN DE CUMPLIR PARA 
CUBRIR LOS OBJETIVOS 
LEGALES Y DE SEGURIDAD?
En el presente apartado, señalaremos los requerimientos de seguridad que de
ben ser exigibles a las tecnologías que aplicar inteligencia artificial en la robóti
ca, además de examinar la normativa aplicable desde la perspectiva del cum
plimiento normativo.

3.1 ÁMBITO TÉCNICO

Los robots son máquinas programa
das para realizar ciertas tareas. La 
aplicación de la inteligencia artificial 
en su diseño y elaboración incorpo
ra una característica adicional. Hace 
que estas máquinas puedan adoptar 
decisiones y optar por ejecutar una 
acción, ante diferentes posibilidades, 
llevándola a cabo. Esto es, un com
portamiento muy similar a lo que 
haría un ser humano, siempre, por 
supuesto, dentro de las posibilidades 
que le permita la capacidad con la 
que ha sido programada.

Pero las máquinas tienen fallos y 
estos generan consecuencias, al 
igual que sucede con los seres hu
manos cuando ejecutan tareas. Sus 
fallos pueden deberse a dos tipos de 

causas: una avería o problema im
previsto, o un fallo provocado debido 
a la introducción, de modo delibera
do y oculto, de unas modificaciones 
en las instrucciones o programación 
de la máquina, para que ejecute ac
ciones que no estaban previstas.

En el primer caso estamos ante un 
fallo técnico o avería y, en el segun
do, ante un ataque de malware mali
cioso o ciberataque.

Es evidente que todo fallo en el fun
cionamiento operativo tendrá un im
pacto, cuya gravedad dependerá de 
la naturaleza de este, su intensidad 
y grado de incidencia, y sus implica
ciones sobre el entorno en el que la 
máquina desarrolla sus tareas. No es 

Todo fallo en el 
funcionamiento 
operativo tendrá un 
impacto, cuya gravedad 
dependerá de la 
naturaleza de este, 
su intensidad y grado 
de incidencia, y sus 
implicaciones sobre el 
entorno en el que la 
máquina desarrolla sus 
tareas.
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termostatos, robots domésticos 
o industriales, equipos médicos, 
juguetes, etc. Han sido repor
tados casos de secuestros con 
amenaza de estrellar un vehículo 
al controlar sus sistemas.

• Ataque de Denegación de Servicio 
DOS o DDOS (Distributted Denial 
of Service). Aunque más que a 
robots, se dirige a páginas webs 
de empresa o instituciones, se 
trata de impedir la prestación de 
un servicio, en la mayoría de los 
casos, por bloqueo de la web. Se 
utiliza también a veces para pedir 
un rescate. Para ejecutarlo, se 
hacen previamente con el control 
de una red de ordenadores en los 
cuales han introducido troyanos 
sin conocimiento del propietario. 
Estos virus esperan una orden 

para actuar y, cuando se pro
duce, intentan acceder simultá
neamente todos a la dirección de 
destino objetivo, bloqueándola.  

Aparte de estos tipos de delito, 
pueden darse muchos más, pero, 
focalizándonos en los robots, estas 
son las amenazas más comunes.

Ante el riesgo de que la amenaza 
pueda llegar a materializarse, es im
prescindible implementar un siste
ma de protección de ciberseguridad. 
El alcance y el tipo de protección de
penderán de cada caso concreto y de 
la evaluación de los riesgos que se 
haga. No implementar un nivel sufi
ciente de ciberseguridad puede aca
bar generando impactos muy costo
sos y responsabilidades legales.

3.2 ÁMBITO LEGAL

Desde la dimensión jurídica, debe
mos indicar que nos encontramos 
ante una materia muy reciente, en la 
que apenas existe normativa inter
nacional y nacional que preste espe
cial atención a la robótica, y más en 
concreto a la inteligencia artificial, tal 
y como se ha definido en los aparta
dos anteriores.  

Debido a la heterogeneidad de las 

cuestiones que afectan a la inteli
gencia artificial y a la robótica, no 
existe, por ahora, un cuerpo jurídico 
unitario que regule todas las pecu
liaridades de la materia, debiendo, 
por tanto, hacer referencia a las dis
tintas leyes y normativas que les re
sultan de aplicación.  

En la actualidad, se está haciendo 
un gran esfuerzo, en la esfera del 

organizaciones terroristas en ac
ciones de propaganda, reclutamien
to y atentados contra sistemas de 
información. Ciberactivistas, grupos 
antisistema, de extremismo radi
cal político o ideológico, que actúan 
principalmente para desacreditar a 
las instituciones y organizaciones a 
las que atacan; o Estados, cuando 
estos dan continuidad a los con
flictos físicos en el mundo virtual, 
pueden provocar mayor daño que un 
atentado más convencional.

De todos ellos, los más comunes 
son los provocados por ciberdelin
cuentes, ya sean miembros de una 
organización o que actúen de modo 
individual. A ellos, hay que sumar 
también los llamados insiders, es 
decir, empleados, clientes o prove
edores enfadados que pueden ac
tuar directamente por venganza, 
provocando un fallo, o facilitar con 
su comportamiento que otros lo 
puedan hacer.

En cuanto al tipo de amenazas a las 
que se pueden enfrentar los dife
rentes tipos de robots, pueden des
tacarse las siguientes:

• Robo de información. 

• Ransomware. Se trata de una 
forma de secuestro que puede 

afectar a un ordenador o a un 
dispo sitivo, bloqueándolo o ci
frando su contenido, y  exigiendo 
el pago de una recompensa para 
volver a ser disponible.

• Suplantación de identidad. Una 
persona se hace pasar por otra 
para hacer cualquier tipo de ope
ración generalmente con un in
terés económico.

• APT (Amenaza Persistente 
Avanzada). Es un ataque dirigido 
contra una empresa, entidad o 
institución  empleando diferen
tes métodos, para infiltrarse y 
expandirse dentro de los siste
mas y conseguir extraer infor
mación sensible o modificar pro
cesos críticos. Es realizado por 
expertos cualificados.

• Ataques a IoT  (Internet de las 
Cosas). En general, al conectarse 
a internet, muchos dispositivos 
electrónicos que antes queda
ban aislados de la red, y por 
tanto no expuestos a riesgos de 
ciberdelitos, han pasado a ser 
objetivos de ataque para robar 
información o hacer secuestros, 
con amenaza de inutilizarlos o 
modificar las instrucciones. Por 
ejemplo, televisores, coches con 
navegador, pulseras deportivas, 

No implementar un 
nivel suficiente de 

ciberseguridad puede 
acabar generando 

impactos muy costosos 
y responsabilidades 

legales.



22 23
COMPLIANCE EN 

EL ÁMBITO DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

APLICADA A LA ROBÓTICA

COMPLIANCE EN 
EL ÁMBITO DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
APLICADA A LA ROBÓTICA

Proyecto de Orientaciones adoptado 
por el Ejecutivo de Estados Unidos, 
que quiere establecer un marco 
normativo mínimo e imprescindible 
que permita un desarrollo y creci
miento exponencial de la inteligen
cia artificial e innovación. Aun así, se 
prevé que las agencias competentes 
puedan regular la inteligencia artifi
cial únicamente en el sector privado. 

Sin embargo, las recomendaciones 
del Ejecutivo de Estados Unidos en 
relación con las futuras regulaciones 
en materia de inteligencia artificial 
pueden ser bastante gráficas de los 
desafíos normativos a los que nos 
enfrentamos en esta área. 

En este sentido, se presta especial 
importancia a la participación y con
fianza de los ciudadanos, aspectos 
que parecen haberse convertido en 
dos de las principales preocupa
ciones de los Gobiernos. En segundo 
lugar, destaca el análisis constante 
de los riesgos que supone, así como 
su gestión y el estudio de los costes y 
beneficios que ofrece la IA. Todo esto 
deberá ser acompañado por estric
tas medidas en materia de seguridad 
y transparencia, con el objeto de pre
venir posibles amenazas y controlar 
el uso que se hace de la tecnología y 
de los datos que puedan recoger.  

En definitiva, aunque aún queda 
mucho camino por recorrer, las bases 
generales de las futuras regulaciones 
ya están asentadas y aceptadas por 
la mayor parte de los países. Es cu
rioso, cuanto menos, que se esté 
apostando en muchos lugares por 
una mayor autorregulación del sec
tor privado por parte de las agencias 
estatales, como en Estados Unidos. 
La gobernanza y las buenas prácti
cas pasarán a ocupar una posición 
clave en el sector en este contexto. 
A su vez, en relación con la norma
tiva que, inevitablemente, habrá de 
llegar, también hay principios y áreas 
objeto de mayor preocupación, que 
se pueden identificar claramente ob
servando los principios y bases reco
gidos en las estrategias nacionales e 
internacionales de países y organi
zaciones. La responsabilidad de los 
actos de la IA, la transparencia y el 
respeto por los derechos humanos 
y demás valores democráticos ocu
parán una posición clave en las regu
laciones de la inteligencia artificial.  

3.2.2. LA IA APLICADA A LA 
ROBÓTICA EN EL DERECHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA

En el contexto de la Unión Europea, 
resulta habitual hablar de la apli
cación de la conocida como Directiva 
de Máquinas o Directiva 2006/42/

derecho europeo, por regular algu
nas de las cuestiones que preocu
pan a la sociedad con relación a la 
inteligencia artificial, sin que se haya 
elabo rado hasta la fecha una regu
lación sistemática. Ante tal situación, 
a la robótica e inteligencia artificial le 
son imputables las disposiciones di
rectamente aplicables en materia de 
protección de datos, responsabilidad 
civil, etc.  Analizamos la normativa 
aplicable desde la perspectiva inter
nacional, europea y española.

3.2.1. LA IA APLICADA A  LA 
ROBÓTICA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

En el ámbito internacional, la nor
mativa está evolucionando con rapi
dez, especialmente en países como 
Estados Unidos o China. En este sen
tido, ya se han establecido los prin
cipios regulatorios sobre los cuales 
se fundamentarán las nuevas legis
laciones nacionales e internacionales 
a través de la OECD, el G20 y las es
trategias nacionales de cada país.  

Los principios establecidos por la 
OCDE han sido adoptados por to
dos sus estados miembros. Además, 
constituyen la base de los adopta
dos por el G20, por lo que prácti
camente la totalidad de los países 
de América, Europa, Oceanía y Asia 

(a excepción de algunos países de 
Oriente Medio) se han comprometi
do a respetar estas máximas del 
sector. En definitiva, es predecible 
que la regulación en materia de in
teligencia artificial esté centrada en 
los siguientes principios, que esta
blecen que los sistemas de IA: 

• Deben respetar el crecimiento 
inclusivo, desarrollo sostenible y 
bienestar. 

• Deben diseñarse de forma que 
respeten el Estado de Derecho, 
los derechos humanos, los va
lores democráticos etc.  

• Deben estar precedidos por la 
transparencia y una divulgación 
responsable para garantizar la 
adecuada información de los in
teresados y que puedan ejer cer 
sus derechos de oposición en 
todo momento.  

• Fiabilidad y robustez durante su 
vida útil, con un continuo análisis 
de sus riesgos.  

•  Responsabilidad de las organi
zaciones y personas que desa
rrollen, desplieguen o gestionen 
sistemas de IA.  

A su vez, es bastante interesante el 

Las bases generales de 
las futuras regulaciones 

ya están asentadas y 
aceptadas por la mayor 

parte de los países.
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desarrolladores de tecnologías de IA, 
las acciones civiles necesarias para 
garantizar el resarcimiento del daño 
ante cualquier producto que pueda 
considerarse como defectuoso¹⁹. El 
régimen de responsabilidad que dis
pone esta directiva supone que el 
perjudicado por una actuación en el 
ámbito de la robótica esté en la obli
gación de probar el daño, el defecto 
y la relación causal entre el defecto 
y el daño. 

Además de la directiva examina
da en el párrafo anterior, se han de 
tener en cuenta otras disposiciones 
normativas aplicables para aquellos 
productos específicos que tengan 
incidencia en otras disposiciones 
como, por ejemplo, los productos 
sanitarios que quedarían amparados 
por el Reglamento UE 2017/745 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de abril de 2017, sobre produc
tos sanitarios; o bien los daños que 
pueden producirse por la circulación 
de vehículos a motor regulados, en
tre otras, por la Directiva 2009/103/

CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, relativa al seguro de respon
sabilidad civil de circulación de ve
hículos a motor; y las disposiciones 
legislativas que las transponen. 

En la actualidad, el Parlamento 
Europeo está revisando de forma 
exhaustiva la regulación de la res
ponsabilidad civil en el ámbito de la 
inteligencia artificial, de tal forma 
que se ha elaborado una propuesta 
de reglamento relativo a la respon
sabilidad civil por el funcionamiento 
de los sistemas de inteligencia arti
ficial por medio de la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 20 de oc
tubre de 2020, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre un 
régimen de responsabilidad civil en 
materia de inteligencia artificial. En 
la propuesta realizada, se abordan 
las posibles soluciones existentes 
para los usuarios ante un funciona
miento lesivo o anormal de la robóti
ca. En este sentido, el Parlamento 
considera que la Directiva del año 

CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, re
lativa a las máquinas, y por la que se 
modifica la Directiva 95/16/CE, in
suficiente para que contemple toda 
la problemática surgida con la apli
cación de la inteligencia artificial en 
la robótica. Esta norma establece 
un conjunto de reglas que fijan las 
obli gaciones de los fabricantes –y 
en nuestro caso, aplicables para los 
desarrolladores. De esta forma, se 
articula la comercialización y pues
ta en servicio de las máquinas¹⁸, y 
determina, entre otras, que las en
tidades deban cumplir los pertinen
tes requi sitos esenciales de seguri
dad y de salud, tener a disposición 
el expe diente técnico, facilitar la in
formación necesaria del producto, 
así como sus instrucciones, ejecutar 
los procedimientos de evaluación de 
conformidad, etc.

Además de la Directiva de Máquinas, 
debemos señalar que a la robótica 

le aplican distintos criterios desde 
distintas disciplinas que pasamos a 
analizar:

1. Responsabilidad civil
No existe, a día de hoy, una dis
posición legal que trate el régimen 
de responsabilidad civil en mate
ria de robótica en la Unión Europea. 
Para solucionar los problemas que 
puedan surgir en la práctica, se debe 
examinar la  Directiva 85/374/CEE 
relativa a la aproximación de las dis
posiciones legales, reglamen tarias 
y administrativas de los Estados 
Miembros en materia de respon
sabilidad por los daños causados 
por productos defectuosos y, par
ticularmente, la transposición de la 
directiva en los distintos Estados 
Miembros.

Esta normativa, en el contexto de 
la robótica aplicada a la inteligencia 
artificial, da lugar a la posibilidad de 
ejercitar, frente a cada uno de los 

18.   Artículo 5. Directiva 2006/32/CE. 1. El fabricante o su representante autorizado, antes de pro-
ceder a la comercialización o puesta en servicio de una máquina, deberá:

• Asegurarse de que esta cumple los pertinentes requisitos esenciales de seguridad y de salud que 
figuran en el anexo I;

• Asegurarse de que esté disponible el expediente técnico a que se refiere la parte A del anexo VII;
• Facilitar en particular las informaciones necesarias, como es el caso de las instrucciones;
• Llevar a cabo los oportunos procedimientos de evaluación de la conformidad, con arreglo al 

artículo 12;
• Redactar la declaración CE de conformidad, con arreglo al anexo II, parte 1, sección A, y asegu-

rarse de que dicha declaración se adjunta a la máquina;
• Colocar el marcado CE, con arreglo al artículo 16.

19.   La Directiva 85/374/CEE en su art. 6 define un producto defectuoso con la siguiente literalidad: “
• Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítima-

mente derecho , teniendo en cuenta todas las circunstancias , incluso :
a ) la presentación del producto ;
b ) el uso que razonablemente pudiera esperarse del producto ;
c ) el momento en que el producto se puso en circulación .

• Un producto no se considerará defectuoso por la única razón de que , posteriormente , se haya 
puesto en circulación un producto más perfeccionado .”
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que puedan incluirse futuros avan
ces tecnológicos. La regulación euro
pea deberá afrontar los desafíos que 
plantea la ingeniería inversa, la pro
tección de los secretos comerciales y 
la evaluación de las posibilidades de 
realizar ensayos adecuados de los 
productos. 

Las creaciones generadas por la IA 
plantean el desafío de definir a quién 
corresponde la titularidad, la condi
ción de inventor y la remuneración 
de los intervinientes. El Parlamento, 
en sus recomendaciones, considera 
que “las obras producidas de manera 
autónoma por agentes artificiales y ro-
bots no deben poder acogerse a la pro-
tección mediante derechos de autor, a 
fin de respetar el principio de originali-
dad, que está unido a la persona física, 
y puesto que el concepto de “creación 
intelectual” conlleva la personalidad 
del autor”.  

Podemos decir que será el legis
lador comunitario quien arbitre la 
protección del derecho a la propie
dad intelectual, amparando las crea
ciones que puedan generarse en el 
ámbito de la robótica, bien a través 
de Reglamento o bien a través de 
Directiva. Los países miembros de
berán adoptar sus disposiciones 
normativas a la regulación fijada por 
las instituciones europeas. 

3. Protección del consumidor
Resultan de aplicación diversas dis
posiciones normativas de la Unión 
Europea, tales como la Directiva 
2001/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la 
seguridad general de productos; la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores; así 
como la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores, 
por la que se modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 
1999/44/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y 
la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. La protec
ción del consumidor se ha articulado 
en los distintos países miembros de 
forma dispar, resultando de máximo 
interés las resoluciones del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en 
la materia. En materia de consumi
dores, es necesario que los produc
tos relacionados con la robótica, y 
en los que interviene la inteligencia 
artificial, se diseñen con unos es
tándares de seguridad suficientes, 
de tal forma que se cumpla con toda 
la normativa específica que regu
la la conformidad de los productos. 

1985 sobre responsabilidad por los 
daños causados, no comprende de 
forma suficiente el reto que plantea 
la inteligencia artificial y, por ello, es 
necesario adaptar la terminología a 
las nuevas realidades tecnológicas. 
La propuesta de reglamento facilita 
que cualquier persona que se pueda 
ver afectada por un daño provocado 
por tecnologías de IA pueda aco gerse 
a una presunción de culpa del oper
ador. La propuesta de reglamento 
también incide en el régimen del se
guro, de tal forma que exige, en de
terminadas ocasiones, la suscripción 
de un seguro de responsabilidad civil 
por los operadores de los sistemas 
de inteligencia artificial.  

2. Propiedad intelectual
En este ámbito, es de aplicación 
el Tratado de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) sobre derechos de autor. Es 
reseñable que, en la actualidad, la 
OMPI está trabajando en varias se
siones de diálogo, para tratar la re
percusión de la IA en la política de 
propiedad intelectual. En este senti
do, se elaboró, en diciembre de 2019, 
un borrador de documento temático 
sobre políticas de propiedad intelec
tual e inteligencia artificial, que fue 
revisado en mayo de 2020 y, actual
mente, sigue en fase de elaboración 
y consenso. 

Por su parte, la Unión Europea regu
la en varias directivas la protección 
jurídica de la propiedad intelectual. 
Véase la Directiva UE 2019/790 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de abril, sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mer
cado único digital, la Directiva 96/9/
CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre protección jurídica de 
bases de datos, Directiva 2009/24/
CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre protección jurídica de 
programas de ordenador, entre otras. 

El Parlamento Europeo ha sugerido la 
necesidad de que se adopte un mar
co jurídico en forma de reglamen
to en la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 20 de octubre de 2020, 
sobre los derechos de propiedad in
telectual para el desarrollo de las 
tecnologías relativas a la inteligencia 
artificial. Considera el Parlamento 
Europeo que es necesario regular 
de forma uniforme, para todos los 
países, los derechos de propiedad 
intelectual, atendiendo a la naturale
za multidimensional, así como do
tar de seguridad jurídica y generar la 
confianza necesaria para fomentar la 
inversión en tecnologías de robótica 
y garantizar la viabilidad de las crea
ciones tecnológicas, cosa que debe 
articularse por medio de definiciones 
tecnológicamente neutras de forma 

Las creaciones 
generadas por la IA 
plantean el desafío 
de definir a quién 
corresponde la 
titularidad, la condición 
de inventor y la 
remuneración de los 
intervinientes.
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así como las obligaciones vinculadas 
al principio de responsabilidad acti
va o accountability. En este sentido, 
señala que: “El Capítulo IV [del RGPD] 
se establece el modelo de responsabi-
lidad y cumplimiento establecido basa-
do en la “accountability, o  respon sa-
bilidad proactiva, y cuyos elementos 
rectores son: la identificación de una 
responsabilidad en el tratamiento; el 
análisis del riesgo para los derechos y 
libertades; el estudio de la necesidad 
y la proporcionalidad de las opera-
ciones de tratamiento con respecto a 
su finalidad; el despliegue de medidas 
para la gestión del riesgo, medidas de 
privacidad por defecto y desde diseño, 
medidas de seguridad, de gestión de 
incidentes, etc.”. La Agencia conside
ra, además, que en los tratamien
tos basados en soluciones de IA se 
requiere la realización de auditoría²¹. 
La Agencia Española de Protección 
de Datos define el contenido mínimo 
de dichas auditorías para aquellos 
tratamientos de datos, del que des
tacamos la necesidad de analizar la 
existencia o no de datos personales, 

la adecuación de medidas de seguri
dad para evitar riesgos a la privaci
dad, el análisis de las bases jurídicas 
del tratamiento así como los proto
colos de información y transparencia 
para el interesado o la efectividad del 
principio de responsabilidad proacti
va y la gestión del riesgo para dere
chos y libertades de los interesados. 

En resumen, la utilización de herra
mientas de robótica e inteligencia 
artificial requiere que estas solu
ciones hayan alcanzado cierto nivel 
de madurez, que pueda garantizar el 
pleno respeto al derecho fundamen
tal a la protección de la privacidad. 

Además, la aplicación del Reglamento 
General de Protección de Datos debe 
suponer implementar aquellos pro
tocolos que faciliten la información 
transparente para el interesado. 
Además, se debe proteger expresa
mente al interesado para que no sea 
sujeto afectado por decisiones au
tomatizadas que le puedan afectar 
significativamente, conforme a lo 

Actualmente, las instituciones co
munitarias están revisando cuál es 
el enfoque necesario para proteger 
a los consumidores ante el uso de 
la robótica en la vida civil. La gene
ración de respuestas automatizadas 
que puedan producir efectos signi
ficativos en los intereses y derechos 
de los individuos deben ser siempre 
adoptadas bajo los máximos es
tándares de transparencia y de pro
tección al consumidor, de tal forma 
que las actividades propiamente de 
aprendizaje automático o machine 
learning no supongan un obstáculo 
para la garantía de los derechos de 
los usuarios. Ante tal circunstancia, 
la Unión Europea está trabajando 
en la legislación sobre servicios digi
tales y, en definitiva, en la protección 
del consumidor.  

 4. Privacidad y protección de datos.
El Reglamento 679/2016 General 
de Protección de Datos (en adelan
te RGPD) articula la protección de 
los ciudadanos europeos en el trat
amiento de sus datos. Las distintas 
técnicas que utiliza la IA pueden in
cidir en el tratamiento de los datos 
de carácter personal²⁰, por lo que de
ben cumplirse las obligaciones exi
gidas en la normativa, y sujetarse, 

en su caso, a las disposiciones nor
mativas de los países miembros. 
En aquellos tratamientos de datos 
no asociables a personas físicas, no 
resultará necesario el cumplimien
to de dicha regulación. En definitiva, 
la IA en el tratamiento de los datos 
puede favorecer la toma de deci
siones, bien ayudando en el proceso 
de decisión, o incluso en el de toma 
y ejecución de decisiones; estando 
normalmente interrelacionados con 
big data, intenet de las cosas, re
des 5G, etc. Especial cuidado deben 
adoptar las entidades cuando exista 
un tratamiento de categorías espe
ciales de datos, tales como aquellos 
que revelen el origen étnico o racial, 
opiniones políticas, convicciones re
ligiosas, afiliación sindical, datos de 
salud, biométricas o genéticos. 

La Agencia Española de Protección 
de Datos publicó en febrero de 2020 
un informe relativo a la “Adecuación 
al RGPD de tratamientos que incor-
poran Inteligencia Artificial. Una in-
troducción”. La autoridad de control 
considera que, cuando exista un 
tratamiento de datos de carácter 
personal tratados por tecnologías 
de IA, deben cumplirse los princi
pios establecidos en el Reglamento, 

20.   Debe considerarse como datos de carácter personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 
RGPD: “toda información sobre una persona física identificada o identificable (“el interesado”)”

21.   A tal efecto la AEPD considera que: “Como establece el principio de responsabilidad proactiva, 
las garantías establecidas para gestionar el riesgo han de estar documentadas y recoger la in-
formación suficiente para permitir de forma satisfactoria y demostrable, acreditar las acciones 
tomadas. Esta documentación ha de permitir la trazabilidad de las decisiones y comprobaciones 
realizadas siguiendo los principios de minimización antes señalados. No sólo hay que auditar el 
tratamiento, sino que este ha de auditable a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo su retirada. 
Es necesario realizar la auditoría para determinar la adecuación a las exigencias del RGPD y com-
probar la validez del tratamiento basado en soluciones de IA”

En los tratamientos 
basados en soluciones 

de IA se requiere la 
realización de auditoría.La generación 

de respuestas 
automatizadas que 
puedan producir efectos 
significativos en los 
intereses y derechos de 
los individuos deben ser 
siempre adoptadas bajo 
los máximos estándares 
de transparencia y de 
protección al consumido.
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leyes complementarias que recogen 
los derechos de los consumidores 
y usuarios y la responsabilidad civil 
por bienes o servicios defectuosos. 
Además de dicha normativa, que 
es de aplicación conforme al princi
pio de primacía y eficacia directa de 
la Unión Europea, deben tenerse en 
cuenta otras disposiciones norma
tivas que servirán para la protección 
de los bienes jurídicos que pueden 
quedar afectados por la inteligencia 
artificial aplicada en la robótica.

Una de las cuestiones que se ha 
de analizar es la incidencia de la 
robótica en la prevención de riesgos 
labo rales. La utilización de drones, 
vehículos autónomos o robots de 
carácter industrial exige a las en
tidades valorar los riesgos propios 
para el puesto de trabajo. Es de 
aplicación la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, en la que se define la obli
gación de las empresas de garantizar 
la salud y protección de la seguri
dad de los trabajadores. En el plan 
de prevención de riesgos laborales, 
se deberá evaluar específicamente 
el riesgo que provoca la utilización 
de esta tecnología, debiendo, para 
ello, realizar una evaluación inicial 
de los riesgos, la caracterización de 
los puestos de trabajo y la especial 
peligrosidad que puede suponer el 

hackeo o la programación defectuosa 
de un robot inteligente.

Especial mención hay que hacer a las 
disposiciones del Código Penal, en 
tanto que la robótica puede ser una 
herramienta para la comisión de los 
más variados delitos. Desde el pun
to de vista punitivo, pueden incurrir 
en responsabilidad penal tanto las 
personas físicas como las personas 
jurídicas estas últimas no respon
derían nada más que de los delitos 
expresamente aplicables a las mis
mas. Por ejemplo, la comisión de 
un delito de homicidio incluso en su 
modalidad imprudente solamente 
puede ser cometido por las personas 
físicas, en tanto que no está previsto 
que pueda ser cometido por perso
nas jurídicas. Ello obligaría a que, si se 
utilizara a la robótica para la comisión 
de este delito, la persona jurídica que 
se encontrase a cargo del robot no 
respondería penalmente por lo efec
tuado por la máquina. Atendiendo a 
las previsiones del Código Penal es
pañol, el uso de la inteligencia arti
ficial en la robótica podría suponer 
la comisión, principalmente, de los 
siguientes delitos.

• Homicidios y lesiones contra las 
personas. La circulación de ve
hículos autónomos puede con
llevar el riesgo de que, mediante 

dispuesto en el artículo 22 de dicho 
texto legal.

5. Ciberseguridad
Como hemos expuesto anterior
mente, la inteligencia artificial apli
cada a la robótica puede ser objeto 
de ataques intencionados de diver
sos agentes, o incluso puede sufrir 
fallos. Ante tal circunstancia, y para 
la protección del ciudadano europeo, 
las instituciones europeas estable
cieron, el 9 de agosto de 2017, la 
Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a medidas des
tinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y 
sistemas de información de la Unión 
(conocida como Directiva NIS). 

En dicha normativa, se incluyen las 
condiciones de seguridad necesa
rias para servicios esenciales, fijando 
las obligaciones para garantizar un 
estándar de seguridad común para 
los sistemas. A ello, se suman las 
obligaciones de seguridad en la pro
tección de datos comentadas en el 
apartado anterior.

3.2.3. LA IA APLICADA A LA 
ROBÓTICA EN EL DERECHO 
ESPAÑOL 

En el ámbito del derecho nacio
nal, no existe tampoco una regu
lación sistemática que articule la 
problemática que pueda suscitar la 
robótica o la inteligencia artificial 
de forma uniforme. Por esta razón, 
para dar solución a estas dudas o 
problemas que se dan en la prácti
ca, tendremos que recurrir a la apli
cación de los principios generales 
del derecho conforme al sistema 
de fuentes establecido en el Código 
Civil²², y en su caso, a la aplicación de 
la analogía²³ con disposiciones nor
mativas que presenten similitudes. 
Dichas disposiciones normativas, 
en muchas ocasiones, son fruto de 
la transposición de las Directivas 
que rigen en la Unión Europea, tales 
como el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido 
para la Ley General para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios, y otras 

22.   Artículo 1 CC. “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los prin-
cipios generales del derecho”.

23.   La analogía se regula en el artículo 4.1 del Código Civil. Dicho artículo establece expresamente 
que “procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 
específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón”.

La robótica puede ser 
una herramienta para 

la comisión de los más 
variados delito.
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normativo eficaz. Así,  se incardina 
la necesidad de “establecer un marco 
ético y normativo que refuerce la pro-
tección de los derechos individuales y 
colectivos, a efectos de garantizar la 
inclusión y el bienestar social”. 

Resulta necesario que, en los próxi
mos años, se evalúe si el marco 
jurídico actual es suficiente para ga
rantizar los derechos de los ciudada
nos ante el desarrollo que provoca la 
inteligencia artificial. En este sentido, 
en el desarrollo que realiza la ENIA 
con relación al eje estratégico sex
to, define la necesidad de aunar la IA 
con el bienestar social y la sostenibi
lidad que se genere desde el diseño, 
desarrollo e implementación de las 
tecnologías. Para ello, propone tres 
ámbitos de actuación: jurídico, so
ciotecnológico y ético.  

El plano de actuación jurídico de la 
ENIA, se debe enfocar desde el mar
co jurídico de la Unión Europea, te
niendo en cuenta la regulación espe
cífica que se está preparando y que 
se define en el Libro Blanco sobre 
inteligencia artificial.  El legislador 
nacional, además de tener en cuen
ta la primacía del derecho comunita
rio, deberá implementar las medidas 
en las que se respeten “los derechos 
fundamentales, equidad en el acceso y 
prevención contra la discriminación, así 

como también los derechos del mundo 
“analógico”.  Cobrará especial impor
tancia que el funcionamiento de los 
sistemas pueda ser transparente, de 
manera que, en tanto que la robótica 
puede tener un impacto no deseado 
en la vida de las personas, resultará 
necesario que se pueda explicar de 
forma comprensible su funciona
miento, y que pueda permitirse la 
auditoría de los sistemas para veri
ficar la calidad de los servicios que 
prestan. Para facilitar la calidad de la 
robótica y de, en definitiva, la inteli
gencia artificial, la regulación deberá 
definir los parámetros relativos a la 
supervisión humana continua de la 
IA, el gobierno de los datos y siste
mas, y la trazabilidad de los sistemas 
de IA. 

 En la planificación ofrecida en la es
trategia nacional, no se abordan a 
nuestro juicio, de forma suficiente, 
las cuestiones que pueden afectar 
a la robótica en materia de ciberse
guridad. Pensamos que debe formar 
parte de uno de los ejes de actuación 
prioritaria, teniendo en cuenta la 
necesidad de proteger a las personas 
y bienes frente a distintos ataques 
intencionados que se pueden rea
lizar hackeando los sistemas de los 
vehículos autónomos, drones, ro
bots utilizados en la medicina, entre 
otros muchos ejemplos.  

la manipulación de la informáti
ca, pueda darse el caso de que se 
utilicen instrumentalmente ro
bots como arma. De igual modo, 
la utilización de robots médicos, 
robots industriales, etcétera, 
puede conllevar, mediante la in
troducción de virus informáticos, 
una alteración con idénticos re
sultados sobre las personas.

• Delitos contra el medio ambi-
ente y estragos. En muchas oca
siones, se utilizan robots con dis
tintos sensores para proteger el 
medio ambiente y a las personas. 
La modificación intencional de 
los datos de los sensores puede 
provocar en infraestructuras 
críticas, como por ejemplo, en la 
producción de energía atómica, 
los más variados daños para el 
medio ambiente y, en definitiva, 
para las personas.

• Además de estos casos, extraor
dinariamente graves, pueden 
darse también daños informáti-
cos u otros tipos delictivos rela-
cionados con el robo de identidad. 
Los sistemas de reconocimiento 
facial a través de la IA son cada 
vez más utilizados.  Desde hace 
tiempo, son incluidos como me
dida de seguridad para el des
bloqueo de dispositivos móviles, 

e incluso comienzan a servir a la 
policía en los procesos de ras
treo de sospechosos en espacios 
públicos.

Resultaría deseable, una vez analiza
dos los distintos tipos penales pre
vistos, que el Código Penal arbitrara 
la opción de ampliar la posibilidad de 
incriminar a la persona jurídica por 
delitos tales como los homicidios o 
las lesiones, de modo que pudieran 
exigirse responsabilidades penales 
y la civil dimanante de la comisión 
del tipo penal a aquellas organi
zaciones que hubieran contribuido a 
la comisión de los delitos más graves 
a través de la inteligencia artificial en 
la robótica.

Es necesario preguntarse qué nos 
deparará el futuro. En el mes de 
noviembre de 2020, se publicó, por 
parte del Gobierno de España, la 
“Estrategia Nacional de Inteligencia 
Artificial” (en adelante ENIA), en la 
que se aborda la situación ac tual 
de la IA en España y se propone un 
plan de acción para favorecer el 
cumplimiento de los objetivos de 
la estrategia para el período 2020 
a 2025. En dicho plan de acción, se 
establecen distintas líneas o ejes es
tratégicos entre los cuales se incor
pora en el eje estratégico sexto la 
necesidad de determinar un marco 

Resulta imprescindible 
que las empresas 

puedan acreditar ante 
la sociedad que un 

determinado sistema es 
transparente, seguro, 

responsable y equitativo, 
a través de sistemas de 

certificaciones.
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manufacturing and Maintenance, 
donde se definirán los requisitos 
de seguridad del diseño y fabri
cación de los sistemas aéreos no 
tripulados y, si es necesario, de 
sus componentes

•  ISO 21384-3: Unmanned aircraft 
systems- Part 3: Operation and pro-
cedures, detallará los requisitos 
para la seguridad de la operación 
de sistemas no tripulados

•  ISO 13486:2016: Auditorías a la 
fabricación de productos sanita
rios conforme a los requisitos de 
marcado CE.

•  ISO 13482:2014: Especifica los 
requisitos y directrices para el 
diseño inherentemente seguro 
de las medidas de protección y 

la información para el uso de los 
robots de cuidado personal.

•  UNE 166002: de certificación de 
sistemas de gestión de I+D+I.

•  ISO 9001: de sistemas de gestión 
de calidad.

•  ISO 14001: de sistemas de 
gestión medioambiental. 

• ISO/IEC 27701: sistemas de  
gestión de información y 
privacidad. 

•  ISO/TS 15066:2016: de robótica 
colaborativa. 

•  ISO 8373:2012: de dispositivos 
robóticos.

3.3 OBLIGACIONES DE COMPLIANCE

Una vez hemos analizado las cues
tiones técnicas y legales, debe
mos sintetizar qué obligaciones de 
compliance deben cumplir aquellas 
entidades que desarrollen o utili
cen soluciones basadas en robótica 
basadas en esquemas de IA.

En definitiva, los programas de com-
pliance deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios:

a)  Compliance por diseño
Necesidad de evaluar los riesgos 
para las personas con carácter pre
vio a su puesta en funcionamiento.

Esta evaluación, necesariamente, 
deberá de tener en cuenta los riesgos 
que puede implicar la utilización de 
la robótica conforme a los distintos 
planos de actuación. Es decir, se de
berán tener en cuenta, entre otras, la 

CERTIFICACIONES

El conocimiento acerca del funcio
namiento y los efectos que puede 
oca sionar la puesta en el mercado de 
robots inteligentes no siempre es al
canzable para cualquier persona. Es 
por ello, que resulta imprescindible 
que las empresas puedan acreditar 
ante la sociedad que un determina
do sistema es transparente, seguro, 
responsable y equitativo, a través de 
sistemas de certificaciones.

Dichas certificaciones comprenden 
la aplicación de determinadas nor
mativas y técnicas que se encuen
tran alineadas con las exigencias 
industriales y sociales en el contexto 
específico que se trate.²⁴ 

Algunos ejemplos de normati
va técnica que podemos citar 
son: las adoptadas por el Comité 
Europeo de Normalización (CEN), el 
Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) y el Ins
tituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI), a esca
la europea; y por la Organización 

Internacional de Normalización 
(ISO), y concretamente ISO/TC 299 
Robótica, dedicados exclusivamente 
a la elaboración de normas sobre 
robótica; así como el Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE), a escala internacional. La 
producción e integración en el mer
cado de la robótica inteligente debe 
atender a requisitos de calidad, inte
gridad, seguridad, confiabilidad, pri
vacidad y control.²⁵

Por lo que respecta a la normativa 
ISO, ya podemos encontrar algunas 
certificaciones directamente vincu
ladas con el ámbito de la robótica.

• ISO/SAE 21434: “Road vehicles – 
Cybersecurity engineering”.

• ISO 21384-1: Unmanned aircraft 
systems- Part 1: General specifi-
cation, donde se establece la ter
minología y las definiciones de 
referencia a todas las normas de 
este sector.

• ISO 21384-2: Unmanned air-
craft systems- Part 2: Product 

24.   Aunque no pueden sustituir la atribución de responsabilidad. 

25.   Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los principios éticos para 
el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas. De 8 de octubre de 2020. (Considerando 41).
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c)  Compliance ex post 
El ámbito de la adecuación de la 
normativa, como hemos expuesto, 
alcanza, no solamente las fases de 
desarrollo y posterior ejecución, sino 

también hasta las últimas conse
cuencias; y como prueba de ello pro
cede también ante la necesidad de 
retirar determinados robots cuando 
presenten deficiencias.

4. LA ÉTICA COMO PIEDRA 
ANGULAR DEL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
La materialización de una IA fiable 
va más allá del cumplimiento de la 
normativa establecida. Pensemos 
que, en ocasiones, la evolución legal 
no es capaz de alcanzar la evolución 
tecnológica, llegando incluso a ser 
incoherente con las normas éticas, o 
poco adecuadas para abordar deter
minadas cuestiones novedosas que 
plantea la emergencia de la robóti
ca inteligente.  Por ello, es necesario 
que la IA se encuentre supeditada al 
amparo de las normas éticas, espe
cialmente cuando afectan a sectores 
tan esenciales como el empleo, la 
educación, la asistencia sanitaria, la 
energía o el transporte.²⁶

Cuando hablamos de “roboética” nos 
referimos a la “parte aplicada de la éti-
ca cuyo objetivo es el desarrollo de he-
rramientas técnico-científicas y cultura-
les que promuevan la robótica como 
causa de avance de la sociedad huma-
na y de sus individuos y que ayudan 
a prevenir un uso equivocado de ésta 
contra la propia especie humana”.²⁷

Se trata de analizar los diferentes 
dilemas morales y éticos que sur
gen del paradigma de la robótica in
teligente, en la medida que “son ca-
paces de exhibir patrones de conducta 
diferenciados, complejos (difíciles de 
predecir) y capaces, por ello, de tomar 

legislación de prevención de riesgos 
laborales la normativa de protección 
al consumidor y producto defectuo
so, y la normativa de privacidad y 
protección de datos. Sobre la base de 
las distintas normas aplicables, de
berá evaluarse la necesidad de uti
lizar soluciones que impliquen inteli
gencia artificial frente a alternativas 
menos intrusivas o peligrosas para 
los derechos, intereses y libertades 
de las personas físicas.

Resultará necesario, como reitera
mos, incluso desde la fase de su 
idea ción, que se analicen los posibles 
riesgos, especialmente teniendo en 
cuenta los diversos bienes jurídicos 
en juego. En esta fase inicial, se de
berá adecuar a la minimización del 
riesgo para los usuarios, de forma 
que, en los casos más extremos, de
bería suscribirse un seguro de res
ponsabilidad civil que pueda cubrir 
los daños a terceros.

Además, antes de su total puesta en 
funcionamiento, debería auditarse 
la solución de inteligencia artificial 
veri ficándose el grado de alineación 
con la normativa vigente.

En el diseño de los modelos de com-
pliance, deberá prestarse especial 
importancia a los roles de los agen
tes que intervienen, de forma que 

quede totalmente definido el cam
po de actuación de cada sujeto. Es 
especialmente importante que la 
definición de roles contemple es
tándares de comportamiento ético, 
que recojan incluso en la selección de 
los desarrolladores del código que se 
implementará en la robótica.

b)  Compliance por defecto  
Necesidad de monitorizar el com
portamiento de la robótica al objeto 
de evitar posibles desviaciones con 
relación a lo inicialmente. 

Rige, por tanto, el principio de ética 
y cumplimiento por defecto, de for
ma que, en conforme a los criterios 
de mejora continua, se pueda estar 
siempre ante herramientas que sean 
respetuosas con los bienes jurídi
cos a proteger. Para ello, se ha de 
posibilitar la monitorización exhaus
tiva de estas soluciones, de forma 
que el control sea siempre efectuado 
por seres humanos. 

Resulta indispensable que se im
plemente un sistema de protección 
capaz de detectar y solucionar las 
amenazas de ciberseguridad, así 
como adoptar los controles nece
sarios para evitar cualquier ataque 
sobre los robots especialmente en 
el ámbito de control de infraestruc
turas críticas.

26.   El Informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, por el 
que se establecen las Directrices éticas para una IA fiable, de 8 de abril de 2019. Pág 8.

27.   VERUGGIO, GIANMARCO y OPERTO FIORELLA:  The Roboethics roadmap en Humanoid Robots 
2006 6th IEE RAS International Conference.2007
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4.2 ÉTICA DESDE EL DISEÑO

Para garantizar la confianza de los 
consumidores en la IA, el desarrollo 
de la robótica inteligente ha de su
peditarse además a los principios de 
la ética por defecto y ética desde el 
diseño, que implican que toda pues
ta en funcionamiento de un robot 
inteligente ha de estar en consonan
cia con los derechos fundamentes 
reconocidos en sus respectivas nor
mativas y con los principios éticos 
previamente enumerados.²⁹

Existen algunas iniciativas propues
tas en las que se plantea trasladar, 
al lenguaje de programación, cier
tos principios éticos que puedan ser 
plasmados en el código de fuente 
de los robots inteligentes desde su 
creación. No obstante, partiendo de 
la base de la imposibilidad de intro
ducir principios generales a través 
del lenguaje de programación, la 
única alternativa posible será la de 
codi ficar acciones específicas, a fin 

de evitar la consecución de conduc
tas ilícitas que puedan desembocar 
en un daño concreto.

a)  Principio de precaución
La ética por defecto y desde el diseño 
se encuentra íntimamente ligada a la 
idea del principio de precaución,³⁰  
por el cual se han de considerar las 
repercusiones que un determinado 
avance tecnológico puede ocasio
nar a las generaciones futuras. Así, a 
través de dicho principio, se pretende 
“elevar el nivel de protección de las per-
sonas mediante la toma de decisiones 
preventivas en el caso de riesgos, pro-
poniendo la gestión responsable del 
riesgo tecnológico científico a través 
de una acción anticipativa”³¹. Cuando 
se invoca el principio de precaución 
en el ámbito de  aplicación de los po
deres públicos, se han de conside
rar los siguientes preceptos de con
formidad con la Comunicación de la 
Comisión Europea sobre el principio 

decisiones con base en conceptos abs-
tractos, exhibir rasgos característi-
cos de “ personalidad” y asumir cierta 

noción de responsabilidad en cuanto a 
las decisiones que han tomado”.²⁸

4.1 PRINCIPIOS ÉTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ROBÓTICA INTELIGENTE

El Reglamento sobre principios éti
cos para el desarrollo, el despliegue 
y el uso de la IA, la robótica y las tec
nologías conexas se basa expresa
mente en los siguientes principios:

• La robótica inteligente ha de ser 
antropocéntrica, antropogénica 
y controlada por seres humanos. 
Por tanto, lleva aparejado el res
peto por la dignidad humana y la 
garantía de los principios de au
tonomía y autodeterminación de 
la persona, en la medida que los 
robots han de estar al servicio de 
la humanidad, y en ningún caso 
podrán sustituir a las personas ni 
decidir por ellas.

• Las tecnologías de alto riesgo 
deberán ser sometidas a una 
evalua ción de conformidad con 
los principios éticos, atendiendo 
al principio de precaución y a la 
prevención de daños. 

• Seguridad, transparencia y rendi
ción de cuentas;

• Salvaguardias y vías de recurso 
contra el sesgo y la discriminación;

• Derecho de resarcimiento;

• Responsabilidad social e igualdad 
de género en la inteligencia artifi
cial, la robótica y las tecnologías 
conexas;

• Una inteligencia artificial, una 
robótica y unas tecnologías cone
xas ambientalmente sos tenibles; 

• Respeto de la intimidad y restric
ciones al uso del reconocimiento 
biométrico;

• Buena gobernanza relativa a la 
inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías conexas, incluidos 
los datos utilizados o producidos 
por dichas tecnologías.

28.   MOISES BARRIO ANDRES. Derecho de los Robots Wolter Klowers La Ley. 2019 Pág. 59

29.   Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los principios éticos para 
el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías 
conexas. De 8 de octubre de 2020. (Considerando 3).

30.   El Informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, por el 
que se establecen las Directrices éticas para una IA fiable, de 8 de abril de 2019. Pág 14

31.   Comisión Europea, Comunicación sobre el principio de precaución 2 de febrero de 2000.
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conformidad con la estructura 
organizativa de la empresa.

•  Garantizar que la revisión éti
ca es oportuna, independiente y 
competente. 

•  Proteger la dignidad, los dere
chos y el bienestar de los sujetos 
participantes de la investigación.

•  Velar por la seguridad de los 
investigadores. 

•  Tener en cuenta los intereses 
legítimos de las demás partes 
interesadas, primordialmente los 
intereses de los consumidores.  

•  Hacer juicios razonados del méri
to científico de las propuestas.

•  Emitir informes y recomenda
ciones con conocimiento de cau
sa al investigador si la propuesta 

es considerada insuficiente en 
determinados aspectos.

En cuanto a su composición, es 
recomendable que tengan un 
carácter multidisciplinar, incorporan
do tanto a hombres como a mujeres 
y garantizando un equilibrio adecua
do, contando con personas que dis
pongan de conocimientos científicos, 
filosóficos y jurídicos. 

Además, se ha de realizar un segui-
miento y una revisión continua, a 
través de la realización de controles 
que han de ser acordes a la naturale
za e intensidad del riesgo vinculado a 
la investigación. 

En aquellos supuestos en los que 
se considere que una determinada 
investigación es contraria a la ética, 
deberá plantearse la suspensión o 
interrupción de la investigación. 

4.4 CÓDIGOS DE CONDUCTA

Las corporaciones deben adoptar las 
directrices éticas previamente ex
puestas, integrándolas en sus códi
gos de conducta y políticas internas, 
a través de la documentación de sus 

intenciones de sustentar determina
dos valores éticos, como el respeto 
de los derechos fundamentales, el 
principio de transparencia, o el de 
evitación del daño.³⁴

de precaución, de 2 de febrero de 
2000:

•  La proporcionalidad entre las 
medidas adoptadas y el nivel de 
protección elegido; 

•  La no discriminación en la apli
cación de las medidas; 

•  La coherencia de las medidas con 
las ya adoptadas en situaciones 
similares o utilizando plan tea
mientos similares; 

•  El análisis de las ventajas y los 
inconvenientes que se derivan de 
la acción o de la inacción; 

•  La revisión de las medidas a la luz 

de la evolución científica.

b)  Certificación europea de confor-
midad ética
La propuesta de Reglamento instau
ra como novedad un procedimiento 
para la concesión de un certificado 
europeo de conformidad ética. Dicho 
certificado, se emitirá tras la solici
tud de cualquier desarrollador o pro
ductor de tecnologías consideradas 
de alto riesgo, una vez sea com
probado, por parte de la autoridad 
competente, que dicha tecnología se 
encuentra alineada con los principios 
que han sido previamente enumera
dos.³² Con ello, se pretende fomen
tar la ética desde el diseño a lo largo 
de toda la cadena de suministros del 
ecosistema de la IA. 

4.3 COMITÉS ÉTICOS

Resulta necesario implantar la 
creación de comités éticos inde
pendientes, para la revisión de los 
protocolos éticos y las estructuras 
de gobernanza organizativa, cuyas 

funciones pueden sintetizarse en las 
siguientes:³³

•  Revisar la investigación en la que 
intervienen los trabajadores de 

32.   Artículo 16 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los prin-
cipios éticos para el desarrollo, la implementación y el uso de la inteligencia artificial, la robótica 
y las tecnologías conexas. De 8 de octubre de 2020.

33.   Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. Apartado relativo al “Código deon-
tológico para los Comités de Ética e Investigación”.

34.   El Informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, por el 
que se establecen las Directrices éticas para una IA fiable, de 8 de abril de 2019. Pág 28.
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de rastreo en la fase de concepción 
del robot.

c)  Licencias para usuarios
La Resolución del Parlamento 
Europeo sobre Derecho Civil y 
Robótica también prevé la creación 
de licencias de usuarios, donde se 
reconocen determinados derechos y 
obligaciones.

La Resolución establece que los 
usuarios tendrán derecho a realizar 
uso de los robots sin miedo de sufrir 
ningún perjuicio físico o psicológico, 
además de poder esperar hacer uso 

de los mismos para las tareas para 
las que hayan sido específicamente 
concebidos.

Con respecto a las obligaciones, cabe 
resaltar que, entre otras cuestiones, 
los usuarios han de ser conscientes 
de que los robots pueden plantear 
ciertos límites cognitivos o de accio
namiento; que no pueden utilizar los 
robots para un fin diferente del que 
haya sido diseñado, especialmente 
como armas; y que no podrán divul
gar información personal sin el con
sentimiento explícito de la persona 
afectada.³⁶

5. PRINCIPALES CONCLUSIONES
• Es necesario de que los fabri

cantes y desarrolladores de ro
bots articulen medidas adecua
das para garantizar la protección 
de los derechos y libertades de 
las personas físicas. 

• Los desarrolladores deberán 
pres tar especial atención a pre
venir posibles fallos en su funcio
namiento y futuros ataques que 

puedan poner en riesgo la se
guridad de los ciudadanos. Para 
ello, en el proceso de diseño, 
fabricación o programación de 
la máquina, se han de incorporar 
ele mentos que permitan detec
tar todo posible fallo con la ma
yor anticipación posible. 

• Resulta necesario que los agen
tes puedan analizar y evaluar 

a) Código de conducta ética para 
ingenieros en robótica
Según señala la Resolución del 
Parlamento Europeo en materia de 
Robótica Inteligente, de 2017, re
sulta esencial reconocer la respon
sabilidad de dichos profesionales en 
el cumplimiento de los principios de 
seguridad, transparencia y rendición 
de cuentas, atendiendo a su gra
do de participación en el desa rrollo 
y diseño del robot inteligente en 
cuestión, cosa que, indudablemente, 
también concierne a los programas 
informáticos, los algoritmos y los 
datos utilizados o producidos por di
chas tecnologías.

Asimismo, según la sostiene la pre
citada resolución, los desarrolla
dores de tecnologías de alto riesgo 
tendrán la obligación de evaluar y 
anticipar los riesgos de uso inde
bido que puedan preverse razona
blemente respecto de los nuevos 
avances tecnológicos, así como indi
car la probabilidad de que se produz
can errores o inexactitudes, y llevar 
a cabo las actualizaciones que sean 
necesarias. Además, deberán garan
tizar la auditabilidad, la trazabilidad 

y la transparencia, así como tratar 
cualquier posible ininteligibilidad de 
estas tecnologías.

b)  Licencias para los diseñadores 
La introducción de dichas licencias 
pretende reconocer la exigencia de 
que los diseñadores de robots inteli
gentes han de velar por los principios 
de “dignidad, autonomía y autodeter-
minación, libertad y justicia, antes, du-
rante y después del proceso de concep-
ción, desarrollo y de aplicación de esas 
tecnologías, incluida la necesidad de no 
perjudicar, herir, engañar o explorar a 
los usuarios (vulnerables).”³⁵

Algunas de las medidas técnicas 
sugeridas por las instituciones eu
ropeas, a fin de garantizar el diseño 
de una IA fiable, son la introducción 
de mecanismos que permitan la 
des  conexión del robot (teclas de in
terrupción de urgencia), o la incorpo
ración de una caja negra que permita 
llevar a cabo una trazabilidad de las 
decisiones adoptadas por la máqui
na, así como la transparencia de las 
labores de programación, análisis de 
previsibilidad del comportamiento 
de los robot o desarrollar sistemas 

35.  Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. Apartado relativo a “Licencias para 
desarrolladores”.

36.   Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. Apartado relativo a “Licencias para 
usuarios”.
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• Desde el punto de vista ético, se 
deberá primar el principio de ética 
desde el diseño, especialmente 
en sectores de alto riesgo como 
transporte, educación, sanidad y 
Administración Pública, a través 
de la obtención de certificaciones 
internacionalmente reconocidas 
(ISOIEC, CENCENELEC, etc.) y 
del establecimiento de comités 
éticos, códigos de conducta y li
cencias habilitantes.

• Desde el punto de vista técnico, 
aparte de la previsión de todo 
fallo involuntario, ser muy proac
tivo frente a la protección frente 
a todo tipo de malware y cibera
taques y sus repercusiones.

•  Desde la óptica legal, las enti
dades deberán ampliar los pro
gramas de compliance penal es
tableciendo controles ex ante y ex 
post, para prevenir la comisión de 
delitos no especialmente previs
tos para la responsabilidad penal 
de la persona jurídica.

•  Además, las entidades deberán 
suscribir seguros de responsabi
lidad civil o fondos de compen
sación que cubran los daños a 
terceros como consecuencia de 
las reacciones incontroladas de 
la robótica.

•  En la utilización de datos perso
nales a través de la robótica, las 
empresas deberán adoptar me
didas técnicas y organizativas 
que puedan garantizar el cum
plimiento de las exigencias nor
mativas, aplicando los principios 
de privacidad por diseño y por 
defecto.

•  Los programas de cumplimien
to normativo deberán adoptar 
medidas eficaces tendentes a la 
protección de los consumidores y 
usuarios, tales como la garantía 
del derecho de información, re
tirada del mercado de productos 
defectuosos y el derecho de de
sistimiento, entre otros.

los riesgos inherentes a la uti
lización de inteligencia artificial 
en la robótica, y que con ello se 
adopten las medidas que puedan 
impedir o limitar los efectos noci
vos derivadas de una posible ma
terialización de una amenaza. 

• Deberá articularse un marco 
jurídico sistemático que garan
tice la protección de los ciudada
nos ante la utilización de la inteli
gencia artificial en la robótica. Las 
normativas nacionales deberían 
incorporar reglas claras para sol
ventar los problemas que en la 
práctica puedan darse como, por 
ejemplo, en materia de respon
sabilidad civil. Especialmente, los 
legisladores nacionales y supra
nacionales deberán establecer 
las condiciones necesarias de 
ciberseguridad. Algunas medidas 
que se están barajando por parte 
de los organismos europeos son 

el establecimiento de un seguro 
de responsabilidad civil obligato
rio,  un fondo de compensación en 
la que intervengan el productor, 
desarrollador y propieta rios, o la 
atribución de una ficción jurídica 
para atribuir la responsabilidad a 
la máquina. 

• Los agentes deberán articular su 
actuación sobre criterios de re
sponsabilidad y ética, de tal for
ma que la piedra angular sobre la 
que se sustente la actuación de la 
inteligencia artificial sea precisa
mente la de los criterios éticos y, 
siempre, estando supervisada y 
controlada por seres humanos.  
 
Estos criterios deberán aplicarse 
desde el diseño, estableciéndose 
medidas concretas tales como 
códigos de conducta, certifica
ciones, licencias habilitantes para 
operadores y diseñadores. 

6. RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS DE COMPLIANCE
Cabe concluir que este es un mar
co que está pendiente de definirse 
normativamente, pero para todas 
aquellas entidades que utilicen, de
sarrollen e intervengan en robótica 

en la que se aplica inteligencia ar
tificial, es recomendable aplicar las 
siguientes medidas:
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 “Aún estamos lejos de conseguir que las máquinas se 
comporten en todos los aspectos como inteligentes, pero 
la disponibilidad de tecnologías basadas en la Inteligencia 

Artificial, sobre todo la creciente capacidad de las máquinas 
para almacenar y evaluar enormes cantidades de información 

y sacar de ellas conclusiones, nos anuncia que ha llegado el 
momento de estar preparados. Estas tecnologías son ya uno 

de los principales factores de crecimiento; sus productos, 
servicios y sistemas ya están en el hogar y en las calles”

Pedro Duque
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades


