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Normas de Derecho civil sobre robótica
La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) ha presentado un informe con recomendaciones a la
Comisión sobre aspectos de Derecho civil y éticos de la robótica. El informe pide legislación de la
Unión para introducir un registro de robots, establecer una agencia de la Unión especializada en
robótica y sentar principios de responsabilidad civil por los daños causados por robots. Esta
legislación debería complementarse con códigos de conducta ética.

Antecedentes
En enero de 2015, la Comisión JURI decidió constituir un Grupo de trabajo sobre las cuestiones jurídicas
relacionadas con la evolución de la robótica y la inteligencia artificial en la Unión, dedicado en particular a los
aspectos de Derecho civil. El grupo mantuvo diez reuniones entre mayo de 2015 y septiembre de 2016, y
recibió el asesoramiento de varias partes interesadas, científicos y juristas. En junio de 2016, la Unidad de
Prospectiva Científica del EPRS publicó un estudio especializado sobre los aspectos éticos de los sistemas
ciberfísicos (SCF). Los SCF son sistemas robóticos inteligentes, vinculados con la internet de las cosas, o
sistemas técnicos compuestos de ordenadores de red, robots e inteligencia artificial que interactúan con el
entorno físico. Cabe citar como ejemplo los coches automáticos y los drones, o los robots utilizados en
asistencia sanitaria y asistencia a discapacitados y en la agricultura. El estudio llamaba la atención sobre
posibles riesgos derivados del desarrollo de la robótica, en particular en aspectos como el empleo, la
protección de la privacidad, la seguridad y la responsabilidad civil.

Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos
En enero de 2017, la Comisión JURI aprobó su informe con recomendaciones a la Comisión sobre normas de
Derecho civil sobre robótica. Emitieron opinión las dos comisiones asociadas, TRAN y LIBE, así como las
comisiones IMCO, ENVI, ITRE y EMPL. En el informe se solicita a la Comisión que proponga legislación de la
Unión para definir como «robot inteligente» el robot que tenga autonomía mediante el uso de sensores y/o
la interconectividad con el entorno, que tenga al menos un soporte físico mínimo, que adapte su
comportamiento y sus acciones al entorno y que no pueda definirse como «vivo» en un sentido biológico. En
el informe se propone la introducción de un sistema de registro de robots avanzados que estaría gestionado
por una agencia de la Unión para la robótica y la inteligencia artificial. Esta agencia facilitaría asimismo a los
agentes públicos asesoramiento especializado en cuestiones técnicas, éticas y de regulación en materia de
robótica. Por lo que se refiere a la responsabilidad por los daños causados por robots, el informe sugiere que
podría basarse en la responsabilidad objetiva, sin requisito de culpa, o en un enfoque de gestión de riesgos
(responsabilidad de la persona que minimizase los riesgos). La responsabilidad debe ser proporcional al nivel
de instrucciones dadas al robot y a su grado de autonomía. Las normas sobre responsabilidad podrían
complementarse con un régimen de seguro obligatorio para usuarios de robots y un fondo para
indemnizaciones en caso de que el riesgo no esté cubierto por una póliza de seguro.

Aspectos éticos
En el informe se proponen como anexo a la Resolución dos proyectos de código de conducta: un código de
conducta ética para ingenieros robóticos y un código para comités de ética de la investigación. El primer
código presenta cuatro principios éticos para la ingeniería robótica: 1) beneficencia (los robots deben actuar
en beneficio del ser humano); 2) no maleficencia (los robots no deben hacer daño al ser humano);
3) autonomía (la interacción humana con robots debe ser voluntaria); 4) justicia (los beneficios de la robótica
deben distribuirse equitativamente).
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Próxima consulta pública
Una consulta pública sobre las normas de Derecho civil de la robótica, requerida y coordinada por la
Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, está siendo preparada por la Unidad de Valor
Añadido Europeo del EPRS. La consulta se desarrollará hasta abril de 2017, con cuestionarios separados para
el público en general y para expertos. La publicación de los resultados se espera para el otoño de 2017.

Informe de iniciativa legislativa: 2015/2103(INL); Comisión competente para el fondo: JURI (Comisiones asociadas
– Artículo 54: TRAN, LIBE); Ponente: Mady Delvaux (S&D, Luxemburgo)
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