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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo:

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que las tecnologías digitales emergentes, tales como la inteligencia 
artificial (IA), el internet de las cosas y el internet de los servicios (IdC/IdS) o la 
robótica seguirán desempeñando un papel cada vez más importante en nuestra vida 
cotidiana; 

B. Considerando que estas tecnologías emergentes tienen potencial para contribuir al 
desarrollo de innovaciones en muchos sectores y ofrecer beneficios a los consumidores 
a través de productos y servicios innovadores, a las empresas —en particular las 
empresas emergentes, las pymes y las microempresas— a través de un rendimiento 
optimizado y a la administración pública a través de servicios públicos mejorados, más 
integradores y personalizados;

C. Considerando que el uso, el despliegue y el desarrollo de la IA y de otras tecnologías 
digitales emergentes podrían también plantear riesgos y desafíos al marco de 
responsabilidad existente en materia de productos, que no está necesariamente adaptado 
a estas nuevas aplicaciones, socavando así la confianza y la protección de los 
consumidores;

D. Considerando que la seguridad de los productos y la responsabilidad por los productos 
son dos mecanismos complementarios que persiguen el mismo objetivo estratégico, a 
saber, un mercado de bienes y servicios único y operativo, y que la presente opinión 
contiene sugerencias para posibles ajustes del marco de responsabilidad civil de la 
Unión a la luz de la creciente importancia de las tecnologías digitales emergentes;

E. Considerando que unos sólidos mecanismos de responsabilidad por daños y perjuicios 
contribuyen a una mejor protección de los ciudadanos y los consumidores frente a los 
daños y perjuicios y a la creación de confianza en las tecnologías digitales emergentes, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica para las empresas, en particular las 
emergentes, las pymes y las microempresas, permitiéndoles de este modo innovar; 

F. Considerando que, para lograr dicha aceptación, los beneficios teóricos de la IA 
también deben contribuir eficazmente a la prosperidad y al desarrollo;

G. Considerando que el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo sobre las repercusiones en materia de seguridad y 
responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica1 y 
el Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la 
excelencia y la confianza2 deben considerarse la base de la futura legislación europea;

1 COM (2020) 64
2 COM(2020) 65
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1. Acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de adaptar el marco jurídico de la 
Unión a los nuevos avances, implementaciones y usos tecnológicos y a otras tecnologías 
digitales emergentes, garantizando así un elevado nivel de protección de los 
consumidores frente a los daños y perjuicios causados por las nuevas tecnologías 
basadas en la IA, la robótica y las tecnologías conexas, y manteniendo al mismo tiempo 
un equilibrio con el objetivo de la digitalización de los productos industriales y de 
consumo y apoyando la innovación tecnológica;

2. Pide a la Comisión que actualice el marco de responsabilidad existente y, en particular, 
la Directiva 85/374/CEE3 (Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos), 
a fin de adaptarlos al mundo digital; 

3. Pide a la Comisión que revise dicha Directiva abordando los retos que plantean las 
tecnologías digitales emergentes, tales como la inteligencia artificial, el internet de las 
cosas (IdC) o la robótica, garantizando de este modo un alto nivel de protección eficaz 
de los consumidores y los ciudadanos frente a los daños, así como la seguridad jurídica 
para los consumidores y las empresas, y evitando al mismo tiempo los altos costes y los 
riesgos para las pymes y las empresas emergentes;

4. Destaca que cualquier actualización del marco de responsabilidad por los productos 
debe ir de la mano de la actualización de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo4 (Directiva sobre seguridad de los productos), a fin de garantizar 
que los sistemas de IA incorporen la seguridad y la protección desde el diseño;

5. Hace hincapié en que cualquier revisión del marco de responsabilidad existente debe 
aspirar a una mayor armonización de las normas en materia de responsabilidad y 
protección de los consumidores a fin de garantizar unas condiciones de competencia 
equitativas y evitar desigualdades en la protección de los consumidores y la 
fragmentación del mercado único;

6. Pide a la Comisión que evalúe si un Reglamento sobre responsabilidad general por 
productos defectuosos podría contribuir a este objetivo; destaca, no obstante, la 
importancia de garantizar que la normativa de la Unión se limite a problemas 
claramente identificados para los que existen soluciones viables y deje margen para los 
nuevos avances tecnológicos, incluidos los avances basados en programas informáticos 
libres y de código abierto; destaca que ello debe hacerse respetando dentro del pleno 
respeto de la legislación aplicable, incluida la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo5;

7. Pide a la Comisión que actualice el marco de responsabilidad por los productos teniendo 
en cuenta los retos específicos que la digitalización plantea a la legislación en materia 
de responsabilidad civil; considera que pueden surgir desafíos en relación con los 
productos, por ejemplo a causa de su interconexión, su dependencia de los datos o su 

3 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).
4 Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la 
seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4):
5 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digital (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).
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vulnerabilidad frente a los riesgos relacionados con la ciberseguridad; 

8. Subraya, en particular, la necesidad de tener en cuenta los procesos de las aplicaciones 
de IA que puedan no estar bien documentados o darse de forma autónoma después de la 
comercialización del producto en el mercado;

9. Insta a la Comisión a que aclare la definición de «productos» en el marco de la 
Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos, determinando para ello si el 
contenido digital y los servicios digitales entran dentro de su ámbito de aplicación, y a 
que considere la posibilidad de adaptar conceptos como «productor», «daño» y 
«defecto»; destaca la necesidad de tener en cuenta el acervo en materia de consumo a la 
hora de hacerlo, y en particular las vigentes Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento 
Europeo y el Consejo6 (Directiva sobre contenidos digitales) y Directiva (UE) 2019/771 
del Parlamento Europeo y el Consejo 7   (Directiva sobre compraventa de bienes); 

10. Recomienda que no se conceda a la IA su propia personalidad jurídica; pide a la 
Comisión que examine también si es necesario revisar el marco de responsabilidad por 
productos con el fin de proteger e indemnizar eficientemente a las partes perjudicadas 
en lo que respecta a los productos que se compran como un paquete con servicios 
conexos, y a considerar las reglas de protección de la intimidad desde el diseño y de 
seguridad desde el diseño como una expectativa razonable de los consumidores respecto 
de sus productos digitales;

11. Destaca el hecho de que los mercados en línea que operan como importadores o 
proveedores de los productos vendidos en línea en la cadena de suministro están 
incluidos en la Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos y, por lo 
tanto, son responsables de los daños causados por un defecto en los productos que 
hayan vendido, salvo cuando actúen como proveedor y el productor esté identificado, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la citada Directiva;

12. Pide a la Comisión que valore, estableciendo una estrecha coordinación con los posibles 
ajustes que corresponda hacer en el marco de seguridad de la Unión, si el concepto de 
«momento en que el producto se puso en circulación» es el adecuado en el caso de las 
tecnologías digitales emergentes, y si la responsabilidad del productor podría ir más allá 
de este concepto, habida cuenta de que los productos de IA pueden ser objeto de 
cambios o alteraciones bajo el control del productor después de su comercialización, lo 
que puede ocasionar defectos y daños derivados de los mismos;

13. Destaca la importancia que reviste garantizar una asignación justa y eficiente de 
responsabilidad en la cadena de transacciones comerciales para atribuir la 
responsabilidad de la forma más adecuada; hace hincapié en que, debido a la 
complejidad, la conectividad y la opacidad de los productos basados en la IA y las 
nuevas tecnologías, podría resultar difícil para los consumidores demostrar qué defecto 

6 Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (DO L 136 de 
22.5.2019, p. 1).
7 Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 
2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO L 136 de 22.5.2019, p. 28).
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de un producto ha causado daños, ya que no se puede dar por supuesto que los 
consumidores disponen de toda la información o los conocimientos técnicos específicos 
necesarios; 

14. Subraya, por ende, la relevancia que reviste posibilitar que los consumidores 
perjudicados o cuya propiedad se haya visto dañada demuestren que un defecto de un 
producto ha causado daños, aunque se trate de software de terceros o la causa del 
defecto sea difícil de rastrear, como por ejemplo cuando los productos forman parte de 
un entorno complejo interconectado de la internet de las cosas;

15. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de revertir las normas reguladoras de la 
carga de la prueba para los daños ocasionados por las tecnologías digitales emergentes 
en casos claramente definidos y tras una adecuada evaluación, a fin de capacitar a los 
consumidores perjudicados o cuya propiedad se haya visto dañada en la defensa de sus 
derechos, evitando al mismo tiempo los abusos y aportando claridad jurídica a las 
empresas, y de garantizar la equidad y reducir las asimetrías en materia de información 
que menoscaban la situación de las partes perjudicadas;

16. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir una obligación para los 
productores de tecnologías digitales emergentes de equipar sus productos con medios 
para registrar información sobre el funcionamiento de la tecnología de que se trate, de 
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de protección de datos y con 
las normas relativas a la protección de los secretos comerciales, teniendo en cuenta, 
entre otros elementos, la probabilidad de que un riesgo de la tecnología en cuestión se 
haga efectivo, si dicha obligación es adecuada y proporcionada, así como su viabilidad 
técnica y sus costes; sugiere que el incumplimiento de esa obligación o la denegación de 
un acceso razonable del consumidor en cuestión a dicha información generaría una 
presunción de responsabilidad refutable del productor;

17. Destaca la necesidad de un enfoque de IA basado en riesgos dentro del marco de 
responsabilidad existente que tenga en cuenta los diferentes niveles de riesgo para los 
consumidores en sectores y usos específicos de la IA; subraya que este enfoque, que 
puede incluir varios niveles de riesgo, debe basarse en criterios claros y una definición 
adecuada de riesgo elevado, así como ofrecer seguridad jurídica;

18. Estima además que las personas que intervienen en las diferentes fases de desarrollo, 
despliegue y utilización de sistemas basados en la IA deben ser tenidas en cuenta 
proporcionalmente a su responsabilidad en su relación interna; subraya, no obstante, que 
debe garantizarse la responsabilidad solidaria de estos distintos actores frente a la parte 
perjudicada o cuya propiedad se haya visto dañada; propone que se mejore la 
rastreabilidad de los productos, por ejemplo mediante el uso de tecnologías de registro 
descentralizado, como la cadena de bloques, a fin de identificar mejor a los implicados 
en las distintas fases;

19. Subraya que la explicabilidad, la interpretabilidad y la trazabilidad de los sistemas de IA 
son fundamentales para garantizar que los mecanismos de responsabilidad prevean una 
asignación de responsabilidades adecuada, eficiente y justa;

20. Pide a la Comisión que valore cuidadosamente la introducción de un régimen de 
responsabilidad objetiva separado pero complementario para los sistemas de 
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inteligencia artificial con un alto riesgo de causar perjuicio o daño a una o más personas 
o a sus propiedades de un modo aleatorio e imposible de predecir con antelación, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su probable impacto en la protección de los 
ciudadanos y consumidores frente a los daños, la capacidad de innovación de las 
empresas, en particular las pymes, la coherencia del marco de seguridad y 
responsabilidad de la Unión y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
considera que este régimen debe garantizar que se indemnice efectivamente a las 
víctimas por los daños causados por sistemas dirigidos por IA;

21. Pide a la Comisión que proponga medidas concretas (por ejemplo, un registro de casos 
de responsabilidad de los productos) para aumentar el nivel de transparencia y controlar 
los productos defectuosos que circulen dentro de la Unión; destaca que es esencial 
garantizar la existencia de un elevado nivel de protección del consumidor en relación 
con los productos que se puedan adquirir, así como un alto grado de información sobre 
los mismos.
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