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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 la inteligencia artificial (IA) desempeña un papel cada vez más 
importante en nuestra vida cotidiana y tiene potencial para contribuir al desarrollo de 
innovaciones en muchos sectores y ofrecer beneficios a los consumidores a través de 
productos y servicios innovadores y a las empresas a través de un rendimiento 
optimizado;

B. Considerando que el uso y el desarrollo de aplicaciones de IA en productos podrían 
también plantear desafíos al marco jurídico existente en materia de productos y reducir 
su eficacia, socavando así la confianza y el bienestar de los consumidores por sus 
características específicas;

C. Considerando que unos sólidos mecanismos de responsabilidad por daños y perjuicios 
contribuyen a una mejor protección de los consumidores, a la creación de confianza en 
las nuevas tecnologías integradas en los productos y a la aceptación de la innovación, 
garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica para las empresas;

1. Acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión, que es adaptar el marco jurídico de 
la Unión a los nuevos avances tecnológicos, garantizando un elevado nivel de 
protección de los consumidores frente a los daños causados por las nuevas tecnologías y 
manteniendo al mismo tiempo el equilibrio con las necesidades de innovación 
tecnológica;

2. Destaca la necesidad de evaluar en qué medida debe actualizarse el marco de 
responsabilidad existente y, en particular, la Directiva 85/374/CEE del Consejo1 
(Directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos), a fin de garantizar una 
protección eficaz de los consumidores y la claridad jurídica para las empresas, evitando 
al mismo tiempo los altos costes y los riesgos, especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas emergentes; 

3. Hace hincapié en que cualquier revisión del marco de responsabilidad existente debe 
aspirar a una mayor armonización de las normas en materia de responsabilidad a fin de 
evitar la fragmentación del mercado único; 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;

4. Pide a la Comisión que examine si las definiciones y los conceptos del marco de 
responsabilidad por los productos deben actualizarse debido a las características 

1 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).
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específicas de las aplicaciones de IA, como son la complejidad, la autonomía y la 
opacidad; 

5. Insta a la Comisión a que examine si es necesario incluir los programas informáticos en 
la definición de «productos» en el marco de la Directiva sobre responsabilidad por 
productos defectuosos y actualizar conceptos como «productor», «daño» y «defecto», y, 
en caso afirmativo, en qué medida; pide a la Comisión que examine también si es 
necesario revisar el marco de responsabilidad por productos con el fin de proteger 
eficientemente a las partes perjudicadas en lo que respecta a los productos que se 
compran como un paquete con servicios conexos;

6. Destaca la importancia que reviste garantizar un sistema de responsabilidad justa que 
permita a los consumidores demostrar 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; 

7. Pide a la Comisión que evalúe si y en qué medida debe invertirse la carga de la prueba a 
fin de capacitar a los consumidores perjudicados, evitando al mismo tiempo los abusos 
y aportando claridad jurídica a las empresas;

8. 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 dos o más niveles de riesgo, debe basarse en criterios claros y ofrecer 
claridad jurídica; 

9. Pide a la Comisión que valore cuidadosamente las ventajas e inconvenientes de 
introducir un modelo de responsabilidad estricta para los productos que contienen 
aplicaciones de IA y preverlo solo par zonas de alto riesgo específicas; subraya la 
necesidad de respetar estrictamente el principio de proporcionalidad si se adopta este 
enfoque.


