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"Los vehículos autónomos  
no pueden hacer daño a la 
humanidad,  pero si fallan 
¿quién debe responder?” 
 

 

 

Mario Arnaldo 
Presidente 

 

           Automovilistas  

               Europeos  

               Asociados 
 

Auspician Organizan Apoya 



Thinking of mobility 

Thinking on the road 

Barcelona, 30 de Marzo 2017 

Algoritmos no humanos 

Autoridad individual 
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TO THE  
FUTURE 

Transición 

-Responsabilidad civil (responsabilidad y seguros),  
-Protección de los datos personales (intimidad) 
-Seguridad vial 
-Medio ambiente  
-Eficiencia energética 
-Infraestructuras 
-Empleo  
-Economia 

El coche autónomo no sólo va a cambiar el 
concepto de movilidad… 

Transición 
marco 
regulatorio 

RC 
 



Thinking of mobility 

Thinking on the road 

Barcelona, 30 de Marzo 2017 

Marco regulatorio español para la realización 
de pruebas o ensayos de coches autónomos: 

Exige presencia conductor  
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Necesidad de conductor 
Convención sobre la circulación vial de Viena, de 1968 
 

Artículo 8.-  Conductores  
1. Todo vehículo en movimiento o todo conjunto de vehículos en movimiento 
deberán tener un conductor. 

Responsabilidad cuasi-objetiva del conductor 

Responsabilidad civil del productor por defecto  
de producto 

Responsabilidad patrimonial de la Administración 

Nuevo concepto del riesgo:  
“Cuanta más autonomía, más 
dificultad en la imputación de 

responsabilidad de los implicados” 

Responsabilidad atenuada del titular del vehículo 

Transición 
marco 
regulatorio 

RC 
 

Titular vehículo
Administración
Productor
Redes comunicación

? ? 

? ? 
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“Un robot obedecerá las órdenes que reciba de un ser 
humano, a no ser que las órdenes entren en conflicto 
con la primera ley.”   

El vehículo autónomo y conectado exige 
la aplicación de la Leyes de Asimov… 

“Un robot no hará daño a un ser humano ni permitrráque, 
por inacción, este sufra daño.“ 
 

“Un robot protegerá su propia existencia en la 
medida en que dicha protección no entre en conflicto 
con las leyes primera y segunda.” 

(Runaround), 1943) 

…pero si falla ¿quién debe responder? 
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Es necesario un nuevo régimen de RC 
 
-Responsabilidad objetiva del productor 
-Seguro Obligatorio 
-Creación de un fondo de compensación 
-Creación de una nueva categoría de  
  persona: La persona electrónica. 
-Creación de una agencia de investigación 
  de accidentes y de incidentes 

El actual marco jurídico resulta insuficiente para 
determinar la responsabilidad civil por los daños 
causados a terceros por los vehículos autónomos. 

Dificultad probatoria del 
perjudicado para acreditar el 

defecto del producto. 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultad para atribuir la 
acción u omisión a un agente 

concreto 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre normas de Derecho civil sobre robótica 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/public-consultation-robotics-introduction.html 

Vehículos autónomos:  
 
Abarcan todas las formas del transporte por carretera, ferroviario, por vías 
navegables y aéreo pilotadas a distancia, automatizadas, conectadas y 
autónomas 

El sector del automóvil es el que precisa más urgentemente de normas de la 
Unión y mundiales que garanticen el desarrollo transfronterizo de los 
vehículos autónomos y automatizados 

Importancia decisiva tiene la fiabilidad de la información de posición y 
tiempo proporcionada por los programas europeos de navegación por 
satélite Galileo y EGNOS 

Se necesitarán inversiones considerables en las infraestructuras viarias, 
energéticas y de TIC 

Valor añadido de los vehículos autónomos para las personas con movilidad 
reducida 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre normas de Derecho civil sobre robótica 

Responsabilidad Civil:  
 
Respecto de los vehículos autónomos, la mayoría de las recomendaciones del 
Parlamento Europeo estarían cumplidas por el actual régimen sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

-Establecimiento de un régimen de seguro obligatorio 
 
-Establecimiento de un fondo de compensación que no solo garantice la 
reparación de los daños o perjuicios causados ante la ausencia de un seguro 
 

Creación de una nueva categoría de personalidad jurídica específica: Personas 
electrónicas, para determinar al responsable de reparar los daños que puedan 
causar los robots que tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen con 
terceros de forma independiente. 
 

Determinación de un claro sistema de responsabilidad civil objetiva, tanto para 
daños personales como materiales, similar al régimen de la navegación aérea. 

Modificación de acuerdos internacionales, para adaptarlas al desarrollo de los 
vehículos autónomos: Convenio de Viena sobre la circulación vial, de 8 de 
noviembre de 1968 y Convenio de la Haya de 1971, sobre la ley aplicable en 
materia de accidentes de circulación por carretera 
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión 
sobre normas de Derecho civil sobre robótica 

Protección y flujo de datos:  
 
La legislación civil en el sector de la robótica debe ajustarse al Reglamento 
general de protección de datos y a los principios de necesidad y 
proporcionalidad 

El libre flujo de datos es fundamental para la economía digital y para el desarrollo 
en el sector de la robótica y la inteligencia artificial, pero ha de garantizarse la 
protección de las redes de robots y sistemas de inteligencia artificial 
interconectados para evitar posibles quiebras de la seguridad. 

Responsabilidad de los diseñadores de robótica e inteligencia artificial de 
desarrollar productos que sean seguros, fiables y que cumplan su función. 

Respeto de la vida privada y el derecho a la protección de los datos personales, 
(Arts 7 y 8 de la Carta y Art.16 del TFUE), son de aplicación en todos los ámbitos 
de la robótica. 
 
Deben aclararse las normas y criterios aplicables al uso de cámaras y sensores en 
los robots. 



Thinking of mobility 

Thinking on the road 

Barcelona, 30 de Marzo 2017 

Muchas gracias por su atención 

Automovilistas Europeos Asociados 
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