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CRIMINT - Revista En Letra Derecho Penal

Robots, daños e imprudencia
L E A N D R O  D Í A S  ( U N I V E R S I T Ä T  W Ü R Z B U R G )  

1. Introducción

La utilización de robots para mejorar nuestras vidas dejó de ser una cuestión
de ciencia ficción para convertirse en las últimas décadas en una realidad.
Los ejemplos son muchos, como los automóviles autónomos y otras máquinas
que se nutren de inteligencia artificial para realizar sus funciones, y no hace
falta nombrarlos aquí [1]. De hecho, es posible afirmar, sin temor a
equivocarse, que estos desarrollos tecnológicos seguirán profundizándose en
el futuro. 

En este contexto, se viene discutiendo cuáles son las repercusiones jurídico-
penales de la utilización de robots cuando estos le causan algún daño a un ser
humano, básicamente desde dos puntos de vista [2].
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El primero podría denominarse como de aplicación directa del derecho penal
a robots y se pregunta si es posible responsabilizar personalmente a estas
entidades no humanas. En sistemas jurídicos como el alemán, en el que los
principios de acto y culpabilidad se encuentran muy asentados en el
pensamiento jurídico, hasta el punto de que en mayor o menor medida se los
considera anclados constitucionalmente, esta perspectiva todavía no resulta
decisiva. Más bien, se presenta como discusión filosófica sobre un problema
potencial, para el caso de que los robots en el futuro puedan actuar y tomar
decisiones “culpables” en un sentido similar a los seres humanos, o como
cuestión de lege ferenda, tendente a modificar el sistema actual de
responsabilidad penal. 

El segundo podría llamarse enfoque de aplicación mediata de
responsabilidad penal y se concentra en las reglas aplicables para
responsabilizar eventualmente a los seres humanos que intervienen en la
producción, comercialización, control y utilización de estos robots. Aquí la
discusión, mucho más urgente, tiende a concentrarse en la aplicación de lege
lata de las reglas usuales de responsabilidad penal a estos nuevos problemas,
así como en distintas alternativas que ofrece el derecho comparado que
podrían ayudar a corregir o modificar estas reglas. 

En este breve trabajo se intentará abordar una cuestión puntual que surge al
discutir la relación entre derecho penal y robots desde el segundo enfoque,
pero no desde un punto de vista de lege lata o de derecho comparado, sino
estrictamente de ética filosófica o filosofía moral característico del primer
enfoque. Puntualmente, se abordará la cuestión de cómo eventualmente
reducir los deberes de cuidado característicos de la responsabilidad por
imprudencia, cuestión que preocupa especialmente a quienes se encargan de
crear robots y venderlos en el mercado. Para eso, primero se desarrollará una
posición muy usual en la discusión actual, y que tiende a considerar que es
necesario limitar la responsabilidad de quienes producen robots según
consideraciones sociales de costo y beneficio. Segundo, se considerará su
reemplazo por una perspectiva deontológica basada en la diferencia entre
actuar y omitir. Finalmente, se señalarán cuáles serían las consecuencias de
este cambio de postura y cómo ayudarían a explicar algunos fenómenos
actuales. 

II. La posición usual 
A la hora de determinar cuáles podrían ser las consecuencias jurídico-penales
de un daño causado por un robot desde el segundo enfoque mencionado, lo
primero que se debe hacer es dejar de lado los casos que en principio no
generarían mayores problemas. En ese sentido, los casos de fabricación,
utilización, venta, etc., de robots con intención directa de causarle un daño a
seres humanos ya identificados, o con conocimiento seguro de que se
producirá ese daño o con conocimiento de un riesgo alto de lesión de esos
seres humanos, suelen ser resueltos en sistemas de derecho penal continental
a favor de la punición según las reglas de los delitos dolosos [3]. Así como un
revólver puede ser utilizado como un arma contra otra persona, un robot
también puede ser utilizado en ese sentido. Por supuesto que habrá casos
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marginales, así como casos en los cuales sea necesario discutir cuestiones
puntuales, pero en principio no surgirían inconvenientes esenciales. 

El ámbito más problemático es el de la responsabilidad por imprudencia [4]
por los daños previsibles que causan los robots, en especial una vez que están
en el mercado. Piénsese solamente en la fabricación y puesta a la venta de un
automóvil autónomo que, por distintas circunstancias, como una
programación defectuosa de los algoritmos necesarios, produce un accidente
con víctimas fatales. En este contexto se da por descontado que estos casos
sucederán en mayor o menor medida, en especial en los primeros años en el
mercado de estos vehículos, y de hecho eso no es algo nuevo: la utilización de
automóviles manejados por ser humanos también da lugar a (muchas)
muertes accidentales. 

El punto de partida de la discusión aquí es conocido: se debe determinar un
estándar de cuidado debido, cuya violación pueda eventualmente dar lugar a
responsabilidad penal. Aquí tampoco aparece nada nuevo en relación con
otros casos de imprudencia en general y de responsabilidad por el producto
en general, ya que en todos los ámbitos del tráfico es necesario fijar el
cuidado debido a que ha de cumplirse para poder realizar una conducta no
dolosa sin riesgos de punibilidad por imprudencia [5]. Pero en los últimos
años aparecen en la doctrina ciertos alegatos a favor de limitar en mayor
medida que la usual responsabilidad de quienes producen robots,
fundamentalmente para no interferir negativamente en avances tecnológicos
que pueden ser resultar decisivos para el bienestar de la humanidad. Así, un
excesivo rigor de las normas de cuidado en este ámbito y un amplio alcance
de la responsabilidad penal por imprudencia podría disminuir los incentivos
de las empresas productoras para crear tecnologías que potencialmente
podrían, por ejemplo, mejorar el transporte de personas discapacitadas o
incluso salvar vidas potenciales a futuro, mediante la reducción de errores
humanos en actividades riesgosas.

Esta restricción de la responsabilidad por imprudencia suele ser propuesta
desde distintas perspectivas o, mejor dicho, a partir de distintas figuras
jurídicas. A modo de ejemplo, se suele recurrir a la posible ruptura del nexo
de imputación objetiva, en virtud de que la causación de daños remotos por
parte de un robot ya no permitiría afirmar que el daño es la “obra” del autor
[6]. O, desde una perspectiva menos comprometida con la teoría de la
imputación objetiva, se suele hablar de cierto riesgo permitido [7], en el
sentido de que al menos ciertos daños causados por robots serían aceptados
socialmente, porque producirían más beneficios que costos a gran escala. 
No hay nada de malo en plantear la discusión en estos términos. Sin
embargo, afirmar sin más que es necesario encontrar un equilibrio entre los
costos y beneficios de la producción de robots es casi una obviedad, que es
aplicable a cualquier producto que se lanza al mercado. Y si lo que se quiere
es ir un poco más allá de esa afirmación y considerar que es necesario hacer
una ponderación real de costos y beneficios en una sociedad determinada,
aparecen los clásicos problemas de cómo determinar tales costos, que conocen
muy bien los defensores de teorías éticas utilitaristas [8]. Estudios de esa   
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clase son obviamente onerosos, así como difícilmente generalizables: ¿acaso
un estudio sobre los potenciales costos y beneficios del lanzamiento de
automóviles automáticos en una ciudad china, con la economía actual de
China, puede ser trasladable sin más a países con escaso potencial económico
y sistemas de transporte precarios? E incluso si es posible realizar esos
cálculos, esta cuestión empírica no dice nada sobre las cuestiones normativas
asociadas, tales como la de qué valores han de ser tenidos en cuenta para
determinar los costos y beneficios, los umbrales que deberían superarse, la
cuestión de la posible no identidad entre quienes deberán soportar los costos
y quienes se beneficiarán, etcétera. 

III. Ponderación utilitarista versus la distinción deontológica entre
actuar y omitir
Por supuesto que un rechazo de cualquier clase de ponderaciones de costo y
beneficios resulta absolutamente implausible. Como supo señalar Rawls [9],
una teoría ética que rechace cualquier consideración de las consecuencias es
posiblemente una teoría alocada, y lo mismo puede decirse aquí: rechazar la
necesidad de tener en cuenta las consecuencias de la producción de robots y
guiarse únicamente por reglas superiores abstractas para determinar el deber
de cuidado posiblemente sea algo alocado. Sin embargo, una clásica distinción
de la ética deontológica, no consecuencialista, quizá pueda ayudarnos a
mejorar el panorama de esta discusión. Se trata, ni más ni menos que de la
distinción entre actuar y omitir. 

Esta diferenciación se encuentra muy presente en el pensamiento occidental
y también en el derecho penal, donde rigen criterios diferentes y más
estrictos para la responsabilidad penal por omisión que para la
responsabilidad por acción positiva [10]. No obstante, esta cuestión no ha
recibido una debida atención al analizar los posibles deberes de cuidado que
deben cumplirse evitar una responsabilidad por imprudencia en casos de
daños producidos por robots. Y quizá la diferenciación sirva para determinar
un poco más la cuestión de cómo distribuir la responsabilidad penal en estos
casos. 

En particular, podría partirse de una cuestión que hoy en día se encuentra
prácticamente aceptada en la filosofía práctica: quien con su conducta puede
llegar a causarle daños a terceros tiene que soportar más costos que quien
omite realizar una conducta para salvar a terceros. Esto suele explicarse
actualmente con un par de casos como el brindado por Helen Frowe [11] en
una discusión reciente: 

No salvar a Alice: Alice está a punto de morir quemada en un incendio. Betty
ve a Alice quemándose y puede salvarla, pero solo si sacrifica un brazo en el
rescate. Betty decide preservar su brazo y Alice muere.

Matar a Alice: Betty está siendo perseguida por un agresor que le cortará el
brazo si la agarra. Betty puede salvar su brazo solamente si se sube a un
vehículo rápidamente y atropella a Alice, que se encuentra parada frente al
vehículo. Betty decide subirse al vehículo y atropellar a Alice.
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Por un lado, la mayor parte de quienes lean estas líneas probablemente
consideren que es permisible para Betty no salvar a Alice, si eso implica
perder un brazo. Por otro lado, no sería permisible para Betty atropellar a
Alice para salvar su brazo. Esto muestra intuitivamente que en principio uno
debe tolerar costos mucho mayores para evitar causarle la muerte a terceros,
que para salvarlos. 

Si esto es así, es posible evaluar de un modo un poco más claro cómo
determinar el deber de cuidado característico de la imprudencia en casos de
responsabilidad por el producto en general, y de producción de robots en
particular. Y es que en el momento 1, cuando se realiza la acción positiva de
crear el robot y ponerlo en el mercado, se está discutiendo la posible
causación activa de daños a terceros. En estos casos, los deberes de cuidado a
soportar pueden, y probablemente deban, ser altos. En ese sentido, es
necesario ser muy cuidadosos a la hora de relajar los deberes de cuidado,
incluso si los potenciales beneficios de la utilización de estas nuevas
tecnologías son potencialmente significativos.

En cambio, en el momento 2, que se produce después de la conducta activa
inicial, lo decisivo para responsabilizar penalmente al productor del robot es
la omisión, por ejemplo, de actualizar debidamente el software o, dado el
caso, de retirar del mercado el producto. Asumiendo que hay una posición de
garante en estos casos, como se suele asumir en la responsabilidad penal por
el producto [12], la responsabilidad por imprudencia en estos casos quizá
pueda relajarse, dado que los costos que alguien tiene que asumir para salvar
a otros son menores que los costos para no dañar activamente a terceros. Si
esto es así, se puede afirmar que es necesario hacer una diferenciación entre
dos momentos diferentes a la hora de determinar la responsabilidad por
imprudencia: uno más exigente, y otro menos exigente. 

Una interpretación de esta clase está en buenas condiciones de, por un lado,
llegar a un equilibrio entre las necesidades de no relajar demasiado la
responsabilidad penal en casos de productos aptos para causar la muerte de
muchas personas, pero al mismo tiempo de ofrecer una limitación de
responsabilidad penal para no disuadir completamente a la puesta en el
mercado de estos productos. Y explica algunas particularidades importantes
vinculadas a las nuevas tecnologías, como los robots. Así, en la discusión
reciente suele haber una oposición teórica importante al establecimiento de
un deber de actualizar [13], lo que podría explicarse por el hecho de que una
vez que el producto fue introducido debidamente al mercado, los deberes
posteriores de salvamento son menores. En cambio, para poder lanzar nuevas
tecnologías es necesario someter a estas últimas a estrictos controles, con el
fin de reducir en la mayor medida posible la causación de daños a terceros. 

Por supuesto que podría decirse que los casos planteados no reflejan
correctamente los supuestos de responsabilidad por la producción de robots.
Y es que en el momento 2 los productores tendrían una posición de garante
que permitiría hablar, en principio, de una equivalencia entre actuar y
omitir. Por esa razón, la distinción clásica ya no podría prosperar. 

"...afirmar sin más que es
necesario encontrar un
equilibrio entre los costos
y beneficios de la
producción de robots es
casi una obviedad, que
es aplicable a cualquier
producto que se lanza al
mercado. Y si lo que se
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allá de esa afirmación y
considerar que es
necesario hacer una
ponderación real de
costos y beneficios en
una sociedad
determinada, aparecen
los clásicos problemas de
cómo determinar tales
costos, que conocen muy
bien los defensores de
teorías éticas
utilitaristas ". 
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Sin embargo, si se modifica levemente el caso “No salvar a Alice” se llega a
una conclusión similar:

No salvar a Alice 2: Alice está a punto de morir quemada en un incendio,
producido como consecuencia del cortocircuito de una tostadora que Betty
construyó cumpliendo la normativa vigente. Betty ve a Alice ahogándose y
puede salvarla, pero solo si sacrifica un brazo en el rescate. Betty decide
preservar su brazo y Alice muere.

Parecería que la circunstancia de que Betty fabricó la tostadora que dio lugar
al incendio la obliga a ella a salvar a Alice. En ese sentido, se explica por qué
se suele decir que en estos casos existe un deber de salvamento por parte de
Betty. No obstante, parecería que en casos así, en los que la fabricación se ha
realizado cumpliendo todos deberes de cuidado vigentes, los costos a tolerar
no pueden ser muy altos, como perder un brazo. O que al menos no son tan
onerosos como en casos de causación activa del daño. Por consiguiente,
incluso en casos con posición de garante, hay una diferencia moralmente
relevante en los costos que deben ser tolerados que puede ser decisiva para
abordar este problema.

IV. Consecuencias 

Si lo que se señaló anteriormente es correcto, entonces para la determinación
del deber de cuidado en la imprudencia en casos de producción de robots es
necesario hacer algo más que una ponderación de costos y beneficios.
Además, la clásica distinción entre actuar y omitir puede ser absolutamente
relevante para ofrecer resultados no solo practicables, sino también
materialmente justos. Y esto permitiría, por último, explicar ciertas
características usuales de estos casos de daños causados por robots, como la
ausencia de un deber fuerte de actualizar con posterioridad a la venta. 
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