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Coches autónomos: ¿Un
problema similar al caso del

trolley? [1]
L U C I L A  T U Ñ Ó N  ( U B A ,  U N I V E R S I T Ä T  W Ü R Z B U R G )  

1. Introducción
Nos encontramos en un momento en el que el tema de los coches autónomos
ocupa un lugar de suma actualidad en la literatura, no sólo en el ámbito del
derecho penal, sino también en el de la ética. Este tema es muy discutido
porque representa un avance tecnológico que, a su vez, supone un reto para
el derecho en todos sus ámbitos. Gran parte de la literatura lo ha relacionado
con el problema del trolley, un caso introducido por Hans Welzel [2] en la
literatura alemana, mejor conocido como “Weichenstellerfall”, y
posteriormente en la anglosajona por Philippa Foot [3]. En concreto, el punto
en común que se suele encontrar entre los coches autónomos y el problema
del trolley es el escenario de las colisiones. En particular, los coches
autonomos necesitan ser programados para saber cómo deben responder a 
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estos escenarios en los que las colisiones son muy probables o, incluso,
inevitables. Así, los coches autónomos colisionarán a veces entre sí. Pero
también hay que preocuparse de otros objetos en movimiento. Los peatones,
los ciclistas y la fauna silvestre se nos vienen a la mente. También hay que
tener en cuenta los vehículos conducidos por humanos porque, como
reconocen generalmente los expertos, los coches autónomos circularán
durante mucho tiempo junto a los coches conducidos por humanos (el
llamado “tráfico mixto”).

Por estas razones, los vehículos autónomos tienen que estar programados
para saber cómo responder a situaciones en las que un choque es inevitable;
tienen que estar programados para saber cómo chocar. De este modo, los
escenarios de accidentes a los que podrían enfrentarse los coches autónomos
se han comparado recientemente con los ejemplos y dilemas claves asociados
al problema del trolley. No son pocos [4] los que han relacionado estas dos
cuestiones, encontrando probablemente el problema de que, en caso de
colisión, el vehículo autónomo tendría que estar programado para elegir a
quién salvar. Esto plantea importantes cuestiones éticas. Solo a modo de
ejemplo, ¿deberían los vehículos autónomos estar programados para
minimizar siempre el número de muertes? ¿O tal vez deberían estar
programados para salvar a sus pasajeros a toda costa? ¿Qué principios
morales deben servir de base a estos “algoritmos de accidentes”
programados? Antes de empezar, repasemos un momento el caso del trolley:
[5]

Usted está parado al lado de una vía cuando ve un tren que se dirige
descontroladamente hacia usted: claramente los frenos han fallado.  Delante
hay cinco personas, atadas a las vías.  Si usted no hace nada, los cinco serán
atropellados y asesinados. Afortunadamente, usted está al lado de un
interruptor: al girar este interruptor, el tren (ya fuera de control) se desviará
por una vía lateral, y así podrían salvarse las cinco vidas en peligro. Por
desgracia, hay un inconveniente: en el espolón ves a una persona atada a las
vías: cambiar de dirección inevitablemente tendrá como resultado la muerte
de esta persona.

Consideremos ahora un caso similar, pero trasladado a la nueva tecnología de
los coches automáticos:
La vida del pasajero de un coche automático solo puede salvarse si el
automóvil entra en el carril de frenado de emergencia. Desafortunadamente,
el software descubre inmediatamente que un grupo de tres transeúntes están
pasando justo por la vereda y seguramente morirán si los chocan.

¿Son realmente los mismos casos? Si indagamos un poco más profundamente,
deberíamos decir que la respuesta es “sí y no”. Diríamos que sí, porque
ambas son situaciones en las que, inevitablemente, hay que hacer una
elección y, por tanto, se provocará un daño a alguien. Por ejemplo, en el
segundo caso, el coche tiene que hacer una maniobra que muy
probablemente matará a alguien. De ahí que muchos autores sugieran que
cuando queremos estudiar la ética de los algoritmos de accidentes para
vehículos autónomos, los trabajos que tratan el problema del trolley es por
donde deberíamos empezar. De más está decir que la cuestión de cómo
programar los coches que se conducen solos es un tema ético apremiante,
dado el rápido desarrollo de la tecnología y los graves riesgos para distintos
bienes jurídicos que esto conlleva. Es realmente muy tentador trasladar todo 
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lo que se discute en ese tema sobre el famoso caso hipotético del trolley a un
caso que muy probablemente se hará realidad en nuestra vida cotidiana en
los próximos años.

Pero, ¿por qué parte de la respuesta es no? Aquí daré algunas razones por las
que no se puede considerar que el problema del trolley se pueda trasladar
completamente a nuestros casos de coches autónomos, ya que hay áreas
cruciales donde no se pueden hacer analogías. Como correctamente señalan
Nyholm y Smids [6] debemos decir que representan dos situaciones de
decisión muy diferentes. Es habitual encontrar en la literatura que los
sistemas sin conductor colocan a las máquinas en la posición de tomar
decisiones en fracciones de segundo que podrían tener implicaciones de vida
o muerte.

Resulta tentador plantear las cosas de esta manera si se quiere explicar
rápidamente las cuestiones éticas que implica tener coches automáticos en el
tránsito vial. Pero también es algo engañoso. Porque, en sentido estricto, la
toma de decisiones más importante, desde el punto de vista moral, se hace en
una fase anterior. En efecto, este tipo de decisiones se adpptan en la fase de
planificación, cuando el productor del vehículo decide cómo se van a
programar estos coches autónomos para los escenarios de accidentes. Las
“decisiones” tomadas por los coches ponen en práctica estas decisiones
anteriores. Podemos decir que las decisiones son “aparentes” porque en
realidad se trata de una respuesta proveniente de un algoritmo previamente
programado. Esto es lo diferente del caso del trolley. Las decisiones
moralmente relevantes en los vehículos autónomos son decisiones que fueron
planificadas por los seres humanos. En cambio, en los casos del trolley, la
persona se encuentra en la situación mientras está ocurriendo y no tiene
mucho tiempo para discernir. La persona se ve obligada a decidir en el
mismo momento qué hacer: desviar el trolley pero sabiendo que del otro lado
hay una víctima. De hecho, en el caso del trolley, la persona puede incluso
cambiar de opinión varias veces. Puede dudar. El coche autónomo, por el
contrario, no lo hace, precisamente porque ya está programado para hacer
“a” o “b”. Así, en lo que respecta a las situaciones de toma de decisiones
moralmente relevantes, hay más similitudes entre las situaciones de
accidentes con coches convencionales y las del trolley, que entre entre estas
últimas y la programación futura de las situaciones de accidentes con coches
automáticos.

Otro punto importante es el relativo a “quién se enfrenta a la decisión”. En
el caso del trolley, la decisión la toma un solo ser humano. Esto no se aplica al
caso de los coches autónomos. Más bien, la toma de decisiones con respecto a
los vehículos se presenta de forma más realista como si fuera tomada por
varias partes interesadas: por ejemplo, ciudadanos comunes, abogados,
especialistas en ética, ingenieros, expertos en evaluación de riesgos,
fabricantes de coches, etc. [7] Incluso se ha cuestionado la idea de que los
programadores tengan que diseñar el coche para salvar al propietario. [8] La
situación a la que se enfrenta la persona en el caso del trolley sólo se permite
tener en cuenta un número muy limitado de consideraciones. Al responsable
de la toma de decisiones se le permite saber que hay cinco personas en las
vías y que la única forma de salvarlas es redirigir el descontrolado trolley
hacia una de ellas. Esta no es la situación de toma de decisiones éticas a la
que se enfrentan las múltiples partes interesadas que tienen la posibilidad de
decidir de antemano cómo programar los coches automáticos para que 
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respondan a diferentes tipos de escenarios de accidentes. Allí pueden aportar
todas y cada una de las consideraciones, incluida la posibilidad de actualizar
y revisar los algoritmos de accidentes, mientras que el caso del trolley es una
situación de dilema moral única e irreversible.

Además, la amenaza en las situaciones de trolley es diferente, porque el
responsable de la toma de decisiones ni siquiera corre riesgo, a diferencia de
lo que ocurre en las situaciones típicas del tránsito, donde todas las partes
suelen estar sujetas a ciertos riesgos. El pasajero del coche autónomo está en
riesgo, por ejemplo. En resumen, las características básicas de estas dos
situaciones con respecto a la toma de decisiones son diferentes. En un caso,
las decisiones moralmente relevante es realizada por múltiples partes
interesadas, que están tomando una decisión prospectiva [9] sobre cómo debe
programarse un determinado tipo de tecnología para responder a las
situaciones que pueda encontrar. No hay límites en cuanto a las
consideraciones que pueden influir en esta decisión. En el otro caso, las
decisiones moralmente relevantes la realiza un único agente que responde a
la situación inminente a la que se enfrenta, y sólo se tiene en cuenta un
número muy limitado de consideraciones.

En esta breve contribución se ha analizado la analogía que suele hacerse
entre el caso del trolley, como dilema moral estudiado en las últimas décadas
en la ética, y la programación de algoritmos sobre colisiones de coches
autónomos. Si bien es cierto que hay similitudes entre estos dos supuestos y
que resulta tentador poder trasladar la enorme literatura sobre el caso del
tranvía a este nuevo problema, se ha llegado a la conclusión de que también
hay diferencias importantes. Por eso, como conclusión puede señalarse que
quizá sea provechoso tener cierto cuidado con esta analogía y no perder de
vista las particularidades que presenta este nuevo fenómeno de los
“algoritmos de estado de necesidad”. [10]
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