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RESUMEN 

 

El tema a investigar es una cuestión muy novedosa en la actualidad, 

pero no descabellada, la inteligencia artificial como lo vemos ahora, ya es una 

realidad ¿pero serán consideradas en un futuro como sujetos de derecho u 

objeto de derecho? Si bien es cierto, la tecnología es objeto de derecho, pero 

la ciencia ha ido evolucionando a tal nivel de crear inteligencia artificial que 

supera actividades del mismo ser humano, incluso llegando a relacionarse y 

comunicarse con la humanidad, logrando así una cuasi independencia, 

porque aún tienen limitaciones dichas inteligencias artificiales. Si la sociedad 

sigue en ese rumbo, la inteligencia artificial podría llegar al punto de poder 

representarse a sí mismo, contraer responsabilidades y obligaciones, tal y 

como tienen los sujetos de derecho. Tal vez puede darse el caso como los 

animales y la naturaleza, que son consideradas sujetos de derecho, pero sus 

acciones legales son accionadas por nosotros mismos, así también se crean 

leyes para la protección de estos sujetos de derecho. 

 

Palabras claves  

Inteligencia artificial, sujeto de derecho, objeto de derecho, responsabilidad 

civil, obligaciones. 
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ABSTRACT 

 

The topic to be investigated is a very new question at present, but not 

far-fetched, artificial intelligence as we see it now, is already a reality, but will 

they be considered in the future as subjects of law or object of law? While it is 

true, technology are objects of law, but science has evolved to such a level of 

creating artificial intelligence that they exceed activities of the same human 

being, even coming to relate and communicate with humanity, thus reaching a 

quasi-independence, because it still has limitations such artificial intelligences. 

If society continues in this direction, artificial intelligence could reach the point 

of being able to represent itself, to contract responsibilities and obligations, just 

as the subjects of law have. Perhaps it may be the case as animals and nature, 

which are considered subjects of law, but their legal actions are triggered by 

ourselves, so also laws are created for the protection of these subjects of law. 

 

 

Key Word 

Artificial intelligence, subject of law, object of law, civil liability, obligations.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance de la tecnología se está dando paso a lo que se llama inteligencia 

artificial, ante aquello los conocedores del tema están viendo la posible llegada de una 

“persona electrónica” con derechos y obligaciones propios. Lo cual, es menester un 

análisis sobre esta nueva persona artificial y sus relaciones en el derecho civil, penal, 

laboral e incluso en las decisiones judiciales. 

Así mismo, no es descabellado este análisis, pues en el siglo pasado la flora y la fauna 

no eran considerados sujetos de derecho, sino como objetos de derecho, solo que era 

necesario que una persona exija, reclame sus derechos. Por lo cual, si en el siglo 

pasado, debido a las guerras la tecnología avanzó a pasos agigantados, en pleno siglo 

XXI vemos que la ciencia sigue evolucionando y recordando que el derecho es 

dinámico, lo que conllevaría la evolución de sus normas apegado al cambio de la 

sociedad. 

En la Comunidad Europea se han iniciado proyectos acerca del tema de la robótica y 

la inteligencia artificial, pero en primera instancia se han preocupado en regular y 

proteger el mercado laboral, pues es allí donde mayor impacto la sociedad recibirá; 

suficiente con la tasa de desempleo y tener un elemento que pueda reemplazar la 

mano de obra afectaría notoriamente a la clase trabajadora. 

Es cierto de que estamos en un estado embrionario a nivel mundial, donde se están 

desarrollando y probando dichos proyectos tecnológicos, sin mencionar que en 

nuestro país no ha llegado o se ha comercializado un invento revolucionario como por 

ejemplo los automóviles de la marca TESLA, que es un ejemplo claro de la inteligencia 

artificial en desarrollo que ya se comercializa en otros países de primer mundo. Sin 

embargo, no es cuestión de estar con los brazos cruzados como país, pues la 

comunidad mundial ya se está preparando jurídicamente paraa lo que se avecina. 

Ser sujeto de derecho implicaría que el Estado reconozca sus derechos, a la vez este 

le otorga obligaciones y responsabilidades tanto civiles como penales. No como el 

objeto de derecho, que su misma palabra lo dice, este es un objeto de derecho un 

instrumento de los sujetos de derechos, estos no poseen responsabilidad alguna, peor 

derechos y obligaciones. 
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El golpe que va a recibir el derecho positivo ante los derechos de los robots o la 

inteligencia artificial, pero como parte de las características del derecho esta debe ser 

dinámica apegada a los cambios de la sociedad, todo aquello para evitar conflictos 

jurídicos. 

Por lo afirmado, es menester analizar los antecedentes del tema y los conceptos 

básicos acerca de lo que enseña la ciencia en los temas de inteligencia artificial o IA, 

quienes son los sujetos de derecho y objeto de derecho. Luego de abordar el problema 

jurídico en sí, pues si los proyectos científicos se desarrollan, habría una afectación 

en el ámbito laboral, incluso sobre la responsabilidades civiles y penales, ya que no 

hay norma que regularice aquello. 
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CAPÍTULO I 

Generalidades: 

1. Antecedentes  

 

Al hablar acerca de los antecedentes, es menester iniciar desde donde 

nace la creatividad humana de crear inteligencia ajena a la nuestra, el ánimo, 

creencia y creatividad del ser humano de acoger objetos inanimados y darle 

forma humana o crear historias de no solamente crear objetos, sino, que se 

establezcan por si solas; a esto se crearon mitologías, incluso en las religiones 

se ha hablado de una vida e inteligencia independiente a la nuestra. 

Después que la humanidad fue avanzando, el desarrollo científico nos 

dio la luz de crear lo que hoy en día se llama inteligencia artificial o inclusive 

robots, ameritando la creación de proyectos y debates acerca de la 

regularización de estos inventos que están cambiando la sociedad. 

1.1. Acontecimientos teológicos y míticos sobre la inteligencia no 

humana 

 

Si indagamos en el pasado sobre una inteligencia ajena a la nuestra 

como raza humana, diríamos que sería utópico, pero no es así. En tiempos 

remotos, en la época donde la sociedad creía fervientemente en mitos y 

leyendas, siendo precisos, en la antigua Grecia, dirigiéndonos en los primeros 

indicios de la conciencia en seres inanimados se menciona el de Galatea, 

escultura de Pigmalión a la que los dioses le dan vida. 

Encontramos en la mitología griega, los trípodes hechos por Hefesto 

que eran sirvientes en las fiestas de los dioses griegos. Así mismo, el dios 

herrero creaba ayudantes de metal para que le ayuden en su arduo trabajo. 

También en la Edad Media hacen referencia al Golem. Donde la ciencia 

era vista como magia u obra divina. El mito de los Golem era a través de magia 

y ciertos rituales que daban vida a una figura inanimada. 
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Adentrándonos en el mundo cinematográfico, vemos la primera 

aparición de una inteligencia artificial, esto fue en el siglo XX. Todos en su 

mayoría conoce o ha visto la película Frankenstein, que fue la precursora del 

género de ciencia ficción. 

El término “robot” se menciona por primera vez en la obra de teatro 

checa R.U.R. Es la historia de unos seres artificiales con características 

humanoides. Fueron creados para ayudar a la humanidad, finalmente 

terminan destruyéndola. En comparación con nuestra realidad, la inteligencia 

artificial es creada para facilitar el día a día de la sociedad. 

Es verdad que son ejemplos pertenecientes a la ficción. Sin embargo, 

son inspiraciones de incontables investigaciones para crear una inteligencia 

artificial que facilite nuestras necesidades. 

Sus precedentes se remontan a la lógica griega, a la tópica y retórica 

latina y medieval, y al formalismo de Pascal y Leibniz.  Quizás podríamos 

restringir un poco más el ámbito si limitáramos la investigación a la modelación 

y automatización del discurso jurídico.  Es decir, a la modelación de la 

racionalidad subyacente a los textos, funciones, procesos y operaciones 

jurídicas (Casanovas, 2010, pág. 207). 

1.2. Reseña filosófica  

 

Entrando en el campo filosófico, tenemos que en el siglo XX se hablaba 

de una nueva ideología llamada Transhumanismo o Humanity+ que el Dr. Nick 

Bostrom lo define como “un movimiento cultural, intelectual y científico, que 

afirma el deber moral de mejorar la capacidad física y cognitiva de la especie 

humana y de aplicar las nuevas tecnologías al hombre, de manera que se 

puedan eliminar los aspectos no deseados y no necesarios de la condición 

humana como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso, el 

ser mortales” (Bostrom, 2003). 

La ideología del transhumanismo es necesaria hablarla para evitar a la 

decadencia de la humanidad misma, pues por la búsqueda de crear nuevas y 

mejoradas tecnologías, hagan eliminar características esenciales o tener 
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resultados que nos separe la condición de ser humanos, lo que nos hace 

humanos; todo aquello se puede evitar si esta es regulada por una entidad o 

autoridad que las supervise. 

En cambio, el Posthumanismo o Humanity ++ pretende superar al ser 

humano sobre la base de la tecnología que, en pocas palabras para unos 

autores, el posthumanismo sería la evolución del transhumanismo; sería como 

una especie de revolución tecnológica (Valente, 2019, pág. 6).  

1.3. Acontecimientos y proyectos legales  

 

Como ya habíamos mencionado la palabra “robot” fue usada por 

primera vez en 1929 en una obra de teatro checa. El término robótica ha sido 

atribuido por Isaac Asimov, quien a finales de los años 30 del siglo pasado 

acuñó las leyes de la robótica (Barrio, 2018, pág. 25 y ss). 

Pero en la actualidad, la inteligencia artificial ya no tiene un cuerpo en 

sí, sino son meras aplicaciones o sistemas informáticos que se encuentran 

instaladas en algún dispositivo como: celulares, aparatos domésticos, 

televisores Smart, autos, etc. 

Hay que destacar que los iniciadores, en el ámbito legal, han sido los 

miembros de la unión europea, los cuales hicieron el tema debatible, creando 

proyectos legales correspondientes al desarrollo de la robótica. 

Fue en la Conferencia de Darthmounth, de 1956, que McCarthy y 

Minsky mencionarían de un aprendizaje u otro aspecto de inteligencia que se 

asemeje o mejore a la humana que pueda ser realizada por una máquina, 

llegando a la simulación, esto es lo que hoy conocemos como I.A. (Inteligencia 

Artificial) (De la Cruz & Dormido, pág. 13). 

En el año 2016 y 2017 en Europa entra en debate y establece proyectos 

jurídicos ante la inevitable problemática que presentaría la Inteligencia 

artificial. En esta se discute y se crea la personalidad electrónica, para 

otorgarle responsabilidades y obligaciones a los robots o inteligencia artificial 
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dependiendo de su autonomía, por lo contrario, recaería ante el propietario o 

el fabricante dependiendo el caso. 

2. Definición  

 

2.1. ¿Qué es la inteligencia artificial o IA?  

 

La Dra. Susana Navas nos explica que la IA “es un campo de la ciencia 

y la ingeniería que se ocupa de la comprensión, desde el punto de vista 

informático, de lo que se denomina comúnmente comportamiento inteligente. 

También se ocupa de la creación de artefactos que exhiben ese 

comportamiento” (Navas, 2017, pág. 23). 

El Dr. Nicolás Grandi menciona que Estados Unidos tiene definida a la 

inteligencia artificial como “una rama de la informática dedicada al desarrollo 

de sistemas de procesamiento de datos que realiza funciones normalmente 

asociadas con la inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje 

y la superación personal” (Grandi, pág. 55). 

2.2. ¿Qué son los sujetos de derecho?  

El Dr. José Miguel García nos enseña que los sujetos de derecho son 

las personas naturales y las personas jurídicas (García, 2008, pág. 9), además 

hay que agregar a los otros sujetos de derecho que reconoce la Constitución 

como son la naturaleza que abarca tanto la flora y la fauna. 

 

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca 

la Constitución.” (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) 
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La forma de accionar sus derechos, si son vulnerados, es a través de 

las personas naturales, así como las personas jurídicas. Los sujetos de 

derecho se le otorgan derechos y obligaciones, por lo cual deberán responder 

ante la ley. 

El Dr. Enrique Varsi nos enseña que “el sujeto de derecho es un 

arquetipo, un modelo, genus (hiperónimo). Un molde del cual emergen otras 

categorías de sujetos, como el concebido, persona natural o jurídica, y la no 

inscrita, que son la especie, spes (hipónimo)” (Varsi, 2017, pág. 215).  

Cabe recalcar que el principal atributo de los sujetos en una relación 

jurídica siempre será la capacidad. Es la capacidad jurídica aquella aptitud de 

una persona para obtener derechos o contraer obligaciones y poderlos ejercer 

por su propia cuenta, estamos hablando del goce y ejercicio. 

Lo cual concuerda con los demás juristas, pero ahora que estamos ante 

una nueva era, de la cual la naturaleza se adentra como sujeto de derecho y 

más ahora que hay la interrogante sobre la inteligencia artificial si es sujeto u 

objeto de derecho, problemática que se desarrollará a posteriori.  

2.3. ¿Qué son los objetos de derecho?  

El objeto de derecho es “la prestación debida por el sujeto pasivo de la 

relación, O sea el obligado al sujeto activo, que también se llama titular del 

derecho y acreedor en sentido amplio.” (Mouchet & Zarroquín, 1997, pág. 

118). 

La Dra. Beatriz Franciskovic nos enseña que “el bien, como objeto de 

derecho real, es toda entidad corporal (material) o incorporal (inmaterial), 

determinado, susceptible de valor económico, del cual se puede servir el ser 

humano para la satisfacción de sus múltiples necesidades” (Franciskovic, 

2013, pág. 76).  

La inteligencia artificial como cosa, es un objeto de derecho, lo que en 

el siglo XX se mantenía así hasta ahora que ciertas naciones y comunidades 

están proyectando un cambio radical, todo aquello por el eminente desarrollo 

científico.  
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3. Tipos de inteligencia artificial 

 

Siguiendo con las normas y recomendaciones por Javier Nisa (Nisa, 

2016), en el ámbito de los tipos de inteligencia artificial, se pueden 

establecer de las siguientes formas: 

a) Sistemas inteligentes programados;  

b) Los robots no autónomos;  

c) Los robots autónomos y  

d) la inteligencia artificial. 

La primera son los programas o aplicaciones inteligentes que 

normalmente lo poseemos dentro de nuestros dispositivos para realizar 

ciertas tareas específicas. En cambio, el segundo punto son inventos 

animados de forma antropomorfa que depende mucho de la conducción o 

dirección de un usuario. 

El tercer punto, en cambio, a diferencia del anterior este si es totalmente 

autónomo, no es necesario la conducción de un usuario. 1El último punto, no 

tiene cuerpo antropomorfo, están dentro de nuestros dispositivos, pero abarca 

a un mayor número de funciones, como lo son los asistentes instalados en 

nuestros dispositivos móviles. 

4. Criterio propio 

 

Como hemos analizado, el tema de la robótica o inteligencia artificial o 

incluso persona electrónica, es algo que se debe analizar minuciosamente; 

pues no solamente afecta en el mercado laboral, porque si no es controlado 

adecuadamente hasta nosotros como abogados nos afectaría en nuestra 

profesión, ya que en la actualidad se ha creado una aplicación que ayude a 

los abogados o personas que tengan escasos conocimientos de derecho. 

                                                           
1 Aplicaciones como: DoNotPay, Kira, Roos, nueva área del derecho entre otros. 
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Es el caso de la aplicación “DoNotPay” creado por Joshua Browder que 

lo considera el primer abogado robot del mundo (BBC NEWS, 2021). Es muy 

útil tanto para las personas que ejercemos el derecho como para quienes 

tienen duda de algún trámite o un conflicto legal. Es una aplicación que a 

aparte de ayudar a redactar reclamos, demandas, impugnaciones; también 

resuelve consultas de ciertos temas, ahorrando a los usuarios el costo de un 

abogado. Es considerado a lo que hoy se conoce como “Legaltech” que es 

una nueva área del derecho en la cual consiste en dar servicio legal mediante 

el uso de la tecnología. 

El tema que se está poniendo en la mesa como debate, que bien lo ha 

hecho la Unión Europea, pero no todos toman este rumbo; pues en otros 

países desarrollados que poseen un gran avance tecnológico, ellos no 

degradan sus limitaciones que perjudiquen sus proyectos tecnológicos, como 

por ejemplo China. Ahora bien, dentro del debate se encuentra el tema en 

reconocer la IA como sujetos u objeto de derecho y establecer parámetros de 

su uso; para aquello en el siguiente capítulo se analizará estas hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

1. Problemática acerca de la IA como sujetos de derecho u objetos 

de derecho  

De los avances tecnológicos, nace la necesidad de darle derechos y 

obligaciones a la inteligencia artificial. Por lo cual, se creó un nuevo concepto 

jurídico sobre la personalidad jurídica para las IA, la Unión Europea las llamó 

"Personas electrónicas" (Torres, 2019). Dicho sea de paso, el tema fue 

controvertible para reconocer cuáles serán estos derechos y obligaciones. 

Aunque el proyecto jurídico en si fue acerca de las obligaciones, donde los 

robots serán responsables de sus actos, pero existiendo una responsabilidad 

junto a sus propietarios o creadores. Se le obligó a poseer un número de 

inscripción individual para un mayor control dentro del registro en la Unión 

Europea.  

Conlleva una revolución tecnológica si se le otorga personalidad 

jurídica para reconocerlos como sujetos de derecho, por lo cual existen las 

siguientes teorías: 

a) La teoría de la inmunidad selectiva a los fabricantes. En resumidas 

palabras, es el fabricante quien toma las debidas precauciones e informa al 

respecto al usuario. 

b) Teoría de la personalidad jurídica para que sean responsables 

directos de los daños a terceros. Aquí se mide la capacidad cognitiva y de 

decisiones de la IA y robots; pues, se debería asemejar a la de los animales, 

después de aquello la responsabilidad es del propietario. 

Es allí en esta teoría que se le otorga la “personalidad electrónica.” Es 

aplicable en toda clase de inteligencia artificial. Dependerá de la autonomía 

que tenga la IA. Se deberá tener un registro e identificación junto con la gama 

de responsabilidades y obligaciones. 

c) Teoría del incremento de la responsabilidad del propietario del robot. 

Básicamente estamos hablando netamente de una responsabilidad objetiva 

del propietario, solo recae en él (Ramón, 2019, págs. 3-4). 
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Como observamos, en el país enfrentamos un vacío legal profundo, 

pues no hay elemento jurídico que nombre o defina el concepto de IA, por lo 

que es meritorio realizar el trabajo correspondiente y tomar como referencia 

las acciones que ha hecho la Unión Europea, por lo menos en el ámbito 

jurídico, pues en el ámbito de la tecnología no estamos capacitados y 

desarrollados como es debido, pero de que tales productos lleguen a nuestro 

país es inevitable. 

Dentro del debate se establecieron estos puntos en disputa, que toma 

referencia de la personalidad jurídica a la IA reconociéndola como una 

persona electrónica, nuevo concepto para la rama del derecho civil: 

1.1. La responsabilidad civil y la vinculación con la IA 

 

En el año 2016 la Comisión de asuntos jurídicos del Parlamento 

Europeo comenzó a trabajar sobre el tema de la robótica en materia del 

derecho civil, lo que conllevo en la aprobación en el año 2017 del informe 

acerca de normas de derecho civil sobre robótica, que incluye 

recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil 

sobre robótica. Además que, surgió el debate desde todos los ámbitos, 

comenzando por la responsabilidad y seguridad jurídica.  

Todo aquello fue motivado por el incremento de la venta de los robots, 

teniendo conciencia de que estos inventos fracasen y a su efecto conlleven 

consecuencias lesivas; por lo tanto, la comunidad europea debía de 

regularizar y ofrecer seguridad jurídica sobre este problema que afecta tanto 

a las empresas fabricadoras de la IA como a nosotros los usuarios. 

El Parlamento Europeo dio la posibilidad de crear una personalidad 

jurídica para los robots, pero estos deberán ser complejamente más 

autónomos para que se le otorgue derechos y obligaciones específicos; 

también se analizó sobre el tema de los daños causados, otorgando 

obligación de responder tales daños; pero para aquello es necesario que 

puedan interactuar independientemente, tener un sistema muy complejo. Lo 
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cual aún no existe una inteligencia artificial con tal autonomía y capacidad de 

resolver problemas causados por ellos mismos. (Grandi, pág. 56). 

1.2. La responsabilidad penal y la vinculación con la IA 

 

Dentro de la rama del derecho penal, aún está en debate, ya que para 

reprocharle sus acciones este debe tener conciencia de sus actos, tener el 

libre albedrio como una persona natural, lo que en la actualidad los robots e 

inteligencia artificial no poseen. 

En Estados Unidos hubo un caso acerca de un accidente de tránsito en 

el cual los jueces determinaron que la culpa fue de la persona que estaba 

detrás del volante y no de la IA, el conductor tenía la responsabilidad de 

verificar el camino y el rodado del vehículo, se confió rotundamente de la IA, 

alejándose de la atención total del camino y por consecuencia la IA no frenó, 

causando la muerte de una señora que estaba cruzando la calzada (El País, 

2018).  

En conclusión, responsabilidad penal en la IA no existe en absoluto, 

pero pueden responder civilmente a través de reparación de daños e 

indemnización, por lo cual abre otra brecha de cómo podrá responder 

económicamente, que es otro tema que aún están en debate.  

1.3. El derecho laboral y los tributos con la vinculación con la IA 

 

En Estados Unidos se prevé que la tasa de desempleo aumentará 

significativamente si la tecnología sigue avanzando y reemplazando puestos 

de trabajo. Lo que Bill Gates como Elon Musk ya han mencionado al respecto 

sobre que la problemática a futuro sería el pago de tributos por parte de la IA 

(BBC NEWS, 2017). 

Como sabemos, los impuestos son necesarios como ingreso en 

cualquier Estado y, en un futuro los puestos de trabajo serán reemplazados 

por maquinaria inteligente, por lo cual el estado dejaría de percibir tributos; 

entonces será menester buscar otras formas de ingresos. 
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En argentina en el mes de noviembre del 2019 la Federación Argentina 

de Empleados de Comercio y Servicios (El Cronista, 2019) se preocupó 

acerca del impacto que recibirán por culpa de la IA, es verdad que el país no 

consta con una tecnología sofisticada como los países de primer mundo, pero 

prevé una inevitable tragedia laboral. 

2. Derecho comparado en otras comunidades internacionales 

 

A nivel global, solamente en los continentes de Europa y Asia, que son 

los continentes con más desempeño en el área de la tecnología, se ha hablado 

del tema acerca de la ética jurídica, regularizaciones al respecto, entre otros 

temas que rodean las consecuencias de la implementación y ejercicio de la 

AI. En América, solamente USA y Canadá han puesto manos a la obra en el 

desarrollo de la AI, incluso, se ha hablado al respecto de su regularización. 

2.1. Comunidad Europea 

 

En Europa, han tomado la iniciativa en garantizar los derechos 

fundamentales de la Unión Europea y las respectivas constituciones de sus 

Estados miembros. Se ha establecido en salvaguardar la protección de los 

datos de quienes usan estos sistemas de inteligencia artificial; se ha entrado 

en debate sobre proyectos jurídicos para la protección laboral, incluso debates 

si reconocerlos como sujetos de derechos y bajo qué responsabilidad caen, 

que hasta ahora son las respectivas empresas que responderán. 

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017 

(Parlamento Europeo, 2017), que fueron dirigidas para la Comisión sobre 

normas de Derecho civil sobre robótica, mencionan los siguientes puntos: 

 

a) Se crea la «Agencia Europea de Robótica e Inteligencia 

Artificial»; 

b) Se deberá elaborar un código de conducta ético voluntario 

simplemente para regular la responsabilidad de los impactos 
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sociales, ambientales y de salud humana de la robótica y 

asegurar que operen de acuerdo con las normas legales, de 

seguridad y éticas pertinentes. Prevé por ejemplo la exigencia 

de que los robots incluyan interruptores para su desconexión en 

caso de emergencia. Y recoge la necesidad de acordar una 

Carta sobre Robótica; 

c) Promulgar un conjunto de reglas de responsabilidad por los 

daños causados por los robots; 

d) Crear un estatuto de persona electrónica; 

e) Estudiar nuevos modelos de empleo y analizar la viabilidad del 

actual sistema tributario y social con la llegada de la robótica;  

f) Integrar la seguridad y la privacidad como valores de serie en el 

diseño de los robots; y 

g) Poner en marcha un Registro Europeo de los robots inteligentes. 

(Barrio, Real Instituto Elcano, 2018).  

 

 

2.2. Comunidad Asiática  

En la comunidad asiática encontramos al verdadero precursor en 

legalizar y prever los problemas jurídicos de la IA, es decir Corea del Sur, el 

que, a través de una institución estatal, llamada Ministerio de Comercio, 

Industria y Energía, crea en el 2007 un órgano llamado: Comisión de ética de 

robots, su función y motivación por la que fue creada es para la elaboración 

de la "Carta de Ética Robótica" o "Robot Ethics Charter" dicho proyecto fue 

publicado en el 2012. Lo que se destaca es que a los robots e IA son 

considerados como autoconscientes, cosa que en la actualidad no es cierto al 

100%, pero es cuestión de tiempo para ver la realidad posiblemente utópica.  

Japón no se quedó atrás, comienza a desarrollar un reglamento muy 

parecido, el propósito aquí fue la de garantizar que los robots y IA estén a 

merced de los seres humanos. El proyecto fue conocido como "Guía para 

asegurar la sana conducta de la próxima generación de robots", se lo conoce 
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en inglés como "Guidelines to Secure the Safe Performance of Next 

Generation Robots". 

En el gigante asiático, China, es todo lo contrario, este monstruo 

tecnológico apuesta todo su plan en la IA para beneficio económico, pretende 

ser líder mundial tanto económica como científicamente, donde no se vea 

afectado en los intereses del Gobierno; por lo que no acepta ni una norma que 

limite su desarrollo económico y científico (Aldama, 2019).  

2.3. Estados Unidos 

 

En Estados Unidos, se han fomentado políticas para el desarrollo de la 

inteligencia artificial, sin embargo, escasea en normas de ética robótica, todo 

lo contrario, lo que hicieron Corea del Sur, Japón y sin olvidar la Unión 

Europea. Recién en la actualidad se ha visto la intención de legislar sobre la 

problemática que se avecina, todo para producir un impacto social y laboral 

mínimo que va a ocasionar el desarrollo de esta tecnología. 

Es a finales del año 2017 que recién se proyecta en el ámbito federal 

la problemática. Este proyecto fue llamado como "El futuro de la Ley de 

Inteligencia Artificial", que en resumidas palabras se enfoca en los siguientes 

aspectos: 

 Promover la inversión e innovación para garantizar la 

competitividad; 

 Atender las necesidades de las fuerzas laborales en el proceso 

de adaptación; 

 Apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial no sesgada o 

tendenciosa; 

 Proteger los derechos de privacidad individual. (Torres, 2019) 
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CONCLUSIONES 

Entonces, ante un tema muy novedoso y totalmente nuevo que se 

requiere aún de un desarrollo constante, tenemos las siguientes conclusiones: 

 El tema de la inteligencia artificial aún no existe una normativa o 

proyecto de ley que sea tomado como base para crear leyes en 

las demás naciones. 

 Habrá una nueva rama del derecho, nos referimos a los robots, 

ya que así se ha nombrado en muchos doctrinarios, incluso en 

los proyectos jurídicos dentro de la Comunidad Europea en 

general.  

 Se confirma que no hay criterios objetivos para el 

reconocimiento o la negativa a reconocer algo por el sujeto de la 

ley. Pero como observamos que se puede llegar a la conclusión 

de que la inteligencia artificial formal puede ser reconocida como 

sujeto de derecho en un futuro. 

 No hay responsabilidad penal, pero si civil y laboral hasta ahora, 

dentro del análisis y debate producidos en la Comunidad 

Europea. 

 No obstante, la realización del trabajo, nos ha servido para 

darnos cuenta de que la IA no es algo nuevo, lleva décadas de 

estudio y está en constante evolución. La realidad es que la 

mayoría de la gente, al hablar de inteligencia artificial tiende a 

relacionarlo con el mundo de la robótica y, más concretamente 

a los robots con formas humanas, capaces de relacionarse. 

Gracias a este trabajo hemos descubierto que no es así. La 

robótica existía mucho antes de la inteligencia artificial. 
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RECOMENDACIONES 

Debido al análisis del tema y a las conclusiones debidas, 

recomendamos lo siguiente: 

 Se deberá indagar acerca de los nuevos problemas que la 

inteligencia artificial está empezando a plantear que son acerca 

de la privacidad, responsabilidad civil y penal, laboral y 

seguridad entre otros. 

 Los abogados debemos familiarizarnos con estas nuevas 

tendencias tecnológicas que nos servirán de mucha ayuda en 

nuestras labores profesionales; ya que son muchos los 

beneficios y facilidades que nos otorga la tecnología, por ende, 

en vez de ver a la inteligencia artificial como una futura 

competencia dentro del campo laboral, debemos aprender de 

ellos y utilizarlos con responsabilidad. 

 Es importante que el Estado ecuatoriano ponga manos a la obra 

en la investigación tanto tecnológica como jurídica, pues es 

necesario la inversión en estos temas, porque si no cambiamos 

al ritmo que cambia el mundo seguiremos siendo un país en vías 

de desarrollo.  

 Es necesario que las universidades del país con el apoyo del 

gobierno realicen debates acerca del tema, para que haya 

motivación de juristas ecuatorianos en desarrollar el tema y tener 

fuente doctrinaria en el país.  
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