CUIDADO CON EL VACÍO
La falta de responsabilidad con respecto a los robots asesinos

H U M A N
R I G H T S
W A T C H

Cuidado con el vacío

La falta de responsabilidad con respecto a los robots asesinos

Copyright © 2020 Human Rights Watch
Todos los derechos reservados.
Impreso en los Estados Unidos de América
ISBN: 978-1-6231-38059
Diseño de tapa por Rafael Jimenez
Diseño de caricatura por Russell Christian
Human Rights Watch defiende los derechos de las personas en todo el mundo.
Investigamos escrupulosamente los abusos, exponemos ampliamente los hechos y
presionamos a los que tienen el poder para que se respeten los derechos y se garantice la
justicia. Human Rights Watch es una organización internacional independiente que trabaja
como parte de un movimiento dinámico para defender la dignidad humana y promover la
causa de los derechos humanos para todos.
Human Rights Watch es una organización internacional con personal en más de 40 países
con oficinas en Ámsterdam, Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Goma,
Johannesburgo, Londres, Los Ángeles, Moscú, Nairobi, Nueva York, París, San Francisco,
Sídney, Tokio, Toronto, Túnez, Washington DC y Zúrich.
Para obtener más información, visite el sitio web: http://www.hrw.org
La Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la
Escuela de Derecho de Harvard busca proteger y promover los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario a través de la documentación; legal, el análisis factual
y estratégico; litigios ante organismos nacionales, regionales e internacionales;
negociaciones de tratados; e iniciativas políticas y de defensa. La IHRC también participa
en educación clínica innovadora para desarrollar técnicas de práctica avanzada y
enfoques para la defensa de los derechos humanos. La Iniciativa de Conflicto Armado y
Protección Civil de la IHRC (ACCPI, por sus siglas en inglés) se centra en el desarme
humanitario y otras medidas para reducir el sufrimiento civil causado por los conflictos
armados.
Para obtener más información, visite el sitio web de IHRC:
http://hrp.law.harvard.edu/clinic/

FEBRERO 2020

ISBN: 9781623138059

Cuidado con el vacío

La falta de responsabilidad con respecto a los robots asesinos
Resumen .......................................................................................................................... 1
Recomendaciones ............................................................................................................. 6
I. Armas completamente autónomas y sus riesgos ............................................................... 7
Riesgos planteados por armas completamente autónomas......................................................8
Derecho internacional humanitario: distinción y proporcionalidad.....................................9
Derecho internacional de los derechos humanos: derecho a la vida y dignidad humana ... 10
Las deficiencias de la regulación ...........................................................................................11

II. La importancia de la responsabilidad personal .............................................................. 14
Propósitos de la responsabilidad penal ................................................................................ 15
Obligaciones legales internacionales.................................................................................... 16

III. Responsabilidad criminal............................................................................................ 19
Responsabilidad directa ......................................................................................................20
Responsabilidad indirecta o de mando ................................................................................. 22
Existencia de un crimen ................................................................................................. 23
Conocimiento real o constructivo ................................................................................... 23
Castigar o prevenir......................................................................................................... 25
Control efectivo .............................................................................................................26
Conclusión ..........................................................................................................................26

IV. Responsabilidad civil.................................................................................................. 28
Las dificultades prácticas de la responsabilidad civil ............................................................ 29
Obstáculos a la responsabilidad militar ................................................................................29
Obstáculos a la responsabilidad del fabricante ..................................................................... 32
Inmunidad para los fabricantes militares ........................................................................ 32
Las lagunas en la ley de responsabilidad de productos ................................................... 34
Un sistema de compensación sin fallas ................................................................................ 38
Conclusión ..........................................................................................................................40

Conclusión ..................................................................................................................... 41
Agradecimientos ............................................................................................................. 42

Resumen
Las armas completamente autónomas, también conocidas como “robots asesinos”,
plantean serias preocupaciones morales y legales dado que poseerían la capacidad de
seleccionar y atacar a sus objetivos sin un control humano significativo. Muchas personas
se preguntan si la decisión de matar a un ser humano debería dejarse en manos de una
máquina. De la misma forma, hay serias dudas de que las armas completamente
autónomas puedan replicar el juicio humano y cumplir con el requisito legal de distinguir
entre objetivos civiles y militares. Otras amenazas potenciales incluyen la perspectiva de
una carrera de armamentos y la proliferación de las fuerzas armadas con poco respeto
por la ley.
Estas preocupaciones se ven agravadas por los obstáculos a la rendición de cuentas que
existirían por daños ilegales causados por armas completamente autónomas. Este informe
analiza en profundidad los obstáculos para responsabilizar a las personas por las
acciones de este tipo de armas. También muestra que incluso si un caso tuvo éxito en la
asignación de responsabilidad, la naturaleza de la responsabilidad resultante podría no
cumplir con los objetivos de disuadir daños futuros y proporcionar justicia retributiva a
las víctimas.
Las armas completamente autónomas no pueden sustituir a los humanos responsables
como acusados en ningún procedimiento legal que busque lograr la disuasión y el castigo.
Además, una variedad de obstáculos legales hace probable que los humanos asociados
con el uso o la producción de estas armas, especialmente los operadores y comandantes,
programadores y fabricantes, escapen a la responsabilidad del sufrimiento causado por
las armas completamente autónomas. Ni el derecho penal ni el derecho civil garantizan
una responsabilidad adecuada de las personas que participan directa o indirectamente en
el uso de armas completamente autónomas.
La necesidad de responsabilidad personal deriva de los objetivos del derecho penal y los
deberes específicos que imponen el derecho internacional humanitario y los derechos
humanos. Con respecto a los objetivos, el castigo de actos ilegales pasados tiene como
objetivo disuadir la comisión de actos futuros por parte de perpetradores y observadores
conscientes de las consecuencias. Además, responsabilizar a un autor cumple una
1
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función retributiva. Da a las víctimas la satisfacción de que un culpable fue condenado y
castigado por el daño que sufrieron, ayuda a evitar la culpa colectiva y promueve la
reconciliación. En cuanto a los deberes, el derecho internacional humanitario exige la
responsabilidad personal por violaciones graves, también conocidas como crímenes de
guerra. El derecho internacional de los derechos humanos, además, establece el derecho
a un recurso, que abarca varias formas de reparación; por ejemplo, obliga a los Estados a
investigar y procesar violaciones graves de las leyes de derechos humanos y hacer cumplir
los juicios en las demandas civiles de las víctimas contra actores privados.
Los mecanismos existentes para la responsabilidad legal son inadecuados para hacer
frente a los daños ilegales que pueden causar las armas completamente autónomas. Estas
armas tienen el potencial de cometer actos delictivos, actos ilegales que constituirían un
delito si se hicieran con intención, por lo que nadie podría ser considerado responsable.
Un arma completamente autónoma en sí misma no podría ser considerada responsable
por actos criminales porque carecería de intencionalidad. 1 Además, dicho robot no caería
dentro de la jurisdicción de “persona física” de los tribunales internacionales. Incluso si
dicha jurisdicción fuera enmendada para abarcar una máquina, un juicio no cumpliría los
propósitos de castigo para la sociedad o la víctima, porque el robot no podría ser
disuadido por la condena ni percibir o apreciar que se lo “castigara”.
A los comandantes u operadores humanos no se les podría asignar responsabilidad
directa por las acciones ilícitas de un arma totalmente autónoma, excepto en
circunstancias excepcionales en las que se pudiera demostrar que esas personas poseían
la intención específica y la capacidad de cometer actos criminales mediante el uso
indebido de armas completamente autónomas. En la mayoría de los casos, tampoco sería
razonable imponer un castigo penal al programador o fabricante, que podría no tener la
intención específica, ni prever, la comisión de actos ilícitos por parte del robot.2
La naturaleza autónoma de los robots asesinos los haría, de alguna manera, legalmente
análogos a los soldados humanos y así podría desencadenar la doctrina de la
1 Cualquier crimen consta de dos elementos: un acto y un estado mental. Un arma totalmente autónoma podría cometer un
acto criminal (como un acto enumerado como un elemento de un crimen de guerra), pero carecería del estado mental (a
menudo la intención) para hacer que estas acciones ilícitas sean delitos perseguibles.
2

El programador y el fabricante también pueden carecer de la comprensión y el control que tienen el operador militar o
comandante sobre las circunstancias o variables con las que el robot se encontraría y respondería, lo que disminuiría la
probabilidad de que se demuestre que tenían la intención de cometer el acto ilegal.
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responsabilidad indirecta o la responsabilidad de mando. Sin embargo, un comandante
todavía escaparía a la responsabilidad en la mayoría de los casos. La responsabilidad del
comando solo sería de los superiores si supieran o debían haber sabido que se iba a
efectuar un acto delictivo por parte de un subordinado y no lo impidieron o castigaron.
Estos criterios establecen un alto nivel de responsabilidad para las acciones de un arma
totalmente autónoma.
La responsabilidad del comando se ocupa de la prevención de un crimen, y como los
robots no pueden tener el estado mental para cometer un crimen subyacente, la
responsabilidad del comando nunca estará disponible en situaciones relacionadas con
estas armas. Sin embargo, si se dejara a un lado ese problema, dado que las armas están
diseñadas para operar de manera independiente, un comandante no siempre tendría
suficiente razón o conocimiento tecnológico para anticipar que el robot cometería un acto
ilícito específico. Incluso si supiera acerca de un posible acto ilegal, el comandante a
menudo sería incapaz de impedirlo, por ejemplo, si las comunicaciones se interrumpieran
y el robot actuara demasiado rápido para ser detenido o la reprogramación fuera
demasiado difícil para cualquier persona excepto para los especialistas. Además,
“castigar” al robot después del hecho no tendría sentido. Al final, las armas
completamente autónomas no encajarían bien en el esquema de responsabilidad penal
diseñado para los humanos, y su uso crearía el riesgo de actos ilegales y daños civiles
importantes, por los cuales, nadie podría ser considerado criminalmente responsable.
Un enfoque alternativo sería responsabilizar a un comandante o programador por
negligencia si, por ejemplo, los actos ilegales provocados por robots fueran
razonablemente previsibles, incluso si no se pretendían. Dicha responsabilidad civil
puede ser una herramienta útil para proporcionar compensación a las víctimas y
proporciona un grado de disuasión y cierto sentido de justicia para los perjudicados. Sin
embargo, impone penas menores que el derecho penal y, por lo tanto, no alcanza el
mismo nivel de condena social asociado con el castigo de un delito.
Independientemente de la naturaleza de las sanciones, los intentos de utilizar
mecanismos de responsabilidad civil para establecer la responsabilidad por los daños
causados por armas completamente autónomas, serían igualmente poco probables de
tener éxito. A nivel práctico, incluso en un sistema legal funcional, a la mayoría de las
víctimas les resultaría difícil demandar a un usuario o fabricante, porque sus demandas
3
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probablemente serían costosas, consumirían mucho tiempo y dependerían de la
asistencia de expertos que pudieran abordar los complejos problemas legales y técnicos
derivados del uso de armas completamente autónomas. Las barreras legales para la
responsabilidad civil son incluso mayores que las barreras prácticas. Se ejemplifican por
las limitaciones del sistema de responsabilidad civil de Estados Unidos, un país que
generalmente es amigable con los litigios y un líder en el desarrollo de tecnología
autónoma.
La inmunidad para el ejército estadounidense y sus contratistas de defensa, presenta un
obstáculo casi insuperable para la responsabilidad civil de los usuarios o productores de
armas completamente autónomas. El ejército es inmune a los juicios relacionados con: (1)
sus determinaciones de políticas, que probablemente incluyan una selección de armas,
(2) las actividades de combate de las fuerzas militares, y (3) los actos cometidos en un
país extranjero. Los fabricantes contratados por el ejército son igualmente inmunes
cuando diseñan un arma de acuerdo con las especificaciones del gobierno y sin engañar
deliberadamente al ejército. Estos mismos fabricantes también son inmunes a las
reclamaciones civiles relacionadas con actos cometidos durante la guerra.
Incluso sin estas reglas de inmunidad, a un demandante le resultaría difícil establecer que
un arma totalmente autónoma estaba legalmente defectuosa para los fines de una
demanda por responsabilidad civil por productos defectuosos. La complejidad del
software de un robot autónomo dificultaría demostrar que tenía un defecto de fábrica, es
decir, un defecto de producción que le impedía operar como se había diseñado. El hecho
de que un arma completamente autónoma matara a civiles no necesariamente indicaría un
defecto de fabricación: un robot podría haber actuado dentro de los límites del derecho
internacional humanitario, o las muertes podrían haber sido atribuidas a un programador
que no previó ni planificó la situación. La capacidad de los demandantes para demostrar
que el diseño de las armas era defectuoso se vería obstaculizada, de alguna manera, por
la complejidad de la tecnología, la falta de disponibilidad de armas alternativas existentes
para servir como puntos de comparación y la limitada utilidad de las advertencias donde
los peligros inherentes a un arma que opera de manera independiente suele ser aparente
pero impredecible en detalles.
Se ha propuesto un sistema de compensación sin establecer fallas para otras tecnologías
autónomas. Bajo tal esquema, las víctimas tendrían que proporcionar solo una prueba de
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que han sido dañadas, no una prueba de que el producto era defectuoso. Sin embargo,
este enfoque no llenaría el vacío de responsabilidad que existiría si se usaran armas
completamente autónomas. La compensación sin culpa no es lo mismo que la rendición
de cuentas, y las víctimas de armas completamente autónomas tienen derecho a un
sistema que castigue a los responsables de daños graves, disuada más daños y
demuestre que se ha hecho justicia.
Algunos defensores de las armas completamente autónomas argumentan que el uso de
las armas sería aceptable en circunstancias limitadas, pero una vez que se desarrollen y
se desplieguen, sería difícil restringirlas a tales situaciones. Los defensores también
señalan que un programador u operador podría ser responsabilizado en ciertos casos
como cuando se prueba la intención criminal. Sin embargo, como se explica en este
informe, hay muchos otros casos previsibles que involucran armas completamente
autónomas donde la responsabilidad penal y civil no tendría éxito. Incluso si la ley
adoptara un estricto régimen de responsabilidad que permitiera compensar a las víctimas,
no serviría a los propósitos de disuasión y retribución que el derecho internacional
humanitario y los derechos humanos buscan lograr. Este informe sostiene que los Estados
deben eliminar este vacío de responsabilidad adoptando una prohibición internacional de
armas completamente autónomas.

5
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Recomendaciones
Para anticiparse al vacío de responsabilidad que surgiría si se fabricaran y desplegaran
armas completamente autónomas, Human Rights Watch y la Clínica Internacional de
Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de Harvard (IHRC) recomiendan a los
Estados:
•

Prohibir el desarrollo, la producción y el uso de armas completamente autónomas
a través de un instrumento internacional legalmente vinculante.

•

Adoptar leyes y políticas nacionales que prohíban el desarrollo, la producción y el
uso de armas completamente autónomas.
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I. Armas completamente autónomas y sus riesgos
Las armas completamente autónomas son sistemas de armas que seleccionan y atacan
objetivos sin un control humano significativo. También son conocidas como robots
asesinos o sistemas de armas autónomas letales. Debido a su plena autonomía, no habría
humanos involucrados o human in the loop para dirigir su uso de la fuerza y, por lo tanto,
representarían un paso más allá de los actuales drones controlados a distancia.3
Las armas completamente autónomas aún no existen, pero la tecnología se está moviendo
en esa dirección y hay modelos precursores que ya están en uso o en desarrollo. Por
ejemplo, muchos países utilizan sistemas de defensa con armas, como la Cúpula de Hierro
israelí y el Phalanx y C-RAM de EE.UU., que están programados para responder
automáticamente a las amenazas de las municiones entrantes. Además, existen
prototipos para aviones que podrían volar de forma autónoma en misiones
intercontinentales (UK Taranis) o despegar y aterrizar en un portaaviones (US X-47B).4
La falta de un control humano significativo coloca a las armas completamente autónomas
en una posición ambigua y preocupante. Por un lado, mientras que las armas tradicionales
son herramientas en manos de los seres humanos, las armas completamente autónomas,
una vez desplegadas, harían sus propias determinaciones sobre el uso de la fuerza letal.
Por lo tanto, desafiarían las nociones de larga data sobre el papel de las armas en los
conflictos armados y, para algunos análisis legales, serían más parecidos a un soldado
humano que a un arma inanimada. Por otro lado, las armas completamente autónomas no
llegarían a ser como un humano. De hecho, se parecerían a otras máquinas por su falta de

3 En general, las armas robóticas no están tripuladas y con frecuencia se dividen en tres categorías según el nivel de
autonomía y, en consecuencia, según la cantidad de participación humana en sus acciones:

•
•
•

Armas semiautónomas o Human-in-the-Loop: robots que pueden seleccionar objetivos y entregar fuerza solo con un
comando humano;
Armas con autonomía supervisada por un operador humano o Human-on-the Loop : robots que pueden seleccionar
objetivos y entregar fuerza bajo la supervisión de un operador humano que puede anular las acciones de los robots; y
Armas completamente autónomas o Human-out-of-the Loop: robots que son capaces de seleccionar objetivos y
entregar fuerza sin ninguna intervención o interacción humana.

En este informe, el término “arma totalmente autónoma” o “arma completamente autónoma” se usa para referirse tanto a
las armas Human-out-of-the-loop, o sea verdaderamente autónomas, como a las armas Human on the Loop o sea con
supervisión humana pero tan limitada que son efectivamente completamente autónomas.
4 Human Rights Watch y International Human Rights Clinic (IHRC) de la Escuela de Derecho de Harvard, Losing Humanity: The
Case against Killer Robots, noviembre de 2012, http://www.hrw.org/reports/2012/11/19/losing-humanity, pp. 9-20.
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ciertas características humanas, como el juicio, la compasión y la intencionalidad. Esta
cualidad subyace a muchas de las objeciones que se han planteado en respuesta a la
perspectiva de armas completamente autónomas. Este informe analiza una de las
objeciones más importantes: la dificultad de asegurar la responsabilidad cuando las
armas completamente autónomas se involucran en la comisión de actos ilegales.

Riesgos planteados por armas completamente autónomas
Mientras que los defensores de armas completamente autónomas promocionan ventajas
militares tales como tiempos de reacción más rápidos que los humanos y una mayor
protección de las fuerzas amigas, los opositores, incluidos Human Rights Watch y el IHRC,
creen que los riesgos acumulados superan cualquier beneficio. 5 Desde una perspectiva
moral, muchas personas consideran objetable la idea de delegar en las máquinas el poder
de hacer determinaciones de vida o muerte en conflictos armados o en situaciones de
aplicación de la ley. Además, aunque las armas completamente autónomas no se verían
afectadas por el miedo o la ira, carecerían de compasión, un aspecto clave contra el
asesinato de civiles. Debido a que estas armas revolucionarían la guerra, también podrían
desencadenar una carrera de armamentos; si un Estado obtuviera tales armas, otros
Estados también podrían sentirse obligados a adquirirlas. Una vez desarrolladas, las
armas completamente autónomas probablemente proliferarían en Estados irresponsables
o grupos armados no estatales, dándoles máquinas que podrían programarse para matar
indiscriminadamente a sus propios civiles o poblaciones enemigas. Algunos críticos
también argumentan que el uso de robots podría facilitar que los líderes políticos
recurrieran a la fuerza, porque usar tales robots reduciría el riesgo para sus propios
soldados. Esta dinámica probablemente cambiaría la carga del conflicto armado de
combatientes a civiles.
Finalmente, las armas completamente autónomas se enfrentarían a desafíos importantes
para cumplir con el derecho internacional, porque carecerían de las características
humanas generalmente requeridas para adherirse, durante los conflictos armados, a las
reglas fundamentales del derecho internacional humanitario como las reglas de distinción
y proporcionalidad. 6 Al usarse en situaciones de conflicto no armado como una forma de
5 Human Rights Watch y IHRC, “Advancing the Debate on Killer Robots: 12 Key Arguments for a Preemptive Ban on Fully
Autonomous Weapons”, mayo de 2014, http://www.hrw.org/news/2014/05/13/advancing-debate-killer-robots, pp. 20-21.
6 Según Heather Roff, incluso si un robot pudiera distinguir a los combatientes de los civiles, surge un problema adicional
que ella llama el “problema estratégico de los robot”. Permitir que un robot estratégico determine las listas de objetivos y
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aplicación de la ley, las armas completamente autónomas podrían socavar el derecho
humano a la vida y el principio de la dignidad humana. Los obstáculos para el
cumplimiento, que se detallan a continuación, no solo ponen en peligro a los civiles, sino
que también aumentan la necesidad de un sistema efectivo de responsabilidad legal para
responder a cualquier violación que pueda ocurrir.

Derecho internacional humanitario: distinción y proporcionalidad

Las armas completamente autónomas enfrentarían grandes dificultades, si no
insuperables, para distinguir de manera confiable entre objetivos legales e ilegales, tal
como lo exige el derecho internacional humanitario. Las armas carecerían de cualidades
humanas que faciliten la toma de tales determinaciones, particularmente en campos de
batalla contemporáneos, donde los combatientes a menudo buscan ocultar sus
identidades. Distinguir a un combatiente activo de un civil o de una persona herida o de
un soldado en el proceso de rendirse, requiere más que las capacidades sensoriales y de
procesamiento profundas que podrían desarrollarse. También depende de la capacidad
cualitativa para medir la intención humana, que implica la interpretación de pistas sutiles,
que dependen del contexto, del tono de voz, las expresiones faciales o el lenguaje
corporal. Los seres humanos poseen la capacidad única de identificarse con otros seres
humanos y, por lo tanto, están equipados para comprender los matices de los
comportamientos imprevistos en formas en que las máquinas, que deben programarse de
antemano, simplemente no lo son.
Los obstáculos presentados por el principio de distinción se combinan cuando se trata de
proporcionalidad, que prohíbe los ataques en los que el daño civil esperado supera la
ventaja militar prevista. Debido a que la proporcionalidad se basa en gran medida en una
multitud de factores contextuales, la respuesta legal a una situación podría cambiar
considerablemente al alterar ligeramente los hechos. Según la Fuerza Aérea de EE.UU., “la
proporcionalidad en el ataque es una determinación inherentemente subjetiva que se
resolverá caso por caso”. 7 Sería casi imposible pre programar una máquina para manejar
el número infinito de escenarios que podría encarar. Además, el derecho internacional

los procesos “socava las estructuras de comando y control existentes, eliminando el poco poder que los humanos tienen
sobre la trayectoria y las consecuencias de la guerra”, Heather M. Roff, “The Strategic Robot Problem: Lethal Autonomous
Weapons in War”, Journal of Military Ethics, vol. 13, no. 3 (2014), p. 212.
7 Departamento del juez abogado General del Ejército de los Estados Unidos (US Air Force Judge Advocate General’s
Department), “Air Force Operations and the Law: A Guide for Air and Space Forces”, primera edición, 2002, p. 27.
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humanitario depende del juicio humano para tomar decisiones subjetivas, y la
proporcionalidad es en última instancia “una cuestión de sentido común y buena fe para
los comandantes militares”. 8 Sería difícil reproducir en las máquinas el juicio de un
“comandante militar razonable”, que cuenta con la habilidad para evaluar la
proporcionalidad en circunstancias imprevistas o cambiantes. 9 El incumplimiento del
principio de proporcionalidad, además de la falta de distinción entre civiles y
combatientes, podría llevar a una pérdida ilegal de vidas.

Derecho internacional de los derechos humanos: derecho a la vida y dignidad humana
Las armas completamente autónomas tienen el potencial de contravenir el derecho a la
vida, que es la base del derecho internacional de los derechos humanos. Según el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), “nadie será privado arbitrariamente
de su vida”. 10 El uso de la fuerza letal solo es legal si cumple tres requisitos acumulativos
sobre cuándo y cuánta fuerza puede utilizarse: debe ser necesario para proteger la vida
humana, constituir un último recurso y aplicarse de manera proporcional a la amenaza.
Cada uno de estos requisitos previos para el uso legal de la fuerza, implica evaluaciones
cualitativas de situaciones específicas. Debido al número infinito de escenarios posibles,
los robots podrían no ser programados previamente para manejar cada circunstancia
específica. Además, cuando se enfrentan a situaciones imprevistas, las armas
completamente autónomas serían propensas a realizar asesinatos arbitrarios porque
enfrentarían desafíos para cumplir con los tres requisitos para el uso de la fuerza. Según
muchos especialistas en robots, es muy poco probable que en un futuro previsible se
puedan desarrollar robots que tengan ciertas cualidades humanas, como el juicio y la
capacidad de identificarse con los humanos, que faciliten el cumplimiento de los
tres criterios. 11

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, (Ginebra: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), pp. 679, 682.

8

9

El estándar generalmente aceptado para evaluar la proporcionalidad es si un "comandante militar razonable" habría
lanzado un ataque particular. Tribunal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia (TCIY), “Final Report to the Prosecutor by
the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia”, 8 de junio
de 2000, http://www.icty.org/sid/10052 (accedido el 8 de mayo de 2014), párr. 50.
10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 de diciembre de 1966, Res. de la Asamblea
General 2200A (XXI), 21, suplemento GAOR de la ONU (No. 16) en la 52, Doc. A/6316 de la ONU(1966), 999 U.N.T.S. 171, con
entrada en vigencia el 23 de marzo de 1976, art. 6(1).
11

Para mas información ver Human Rights Watch y IHRC, Shaking the Foundations: The Human Rights Implications of Killer

Robots, mayo 2014, http://hrw.org/node/125251.
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El concepto de dignidad humana también se encuentra en el corazón del derecho
internacional de los derechos humanos. Las palabras de apertura de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (UDHR) afirman: “El reconocimiento de la dignidad
inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana, es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”. 12 Al atribuir una
dignidad inherente a todos los seres humanos, la UDHR, basándose en Kant, implica que
todos valen la pena y merecen respeto. 13 Las armas completamente autónomas tendrían el
poder de matar a personas, porque al no ser humanas, no podrían respetar la dignidad de
sus víctimas. Como máquinas inanimadas, no podrían comprender ni el valor de la vida
humana individual ni el significado de su pérdida. Por lo tanto, además de poner en riesgo
a los civiles, permitir que las armas completamente autónomas tomen decisiones para
quitar la vida podría entrar en conflicto con el principio de dignidad. 14

Las deficiencias de la regulación
Algunos defensores de las armas completamente autónomas argumentan que la
respuesta a las preocupaciones legales discutidas anteriormente es limitar las
circunstancias en las que se usan. Sostienen que existen algunos usos potenciales, no
importa cuán limitados o improbables sean, donde las armas completamente autónomas
podrían ser tanto militarmente valiosas como capaces de cumplir con los requisitos del
derecho internacional humanitario. Un proponente, por ejemplo, señala que “no todos los
espacios de batalla incluyen civiles”. 15 Otros proponentes sostienen que las armas
completamente autónomas se pueden usar legalmente en “circunstancias limitadas”,
12 Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR), adoptada el 10 de diciembre de 1948, Res. de la Asamblea
General 217A(III), Doc. A/810 de la ONU, pmbl., párrafo. 1 (1948) (énfasis añadido). El Oxford English Dictionary define la
dignidad como "la calidad de ser digno u honorable; dignidad, dignidad, nobleza, excelencia ". Oxford English Dictionary
online, “Dignidad”.
13

Jack Donnelly, “Human Dignity and Human Rights”, en la iniciativa suiza para el 60º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, Protecting Dignity: Agenda for Human Rights, junio de 2009, p. 10. Consultar también ib.,
p. 21 (que cita el texto de Immanuel Kant: Metafísica de las costumbres que expresa que “el hombre, considerado como
persona (…) está situado por encima de todo precio; (…) no puede valorarse solo como medio (…) posee una dignidad (un
valor interno absoluto), gracias a la cual infunde respeto hacia el a todos los demás seres racionales del mundo”).
14 Según el Relator Especial de la ONU Christof Heyns, “Existe una preocupación generalizada de que permitir que (armas
totalmente autónomas) maten personas puede denigrar el valor de la vida misma”, Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, Informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, Lethal
Autonomous Robotics, A/HRC/23/47, 9 de abril de 2013,
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-47_en.pdf (accedido el 14 de
febrero de 2014), p. 20.

Michael N. Schmitt, “Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics”, Harvard
National Security Journal Features (2013), http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2013/02/Schmitt-Autonomous-
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como en ataques a “lanzamisiles móviles con ojivas nucleares, donde millones de vidas
están en juego”. 16 Estos autores generalmente prefieren restringir el uso de armas
completamente autónomas a tipos específicos de ubicaciones o propósitos. 17 Las
regulaciones pueden venir en forma de un instrumento legalmente vinculante o un
conjunto de estándares informales desarrollados gradualmente. 18
El enfoque regulatorio no elimina todos los riesgos de las armas completamente
autónomas dado que es difícil restringir el uso de armas a escenarios limitados. Una vez
que las armas completamente autónomas surgieran bajo un régimen regulatorio, serían
vulnerables al mal uso. Incluso si las regulaciones restringieran el uso de armas
completamente autónomas a ciertos lugares o propósitos específicos, después de que las
armas ingresaran a los arsenales nacionales, los países que usualmente respetan el
derecho internacional humanitario, podrían verse tentados en el fragor de la batalla o en
circunstancias extremas, a usar las armas de manera que aumentara el riesgo de
violaciones de las leyes de guerra. Por ejemplo, antes de la adopción de la Convención de
2008 sobre Municiones en Racimo, los defensores de las municiones en racimo a menudo
sostenían que las armas podían lanzarse legalmente solo contra un objetivo militar en un
desierto despoblado. Sin embargo, incluso los militares generalmente responsables,
hicieron un uso generalizado de las municiones en racimo en áreas pobladas. Tales
posibilidades teóricas no deben utilizarse para legitimar armas, incluidas las totalmente
autónomas, que presentan riesgos humanitarios significativos cuando se usan en
situaciones menos excepcionales.
La existencia de armas completamente autónomas también posibilitaría su adquisición
por parte de regímenes represivos o grupos armados no estatales que podrían ignorar las
restricciones o alterar o anular cualquier programación diseñada para regular el
16 Paul Scharre, “Reflections on the Chatham House Autonomy Conference”, publicación digital para “Lawfare” (blog), 3 de
marzo de 2014, http://www.lawfareblog.com/2014/03/guest-post-reflections-on-the-chatham-house-autonomy-conference/
(accedido el 20 de abril de 2014).
17 Consultar, por ejemplo, Armin Krishnan, “Automating War: The Need for Regulation”, Contemporary Security Policy, vol.
30, no. 1 (2009), p. 188.
18 Kenneth Anderson y Matthew Waxman, “Law and Ethics for Autonomous Weapon Systems: Why a Ban Won’t Work and
How the Laws of War Can”, Jean Perkins Task Force on National Security and Law (2013),
http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/Anderson-Waxman_LawAndEthics_r2_FINAL.pdf (accedido el 31 de
marzo de 2015), p. 22 (explicando que "por ‘normas internacionales’" aquí, no nos referimos a nuevas normas jurídicas
vinculantes solamente, ya sean normas de tratados o derecho internacional consuetudinario, sino más bien el fomento
gradual de expectativas ampliamente sostenidas sobre una conducta legal o éticamente apropiada, ya sea formalmente
vinculante o no”).
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comportamiento de un robot. Podrían usar las armas en ataques intencionales o
indiscriminados contra su propia gente o contra civiles en otros países con horribles
consecuencias.
Una prohibición absoluta y legalmente vinculante de armas completamente autónomas
proporcionaría varias ventajas sobre las limitaciones formales o informales. Maximizaría
la protección para los civiles en conflicto porque sería más integral que la regulación.
Sería más efectiva, ya que prohibiría la existencia de las armas y sería más fácil de
aplicar. 19 Una prohibición podría tener un poderoso efecto estigmatizador, creando una
nueva norma ampliamente reconocida e influyendo incluso en aquellos que no se unieran
a un tratado. Finalmente, evitaría otros problemas con un arma totalmente autónoma,
como las objeciones morales y el potencial de una carrera de armamentos.
Una prohibición también minimizaría los problemas de responsabilidad que vienen con la
regulación. Al legalizar el uso limitado de armas completamente autónomas, la regulación
abriría la puerta a situaciones donde surgen desafíos de responsabilidad. Si las armas se
desarrollaran y desplegaran, sería necesario responsabilizar a las personas por
violaciones del derecho internacional que involucren el uso de ellas. Incluso si la
responsabilidad fuera asignada a través de un esquema de responsabilidad estricta,
simplemente produciría una compensación y no reflejaría el juicio moral ni lograría los
objetivos de disuasión y retribución de la rendición de cuentas. El resto de este informe
explica los obstáculos para garantizar la responsabilidad por los actos ilegales cometidos
por armas completamente autónomas que cumplan estos objetivos.

19 La aplicación de las regulaciones sobre armas completamente autónomas, como también sobre todas las armas
reguladas, podría ser difícil y dejar margen para el error, lo que aumentaría el potencial de daños a civiles. En lugar de saber
que cualquier uso de armas completamente autónomas es ilegal, los países, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales tendrían que vigilar el uso de las armas y determinar en cada caso si el uso cumple con
las normas. Probablemente habría debates sobre la aplicación y el alcance de las normas; por ejemplo, sobre qué constituye
una zona poblada, donde el uso de ciertas armas podría estar restringido.
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II. La importancia de la responsabilidad personal
Cuando se producen violaciones del derecho internacional, no debe permitirse a los
perpetradores escapar de la responsabilidad. Como señaló el erudito en derecho
internacional M. Cherif Bassiouni, “la impunidad por los delitos internacionales y por las
violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos fundamentales es una
traición a nuestra solidaridad humana con las víctimas de los conflictos a quienes
debemos el deber de justicia, del recuerdo y de la compensación”. 20 En el mismo sentido,
los Principios y directrices básicos sobre el derecho a un remedio y una reparación,
adoptados por las Naciones Unidas en 2005, reconocen la importancia de “los principios
jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y estado de derecho” y de establecer
los elementos de un régimen de rendición de cuentas. 21 La rendición de cuentas puede
venir en forma de responsabilidad estatal, lo que puede llevar a cambios en la conducta
de un país. 22 Este informe, sin embargo, se centra en la responsabilidad personal, ya sea
para las personas físicas o jurídicas, que castiga la conducta de un delincuente específico
en lugar de un Estado.
El propósito de asignar responsabilidad personal según el derecho penal es disuadir
futuras violaciones y proporcionar retribución a las víctimas. Dicha responsabilidad es
exigida por el derecho internacional: el derecho internacional humanitario impone el
deber de procesar los crímenes de guerra, y el derecho internacional de los derechos
humanos establece el derecho a un recurso por infracción de otros derechos. La ley de
derechos humanos también promueve la responsabilidad civil, que en la práctica puede
cumplir algunos de los objetivos de la responsabilidad penal, pero tiene menos peso
moral. Si bien la responsabilidad del Estado por los actos ilegales de armas
completamente autónomas podría asignarse de manera relativamente fácil al Estado del

20

M. Cherif Bassiouni, “Accountability for Violations of International Humanitarian Law and Other Serious Violations”,
http://www.sos-attentats.org/publications/bassiouni.violations.pdf (accedido el 1 de abril de, 2015), p. 422.
21 Asamblea

General de la ONU, “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones” (Principios y directrices básicos de 2005), Resolución 60/47, 21 de marzo de
2006, A/Res/60/147, pmbl.
22 Ver Comisión de Derecho Internacional, “Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos
Internacionalmente Ilícitos”, 2001, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf
(accedido el 23 de marzo de 2015).
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usuario, como se analiza en los capítulos 3 y 4, sería difícil atribuir la responsabilidad
personal por esos actos. Comprender los objetivos subyacentes y las obligaciones legales
asociadas con la rendición de cuentas es un requisito previo para comprender la
importancia del vacío potencial en la responsabilidad de los seres humanos o las
corporaciones.

Propósitos de la responsabilidad penal
Una de las razones principales para responsabilizar a los individuos es disuadir el
comportamiento dañino. Si los individuos son castigados por actos ilegales, es menos
probable que los repitan. Hacer responsables a los delincuentes también puede
desalentar futuras infracciones por parte de otros actores, que temen ser castigados de la
misma manera. Según Dinah Shelton, autora del tratado Remedies in International Human

Rights Law, “la disuasión se supone que funciona porque los actores racionales sopesan
los costos anticipados de las transgresiones frente a los beneficios anticipados”. 23 Agrega
que “la literatura también muestra una correlación entre la certeza de las consecuencias y
la reducción de los delitos”. 24 Para que la disuasión tenga el máximo efecto, los
delincuentes potenciales deben tener un aviso previo de la posibilidad de rendición de
cuentas para que puedan considerar las consecuencias antes de actuar. Las garantías
públicas de que se están tomando medidas para disminuir la probabilidad de nuevos
delitos también pueden brindar consuelo a las víctimas y a la sociedad.
La rendición de cuentas sirve una función retributiva adicional. 25 La comisión de un acto
ilegal contra otra persona “transmite un mensaje de que los derechos de la víctima no son
lo suficientemente importantes como para abstenerse de violarlos en la búsqueda de otro
objetivo”, mientras que el castigo le muestra “a los delincuentes y otras personas que
hicieron daño a la víctima y, por lo tanto, reconoce implícitamente la difícil situación de la
víctima y honra las demandas morales de la víctima”. 26 Responsabilizar a un individuo le
da a las víctimas la satisfacción de saber que alguien está siendo condenado y castigado
por el daño que sufrió, y envía el mensaje de que las vidas y los derechos de las víctimas
tienen valor. Al especificar quién es el responsable más cercano, la responsabilidad

23

Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 12.

24

Ib.

25

Ib.

26

Ib., pp. 12-13.
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personal también evita la culpa colectiva, lo que puede estimular la venganza o impedir la
reconciliación, y desempeña un papel vital en la resolución posterior al conflicto, tanto
para las víctimas como para la comunidad en general. 27
Aunque no es estrictamente un objetivo de responsabilidad, un tercer propósito del
derecho penal es la justicia compensatoria. Proporcionar una compensación a las víctimas
a través de un proceso legal tiene como objetivo rectificar el daño experimentado y, por lo
tanto, restaurar a la víctima a la condición en que se encontraba antes de que se infligiera
el daño. 28 Tal compensación busca restaurar no solo un equilibrio económico entre las
partes, sino también un equilibrio moral. 29 Además, promueve la autonomía de las
víctimas al proporcionarles fondos que pueden ayudarles a alcanzar sus objetivos de vida
individuales que se vieron obstaculizados por la lesión inicial. Si bien la compensación
tiene varias funciones valiosas, no es un sustituto de la disuasión y la retribución.

Obligaciones legales internacionales
El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos
requieren la rendición de cuentas por violaciones legales. El derecho internacional
humanitario establece el deber de procesar los actos criminales cometidos durante los
conflictos armados. El cuarto Convenio de Ginebra y su protocolo adicional I, y los
instrumentos legales clave sobre protección de civiles, obligan a los Estados a procesar
“violaciones graves”, es decir, crímenes de guerra, como atacar a civiles o lanzar un
ataque con el conocimiento de que sería desproporcionado. 30 La obligación vincula el

27

Asignar la responsabilidad a ejecutores específicos proporciona los beneficios de desalentar los castigos colectivos y de
promover la reconciliación. Después de un conflicto, con frecuencia existe la tendencia a castigar a una de las partes como
grupo. Sin embargo, asignar la responsabilidad a los perpetradores individuales puede “promover la paz y la reconciliación
y reducir las perspectivas de futuras violaciones al romper el ciclo colectivo de culpa”. Allison Marston Danner y Jenny S.
Martinez, “Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development of International
Criminal Law”, California Law Review, vol. 93 (2005), p. 93. Antonio Cassese, ex juez del Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia, explica: “Los juicios establecen la responsabilidad individual sobre la asignación colectiva de la culpa, es
decir, establecen que no todos los alemanes fueron responsables del Holocausto”. Además, señala que “las víctimas están
preparadas para reconciliarse con sus antiguos atormentadores porque saben que estos ya han pagado por sus crímenes”.
Antonio Cassese, “Reflections on International Criminal Justice”, Modern Law Review, vol. 61 (1998), p. 6.
28

Shelton, Remedies in International Human Rights Law, p. 10.

29

Ib., p. 11.

30

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio de
Ginebra), adoptada el 12 de agosto de 1949, 75 U.N.T.S. 287, entró en vigor el 21 de octubre de 1950, 1950, art. 146;
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 agosto de 1949, y relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I)), adopado el 8 de junio de 1977, 1125 U.N.T.S. 3, entró en vigor el 7 de
diciembre de 1978, arts. 85-86.
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derecho internacional humanitario con el derecho penal internacional; el primero
“proporciona la fuente de muchos de los crímenes procesados bajo el derecho penal
internacional”. 31 Como resultado, muchos tribunales penales internacionales, incluida la
Corte Penal Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés), y el Tribunal Penal Internacional para
Ruanda (ICTR, por sus siglas en inglés), tienen jurisdicción sobre los crímenes de guerra, el
genocidio y los crímenes de lesa humanidad. 32 Si bien los juicios también pueden llevarse
a cabo a nivel nacional, la responsabilidad personal exigida por el derecho internacional
humanitario a menudo se implementa a través del derecho penal internacional.
El derecho internacional de los derechos humanos establece el derecho a remediar los
abusos de todos los derechos humanos. El artículo 2 (3) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) exige a los Estados parte que “garanticen que
cualquier persona cuyos derechos o libertades [...] sean violados tendrá un remedio
efectivo”. 33 Destacando el valor de este derecho de disuasión, el Comité de Derechos
Humanos ha declarado que, “los propósitos del Pacto serían derrotados sin la obligación
[...] de tomar medidas para evitar que se vuelva a cometer una violación”. 34 Según el
derecho a un recurso, el derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho
internacional humanitario, exige el enjuiciamiento de individuos por violaciones graves de

31

Danner y Martinez, “Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development of
International Criminal Law”, California Law Review, p. 80.

32

Estatuto de Roma de la Corte Penal (Estatuto de Roma), A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, en vigor desde el 1 de julio de
2002, art. 1; Estatuto del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991 (Estatuto TPIY),
adoptado por el Consejo de Seguridad el 25 de mayo de 1993, Doc. de la ONU S/Res/827, art. 1; Estatuto del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda (Estatuto TPIR), adoptado por el Consejo de Seguridad el 8 de noviembre de 1994, Doc. de la ONU
S/Res/955, art. 1.

33

PIDCP, art. 2(3). Ver también DUDH, art. 8 (“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley”); Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos [Banjul], adoptada el 27 de junio de
1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), en vigor desde el 21 de octubre de 1986, art. 7(1) (“1. Todo
individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica: a) derecho de apelación a órganos nacionales competentes
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por los convenios, leyes, ordenanzas y
costumbres vigentes”); Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969, Serie sobre
tratados, OEA. No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, en vigor desde el 18 de julio de 1978, art. 25 (“Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”);
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 213 U.N.T.S. 222, en
vigor desde el 3 de septiembre de 1953, art. 13 (“Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente
Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional”).
34

Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comentario General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general
impuesta a los Estados Partes en el Pacto, ONU, Doc. de la ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), párr. 17.
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la ley, en particular genocidio y crímenes de lesa humanidad. Según el Comité de
Derechos Humanos, el PIDCP obliga a los Estados parte a investigar las denuncias de
irregularidades y, si encuentran evidencia de ciertos tipos de violaciones, a llevar a los
responsables ante la justicia. 35 El hecho de no investigar y, cuando corresponda, procesar
“podría en sí mismo dar lugar a una violación separada del Pacto”. 36
Los Principios y directrices básicos sobre el derecho a un remedio y una reparación de
2005, articulan en un documento las obligaciones de los Estados de proporcionar vías
efectivas para la rendición de cuentas tanto en el derecho internacional humanitario como
en el derecho internacional de los derechos humanos. Adoptados por la Asamblea General
de la ONU, estos principios establecen el derecho de la víctima a una reparación, que
abarca el deber de un Estado de investigar y procesar. Los Principios y directrices básicos
requieren específicamente que los Estados sancionen a las personas culpables de
violaciones graves de cualquiera de los cuerpos del derecho internacional. 37 La inclusión
de esta obligación demuestra la importancia que la comunidad internacional otorga a la
responsabilidad personal.
Sin embargo, el derecho a un remedio y la responsabilidad en general no se limitan al
procesamiento penal.38 Los Principios y directrices básicos “se aplican sin perjuicio del
derecho a un recurso y una reparación” para todas las violaciones del derecho
internacional humanitario y de los derechos humanos, no solo para los que son lo
suficientemente graves como para elevarse al nivel de delitos. 39 Las normas fomentan la
reparación a través del derecho civil, en particular al exigir a los Estados que hagan
cumplir las sentencias relacionadas con reclamos privados presentados por las víctimas
contra individuos o entidades. 40 Las opciones para la rendición de cuentas, por lo tanto,
se extienden más allá del procesamiento penal al litigio civil interno. Los obstáculos a
ambas opciones como respuesta a las acciones ilegales de armas completamente
autónomas se tratarán en los siguientes capítulos.

35

Ib., párr. 15 y 18.

36

Ib.

37

2005, Principios básicos y directrices, art. 4.

38

Por ejemplo, los estados pueden brindar soluciones en forma de reparaciones que incluyan “Restitución, compensación,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de los derechos humanos” 2005
Principios básicos y directrices, art. 18-23.

39

Ib., art. 26

40

Ib., art. 17.
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III. Responsabilidad criminal
La responsabilidad criminal es una herramienta clave para castigar los actos ilícitos del
pasado y disuadir a los del futuro. La comunidad internacional ha establecido esa
responsabilidad por los crímenes más graves (crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio), especialmente a través de tribunales especiales que responden
a las atrocidades en la ex Yugoslavia y Ruanda y a través de la Corte Penal Internacional
(ICC) permanente. Al explicar la importancia de la responsabilidad penal, el Tribunal de
Núremberg, tribunal predecesor posterior a la Segunda Guerra Mundial, declaró: “los
crímenes contra el derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades
abstractas, y solo mediante el castigo de los individuos que cometen tales crímenes
pueden cumplirse las disposiciones del derecho internacional”. 41
Sin embargo, los robots no son humanos, y el despliegue de armas completamente
autónomas podría representar un paso atrás para el derecho penal internacional. El uso
de tales armas crearía la posibilidad de un vacío de responsabilidad legal personal por el
tipo de daño civil asociado con los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad.
Los vacíos en la responsabilidad criminal por armas completamente autónomas existirían
bajo las teorías de la responsabilidad directa y la responsabilidad indirecta (también
conocida como responsabilidad de mando).
Cualquier crimen consiste en dos elementos. Debe haber un acto criminal, el actus reus, y
el acto debe ser perpetrado con un cierto estado mental, o mens rea. Las armas
completamente autónomas podrían cometer actos criminales, un término que este informe
usa para acciones que caerían bajo el elemento actus reus. Por ejemplo, un arma
totalmente autónoma tendría el potencial de dirigir ataques contra civiles, matar o herir a
un combatiente que se rinde o lanzar un ataque desproporcionado, todos los cuales son
elementos de crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la ICC. 42 Por el contrario,
las armas completamente autónomas no pueden tener el estado mental requerido para
que estos actos ilícitos sean delitos; Debido a que no tendrían agencia moral, carecerían
de la intencionalidad independiente que debe acompañar a la comisión de actos
“Judgment of the Nuremberg International Military Tribunal”, American Journal of International Law, vol. 41 (1947),
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf (accedido el 22 de marzo de 2015), p. 223 (énfasis agregado).
41

42

Estatuto de Roma, art. 8.
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criminales para establecer la responsabilidad penal. Dado que los robots no pueden
satisfacer ambos elementos de un crimen, no pueden ser considerados legalmente
responsables, y uno debe considerar al operador o comandante como opciones
alternativas para la rendición de cuentas. Sin embargo, a menos que un operador o
comandante actuara con intención criminal o al menos con conocimiento del acto criminal
del robot, habría obstáculos significativos para responsabilizar a cualquier persona por la
conducta de un arma completamente autónoma según el derecho penal internacional.

Responsabilidad directa
La responsabilidad directa hace que los delincuentes sean responsables de desempeñar
un papel activo en la comisión de un delito. La responsabilidad directa crea
responsabilidad para el perpetrador directo, el que aprieta el gatillo; también cubre a
otros actores que están directamente involucrados porque, por ejemplo, planearon u
ordenaron un crimen.43 Los robots no podrían ser considerados responsables de sus
acciones bajo esta doctrina por tres razones. Primero, como se señaló anteriormente,
aunque podrían cometer un acto criminal, no podrían tener el estado mental requerido
para cometer un delito. Segundo, y estrechamente relacionado con este primer punto, los
tribunales penales internacionales generalmente limitan su jurisdicción a las “personas
físicas”, es decir, a los seres humanos, porque tienen intencionalidad para cometer
delitos. 44 En tercer lugar, incluso si esta jurisdicción se expandiera, en un nivel práctico,
las armas completamente autónomas no podrían ser castigadas porque serían máquinas
que no podrían experimentar sufrimiento, comprender o aprender del castigo. 45 Por lo
tanto, las armas completamente autónomas presentarían un nuevo vacío de
responsabilidad: la entidad que selecciona y compromete a los objetivos, que hasta la
fecha siempre ha sido un ser humano, no podría ser responsabilizada directamente por
una acción criminal que resultara de la selección o participación ilegal de los objetivos.
Sin una responsabilidad directa aplicable a las armas completamente autónomas, no

43

Por ejemplo, el Estatuto TPIY alega responsabilidad directa a una “persona que haya planeado, instigado, u ordenado, la
comisión de algunos de los crímenes, o lo haya cometido o haya ayudado en cualquier otra forma a planearlo, prepararlo o
ejecutarlo”. Estatuto TPIY, art. 7.
44 Estatuto de Roma, art. 25 (“la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales de conformidad con este
Estatuto”).; Estatuto TPIY, art. 6.

Robert Sparrow, “Killer Robots”, Journal of Applied Philosophy, vol. 24, no. 1 (2007), p. 72, También ver Heather M. Roff,
“Killing in War: Responsibility, Liability and Lethal Autonomous Robots”, en Routledge Handbook of Ethics and War, ed. Fritz
Allhof, Nicholas G. Evans, y Adam Henschke (Nueva York: Routledge, 2013), p. 355 (donde argumenta que las armas
completamente autónomas “carecen de la capacidad de autonomía moral, y por lo tanto, de responsabilidad”).

45
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habría responsabilidad por el autor real de los actos criminales que causan daños a
civiles.
Además, no habría suficiente responsabilidad directa para un humano que desplegó u
operó un arma totalmente autónoma que cometió un acto criminal. 46 Podría surgir un
vacío debido a que las armas completamente autónomas, por definición, tendrían la
capacidad de actuar de manera autónoma y, por lo tanto, podrían lanzar de forma
independiente e imprevisible un ataque indiscriminado contra los civiles o hors de

combat. En tal situación, independientemente de si el arma totalmente autónoma fuera
concebida como un soldado subordinado bajo un comandante humano o como un arma
empleada por un operador humano, la responsabilidad directa probablemente no se
asociaría a un comandante u operador humano. Usando una analogía comandantesubordinado, el comandante no sería directamente responsable de las acciones
específicas del robot ya que no las ordenó.47 En el mejor de los casos, el comandante u
operador solo sería responsable de desplegar el robot y la responsabilidad recaería en si
esa decisión en las circunstancias equivalía a la intención de cometer un ataque
indiscriminado. Algunos han argumentado que la analogía más adecuada es la de un
operador que usa un arma no autónoma, pero esa posición no cambia el análisis. Todavía
sería difícil atribuir una responsabilidad directa porque, en este escenario, es poco
probable que el operador haya previsto que el arma causaría víctimas civiles. Según el
derecho penal internacional, un ser humano podría ser directamente responsable de los
actos criminales cometidos por un robot solo si implementa el robot con la intención de
cometer un delito, como matar intencionalmente a civiles. 48
Incluso si la responsabilidad directa fuera legalmente posible, habría desafíos para probar
la responsabilidad. Los robots tendrían al menos dos partes que proporcionan el
equivalente a las órdenes: el operador y el programador (y con frecuencia habría muchas
personas involucradas en la programación). Cada parte podría tratar de culpar a los demás
46

Si bien esta sección se centra en los desafíos de establecer la responsabilidad de un operador o comandante, el análisis
es el mismo con respecto a la responsabilidad de un programador o fabricante.
47

Los desafíos de responsabilizar indirectamente al comandante se examinan a continuación en la discusión de la
responsabilidad del comando.

48

Esta responsabilidad directa se asociaría independientemente de cómo se viera la relación humano-robot. Según la
analogía comandante-subordinado, así como la selección de objetivos particulares por parte de un soldado no absuelve a
un comandante que le ordenó a ese soldado matar a civiles, la selección independiente de objetivos particulares por parte
de un robot no absolvería al humano que lo desplegó de la responsabilidad penal. Bajo la analogía del operador con armas
tradicionales, el operador sería criminalmente responsable si intentara usar el arma totalmente autónoma contra los civiles.
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en un intento por evitar la responsabilidad. Por lo tanto, probar qué parte fue responsable
de las órdenes que llevaron a atacar a los civiles podría resultar difícil, incluso si un
usuario emplea intencionalmente armas completamente autónomas para cometer
un delito.

Responsabilidad indirecta o de mando
En el derecho penal internacional, la responsabilidad indirecta, también conocida como
responsabilidad de mando, considera a un comandante militar o superior civil
responsable penal por no prevenir o castigar el delito de un subordinado. 49
Específicamente, la responsabilidad bajo la responsabilidad de mando ocurre cuando un
superior no toma las medidas necesarias y razonables para prevenir o castigar los actos
criminales de un subordinado sobre el cual el superior tiene el control efectivo, una vez
que el superior conoce o tiene razones para conocer los actos criminales. 50 La
responsabilidad de mando responsabiliza al superior por el incumplimiento del deber, un
delito de omisión. 51 El procesamiento de la responsabilidad del mando es difícil porque
generalmente requiere la cooperación del estado y la provisión de evidencia militar interna
para probar los elementos de conocimiento y control efectivo.52
Existirían obstáculos significativos para establecer la rendición de cuentas por actos
criminales cometidos por armas completamente autónomas bajo la doctrina de la
responsabilidad de mando. Debido a su capacidad para realizar determinaciones
independientes sobre la selección y la participación de objetivos, las armas
completamente autónomas serían análogas a los soldados subordinados en el análisis de
responsabilidad de mando estándar. Por lo tanto, un comandante sería teóricamente

49 Históricamente, la "responsabilidad del mando" se limitaba a los comandantes militares, pero desde la Segunda Guerra
Mundial, la doctrina también se ha aplicado a los superiores civiles, lo que ha llevado a algunas fuentes a utilizar el término
más inclusivo "responsabilidad superior". "Responsabilidad del mando" y "responsabilidad superior" A veces se usan
indistintamente hoy en día. Este documento utiliza el término tradicional "responsabilidad de mando" porque las armas
completamente autónomas probablemente serán desarrolladas y desplegadas principalmente por militares profesionales.

Fiscal v. Delalić, TPIY, Case No. IT-96-21-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia), 16 de noviembre de 1998, párr. 346.
Aunque la descripción anterior captura con precisión el derecho internacional consuetudinario actual sobre la
responsabilidad del mando, la doctrina se ha codificado de forma ligeramente diferente en varios acuerdos internacionales.
Protocolo I, art. 86-87; Estatuto TPIY, art. 7(3); Estatuto TPIY, art. 6(3); Estatuto Especial para Sierra Leona (Estatuto SCSL),
adoptado por el Consejo de Seguridad el 14 de agosto del 2000, Doc. de la ONU S/Res/13145, art. 6(3); Estatuto de Roma,
art. 28.
50

51

Fiscal v. Halilović, TPIY, Caso No. IT-01-48-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia), 16 de noviembre de 2005, párr. 54.

52

Christine Bishai, “Superior Responsibility, Inferior Sentencing: Sentencing Practice at the International Criminal
Tribunals”, Northwestern Journal of International Human Rights, vol. 11 (2013), pp. 83, 86-87.
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responsable bajo la responsabilidad de mando si supiera o tuviera razones para saber que
el robot cometería o había cometido un crimen, no pudo prevenir o castigar al robot y tenía
un control efectivo sobre el robot. Lograr este tipo de responsabilidad criminal sería un
desafío legal por al menos cuatro razones.

Existencia de un crimen
Primero, la responsabilidad de mando solo surge cuando un subordinado comete un
delito penal imputable. 53 El subordinado debe satisfacer todos los elementos del crimen
subyacente, no simplemente intentar efectuar el crimen o cometer algún otro delito
incipiente como la conspiración.54 Como se mencionó anteriormente, los robots no pueden
satisfacer el elemento mens rea de un delito y, por lo tanto, no pueden ser acusados de un
delito incluso si cometen actos delictivos. Como resultado, las armas completamente
autónomas como “subordinados” no pueden cometer delitos subyacentes por los cuales
los comandantes podrían ser responsables bajo la responsabilidad de mando.

Conocimiento real o constructivo
Segundo, incluso si un acto criminal cometido por un robot se considerara suficiente para
la doctrina de responsabilidad de mando en el caso de armas completamente autónomas,
la doctrina no sería adecuada para estas armas porque sería difícil para los comandantes
adquirir el nivel adecuado de conocimiento. La responsabilidad de mando solo se activa si
un comandante tiene un conocimiento real o constructivo del crimen, es decir, el
comandante debe saber o tener una razón para saber del crimen. El conocimiento real de
un acto delictivo inminente solo ocurriría si un arma completamente autónoma
comunicara su selección de objetivos antes de iniciar un ataque. Sin embargo, si un
operador humano ejerciera la supervisión, la revisión efectiva y el poder de veto sobre los
objetivos y ataques específicos de un robot, dicho robot sería supervisado por un humano
o sea que se trataría de un arma human-on-the-loop y no constituiría el tipo de arma

totalmente autónoma que se discute aquí. Suponiendo que un arma completamente
autónoma esté sujeta a una supervisión no completa de sus decisiones de ataque, no se
sabe con cuánta frecuencia los comandantes tendrían conocimiento real de una acción
criminal inminente y mucho menos una oportunidad real de anular el ataque.

53

Guénaël Mettraux, The Law of Command Responsibility (Oxford: Oxford University Press, 2009) pp. 131-134.

54

Ib.
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El conocimiento constructivo probablemente sería más relevante para la situación de las
armas completamente autónomas. El estándar de responsabilidad de mando para el
conocimiento constructivo requiere que los comandantes tengan información que los
ponga “en aviso del riesgo” del crimen de un subordinado que sea “lo suficientemente
alarmante como para justificar una investigación adicional”. 55 Dicha información
suficientemente alarmante activa el deber de investigar y no hacerlo puede llevar a una
responsabilidad de mando. Los comandantes no pueden ser considerados responsables
por el hecho de no haber encontrado información sin haber recibido información
alarmante. 56 El conocimiento real de los delitos pasados por parte de un conjunto
particular de subordinados puede constituir información suficientemente alarmante para
requerir una investigación adicional y, por lo tanto, puede constituir un conocimiento
constructivo (mens rea) de futuros actos criminales. 57 Sin embargo, el análisis es muy
específico de los hechos y considera las circunstancias específicas del comandante en el
momento en cuestión.58
Esta norma plantea una serie de preguntas sobre qué constituye un conocimiento
constructivo en el contexto de armas completamente autónomas. Por ejemplo, ¿el
conocimiento de los actos ilegales pasados cometidos por un robot proporcionaría un
aviso de riesgo solo para ese robot en particular o para todos los robots de su marca,
modelo y/o programación? ¿El conocimiento de un tipo de actos ilícitos pasados, como el
hecho de que un robot confunda a un civil con un combatiente (una falta de distinción),
provocaría un aviso del riesgo de otros tipos de actos ilegales, como la falta de
determinación precisa de la proporcionalidad de un futuro ataque? ¿Serían las armas
completamente autónomas lo suficientemente predecibles para proporcionar a los
comandantes el aviso de riesgo potencial requerido? ¿Dependería la responsabilidad de la
comprensión individual de un comandante particular de las complejidades de la
programación y la autonomía? Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, un
comandante podría escapar de la responsabilidad por los actos de un arma totalmente
autónoma. Una vez que se considere a un comandante en aviso, este tendría que tomar
medidas “necesarias y razonables” para evitar la actividad criminal previsible de esos

55

Fiscal v. Strugar, TPIY, Caso No. IT-01-42-A, Sentencia (Cámara de Apelaciones), 17 de julio de 2008, párr. 297-98.

56

Fiscal v. Blaškic, TPIY, Caso No. IT-95-14-A, Sentencia (Cámara de Apelaciones), 29 de julio de 2004, párr. 62, 406.

57

Fiscal v. Strugar, TPIY, párr. 299-301.

58

Ib., párr. 299.
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robots. 59 Sin embargo, no habría responsabilidad de comando por los actos criminales de
los robots hasta ese punto, porque sería injusto responsabilizar a los comandantes por
actos criminales que no podrían prevenir o castigar debido a una genuina falta de
conocimiento. Las incertidumbres del estándar de conocimiento en el contexto de armas
completamente autónomas dificultarían la aplicación de la responsabilidad de mando.

Castigar o prevenir
Un tercer obstáculo para la aplicación de la responsabilidad de mando es el requisito de
que un comandante pueda castigar o prevenir un crimen. Los robots no pueden ser
castigados, por lo que una de las omisiones criminalizadas bajo el principio de
responsabilidad de mando es irrelevante en el contexto de actos criminales que
involucran el uso de armas completamente autónomas. Por lo tanto, la responsabilidad de
mando solo podría surgir con respecto al hecho de no prevenir actos criminales con armas
completamente autónomas, pero encontrar a los comandantes responsables bajo la
obligación de prevenir, tendría desafíos. Como se acaba de mencionar, un comandante
podría no tener un conocimiento adecuado del acto criminal para activar el deber de
evitarlo. La naturaleza misma de la autonomía haría difícil predecir el próximo ataque de
un robot en circunstancias cambiantes. Además, los comandantes pueden carecer de la
capacidad real para evitar que las armas completamente autónomas cometan actos
criminales. Por ejemplo, una ventaja clave de la autonomía, la capacidad de realizar
cálculos e iniciar ataques o respuestas con mayor rapidez que el juicio humano, haría que
la interrupción de un acto criminal sea particularmente difícil, incluso suponiendo que un
robot posea la garantía de tener su capacidad de ataque dependiente de mantener un
enlace de comunicaciones con un operador humano. 60 Finalmente, los jueces con poco
conocimiento de autonomía, robótica o programación compleja pueden cuestionar la
afirmación de un comandante de que el comportamiento futuro de un arma autónoma era
demasiado imprevisible para merecer responsabilidad penal y/o que el comandante haya
tomado todas las medidas razonables para evitar actos criminales.
59

Estatuto TPIY, art. 7(3); Protocolo 1, art. 87(3) (exigir a los comandantes "que inicien los pasos necesarios para evitar tales
violaciones de las Convenciones o este Protocolo y, cuando corresponda, iniciar acciones disciplinarias o penales contra sus
infractores") (énfasis añadido).

60 Además, el arma totalmente autónoma podría estar diseñada para continuar operando de manera autónoma si ya estaba
desplegada y se produjo una falla en las comunicaciones. De hecho, continuar operando de manera autónoma si las
comunicaciones se rompen se cita a menudo como una ventaja de este tipo de armas. En tal situación, sin embargo, el robot
podría cometer un acto criminal que no se puede prevenir. El comandante podría, por supuesto, prevenir un acto criminal
eligiendo no desplegar el arma totalmente autónoma, pero hacerlo cuando no se previera un delito socavaría las ventajas de
tener la tecnología.
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Control efectivo
Cuarto, la responsabilidad de mando requeriría que los comandantes tuvieran un control
efectivo sobre las armas completamente autónomas. La “capacidad material para
controlar las acciones de los subordinados es la piedra de toque de la responsabilidad [de
mando] individual”, 61 específicamente la “capacidad material para prevenir o castigar la
conducta criminal”. 62 Como se mencionó anteriormente, la prevención en el caso de
armas completamente autónomas sería difícil, y el castigo imposible. La rápida velocidad
de procesamiento del arma totalmente autónoma, así como las circunstancias
inesperadas, como interrupciones de comunicación, errores de programación o mal
funcionamiento mecánico, podrían impedir que los comandantes pudieran cancelar un
ataque. Además, la responsabilidad formal de un comandante por un subordinado, o en
este caso, por un arma completamente autónoma, no garantizaría la responsabilidad de
mando por los actos criminales de esa arma sin el control de facto.63 Para cualquier acto
criminal cometido durante un período sin control efectivo, no habría responsabilidad
de mando.

Conclusión
La doctrina de la responsabilidad de mando podría fallar por muchas razones, entre ellas,
un conocimiento insuficiente, una incapacidad para prevenir o castigar y una falta de
control efectivo. Dada la ausencia de responsabilidad directa por los actos criminales de
un arma completamente autónoma, cuando la responsabilidad del comando falla, la
responsabilidad penal no será una opción en absoluto. El vacío en la rendición de cuentas
sería especialmente problemática antes de que se notifiquen los actos criminales de un
arma totalmente autónoma. Cuando un soldado humano comete un crimen, hay
responsabilidad incluso si los comandantes no tienen conocimiento constructivo porque
el autor real puede ser responsabilizado directamente. Si, por el contrario, un arma
totalmente autónoma comete un acto criminal, ni el robot ni su comandante podrían ser
responsabilizados por los delitos que ocurrieron antes de que el comandante fuera puesto
en aviso. Durante este período libre de responsabilidad, un robot podría cometer actos

61

Fiscal v. Kayishema, ICTR, Caso No. ICTR-95-1-T, Sentencia (Sala de Primera Instancia II), 21 de mayo de 1999, párr. 229.

Fiscal v. Delalić y otros., Caso No. IT-96-21-A, Sentencia (Cámara de Apelaciones), 20 de febrero de 2001, párr. 256
(conocido como el caso Čelebići).
62

63

Ib., párr. 197 (“La posesión de autoridad de jure en sí misma no es suficiente para encontrar responsable al superior si
éste no manifiesta control efectivo”).
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delictivos repetidos antes de que cualquier humano tenga el deber o incluso la capacidad
de detenerlo.
Los desafíos para garantizar la responsabilidad penal socavan los objetivos de la
rendición de cuentas. Si no hubiera consecuencias para los operadores o comandantes
humanos, los futuros actos criminales no podrían ser disuadidos, y las víctimas de armas
completamente autónomas probablemente se verían a sí mismas como objetivos de
ataques prevenibles por los cuales nadie fue condenado y castigado. La disuasión y
retribución inadecuadas en virtud del derecho penal internacional existente plantean
serias dudas sobre la sabiduría de producir y utilizar armas completamente autónomas.
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IV. Responsabilidad civil
La responsabilidad civil a menudo sirve como una alternativa o complemento a la
responsabilidad criminal. Bajo la ley civil, que se enfoca en los daños a los individuos en
lugar de a la sociedad, las víctimas en lugar de los fiscales, presentan demandas. Los
daños monetarios son la pena más común, y la compensación, junto con la
estigmatización de la parte culpable, puede ayudar a las víctimas a tener un sentido de
justicia y disuadir futuros actos ilícitos. Sin embargo, las consecuencias de incumplir las
obligaciones en virtud del derecho civil son, sin duda, menos graves que en el derecho
penal, ya que no incluyen el encarcelamiento. Los daños civiles carecen de la condena
social asociada a la responsabilidad penal.
Además de las preocupaciones sobre la adecuación de la responsabilidad civil, habría
obstáculos prácticos y legales significativos para responsabilizar al usuario o al fabricante
de un arma totalmente autónoma bajo este cuerpo de ley. 64 Si una parte diseñó o fabricó
un arma con la intención específica de matar a civiles, probablemente sería considerada
legalmente responsable, al menos bajo la ley penal. Pero las situaciones que no implican
una clara intención ilegal serían más desafiantes. Si bien la ley civil a menudo trata casos
en los que el acusado fue imprudente o negligente, no sería factible para la mayoría de las
víctimas de armas completamente autónomas presentar una demanda civil contra un
usuario o fabricante. Además, el ejército y sus contratistas son en gran medida inmunes a
la ley civil, al menos en algunos países, y es poco probable que las demandas por
responsabilidad de productos tengan éxito contra ellos. 65
El siguiente análisis se refiere principalmente al régimen civil de Estados Unidos, pero ese
régimen es especialmente relevante para el caso de las armas completamente autónomas.
Estados Unidos, que ha sido descrito como una “tierra de oportunidades” para los litigios,

64

El término “fabricantes” se utiliza aquí para referirse a las personas u organizaciones que participan en la programación
del software que permite que las armas completamente autónomas actúen de forma autónoma, así como a las
organizaciones que participan en la fabricación del arma en su forma final. Todas estas partes podrían ser objetivos
potenciales de demandas judiciales por parte de las víctimas de armas completamente autónomas o de sus familias.
65

Las armas totalmente autónomas por sí mismas no pueden ser consideradas responsables bajo el derecho civil,
independientemente de si son consideradas como análogas a un soldado humano. Incluso si fuera posible, esa
responsabilidad carecería de sentido porque las armas no pueden pagar daños y perjuicios si son declaradas culpables.
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a menudo se percibe como poseedor del régimen de agravios más amigable para los
demandantes en el mundo.66 Si las víctimas no pueden hacer uso efectivo de los
mecanismos de responsabilidad civil de Estados Unidos, es poco probable que tengan
más éxito en otras jurisdicciones. Además, los fabricantes estadounidenses se encuentran
entre los líderes en el desarrollo de la tecnología autónoma que conduciría a armas
completamente autónomas. Por lo tanto, cualquier régimen de responsabilidad civil
efectivo y completo tendría que aplicarse en el contexto de Estados Unidos.

Las dificultades prácticas de la responsabilidad civil
Las víctimas de armas completamente autónomas o sus familiares podrían enfrentar
obstáculos para demandar a los usuarios o fabricantes de estas armas, incluso en un
sistema legal funcional. Independientemente de si se emprenden acciones legales en
Estados Unidos o en una jurisdicción diferente, las demandas pueden ser largas y
costosas y requieren expertos legales y técnicos. Las barreras de tiempo, dinero y
experiencia a menudo son suficientes para disuadir los litigios en un contexto puramente
doméstico. Esas barreras serían aún mayores para una víctima que vive lejos del país que
usó el arma totalmente autónoma, o de la sede de la compañía que la fabricó. Un abogado
o una organización no gubernamental podría ayudar a las víctimas a litigar algunos casos
y encontrar expertos para analizar la tecnología. Sin embargo, el gobierno probablemente
respondería que la tecnología era un secreto de Estado o impondría otros obstáculos para
interferir con un análisis de defectos.

Obstáculos a la responsabilidad militar
Una víctima civil de un acto ilícito cometido por un arma totalmente autónoma podría
demandar a la fuerza militar que usó el arma. Por ejemplo, el pariente de alguien muerto
por un arma de este tipo podría buscar reparación por una muerte injusta sobre la base de
que los militares utilizaron negligente o imprudentemente un arma totalmente autónoma
que era propensa a violaciones del derecho internacional humanitario o de que la usaron
en situaciones específicas donde era probable que causara bajas civiles. 67 En los litigios
civiles, las víctimas son mucho más propensas a demandar a la autoridad militar que al
66 Charles F. Rysavy y Pranita A. Raghavan, “The (Often Insurmountable) Hurdles Facing Foreign Claimants Prosecuting Class
Actions in American Courts”, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal , vol. 42 (2006), p. 1; Ver también Stephanie A. Scharf
y Traci M. Braun, “Foreign Plaintiffs Battle to Keep Class Claims in U.S. Courts”, FDLI’s Update (enero-febrero 2007), p. 32.
67

Para una discusión completa sobre la incapacidad de las armas completamente autónomas para cumplir con el derecho
internacional humanitario, ver Human Rights Watch e IHRC, “Advancing the Debate on Killer Robots”, pp. 4-8.
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soldado individual que opera el arma. El ejército posee una capacidad financiera mayor
que el individuo para proporcionar compensación, y al menos en el contexto de EE.UU., los
empleados del gobierno son inmunes a las demandas civiles, excepto cuando se les
acusa de violar la Constitución de EE.UU. o la demanda está autorizada por la ley. 68
Sin embargo, incluso con este cambio hacia la responsabilidad del Estado, las víctimas
probablemente no prevalecerán en su búsqueda de responsabilidad. El ejército de EE.UU.
probablemente sea legalmente inmune a todas las demandas relacionadas con sus
decisiones con respecto a armas completamente autónomas, y la doctrina de la
inmunidad soberana protege a otros gobiernos en relación con las decisiones sobre
armamento ordenadas o utilizadas, especialmente en situaciones de combate en
el extranjero. 69
El gobierno de Estados Unidos que es presuntamente inmune a las demandas civiles, 70 ha
renunciado a esta inmunidad en algunas circunstancias, sobre todo en la Ley Federal de
Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés). La exención está sujeta a
algunas excepciones. Sin embargo, tres de ellas son particularmente relevantes cuando se
trata de militares: (1) la excepción de la función discrecional; (2) la excepción de las
actividades de combate; y (3) la excepción del país extranjero. 71 Si un caso cae bajo
alguna de estas excepciones, entonces el gobierno es inmune a la demanda.
La excepción de la función discrecional significa, en esencia, que las agencias
gubernamentales no pueden ser demandadas por acciones tomadas mientras se
implementan los objetivos políticos del gobierno. 72 Actos como la selección de diseños de
equipos militares o la opción de usar un arma totalmente autónoma en un entorno

68

Federal Employees Liability Reform and Tort Compensation Act of 1988, Pub. L. 100-694, title 28, 18 de noviembre de
1988, 28 U.S.C. § 2679.
Ver, por ejemplo, Just v. British Columbia, [1989] 2 SCR 1228 (encontrando al gobierno canadiense inmune a las
decisiones políticas); Crown Proceedings Act 1947, Sección 10 (declararando que el gobierno del Reino Unido y los propios
soldados son inmunes a todas las acciones tomadas por miembros de las fuerzas armadas en servicio); Jurisdictional
Immunities of the State (Germany v. Italy), Corte Internacional de Justicia, Juicio, 3 de febrero del 2012 (hallazgo por parte de
la Corte Internacional de Justicia que establece que los estados son inmunes incluso para demandas civiles relacionadas
con violaciones graves del derecho internacional).
69

John Copeland Nagle, “Waiving Sovereign Immunity in an Age of Clear Statement Rules”, Wisconsin Law Review, vol. 1995,
(1995), pp. 776-777.
70

71

Andrew Finkelman, “Suing the Hired Guns: An Analysis of Two Federal Defenses to Tort Lawsuits Against Military
Contractors”, Brooklyn Journal of International Law, vol.34 (2009), p. 405; 28 U.S.C. §§ 2860(a), (j), (k) (2014).

72

Finkelman, “Suing the Hired Guns”, Brooklyn Journal of International Law, p. 405.
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particular podrían estar cubiertos por esta excepción. 73 Los tribunales de Estados Unidos a
menudo son reacios a investigar demasiado a fondo las políticas de asuntos exteriores del
gobierno, incluidos los mecanismos de toma de decisiones militares. 74 Por lo tanto,
probablemente aplicarían esta excepción si se enfrentaran con un caso iniciado por la
víctima de un arma totalmente autónoma.
La excepción de las actividades de combate inmuniza al gobierno de reclamos civiles
relacionados con las actividades de combate en guerra de las fuerzas militares, el
contexto más probable para el uso de armas completamente autónomas. 75 Los tribunales
han definido la excepción para incluir el conflicto armado fuera de una guerra declarada
formalmente y cualquier actividad relacionada con las hostilidades, no solo las
actividades armadas. 76 Por ejemplo, los herederos de los pasajeros fallecidos del Vuelo
655 de Iran Air, un avión civil iraní que fue derribado por el buque de guerra USS

Vincennes, fueron excluidos de demandar a Estados Unidos debido a la inmunidad
soberana bajo la excepción de las actividades de combatientes. 77
La excepción de país extranjero prohíbe que los individuos presenten reclamos contra el
gobierno de EE.UU. “que surjan en un país extranjero”. 78 Esta excepción se ha
interpretado ampliamente para restringir los reclamos civiles relacionados con conductas
que ocurren en el extranjero, incluso si las actividades fueron planeadas por miembros del
gobierno de Estados Unidos en territorio nacional. 79 Por ejemplo, esta disposición impidió
que el patrimonio de un ingeniero muerto en un accidente en una base aérea militar
estadounidense en Canadá, demandara al gobierno de EE.UU. por una indemnización.80
Esta excepción limitaría drásticamente las reclamaciones basadas en el despliegue de
armas completamente autónomas por parte de las fuerzas estadounidenses en los
compromisos en el extranjero.
73

Ver, por ejemplo, Boyle v. United Technologies Corp., 487 U.S. 500, 511 (1988).

74

“Developments in the Law, Access to the Courts, The Political Question Doctrine, Executive Deference, and Foreign
Relations”, Harvard Law Review, vol. 122 (2009), p. 1193.

75

28 U.S.C. § 2680(j).

Finkelman, “Suing the Hired Guns”, Brooklyn Journal of International Law, p. 425; Koohi v. United States, 976 F.2d 1328,
1334 (9th Cir. 1992); Johnson v. United States, 170 F.2d 767, 770 (9th Cir.1948).
76

77

Koohi, 976 F.2d at 1337.

78

28 U.S.C. § 2680(k).

Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U.S. 692, 710 (2004); David W. Fuller, “Intentional Torts and Other Exceptions to the Federal
Tort Claims Act”, University of St. Thomas Law Journal, vol. 8 (2011), p. 383.

79

80

United States v. Spelar, 338 U.S. 217, 219 (1949).
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Por lo tanto, el ejército de EE.UU. probablemente gozaría de inmunidad ante cualquier
reclamo relacionado con el desarrollo o uso de armas completamente autónomas porque
involucraría decisiones políticas y/o una conducta en tiempos de guerra o porque tuvieron
lugar en el extranjero. Incluso las jurisdicciones con doctrinas de inmunidad altamente
restrictivas como el Reino Unido bien podrían excluir este tipo de demandas. La Corte
Suprema británica recientemente y de manera controvertida, permitió que las familias de
los soldados británicos que murieron en Irak demandaran al gobierno británico por
negligencia y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el tribunal declaró que el
Ministerio de Defensa del Reino Unido era inmune a las “decisiones políticas de alto nivel
(...) o decisiones tomadas en el fragor de la batalla”. 81

Obstáculos a la responsabilidad del fabricante
Si un arma totalmente autónoma matara o lesionara a un no combatiente como resultado
de fallas en la producción, programación o diseño, un método para lograr al menos una
responsabilidad parcial sería responsabilizar al fabricante que creó y programó el arma.
Sin embargo, hacerlo sería extremadamente difícil. Según las leyes de Estados Unidos los
contratistas militares a menudo gozan de inmunidad ante una demanda civil. Además, la
ley de responsabilidad de productos, el método más común para imponer responsabilidad
civil a los fabricantes, no puede acomodar adecuadamente las reclamaciones relativas a
dispositivos autónomos que son capaces de realizar determinaciones independientes.

Inmunidad para los fabricantes militares
Los contratistas militares, como el propio ejército, suelen ser inmunes a los litigios en los
tribunales de Estados Unidos como una extensión de la propia inmunidad del gobierno
por dos razones. Primero, los tribunales de Estados Unidos han encontrado que los
contratistas militares son inmunes en casos que involucran un arma cuyo diseño eligió el
gobierno. Los fabricantes no pueden responsabilizarse por ningún daño causado por un
arma defectuosa si: (1) el gobierno aprobó especificaciones precisas para el arma, (2) el
arma se ajustó a esas especificaciones, y (3) el fabricante no informó deliberadamente al
gobierno de un peligro conocido con respecto al arma que el gobierno desconocía. 82 Esta

“Iraq Damages Cases: Supreme Court Rules Families Can Sue”, BBC, June 19, 2013, http://www.bbc.com/news/uk22967853 (accedido el 21 de marzo de 2015).
81

82

Boyle, 487 U.S. en 512.
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norma legal prohibió, por ejemplo, una demanda contra el fabricante de un helicóptero
que se estrelló, matando a un militar. 83
Mientras los militares participaran activamente en el desarrollo de armas completamente
autónomas, y no se limitaran a “sellar” las decisiones de diseño del contratista o a
comprar armas con un diseño estandarizado, los fabricantes probablemente escaparían
de la responsabilidad por su papel en el suministro de las armas. 84 Debido a que las
armas completamente autónomas serían altamente complejas y adaptadas a situaciones
específicas, los militares casi seguramente desempeñarían un papel importante en su
diseño y desarrollo, y sus fabricantes, por lo tanto, serían inmunes a las demandas. 85
En segundo lugar, los contratistas militares de Estados Unidos, como el propio ejército,
son inmunes a los reclamos que surgen de las actividades en tiempos de guerra. Por
ejemplo, el fabricante del arma de defensa aérea que derribó el avión civil iraní en el
incidente de Vincennes mencionado anteriormente, estaba sujeto a inmunidad porque el
caso involucraba una “actividad de combatiente”.86 Del mismo modo, el fabricante de un
misil que atacó accidentalmente a las fuerzas amigas en la frontera entre Kuwait y Arabia
Saudita resultó inmune bajo esta excepción.87 Por la misma razón, es probable que los
fabricantes no enfrenten responsabilidad por el uso de armas completamente autónomas
en combate.

83

Ib.

Colin P. Cahoon, “Boyle Under Siege”, Journal of Air Law and Commerce, vol. 59 (1994), p. 835. Esta posición ha sido
adoptada en varios circuitos de Estados Unidos. Ver, por ejemplo, Trevino v. Gen. Dynamics Corp., 865 F.2d 1474, 1480 (5th
Cir. 1989) ("Sostenemos que la ‘aprobación’ bajo la defensa Boyle requiere más que un sello de goma”). Sin embargo, si el
fabricante de un arma totalmente autónoma construyó un arma que no se ajustaba a las especificaciones militares o si
deliberadamente no informaba al gobierno de los riesgos conocidos, esta inmunidad no se aplicaría y la responsabilidad
civil podría ser posible.
84

85

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por ejemplo, ha emitido una serie de documentos de políticas que
describen sus planes con respecto al desarrollo de armas autónomas. Ver Departamento de Defensa de los EE. UU.,
“Unmanned Integrated Systems Roadmap”, 2013, http://www.defense.gov/pubs/DOD-USRM-2013.pdf (consultado el 1 de
marzo de 2015); U.S. Department of Defense, “Directive 3000.09: Autonomy in Weapons Systems”, 21 de novimebre de
2012, http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300009p.pdf (accedido el 21 de marzo de 2015).
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Koohi, 976 F.2d en 1330-1331.
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Bentzlin v. Hughes Aircraft Co., 833 F. Sup. 1486 (C.D. Cal. 1993).
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Las lagunas en la ley de responsabilidad de productos
En teoría, la ley de responsabilidad de productos ofrecería otra vía para la responsabilidad
civil para los fabricantes de armas completamente autónomas. 88 Esta área del derecho
civil hace que las entidades dedicadas al negocio de diseñar, producir, vender o distribuir
productos sean responsables de daños a personas o propiedades causados por defectos
en esos productos. 89
La ley de responsabilidad de productos no fue desarrollada para hacer frente a la
tecnología autónoma. Incluso si los contratistas militares no fueran inmunes a las reglas
discutidas anteriormente, los demandantes tendrían grandes dificultades para tener éxito
en una demanda por responsabilidad de productos contra los fabricantes de armas
completamente autónomas. Las víctimas de un arma completamente autónoma podrían
demandar al fabricante del arma argumentando que existía un defecto de fabricación o
diseño, pero ninguna teoría de defectos podía ser fácilmente invocada en casos de armas
totalmente autónomas. 90

Defectos de fabricación
Un defecto de fabricación se refiere a la falla de un producto para cumplir con sus
especificaciones de diseño. 91 Por ejemplo, si el volante de un automóvil es defectuoso y se
atasca o si un microondas se quema espontáneamente, es probable que haya un defecto
de fabricación porque es probable que los productos no funcionen como se diseñaron. Los
fabricantes de armas completamente autónomas estarían sujetos a este tipo de
reclamación si un demandante argumentara que el arma no funcionó de la manera
prevista por el fabricante. Hay dos dificultades principales en la aplicación de la doctrina
de defectos de fabricación a sistemas autónomos.
Primero, esta doctrina se usa generalmente en el caso de defectos tangibles (como la
explosión de un microondas) y parece no haberse aplicado a un software supuestamente
88 En este caso, las armas completamente autónomas serían tratadas como análogas a una máquina, no a un agente
humano como un soldado.
89

Restatement (Third) of Torts: Products Liability (1998), sec. 1.

90

Los casos de defectos de fabricación imponen una responsabilidad estricta, lo que significa que no se requiere ninguna
falta. Los casos de defectos de diseño imponen un tipo de responsabilidad más complicado, a veces llamado
"responsabilidad estricta de productos", que “alcanza los mismos objetivos generales que la responsabilidad basada en la
negligencia”. En ninguno de los casos se requiere que el demandante pruebe que el daño fue intencional. Ib., secc. 1-2.
91

Ib., sec. 2(a).
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defectuoso porque “no se fabrica nada tangible”. 92 Sin embargo, es precisamente la
decisión independiente basada en software y la capacidad de las armas completamente
autónomas las que serían las más relevantes desde una perspectiva legal y ética.
En segundo lugar, incluso si a los demandantes no se les prohibiera necesariamente hacer
reclamos con respecto a defectos de fabricación basados en software, sería difícil para
ellos probar la existencia de tal defecto en un arma totalmente autónoma. Estos tipos de
casos generalmente involucran a demandantes que le piden a la corte que deduzca un
defecto de fabricación basado en la falla de un producto sin la prueba del defecto
específico en sí. 93 Por ejemplo, si los frenos de un automóvil fallan, un tribunal puede usar
ese hecho para inferir la existencia de un defecto de fabricación, incluso si el demandante
no pudiera señalar un problema particular con los frenos porque normalmente se puede
suponer que los frenos que funcionan como se diseñaron no fallarían. 94
Sin embargo, en el caso de armas completamente autónomas, el mero hecho de que tal
arma matara a civiles sería insuficiente para probar que el arma falló y no actuó de
acuerdo con el diseño. 95 Incluso si un arma totalmente autónoma fuera diseñada para
proporcionar respuestas militares adecuadas que cumplieran con el derecho internacional
humanitario, ese cuerpo legal permitiría el asesinato incidental de civiles conocidos en
ciertas situaciones, como cuando un ataque es discriminatorio (es decir, se dirige a
objetivos militares) y proporcional (es decir, la ventaja militar es mayor que el daño civil
posible). La muerte de un civil podría ser consistente con un rendimiento adecuado tanto
en la fabricación como en el diseño. Alternativamente, el asesinato podría deberse a un
mal funcionamiento en la programación o hardware o a un diseño defectuoso que no
proporcionó una respuesta legalmente compatible en una situación dada. Los conflictos
armados pueden presentar circunstancias muy fluidas, impredecibles y complejas, y al
desarrollar armas completamente autónomas, los programadores y fabricantes podrían no
predecir todas las situaciones a las que podría enfrentarse tal arma. Por lo tanto, sería

92

Jeffrey K. Gurney, “Sue My Car Not Me: Products Liability and Accidents Involving Autonomous Vehicles”, University of

Illinois Journal of Law, Technology and Policy, vol. 2013 (2013), p. 259.
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Andrew P. Garza, “‘Look Ma, No Hands!’: Wrinkles and Wrecks in the Age of Autonomous Vehicles”, New England Law

Review, vol. 46 (2012), p. 591.
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Kevin Funkhouser, “Paving the Road Ahead: Autonomous Vehicles, Products Liability, and the Need for A New Approach”,

Utah Law Review (2013), pp. 447-448.
95

Para una aplicación de una crítica similar con respecto a los vehículos autónomos, ver ib.
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difícil discernir el mal funcionamiento solo de una falla en la programación o el diseño de
las innumerables contingencias que requieren el cumplimiento legal.
Debido a estos problemas, la dificultad inherente de señalar defectos específicos en
software no físico y la dificultad de inferir un defecto de un mal funcionamiento, las
reclamaciones de defectos de fabricación no serían opciones viables en el caso de armas
completamente autónomas.

Defectos de diseño
Un defecto de diseño implica el diseño de producto que presenta un riesgo de daño
previsible e irrazonable que podría haberse reducido o evitado con un diseño alternativo
razonable. 96 En este tipo de casos, el demandante afirmaría que el diseño mismo de
armas completamente autónomas era inherentemente defectuoso, quizás debido a la
incapacidad de estas armas para cumplir adecuadamente con el derecho internacional
humanitario. Al igual que las reclamaciones por defectos de fabricación, es improbable
que este tipo de demandas tengan éxito. Existen dos enfoques principales para diseñar
defectos: uno enfocado en las expectativas de los consumidores y el otro sobre los riesgos
asociados con un producto. De la misma forma, tampoco sería adecuado para
reclamaciones derivadas de las acciones de máquinas autónomas.
Bajo la prueba de expectativas del consumidor, los demandantes pueden demostrar la
existencia de un defecto de diseño al afirmar que un diseño en particular es inconsistente
con las expectativas de seguridad de los consumidores comunes.97 Este tipo de análisis a
veces se usa para tecnologías con las que los consumidores comunes están muy
familiarizados, pero en general se encuentra desfavorecido cuando se trata de tecnología
lo suficientemente complicada como para que los consumidores no tengan, según los
tribunales, “expectativas razonables” con respecto a sus capacidades. 98 Por ejemplo, los
tribunales de EE.UU. han descubierto que la tecnología, como las bolsas de aire o el
control de crucero, es demasiado complicada para que se aplique esta norma. 99 Teniendo
en cuenta que incluso el arma autónoma más básica sería mucho más compleja y
96

Restatement (Third) of Torts: Products Liability, sec. 2.

97

Douglas A. Kysar, “The Expectations of Consumers”, Columbia Law Review, vol. 103 (2003), pp. 1701-1702.

Garza, “‘Look Ma, No Hands!’”, New England Law Review, p. 600; Terrence F. Kiely y Bruce L. Ottley, Understanding
Products Liability Law (San Francisco: LexisNexis, 2006), pp. 138-139.
98
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Garza, “‘Look Ma, No Hands!’”, New England Law Review, pp. 598-599.

CUIDADO CON EL VACÍO

36

sofisticada que un sistema de control de crucero de un automóvil, las víctimas
presumiblemente enfrentarán obstáculos significativos para seguir este enfoque.
Bajo la prueba de riesgo-utilidad, el demandante demuestra la existencia de un defecto de
diseño al mostrar que los riesgos planteados por un producto superan los beneficios.100 Al
analizar si un fabricante debe ser responsable de un defecto de diseño, los tribunales de
EE.UU. pueden tener en cuenta los posibles daños que podría causar un producto, la
existencia de diseños alternativos más seguros en la misma categoría y/o la idoneidad de
la advertencia de riesgos para el consumidor. 101 Aplicar estos factores a armas
completamente autónomas es problemático dado que el fabricante podría afirmar que la
tecnología beneficia en lugar de dañar al público y al ejército al reducir la amenaza de las
fuerzas amigas. Sin embargo, este equilibrio no es el requerido por el derecho
internacional humanitario, que hace hincapié en la protección de los civiles contra daños
innecesarios en lugar de la protección de la fuerza. Al menos hasta que la tecnología esté
ampliamente disponible, probablemente haya pocos productos similares con los que
comparar las armas en cuestión. Además, los riesgos para la vida humana involucrados en
el uso de armas mortales son tan obvios que podría ser difícil argumentar que las
advertencias generales eran necesarias y las advertencias más específicas podrían no ser
útiles dada la imprevisibilidad inherente en las armas completamente autónomas. La
complejidad de los sistemas autónomos también crearía una barrera práctica para este
tipo de casos porque los demandantes tendrían que contratar costosos testigos expertos
para testificar sobre diseños alternativos.102
Además de enfrentar dificultades en la aplicación de las dos pruebas, los tribunales
pueden tener razones políticas para abstenerse de responsabilizar a los fabricantes de
armas completamente autónomas según la teoría de defectos de diseño. Cuando se trata
de productos ordinarios, los tribunales han encontrado responsables a los fabricantes en
lugar de a los consumidores del mercado masivo porque se considera que los fabricantes
están en la mejor posición para garantizar que un producto no esté defectuoso. 103 Después
de todo, ellos son los que diseñan y producen el producto. Esta conclusión sería mucho
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Garza, “‘Look Ma, No Hands!’”, New England Law Review, p. 603; Funkhouser, “Paving the Road Ahead”, Utah Law
Review, p. 457.
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menos razonable o intuitiva cuando se tratase de armas completamente autónomas
fabricadas por un contratista militar para un comprador militar altamente sofisticado que
especifique usos anticipados. 104 Estas armas presumiblemente se producirían a medida
para clientes gubernamentales a través de negociaciones de adquisición específicas y
requisitos de contrato. En este caso, los tribunales probablemente verían como objetivo
apropiado para una demanda a las autoridades militares que encargaron y establecieron
las especificaciones para el arma, en lugar de al fabricante que estaba siguiendo las
instrucciones en gran medida. Por razones similares, los tribunales de EE.UU. no han
permitido demandas contra fabricantes de trenes fabricados a medida 105 o equipos de
fábrica diseñados a medida. 106

Un sistema de compensación sin fallas
Dadas las dificultades para aplicar el derecho civil a sistemas autónomos complejos, una
alternativa sería adoptar un esquema de compensación sin culpa para armas
completamente autónomas. A diferencia de un régimen de responsabilidad de productos,
requeriría solo una prueba de daño, no una prueba de defecto. De este modo, las víctimas
podrían recibir asistencia financiera o en especie similar a la otorgada en otras demandas
civiles sin tener que superar los obstáculos probatorios relacionados con la prueba de un
defecto. Tales sistemas sin fallas a menudo se usan donde un producto o actividad a
veces altamente peligroso se considera socialmente valioso; facilitan el empleo del
producto arriesgado pero es útil al proporcionar compensación a las víctimas, establecer
cierta previsibilidad y establecer límites a los costos del acusado. Este tipo de sistema sin
fallas se ha utilizado para compensar a las personas afectadas por vacunas.107 También
se ha propuesto en el contexto de automóviles autónomos, que comparten muchas de las
mismas barreras legales, para adaptarse a las armas completamente autónomas. 108
Bajo un esquema sin culpa, las víctimas o sus familias presentarían un reclamo ante el
gobierno que usó un arma totalmente autónoma que causó daños a civiles y recibirían
Ver Richard J. Heafey y Don M. Kennedy, Product Liability: Winning Strategies and Techniques (New York: Law Journal
Press, 2015), sec. 4.10.
104

105

Beckles v. General Electric Corp., 670 N.Y.S.2d 539 (Div. de Ap. de N.Y. 1998).

106

Estep v. Rieter Automotive North America, Inc. 774 N.E.2d 323 (Ap. de Ohio 2002).

107 Funkhouser, “Paving the Road Ahead”, Utah Law Review, pp. 460-461 (que describen la Ley Nacional de Lesiones de
Vacunación Infantil de los Estados Unidos).
108 Ib., pp. 458-459; Julie Goodrich, “Driving Miss Daisy: An Autonomous Chauffeur System”, Houston Law Review, vol. 51
(2013), p. 284.
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compensación. No tendrían que mostrar negligencia, imprudencia o culpa por el daño;
mientras se produjera el daño, la indemnización sería debida.
Hay varios problemas con un esquema sin culpa para armas completamente autónomas.
Primero, es difícil imaginar que muchos gobiernos estén dispuestos a poner en práctica tal
régimen legal.109 En segundo lugar, no está claro de ninguna manera que el valor social de
las armas completamente autónomas supere sus riesgos aparentes y justifique un
régimen de este tipo. Estas máquinas estarían diseñadas para tomar decisiones
independientes sobre objetivos e incluso matar a algunos civiles en el proceso y, cuando
funcionaran mal, podrían atacar a civiles o causar daños civiles desproporcionados o
innecesarios. Su “valor social” se basaría en cuestiones de protección de costos o fuerzas,
que no es un objetivo del derecho internacional humanitario, o en la posibilidad poco
probable de que los robots superen a los seres humanos en las determinaciones morales y
analíticas extremadamente difíciles que exige la ley humanitaria internacional. En tercer
lugar, si bien un esquema sin fallas de este tipo podría ayudar a los perjudicados por
armas completamente autónomas y, por lo tanto, ayudaría a lograr un objetivo
compensatorio importante, haría poco para garantizar una rendición de cuentas
significativa. Compensar a una víctima por el daño es diferente de asignar
responsabilidad, lo que implica disuasión, culpa moral y el reconocimiento por parte de la
sociedad y el delincuente, del agravio cometido contra la víctima. Por su propia
naturaleza, un esquema sin culpa está más centrado en los objetivos políticos que son
importantes, pero sustitutos limitados del significativo sistema de responsabilidad
exigido tanto por el derecho internacional como por el principio moral. 110

109 Algunos países han establecido planes ex gratia para compensar a las víctimas civiles de las operaciones militares. Estos
esquemas difieren de los que se analizan aquí porque los militares brindan asistencia a las víctimas de manera voluntaria y
explicitan que no acepta faltas legales. Proporcionan un precedente interesante para un plan de compensación de armas
totalmente autónomo porque buscan ayudar a las víctimas civiles de conflictos armados, pero como son más discrecionales
que otros esquemas sin culpa, hacen menos para lograr la disuasión y la retribución. Ver, por ejemplo, Oficina de
Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, “Military Operations: The Department of Defense’s Use of Solatia and
Condolence Payments in Iraq and Afghanistan”, http://www.gao.gov/assets/270/261104.pdf (accedido el 26 de marzo de
2015); Matthias Gebauer, “Aftermath of an Afghanistan Tragedy: Germany to Pay $500,000 for Civilian Bombing Victims”,
Spiegel Online 6 de agosto de 2010, http://www.spiegel.de/international/germany/aftermath-of-an-afghanistan-tragedygermany-to-pay-500-000-for-civilian-bombing-victims-a-710439.html (accedido el 26 de marzo de 2015).
110 Por ejemplo, los militares pueden dar una compensación sin culpa en parte para ganar los corazones y las mentes de la
población en la zona de batalla.
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Conclusión
Los mecanismos de responsabilidad civil no pueden llenar el vacío de responsabilidad
causado por el incumplimiento de las normas del derecho penal tradicional para hacer
frente a la llegada de armas completamente autónomas. Debido a la amplia inmunidad
otorgada a los militares y sus contratistas, así como a los desafíos planteados por la ley
de responsabilidad de los productos, confiar en demandas civiles para cubrir el vacío de
responsabilidad asociada con las armas completamente autónomas sería poco práctico,
irreal y legalmente incierto. Además, incluso si alguien fuera civilmente responsable, la
responsabilidad resultante no sustituiría la responsabilidad criminal en términos de
disuasión, justicia retributiva o estigma moral.
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Conclusión
Los obstáculos a la rendición de cuentas para la producción y el uso de armas
completamente autónomas según la ley actual son monumentales. Las armas en sí
mismas no podrían ser consideradas responsables de su conducta. Dado que no podrían
actuar con intención criminal, quedarían fuera de la jurisdicción de los tribunales
internacionales y no podrían ser castigadas. La responsabilidad penal probablemente se
aplicaría solo en situaciones en las que los humanos intentaron específicamente usar los
robots para violar la ley. Al menos en Estados Unidos, la responsabilidad civil sería
virtualmente imposible debido a la inmunidad otorgada por la ley a los militares y sus
contratistas y los obstáculos probatorios a las demandas de responsabilidad por
productos.
Si bien los partidarios de armas completamente autónomas podrían imaginar regímenes
legales completamente nuevos que podrían proporcionar una compensación a las
víctimas, estos regímenes no contendrían los elementos de la rendición de cuentas según
el derecho internacional humanitario y los derechos humanos modernos. Por ejemplo, un
régimen sin fallas podría proporcionar una compensación, pero como no asignaría fallas,
no lograría una disuasión y una retribución adecuadas ni impondría una culpa moral.
Debido a que estos robots serían diseñados para matar, alguien debería ser considerado
legal y moralmente responsable por los homicidios ilegítimos y otros daños causados por
las armas. Sin embargo, los obstáculos para asignar responsabilidades bajo el marco
legal existente y el carácter sin culpa del esquema de compensación propuesto evitarían
que se alcanzara este objetivo.
Los vacíos en la rendición de cuentas son particularmente inquietantes, ya que pueden
crear “un clima de impunidad (...) y pueden dejar serias consecuencias negativas para los
sobrevivientes individuales y, en última instancia, para la sociedad en general”. 111 Las
limitaciones en la asignación de responsabilidades se suman a los argumentos morales,
legales y tecnológicos contra las armas completamente autónomas y refuerzan el llamado
a la prohibición de su desarrollo, producción y uso.

111

Shelton, Remedies in International Human Rights Law, p. 11.
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CUIDADO CON EL VACÍO
La falta de responsabilidad con respecto a los robots asesinos
Cuidado con el vacío detalla los importantes obstáculos para asignar la
responsabilidad personal por las acciones de armas completamente
autónomas o "robots asesinos". Este vacío de responsabilidad se debe
al hecho de que las armas seleccionarían y atacarían objetivos sin un
control humano significativo y es una de varias tazones por las que se
necesita urgentemente una prohibición.
Los comandantes u operadores militares podrían ser declarados
culpables bajo la ley penal si desplegaran un arma totalmente
autónoma con la intención de cometer un crimen. Pero es probable que
eludieran la justicia dado que en la situación más común no podrían
prever o impedir el acto ilegal de un robot autónomo, como atacar a
civiles, incluso si ningún comandante humano o programador deseara
que el robot lo hiciera.
Los obstáculos para la rendición de cuentas serían igualmente altos en
virtud del derecho civil. La responsabilidad civil sería virtualmente
imposible, al menos en los Estados Unidos, debido a la inmunidad
otorgada por la ley a los militares y sus contratistas y los obstáculos
probatorios a los juicios por responsabilidad de productos. Además,
muchos otros países tienen sistemas similares de inmunidad soberana.

La próxima generación de armas en arsenales militares
podría ser compuesta por "robots asesinos," máquinas que
seleccionarían y destruirían objetivos específicos sin más
intervención humana. Pero si un robot violara la ley, ¿quién
sería responsable? ¿El programador, fabricante, comandante
militar o robot terminaría en la corte?
©2015 Russell Christian/Human Rights Watch

Incluso si tuviera éxito, una demanda civil tendría una eficacia limitada
como herramienta para la rendición de cuentas. Si bien los daños
monetarios pueden ayudar a las víctimas, no son un sustituto de la
responsabilidad penal en términos de disuasión, justicia retributiva y
estigma moral.
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