
 
 

PYSDENS SOLICITORS 
PRESS RELEASE 241(4.1) 

K. PYSDEN / S. PEREZ-GOLDZVEIG  
(ENGLISH – SPANISH) 

http://www.pysdens.com/ 
 

 

Cuarta revolución industrial (I4.0):  Características activas y 
pasivas de la tecnología. 

 
 
 

1. Introducción: Sugerimos que dentro de los marcos comerciales y legales, la mayor parte de la 
actividad humana tiene lugar. Hemos publicado dos libros sobre el tema, los cuales ayudan a 
las personas, a evaluar lo que deben hacer, para garantizar que consideren asuntos relevantes 
al celebrar acuerdos tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de los marcos comercial 
y legal, es posible aislar temas específicos para revisar estos con más cuidado. Como resultado, 
hemos identificado problemas en el comercio; la Ley; tecnología; inteligencia artificial; 
política; la transferencia de las características humanas a la tecnología y la inteligencia 
artificial, etc., hemos estudiado estas áreas, su relación entre ellas como en forma aislada, con 
el propósito de considerar efectos potenciales de I4.0 en la sociedad y cómo gestionaros. Es 



muy difícil decir en este momento, qué tan perjudicial será I4.0 para los marcos comercial y 
legal. Nuestra preocupación es que problemas como el terrorismo; la crisis financiera; la crisis 
del Medio Oriente y la crisis de inmigración, así como otras crisis, son el resultado de eventos, 
que se han permitido ocurrir, al parecer, como resultado de las limitaciones de políticos para 
comprender y estar preparados para enfrentar acontecimientos mundiales a medida que se 
desarrollan. No siempre es fácil de hacerlo. 
Existe una relación entre el marco comercial y legal, bajo el factor tiempo. Consideramos que 
debería existir un equilibrio entre los marcos legal y comercial. Sin embargo, aceptamos que 
existen eventos que pueden ocurrir a un ritmo lento o rápido, y que pueden alterar este 
equilibrio necesario, si no se realizan los cambios adecuados para atender sus efectos. Por 
ejemplo, es evidente que la guerra en Iraq ha alterado aún más el Medio Oriente. Han ocurrido 
otros disturbios en la región, que ha resultado en una inmigración masiva a Europa, facilitada 
por la trata de personas. No tenemos la intención de avanzar una visión política en este sentido. 
La inmigración masiva a Europa ha ejercido presión. Esto se debe a que lidiar con la 
inmigración masiva es costoso y difícil de resolver. Esto, a su vez, ha endurecido las opiniones 
de los ciudadanos y políticos europeos, en relación a cómo lidiar con este inmenso problema. 
Este es un problema socioeconómico generalizado que aún no se resuelve por medios legales. 
¿Cuánto más grande podría ser un problema I4.0? Si no entendemos cómo afectará I4.0 al 
mundo, las consecuencias podrían ser peligrosas, especialmente si son causadas por una 
población mundial desafectada, afectada por los cambios. 
              
2. Marco comercial: Dentro del marco comercial, los contratos comerciales tienen lugar tanto 
entre entidades comerciales como no-comerciales, tanto a nivel nacional como internacional. 
Dentro de este marco, se representan las diversas necesidades comerciales. En nuestra opinión, 
es que necesariamente, los marcos comercial y legal están relacionados y deberían mantenerse 
en equilibrio, es decir, de una manera justa y equitativa para la mayoría. Los gobiernos pueden 
o no fomentar la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. Cuando se fomenta, las 
empresas de ciencia, tecnología e inteligencia artificial avanzan y venden sus productos a nivel 
nacional o internacional. Cuanto más fuerte sea el aliento de los gobiernos, más rápido será el 
desarrollo de las industrias y su apetito comercial. La parte del marco comercial que tiene un 
vínculo con el marco legal es a nivel gerencial, que es donde se consideran las necesidades 
comerciales junto con la política de comercio de una entidad comercial. Desde aquí, los 
directores de una empresa miran el marco legal para buscar la asistencia necesaria para avanzar 
en las necesidades comerciales. 
3. Marco legal: Dentro de este marco existe la ley que regula el marco comercial. La ley es 
creada por diferentes organismos en diferentes países. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, el 
Parlamento crea leyes por decreto y los tribunales elaboran jurisprudencia en el sistema de ley 
consuetudinaria. En Inglaterra y Gales, el departamento ministerial relevante de ciencia, 
tecnología e inteligencia artificial estará en contacto con los responsables de la toma de 
decisiones de las empresas en esta área en términos generales. Esto crea el enlace que inicia el 
proceso por el cual, el departamento utilizará la información reunida para recomendar al 
Parlamento la dirección a seguir para avanzar en las áreas de ciencia, tecnología e inteligencia 
artificial. Por lo tanto, sugerimos que es en este nivel donde se desarrolla "La imagen de la 
tecnología" revisada en el punto 4 a continuación. 
 



4. La imagen de la tecnología: En nuestro anterior comunicado de prensa 241 (3) sugerimos 
que "la tecnología es una imagen incompleta de los seres humanos, una imagen que se 
refleja en un espejo roto que existe en los seres humanos. Las palabras, los conceptos y 
nuestros sentidos limitados crean una percepción incompleta de nosotros mismos y del 
cosmos, por lo que la tecnología es una imagen incompleta de nosotros”. Sugerimos que esta 
definición propuesta de tecnología, incluya humanidad pasiva y activa. Por ejemplo, cuando 
se diseña una pistola, debe hacerse de acuerdo con la forma física de una mano humana para 
adaptarse. Esta es la característica física de una pistola. También una pistola está fabricada para 
un propósito que es herir o matar o ayudar al usuario en la práctica de tiro etc. Por lo tanto, 
este es el propósito de una pistola. Cuando no se usa una pistola, las dos características 
humanas, es decir, la física y el propósito, están pasivas; en reposo; no están en uso. Cuando 
se usa una pistola, las dos características humanas, es decir, física y propósito, se vuelven 
activas. Es decir que la pistola se convierte en parte del cuerpo y la mente humana. No estamos 
sugiriendo que la pistola está "viva", sino que se activa en el sentido de que se han utilizado las 
propiedades humanas transferidas a la pistola. Sugerimos que esta es la esencia de la 
tecnología: En principio, existen características humanas activas y pasivas involucradas: Hay 
un grado de humanidad, en que cuando creamos tecnología, transferimos algo de nuestra 
humanidad. 
 
5. Experimento: Supongamos por un momento que una pistola se diseñó con un cañón redondo 
y balas cuadradas. Esta pistola crearía un serio riesgo de lesiones a cualquier persona que 
apriete el gatillo ya que la pistola podría explotar. Ahora imaginemos una pistola sin gatillo y 
sin el cilindro. Esta pistola no serviría para nada al usuario. Por lo tanto, uno tiene que 
preguntarse ¿Debe existir un propósito y una forma humanos presentes en la tecnología? 
 
6. Cadena abastecedora: En nuestro comunicado de prensa número 31 de 2006 abogamos por 
una definición de la cadena abastecedora en ocho idiomas. Afirmamos que: "Al tratar de 
brindar una definición que opere dentro de los dos marcos identificados [marco comercial y 
legal], sugeriríamos que la red abastecedora (cadena abastecedora) es el proceso mediante 
el cual, las partes se interrelacionan contractualmente en el comercio entre sí, esto, bajo 
diferentes tipos de relaciones contractuales, no necesariamente relacionadas directamente, 
y reguladas al mismo tiempo por el marco jurídico, compuesto por la ley en sus diferentes 
formas, dependiendo de la jurisdicción relevante." Estamos conscientes, de que la tecnología 
ha afectado a la cadena abastecedora como en lo que se refiere a velocidad, diversidad, 
flexibilidad y participación global, etc. Esto ha ayudado al aumento de la globalización 
comercial. A su vez, esto ha dejado a los gobiernos con un grado de dificultad para gobernar. 
Esto se debe a que las entidades comerciales a gran escala, han adquirido una capacidad de 
toma de decisiones profunda y extensa de acuerdo con sus intereses comerciales. Por lo tanto, 
el control se ha perdido hasta cierto punto, en términos de restricciones legales. Lo que aún 
debe entenderse, es cómo funcionará la globalización comercial en lo que respecta a la 
tecnología y la inteligencia artificial. 
    
7. Política: Los párrafos números dos, tres, cuatro, cinco y seis anteriores, en nuestra opinión, 
son cuestiones importantes a considerar cuando se diseñan políticas dentro de los marcos 
comerciales y legales. Las consideraciones más básicas relevantes para I4.0, que deben 
analizarse, antes de establecer cualquier política y ley comercial, deberían ser cuestiones tales 



como: ¿Qué es ser humano y cuál es el propósito del ser humano? ¿Qué es la naturaleza y cuál 
es el propósito de la naturaleza? ¿Qué es la tecnología y la inteligencia artificial y cuáles son 
sus propósitos y posibles efectos en humanos y naturaleza? ¿Cuál es la cadena abastecedora? 
su propósito; y ¿Cómo se verá afectada por la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial? 
La lista de preguntas es demasiado amplia como básica, pero deben formularse. Hay material 
escrito por académicos y profesionales sobre I4.0, donde algunas de estas preguntas están 
siendo abordadas pero, ¿Los gobiernos están considerando este tema? 
       
8. Comentario final: La globalización comercial ha servido para reafirmar la idea, en nuestra 
opinión, que dentro de los marcos comercial y legal debería existir equilibrio, tanto en cada 
marco, como entre cada marco. Esto es más fácil de hablar que de lograr por supuesto. La 
justicia es un valor humano cambiante. Lo que es justo hoy puede no serlo mañana. Cuán rápido 
se moverá el marco comercial en estas áreas de la ciencia, la tecnología y la inteligencia 
artificial es importante, como es, la respuesta que tendrá la ley para mantener el equilibrio. En 
cualquier democracia moderna, el tiempo que un gobierno está en el poder, en este mundo tan 
cambiante, es tal vez demasiado corto para considerar y aprobar leyes adecuadas. ¿Es 
necesario, asegurar que los gobiernos modernos presten atención, a los funcionarios públicos 
en los departamentos ministeriales? ¿Debería garantizarse, que estos funcionarios tengan 
formación en filosofía, trabajo social, ciencias, enseñanza, jurisprudencia, etc. para proteger a 
la población y su futuro? Debe evitarse cualquier falta de equilibrio, a favor de las industrias 
en desarrollo en relación con I4.0. 

                    
           

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 
K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 
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