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LA INDISPENSABLE TRANSDISCIPLINARIEDAD ENTRE CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y JUSTICIA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

                                                                                                    Por Hugo Álvarez Sáez 

 

Reflexiones y propuestas presentadas en la postulación a Magister por la Maestría de 

Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, acerca de cómo recorrer y 

acortar la distancia que se va ampliando entre los servicios de justicia y los avances 

culturales de la sociedad del siglo XXI. 

I. Introducción:  

En el ámbito de la justicia apareceria lantente una gran dificultad para sentirse 

contemporaneo, como una de las importantes causas de la crisis estructural de los 

sistemas de justicia de la región iberoamericana, que va dejando sin respuestas a una 

sociedad compleja enfentando los cambios de velocidad, profundidad y universalidad 

del mayor cambio de paradigma de la humanidad que se pudo constatar en tiempo 

presente. 

Postulados: 

1. Esta investigación está motivada por la situación de la justicia en Argentina en 

el contexto de la región iberoamericana. Parte desde la verificación de que los 

sistemas de justicia de la mayoría de los Estados Nacionales de la región no 

acompañan la evolución cultural de la época, o que en el mejor de los casos. 

atraviesan muy lentamente una larga etapa de crisis estructural sosteniéndose 

en modelos de pensamiento y procedimiento ineficaces y superados.   

2. Sostengo  por constatación empírica que en Argentina esta realidad está 

socialmente asumida e institucionalmente reconocida. Como ejemplo entre 

miles, cito el reconocimiento explícito de los sucesivos presidentes de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.1  

3. Advierto que el Estado, como responsable monopólico de ese servicio público, 

al enfrentar tal crisis se reitera en el intento de soluciones de naturaleza 

cuantitativa o  presupuestaria, aumentando la estructura y redistribuyendo 

 
1 Ver : discursos de apertura de los años judiciales 2018 y 2019 publicados por el Centro 

de Informatica Juridica. www.cij.gob.ar   

http://www.cij.gob.ar/


recursos humanos según las posibilidades los ciclos económicos, pero 

recurrentemente dentro del mismo modelo conceptual colapsado. A mi 

entender se ratifica así, por default, el verdadero déficit subyacente que se 

padece por no incorporar criterios acordes con la IV Revolución Industrial de 

esta etapa de la civilización2 para avanzar hacia un enfoque coherente y 

consistente.  

4. Identifico como una de las múltiples causas de la crisis, a la falta de integración 

entre los sistemas de justicia y las instituciones de investigación y aplicación de 

saberes no jurídicos, tradicionales o emergentes, cuya investigación será el eje 

temático hacia donde oriento esta tesis.  

5. Constato que existen capacidades públicas instaladas y activas, que están  

desaprovechadas o infra aprovechadas y aptas para interactuar con el sistema 

de justicia con aportes cualitativos y cuantitativos, para el tratamiento integral 

de cuestiones legales, con experiencia en casos de éxito y procedimientos de 

aplicación debidamente comprobados, sin los cuales no se habría llegado a las 

soluciones buscadas.  

6. Fundamento mi convicción, asumiendo que se está produciendo en las 

grandes áreas del conocimiento científico y tecnológico universal un 

crecimiento de muy alta significación, advirtiendo que este fenómeno se 

desarrolla con una combinación de velocidad, profundidad y escalamiento 

desconocidos, evidenciando que, además de una innovación sorprendente 

dentro de cada disciplina estas se potencian y recombinan entre sí, generando 

una complementación multidisciplinaria constante y en progreso.  

7. Confirmo que esta retroalimentación multidisciplinaria se produce con una 

aceleración que no registra precedentes, ni siquiera en las excepcionales 

grandes etapas de cambios del  género humano, como en  la I, II y III 

Revolución Industrial de los últimos trescientos años, principalmente por los 

aportes informáticos, en  una dimensión de carácter universal. 

 
2 Ver SCHWAB, Klaus “The Fourth Industrial Revolution” ED: World Economic Forum: 2016  

ISBN:  978-1-944835-01-9 

 

https://www.weforum.org/


8. La sociedad del conocimiento y de la información está profundizando su 

ingreso a niveles de aplicación de tecnologías novedosas hasta en cuestiones 

cotidianas, que ya se emplean como componentes de uso habitual de la 

población en general, ratificando  que los grandes avances se van instalando 

en la cotidianeidad de las personas, e indefectiblemente impactan a la 

sociedad en su conjunto modificando hábitos y comportamientos. 

9. Desde la perspectiva de un Estado de derecho constitucional esto tiene un 

doble efecto. Por un lado impulsa la demanda de reconocimiento formal de 

obligaciones y derechos. Por el otro lado, en la cara oscura de la realidad 

cotidiana, aumentan nuevos tipos y modalidades delictivas con alto contenido 

tecno científico, que por su complejidad quedan excluidos de las posibilidades 

investigativas, preventivas y sancionatorias de los agentes del sistema de 

justicia y de las fuerzas de seguridad.  

10. En paralelo, advierto  desde un plano axiológico que  la justicia, como valor 

central para la estructuración de la relación individuo-sociedad- estado,  ha 

descendido a niveles muy bajos en términos de credibilidad y respeto, fallando 

como parámetro y guía del individuo para la adopción de decisiones y 

proyectos en las relaciones interpersonales en conflicto legal de la sociedad 

del siglo XXI. | 

11. Esta situación trae de la mano el aumento de la desconfianza en las 

autoridades constituidas, poniendo en evidencia ante la sociedad esta 

combinación de falencias estructurales del sistema de gobierno. En definitiva 

debilitando la  institucionalidad, lo que a su vez expone a un riesgo de anomia 

social y, como ya se evidencia en países de la región, a la desobediencia que 

llevada a casos extremos deja espacio libre para la toma de justicia en los 

márgenes del Estado. Al respecto y como ejemplo sintomático de la gravedad 

del desamparo, según opiniones autorizadas el tema de los linchamientos “ya 

es un fenómeno de violencia colectiva grave y en incremento”. 3  

 
3 Ver: Godínez Pérez, Elisa. “Linchamientos en México: entre el toque de campana y el poder 

espontáneo”. Tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma 

Metropolitana- Sección Iztapalapa, de México. Artículo citado por Tom Philips, Tapexco. The Guardian, 

23 de agosto de 2019: Para ampliar: “los linchamientos del 7 de agosto ( de 2019, en la localidad de 

Tepexco, México) fueron la expresión final de una enfermedad regional que afecta a muchos países desde 

Bolivia a Brasil, en las que las estructural del Estado brillan por su ausencia y el desamparo es grande. En 



12. En suma, el crecimiento exponencial de invenciones tecnocientíficas de uso 

generalizado dentro y fuera de la legalidad, añadido a la falta y consecuente 

necesidad de conocimientos no jurídicos que acompañen el cambio de 

paradigma, afectan el orden social, público o privado y la atención integral  de 

los conflictos legales subyacentes, requiriendo de conocimientos expertos para 

identificarlos, investigarlos, razonarlos y juzgarlos.  

13. Desde un plano deductivo, se aprecia en general que el modo de procesar 

soluciones legales necesita cambios sustantivos para recuperar eficacia, 

repensándose ya no desde un punto fijo al cual incorporar nuevos elementos, 

sino desde una lógica dinámica que acompañe la velocidad de los cambios que 

se están produciendo en múltiples aspectos de la humanidad.  

14. Y que en esa camino lógico hacia la contemporaneidad, en simultáneo 

propongan soluciones y prevenciones legales, haciendo fluir así un derecho in 

macchina, un derecho que comprenda la velocidad de las disciplinas científicas 

que se encarnan en la vida de la gente, regulando medidas para organizar en 

conjunto el conocimiento transdisciplinario conducente a un plan 

interinstitucional, sosteniendo un rápido cambio de paradigma con los avances 

de las nuevas tecnociencias aplicadas a los sistemas de justicia, y orientado a 

los Derechos Humanos.  

15. Concluyo en consecuencia que para revertir este eje de la crisis de la justicia,  

los saberes jurídicos y no jurídicos deberían recibir del Estado el acceso formal 

y sostenido a un nuevo espacio epistémico. 

Sobre estas consideraciones propongo la ventaja de la integración de los 

saberes jurídicos y los no jurídicos del Estado actuando como un todo, en 

actitud dialógica, racional y prudencial, no insular, donde ciencia, tecnología y 

justicia se encuentren, respetando la axiología de la justicia y los principios 

republicanos de su aplicación, para atender los conflictos del ciudadano en 

crisis legal con elementos conceptuales e instrumentales del siglo XXI. 4 

 
México la cantidad de linchamientos se triplico desde 2017.  
4 ALVAREZ SAEZ, Hugo. Tesis presentada en la postulación a Magister de la Maestría en Magistratura 

y Derecho Judicial de la Universidad Austral.  



II. Proposición: La sociedad del conocimiento y el papel del Estado 

 Hablemos de Transdisciplinariedad.  

 La sociedad del conocimiento del siglo XXI propone un cambio de paradigma 

acorde con las realidades culturales, económicas y sociales cotidianas y, directa o 

indirectamente, interpela a la gente de derecho a integrarse en una actitud 

contemporánea, racional y dinámica, a unirse para potenciarse y enfrentar los 

conflictos legales que se complejizan y avanzan a una velocidad inalcanzable para la 

anterior matriz jurídica judicial. Un quehacer holístico que trascienda las divisiones 

tradicionales entre saberes jurídicos y no jurídicos, aunque no necesariamente 

ignorándolas, sino entretejiéndolas, en un ejercicio concreto de la transdisciplinariedad, 

considerada como una concepción que busca desarrollar la integración  del 

conocimiento.5  

III. Valoraciones: Las enormes virtudes de un Movimiento Conceptual                           

                        Multipropósito: 

  En este entretejido del conocimiento jurídico y no jurídico sostengo que 

estamos ante un movimiento conceptual multipropósito: esta búsqueda de apertura 

integrativa es un virtuoso y positivo movimiento inspirado por, o surgido de la unión 

entre concretas necesidades sociales insatisfechas y la aparición de evolucionados 

avances tecnocientíficos propositivos, como parte del nuevo concepto del 

pensamiento, multi, inter y transdisciplinario6. 

 
5 Ver: OLIVA CALVO Marisel, en su ensayo "Transdisciplinariedad, vínculos e integración de saberes" 

(2007),http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/oliva_calvo_marisel/transdisciplinariedad.htm:La 

transdisciplinariedad se concibe como una visión del mundo que busca ubicar al hombre y a la humanidad 
en el centro de nuestra reflexión, y desarrollar una concepción integradora del conocimiento. Esta 

corriente de pensamiento, de la que en este estudio me limito a compartir solo su concepción integradora, 

se ha desarrollado sobre tres pilares: 1) los niveles de realidad, 2) la lógica del tercero incluido y 3) la 

complejidad, a partir de los cuales pretende fundar una metodología que aborde la cuestión humana y del 

conocimiento desde una perspectiva de interconexión en el sentido de complexus o “lo que está tejido 

junto”. 
6 Ver: Morín, Edgar.  (2006) “Articular los saberes”, impreso en la Escuela de Graduados “Profr. Moisés 

Sáenz Garza y “La Mente Bien Ordenada” reflexiones sobre la reforma de la enseñanza centrada en la 

interdisciplinariedad: 1) rechazo del hiperespecialismo,2) hincapié en las habilidades generales, 3) 

flexibilidad adaptativa, 4) entrenamiento en la capacidad de síntesis y el autoaprendizaje contínuo.   

Para ampliar: Pupo, R. “Didáctica y evaluación en los procesos educativos complejos” citado por Oliva 
Calvo OpCit “La cultura es integradora y compleja per se, por eso, en sus varias aristas, religa, en sí 

misma, los distintos atributos cualificadores de la actividad humana: conocimiento, valores, praxis y 

comunicación. Además, la actividad expresa el ser de la realidad social, y ésta integra, en síntesis, lo 

físico, lo biológico y lo social.  citado por Molina Calvo OpCit ” 

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/oliva_calvo_marisel/transdisciplinariedad.htm


Ya hace tiempo que los saberes integrados están respondiendo a las complejas 

exigencias de la realidad,7 como por ejemplo en el nuevo campo de la bioética, que 

ayuda a definir fronteras entre lo natural y lo artificial en las modificaciones y el 

rediseño genético vegetal, animal, y últimamente en avances científicos de Japón, 

EEUU y China, también humano8. O en el ambientalismo holístico, que es cuestión de 

agenda permanente en organismos multinacionales y va tomando niveles de máxima 

atención por la alteración flagrante de las condiciones del planeta.  

 El surgimiento de saberes integrados y recíprocamente intervinculados, 

requiere más que dividirlos desde la subalternación de saberes tradicional, el unir y 

articular saberes, sin renunciar a la las identidades de las disciplinas que se cruzan y 

actúan en conjunto para la resolución de cuestiones concretas9. 

            Dentro del espacio jurídico se trata de un llamado a acercar soluciones 

superadoras deponiendo las fronteras gnoseológicas insulares del derecho, realidad 

que involucra a varios estamentos del Estado aunque en este estudio lo haga eclosionar 

en los sistemas de justicia. 

Puede verse con mayor claridad el suceso siguiendo los beneficios de la 

transdisciplinariedad, conforme propongo a continuación desde cuatro aspectos: a) 

institucional, b) práctica profesional, c) derechos fundamentales y d) científico. 

      a. En el orden institucional, considero que este fenómeno multipropósito 

puede aportar al Estado la ecuménica confianza y credibilidad que inspira el 

conocimiento científico de alta jerarquía y prestigio, y el consecuente respeto hacia las 

instituciones que lo aplican. Cuando este conocimiento tributa a la justicia soluciones 

sólidas e informadas a cuestiones legales complejas, ya sea desde la función legislativa 

o desde la judicial investigativa o decisoria, puede impregnar la con una confianza que 

 
7 AZOCAR A Ramón E. http://blogs.deia.com/ekoberri/2011/10/02/enfrentados-a-la-complejidad/. 
8 La edición genética de embriones humanos sigue siendo un tema de controversia a nivel mundial. 

Japón publica un proyecto de normas y directrices que permiten el uso de herramientas de edición 

genética en embriones humanos. Aunque ya regulaba desde hace tiempo el uso de embriones humanos 

para la investigación, no contaba hasta el momento con directrices claras y concretas sobre el uso de 

herramientas (como CRISPR-Cas9) para realizar modificaciones en su ADN. Los expertos en ética temen 

que esta técnica pueda utilizarse para alterar el ADN de los embriones por razones no médicas. Muchos 

países prohíben esta práctica, permitiendo que las herramientas de edición genética se utilicen sólo en 

células adultas no reproductivas. Existen estudios previos (al menos 8 en todo el mundo) sobre la edición 

de genes en embriones humanos. Gran parte de estos estudios se llevaron a cabo en China y Estados 

Unidos, donde el uso de esta técnica no infringe ninguna ley. Fuente: Scientificamerican.com 
9 Maritain, J. (1988): “Science, philosophie et foi”, Oeuvres complètes, vol. VII, 1039  



la eleve y que atraiga al ciudadano hacia el respeto por la eficacia simbólica de una 

justicia eficaz, con la consecuente mejora de calidad institucional que enriquece la vida 

en sociedad bajo los principios Convencionales de progresividad y de no regresión.  

      b. Respecto a los abogados, sostiene Vazquez Rojas que todos los 

operadores jurídicos somos de diversas maneras un reflejo de nuestra sociedad10, lo 

que desde ya comparto permitiéndome añadir que somos miembros participativos de 

esa sociedad que a la vez conformamos y asistimos como vértice integrador entre ella y 

el derecho, sumado al de ser auxiliares de la justicia.  

     A partir de esta perspectiva, deduzco que la integración entre abogados y 

saberes no jurídicos se capitaliza en un doble aspecto complementario, instrumental y 

axiológico.    

      Desde lo instrumental y práctico le permite al hombre y la mujer de derecho 

ingresar rápidamente al empleo de las nuevas tecnociencias, que están aportando 

soluciones  importantes a su quehacer facilitando la función profesional con el acceso a 

la información, transparencia, economía de procesos, informatización, expediente 

electrónico, gobernanza inteligente, machine learning y otros en progreso.  

       En particular para el Derecho Procesal Civil,  desde estricto aspecto de la 

defensa de los derechos y garantías en juicio, el acceso a saberes expertos facilita a los 

profesionales del Derecho a morigerar el activismo judicial de cierta corriente con  

tendencia de dar al juzgador una riesgosa participación oficiosa previa a la sentencia, 

incluso en los procesos donde no está comprometido el bien público, que ya fuera 

advertida por Chiovenda al señalar que las esferas del juez y del defensor deben estar 

netamente separadas  precisamente porque existe una verdadera incompatibilidad 

psicológica entre el oficio de juzgar y el de buscar los elementos de defensa de las 

partes 11. 

       Es coincidente al enfoque que da De La Oliva, de una súper actividad del juez 

civil por sobre la función profesional y social de la Abogacía cuando se pregunta: “… ¿en 

qué sociedad nos encontramos? ¿Nos encontramos en una sociedad con abogados o 

sin ellos? Más concreta y precisamente: esa sociedad, ¿acostumbra a recurrir a los 

 
10 Vázquez Rojas, Carmen, “Mas razonamiento probatorio y menos fórmulas jurídicas sobre la Prueba” 

https://www.youtube.com/watch?v=31RFPlLuyG8 
11 CHIOVENDA, Giuseppe Principios de derecho procesal civil, tomo II, trad. de la 3ª ed. italiana por José 

Casáis y Santaló, Reus, Madrid, 1925, p. 183 



abogados sólo para muy pocos asuntos o es habitual que los abogados intervengan en 

las relaciones intersubjetivas de índole jurídica? …Supuesto que estemos,... en un país 

con abogados…, ya se adivina que la población, la litigiosidad (cantidad y calidad) y el 

elemento humano de la Justicia (cantidad y calidad de Jueces, pero también de 

abogados) han de ser traídos a colación y considerados muy atenta y seriamente para 

decidir qué papel y qué poderes se asigna a los jueces en los procesos civiles en que no 

esté presente un intenso interés público”.12 Sobre esta base, el acceso profesional a los 

saberes expertos es un imperativo urgente a considerar por los colegios profesionales.  

      Finalmente,  en el plano axiológico se fortalece la relación de compromiso 

con los justiciables al ingresarlos de su mano a las nuevas realidades, facilitando como 

agentes del cambio la difusión de la cultura tecnológica en avance como 

comprometidos articuladores de la relación multidisciplinaria entre ciencia, derecho y 

sociedad.  

                  c) En el terreno de los derechos fundamentales, la comunidad recibe la 

reivindicación del derecho al acceso a esa ciencia producida en sus organismos públicos 

de investigación y desarrollo científico tecnológico, que le llegará a través del sistema 

de justicia cuando la aplica. 13 

                  El acceso a la ciencia es un reconocimiento a la sociedad del derecho a un 

potente activo propio14, como son la cultura, el arte, la historia o los hábitos sociales, 

que le corresponden al ciudadano por su naturaleza de construcciones colectivas 

emergentes de un momento y en un lugar determinado y compartido, como un 

derecho humano15  

                  Por múltiples razones se sostiene que la ciencia es de la sociedad y no solo de 

una elite artificialmente disociada del entorno, de las escuelas que atesoraban los 

conocimientos en un espacio incontaminado, cerrado y excluyente. Ese pensamiento 

 
12 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés “Prudencia versus Ideología: de nuevo sobre el papel del juez en el 
proceso civil”, Revista Ius et Praxis, Año 18, Nº 2, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, 2012, p. 264. 
13 Nota: El concepto de que nada que sea obra del hombre es obra exclusivamente individual es una 

revalorización de la razón, mas alla del pensamiento rasionalista de los siglos XIV y XVII , volviendo a 

las entrañas antropologicas del ser humano como ser social. 
14TAPIA, Ricardo. “La ciencia es un bien social”. “Conocimiento. Un bien público”, Academia Mexicana 

de Ciencias, Boletín AMC/247/11, México, D.F., p. 78 
15 . Para ampliar, ver LABORDE, Miguel: Presidente del CONICET: “Reconocer que la ciencia es un 

derecho humano y, como tal, debe ser garantizada su producción y su acceso como bien público”. 

https://pagina12.com.ar/220276-la-ciencia-un-derecho-humano 



correspondía a momentos fundacionales donde había que lograr una identidad que 

indudablemente ya se obtuvo, por lo que actualmente perdió su sustento y razón de 

ser, salvo para corrientes que atesoran conocimientos para introducirlos en proyectos 

funcionales a intereses particulares.  

                    No se puede poner en dudas que la ciencias de base experimental deben ser 

de excelencia, como tampoco que no hay razón para diferenciarlas de las ciencias 

aplicativas para la solución de problemas contingentes en sociedades con marcadas 

carencias como la de la región latinoamericana.    

                  El acceso a la ciencia es un reconocimiento a la sociedad del derecho a un 

potente activo propio16, como son la cultura, el arte, la historia o los hábitos sociales, 

que le corresponden al ciudadano por su naturaleza de construcciones colectivas 

emergentes de un momento y en un lugar determinado y compartido, como un 

derecho humano17  

                  Por múltiples razones se sostiene que la ciencia es de la sociedad y no solo de 

una elite artificialmente disociada del entorno, de las escuelas que atesoraban los 

conocimientos en un espacio incontaminado, cerrado y excluyente. Ese pensamiento 

correspondía a momentos fundacionales donde había que lograr una identidad que 

indudablemente ya se obtuvo, por lo que actualmente perdió su sustento y razón de 

ser, salvo para corrientes que atesoran conocimientos para introducirlos en proyectos 

funcionales a intereses particulares.  

                    No se puede poner en dudas que la ciencias de base experimental deben ser 

de excelencia, como tampoco que no hay razón para diferenciarlas de las ciencias 

aplicativas para la solución de problemas contingentes en sociedades con marcadas 

carencias como la de la región latinoamericana.    

                   Ahora es la sociedad la que le está reclamando al Estado que fortalezca el 

sistema de las ciencias, sintiéndolas propias y apoyando las reivindicaciones de los 

investigadores.   

 
16TAPIA, Ricardo. “La ciencia es un bien social”. “Conocimiento. Un bien público”, Academia Mexicana 

de Ciencias, Boletín AMC/247/11, México, D.F., p. 78 
17 . Para ampliar, ver LABORDE, Miguel: Presidente del CONICET: “Reconocer que la ciencia es un 

derecho humano y, como tal, debe ser garantizada su producción y su acceso como bien público”. 

https://pagina12.com.ar/220276-la-ciencia-un-derecho-humano 



                     Esta legítima reivindicación trae aparejado el fortalecimiento sociológico de 

la relación individuo-estado, cuando éste actúa como un todo para mejorarle la calidad 

de vida y, consecuente con el tema que postulo, revaloriza axiológicamente la Justicia 

que se aplica.  

                    Encuentro soporte regulatorio de este criterio de progresividad dentro del 

Sistema de Derechos Humanos, en particular en el art.26 de la Convención Americana 

de DDHH y el Art. 2.1.del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.18 

                    Puede ocurrir que una sociedad se estanque por diferentes motivos, pero 

ninguna sociedad acepta involucionar. En realidad, si se logra asociar ciencia con 

justicia, la justicia se verá tonificada. Se sostiene que en materia de derechos humanos 

nunca se va para atrás excepto por alguna razón de peso justificable y excepcional, sino 

que todos los pueblos pretenden con justicia estar cada día mejor y no lo inverso19. 

       Desde la academia y desde la justicia se advierte igualmente la aceleración 

del debate que interpela al Estado para la mejor aplicación de la ciencia y la tecnología 

que implosiona la sociedad como se la viene conociendo en todos los ámbitos; trayendo 

como resultado que la acción conjunta de factores positivos eleve la capacidad de 

respuesta interinstitucional con aportes de mayor eficiencia y, en el sentido de esta 

hipótesis, derive en mejor justicia. Esto es una de las facetas de la propuesta desde la 

ciencia, tema sobre el que me detendré adelante. 

d) En cuanto a la ciencia, con esta alianza transdisciplinaria también recibe la 

inmensa oportunidad, a mi entender curiosamente inexplotada, de acceder al elemento 

vital de las “hipótesis de investigación de base empírica”. Los casos jurídicos puestos a 

la investigación científica son una vertiente experimental de la realidad viva, que 

conforma la valiosa masa crítica para procesar un universo inacabable de indagaciones 

científicas y aporta estímulos constantes y sonantes para el desarrollo de nuevas líneas 

 
18 Convención Americana de DD.HH, art. 26 “… lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”. 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) art. 2.1 del “cada uno de 

los Estados parte se compromete a adoptar medidas”… “especialmente económicas y técnicas hasta el 

máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados”… 

“la plena efectividad de los derechos…” ( el encomillado me corresponde). 
Ver. SESIN, Domingo J. “ El Control Judicial de la Discrecionalidad Administrativa” Suplemento de 

Derecho Administrativo del Foro de Córdoba, N°18, p. 22. 
19 PIERINI, Alicia. Principio de Progresividad y no Regresión. Fuente Editorial Perfil, Columna DDHH 

del día 01.09.2019) www.perfil.com. 

https://www.perfil.com/noticias/columnistas/progresividad-y-no-regresion.phtml


de investigación, así como el fortalecimiento de las que estén en fase beta o 

experimental.  

Además, este beneficioso efecto sobre las ciencias forenses tradicionales se 

proyecta hacia todo el arco del conocimiento, porque si bien hay disciplinas que están 

más cerca de la justicia que otras, como la medicina, la química, la psicología, la física o 

la economía, todas las ciencias son potencialmente de aplicación forense, en tanto 

ingresen y se sostengan en un espacio dialógico prudencial y racional con la justicia, de 

dimensiones multi, inter y transdisciplinarias para pensar la búsqueda de la verdad 

científica desde el derecho. Al derecho la información experta le hace una valiosa 

devolución en tiempo y forma legal, quedándose la ciencia con la línea de investigación 

disponible hasta el infinito, como corresponde a su esencia. Vale recordar que la justicia 

tiene para investigar un tiempo limitado por plazos y términos procesales, principios 

como los de seguridad jurídica, economía procesal y las urgencias para restablecer los 

conflictos, en tanto que para la ciencia la investigación no tiene final.  

IV. Reflexiones finales:  

Como conclusión, sin que implique cerrar la lista de ventajas de la transdisciplinariedad 

entre la sociedad, la tecnociencia y la justicia, destaco que mover hacia el centro de la 

legalidad en crisis a los conocimientos expertos como activos sociales compartidos, por 

un lado le facilitará a la Justicia el empleo de los conocimientos necesarios para la 

resolución de conflictos complejos, para la Ciencia aportará casos de investigación 

básica y aplicativa y, además en conjunto, irradiarán  hacia la sociedad la fortaleza y 

credibilidad del Poder Judicial como parte de un Estado que se ocupa integralmente de 

la solución de los problemas del ciudadano en crisis legal , de la nivelación de 

oportunidades de acceso a la justicia, de la protección de los Derechos Humanos y de la 

inclusión de los más vulnerables, con la complementación de todas las fortalezas a su 

alcance.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

MARCO DE REFERENCIA DEL DERECHO INFORMÁTICOi 

(o Serie de acuerdos para el estudio de los fenómenos jurídicos incluidos)  

Por Noé Adolfo Riande Juárez 
 

“Aquel que quiera construir 

torres altas, deberá 

permanecer largo tiempo 

en los fundamentos” 

 

El abordaje del Derecho Informático como área de estudios implica  

tomar de decisiones (¿qué temas se estudiarán?, ¿qué contenido se les darán?, 

¿cuáles son las necesidades académicas no satisfechas por los centros de 

estudios superiores o universidades?, y/o ¿cuál es el mercado laboral que se 

pretende impactar?, … entre otros.), 

… así como 

enfrentar y solucionar los problemas que vayan surgiendo durante el desarrollo 

de los estudios que previamente se hayan previsto 

y para ello 

es necesario establecer el Marco de referencia conceptual, teórico y contextual 

a partir de un amplio análisis de la realidad en que se manifiesta el fenómeno 

objeto de nuestra atención: el Derecho Informático. 

 

 

El Marco de referencia conceptual, teórico y contextual... 

Descripción de una realidad que abarca desde aquellos  

• aspectos históricos,  

• aspectos sociológicos,  

• aspectos normativos,  



• aspectos filosóficos o  

• aspectos valóricos  

que se han considerados importantes por estar relacionados con nuestro 

objeto de estudio, hasta 

 

• los estrictamente epistemológicos, que permiten ampliar o, por el 

contrario, delimitar las concepciones con las que previamente se inicie 

el abordaje  

… de todas las vertientes donde se manifiesta este fenómeno nacido de la normal 

necesidad de ordenar la vida en sociedad por la creciente presencia de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en todos los campos del quehacer humano. 

 

Antecedentes del Marco Conceptual 

 

Históricamente la presencia de las TIC´s en la vida productiva de la sociedad, se suscita 

sólo hasta después de la postguerra, y más como consecuencia de esa situación de 

emergencia que requería de un aumento en la producción de bienes y servicios en la 

sociedad, que por la aparición de los recursos tecnológicos que le dan vida.20  

Esta presencia conforma un fenómeno social que –desde el punto de vista filosófico–, 

se caracteriza por ofrecer una respuesta a la creciente necesidad de control21 y gestión 

de información que permita realizar una adecuada toma de decisiones y con ello, el 

incremento de los niveles de producción, y por ende, de la riqueza circulante. 

 

Dicho incremento siempre ha estado marcado por la creciente convergencia 

tecnológica de (áreas del conocimiento – límites epistemológicos) la electrónica, la 

informática y las telecomunicaciones, cuya mayor expresión se ve en Internet (pero 

que incluye todas las áreas del conocimiento que se ven influidas); quedando como su 

última barrera el aprovechamiento de los conocimientos en materia de Física Cuántica. 

 
20Más de 50 años antes de la aparición de la Cibernética ya habían aparecido la máquina analítica de 

Charles Babagge, el Algebra de Boole, la electricidad, la máquina tabuladora de Herman Hollerith y 

diversas formas de telecomunicaciones (telegrafía, telefonía, radio). 
21 El control certero de nuestro entorno es el fin primordial de la ciencia desde que Platón (en el Fedón), y 

Aristóteles (en el Órganon) postularon la necesidad de construirla con base en conocimientos objetivos y 

demostrables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)


El incremento en la producción de bienes y servicios en la sociedad ha sido tan rápido 

que para la sociología es obligada la pregunta: 

¿La información entre computadoras, las redes integrales de servicios 

digitales, la transmisión por satélite, el flujo de datos y el big data constituyen un 

problema global de la humanidad y una seria cuestión política de imprevisible 

consecuencias sociales y económicas?22 

O bien, … 

¿su significativo desarrollo ha facilitado la vida cotidiana, y logrado mayor eficiencia 

y eficacia en el desempeño de diversos tipos de procesos socio-culturales, políticos y 

económicos? 

Asimismo, el vertiginoso cambio que el empleo de las aplicaciones informáticas, ha 

provocado en las relaciones sociales, ha abierto nuevos e interesantes canales…  

• para la obtención de servicios;  

• para mejorar la calidad y oportunidad de la información a la que la 

ciudadanía puede acceder; y  

• para lograr una mayor participación tanto en la generación, como en la 

apropiación de la riqueza. 

• Esto es, en esta realidad socio-cultural –con sus valores– se identifica 

como una prioridad la formulación y consolidación de un marco jurídico 

apropiado, a fin que el orden jurídico vigente no lleguen a convertirse 

en un obstáculo insalvable, sino que por el contrario, contribuya a crear 

un ambiente de confianza para el empleo y generación de nuevas y 

mejores tecnologías. 

• La cada vez mayor presencia de las TIC hace imposible coexistir bajo 

regímenes jurídicos que no se actualizan, por ende, para el jurista 

resulta imperiosa la necesidad de comprender las razones y las 

modalidades de los usos y aplicaciones de la tecnología para incidir 

exitosamente en la preservación de los valores que le dan su razón de 

ser: justicia, legalidad y seguridad jurídica. 

• Sea la función que desempeñe, como abogado litigante, como 

académico, como juzgador, como legislador o como operador jurídico 

de la administración pública; o bien, desde cualquiera de las más 

radicales posiciones filosóficas en las que suele ubicarse todo jurista –en 

las múltiples variantes de los extremos del iusnaturalismo, del 

positivismo o del sociologismo-, esto es, independientemente de que su 

 
22Salazar Alea, Ms C. Caridad y Lam Salazar, Est. Jacqueline. “La Informática y su impacto social” en 

http://www.monografias.com/trabajos14/informatica-social/informatica-social.shtml (consultado el 

14.02.2018) 

http://www.monografias.com/trabajos14/informatica-social/informatica-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informatica-social/informatica-social.shtml


perspectiva sea la de una búsqueda de un orden metafísicamente justo, 

o la de crear un orden normativo aplicable y valido para cualquier 

situación hipotética, o que pretenda la creación de un derecho apto 

para la dinámica social de nuestro tiempo; en todo caso, le es 

inaplazable entender como inciden las tecnologías en el desarrollo social 

y contar con parámetros que permitan hacer propuestas acordes con los 

objetivos del derecho. 

Marco Teórico  

Durante las tres últimas décadas del siglo pasado aparecieron, primero, estudios en 

materia de Informática Jurídica y –casi simultáneamente-, tratados sobre la aplicación 

del orden normativo a esta nueva realidad productiva, dando así elementos para lo 

que posteriormente conformó el llamado Derecho Informático. En ambos casos, estas 

nuevas vertientes de estudio reclamaron su prerrogativa a ser reconocidos como 

ramas autónomas de la Ciencia del Derecho, ambas afirmaron ser capaces de generar 

un nuevo conocimiento jurídico (normas, procesos, doctrina y jurisprudencia). 

No obstante, la realidad de nuestros días, informa que a pesar de la importancia que 

en los años 80’s, alcanzo la Informática Jurídica (IJ) –por la crisis que produjo el exceso 

de información jurídica-,23 esta rama terminó siendo redimensionada como una 

vertiente de las ciencias de la comunicación, que aún cuando para su aplicación, 

indefectiblemente requiere de un cada vez más profundo conocimiento de la lógica del 

pensamiento jurídico –luego que se ocupa de investigar las posibles aplicaciones de las 

TIC al quehacer jurídico-, es una disciplina que genera consideraciones técnicas y hasta 

desarrollos tecnológicos, recomendables o no, pero que difícilmente produce una 

normatividad sobre el cómo deben emplearse o llevarse a cabo las aplicaciones de la 

tecnología en las tareas propias del Derecho. Y en el mejor de los casos, cuando se 

reglamenta alguna aplicación, como podría serlo aquella necesaria para la 

conservación inalterada de los documentos electrónicos,24 al pasar a ser esa tecnología 

objeto de una regulación, y consecuentemente, objeto de una actividad valorativa, 

ésta va encomendada a aquel jurista que, además de conocer el funcionamiento 

básico de dicho mecanismo, sabe cual es la normativa que conforma el orden jurídico 

vigente, y cuáles valores son los que deben preservarse prioritariamente; esto es, la 

reglamentación de las aplicaciones informáticas no se le confía a quien únicamente ha 

estudiado el funcionamiento del protocolo de comunicaciones requerido para aquella 

conservación inalterada. Dicho de otro modo, con estudios sobre la aplicabilidad de 

 
23 Antonio Anselmo Martino del Istituto per la Documentazione Giuridica italiano, al igual que Héctor 

Fix Fierro, hablaron de la “contaminación legislativa”el primero y de la “jungla legislativa” el segundo, 

uno en la obra “Software per il legislatore” (en Informatica ed enti locali, Padova, 1986, fasc. 3, pp.557-

592), y el otro en “Informática y documentación jurídica” (Facultad de Derecho, 2a. 1996, pág. 29). 
24 Véase en México la NOM-151-SCFI-2002, Prácticas Comerciales-Requisitos que deben observarse 

para la conservación de mensajes de datos. 



cualquier tecnología en las actividades propias del jurista, por más beneficios que ello 

pueda aportar al desempeño de las tareas propias de quien opere el derecho desde 

cualquier posición, jamás podrá aportar normas heterónomas, externas, bilaterales y 

coercibles, pues dichos estudios están limitados a la producción de reglas técnicas. 

De manera similar, después de algunos años en los que bajo diferentes 

denominaciones25 fueron surgiendo las primeras normas y ordenamientos para regular 

jurídicamente el empleo de las tecnologías en diferentes áreas del quehacer humano y 

las inherentes consecuencias sociales de ello; durante aquella década que transcurrió 

entre finales de los noventas y el primer lustro del siglo XXI, también el Derecho 

Informático tuvo un posicionamiento que condujo a la casi unánime aceptación de 

encontrarnos frente a una nueva y específica rama del Derecho. Hubo desde quienes 

decían: “Es una rama del derecho especializada en el tema de la informática, sus usos, 

sus aplicaciones y sus implicaciones legales” hasta quienes de manera muy cercana, 

afirmaban: “Es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos 

nacidos de la interrelación entre el Derecho y la informática”. No obstante si tratamos 

de encuadrarla como rama perteneciente al derecho privado, al derecho público o al 

derecho social, además de encontrar que no puede encapsulársele sólo en alguna de 

ellas, en todas las ramas que surgen de las tres primigenias,26 no existe una que no se 

vea requerida del establecimiento de disposiciones que regulen el comportamiento de 

los sujetos a quienes se dirige –o mínimamente de los responsables de su aplicación-, 

frente al empleo de las hoy comúnmente llamadas TIC y sus consecuencias, para un 

ordenado desenvolvimiento de la vida de los seres humanos en sociedad. 

Es por ello que actualmente, más que una rama, al Derecho Informático se le considera 

una disciplina transversal, o un punto de ruptura, pues la presencia de las tecnologías 

en la vida productiva viene a separar a todas las disciplinas jurídicas en un antes y 

después.27 

Este fenómeno regulatorio –el Derecho Informático-, como todos los procesos sociales 

no se da de una manera aislada, existe como condicionante de su desarrollo –al igual 

que en todas las ramas procesales del derecho-, el impulso derivado de las nuevas 

necesidades económicas y el requerimiento de comportamientos más inteligentes 

 
25 Iuscibernética, Derecho Telemático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Sociedad de la 

Información,  Derecho Tecnológico, Derecho del Ciberespacio, Derecho de Internet, etc. 
26 Ramas del Derecho: Del Derecho privado: derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional 

privado, derecho marítimo, derecho bancario, derecho bursátil; del Derecho público: derecho 

constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho procesal, derecho internacional público, 

derecho financiero, derecho aéreo; y del Derecho social: derecho del trabajo, derecho agrario, derecho de 

la seguridad social, derecho económico, derecho turístico, derecho ecológico. 
27 “…se considera que el Derecho Informático es un punto de inflexión del Derecho, puesto que todas las 

áreas del derecho se han visto afectadas por la aparición de la denominada Sociedad de la Información, 

cambiando de este modo los procesos sociales y, por tanto, los procesos políticos y jurídicos”. 

es.wikipedia.org/wiki/Derecho_informático 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica


acordes con los nuevos ritmos y requerimientos de producción, para evitar que el 

derecho se conviertan un obstáculo al desarrollo social.  

Administrar la automatización de la información y sus resultados, implica desarrollar –

además de las medidas tecnológicas de seguridad informática-, formas de protección 

jurídica en las que se considere desde afrontar exitosamente los problemas relativos a 

la aplicabilidad y eficacia del derecho,28 hasta los relacionados con la existencia de 

suficientes normas jurídicas para toda situación posible y/o concebible,29 pasando por 

la satisfacción de la siempre presente exigencia de un orden normativo justo.30 

Por ello, en la actualidad se hace necesario postular que, en torno a la aplicación de las 

tecnologías, sea prioritario incluir en nuestros ordenamientos, disposiciones que más 

que normar de una manera reactiva y/o preventiva los comportamientos en ellos 

previstos, hoy se debe normar también de manera proactiva, esto es, de tal manera 

que su disposiciones conduzcan necesariamente a la aparición de nuevos modelos de 

comportamiento social, modelos que privilegien la productividad, antes que la sanción.  

“Es aquí donde hace su aparición el Derecho Informático, no tanto como una rama sino 

como un cambio”31 –que conduce hacia nuevas formas de vida- agregaría el autor. 

El desarrollo de formas de protección jurídica que satisfagan todas esas exigencias que 

la cambiante realidad del siglo XXI plantea a la regulación de las aplicaciones de la 

informática en la vida productiva, implica tener necesariamente, el conocimiento de 

aquellos bienes y competencias tecnológicas con los cuales se producen así como de 

las formas de operación de dichos bienes y de los mecanismos tecnológicos existentes 

para el asegurar dichas formas de operación. 

No obstante, dado que este fenómeno también debe considerar la reglamentación de 

las relaciones que pueden producirse a raíz de la presencia de las TIC y de sus 

consecuencias, ello conduce a considerar, todas las fases en las que se desarrolla este 

fenómeno, desde la adquisición de bienes, servicios e información, hasta las formas de 

aplicación de dichos bienes y servicios, considerando tanto las formas y sujetos 

necesarios para el procesamiento de la información, como las relacionadas con las 

diversas formas de transmisión de la misma a través de los diferentes medios de 

comunicación y sus efectos. 

 
28 Perspectiva de quienes se ocupan de la dinámica social con concepciones propias del realismo 

sociológico historicista. 
29 Perspectiva de quienes se ocupan de la integración del orden jurídico vigente con ideas que conciente o 

inconscientemente resultan ser de corte positivista 
30 Perspectiva de quienes se ocupan de la integración metafísica del orden normativo con concepciones 

propias del iusnaturalismo. 
31 Iriarte, Erick: "Sociedad de la Información: Políticas y Regulación en América Latina y el Caribe 

¿Hacia dónde vamos los profesionales de Derecho y Nuevas Tecnologías? 

http://www.alfa-redi.com/miembro.shtml?x=52
http://www.alfa-redi.com/rdi-articulo.shtml?x=3917
http://www.alfa-redi.com/rdi-articulo.shtml?x=3917


Y de manera paralela –y no necesariamente en un segundo orden–, se requerirá que 

en todos los casos exista el estudio e investigación que conduzca a una determinación 

específica de cómo se estructura el fenómeno socio-jurídico objeto de regulación,32 

cómo genera su respuesta (con cuales tecnologías se produce el control y gestión de 

información), cuáles son sus contenidos (tipos de datos e información) y hacia dónde 

se proyecta (hacia la productividad social y/o hacia las formas de organización social) 

sea por la generación de servicios, sea por las alteraciones que –por decirlo rápido- 

produce en el orden social. 

Considerando en todo ello, las transformaciones de los procesos de trabajo del jurista, 

y en especial, las reformas e innovaciones de los procedimientos jurídicos, ya sea como 

parte de procesos jurisdiccionales, o como parte de los procesos jurídico-

administrativos, así como las nuevas formas de comunicación procesal, o como nuevas 

formas de documentar y probar tanto actos jurídicos, como hechos susceptibles de 

generar consecuencias jurídicas; independientemente de tratarse de nuevas formas de 

constituir relaciones jurídicas o nuevos medios de delinquir, etc. 

Marco Conceptual  

De hecho, es tan vasto el escenario en el que se desarrolla el Derecho Informático que 

las categorías conceptuales en las cuales se ha dividido su estudio y atención, por parte 

de los tratadistas, de las legislaciones, y por los organismos encargados de su estudio y 

regulación, presupone mínimamente una red de conceptos que se entrelazan en 

diversos niveles, como la que a continuación se expone, a manera de marco 

conceptual 

 

 

Informática Jurídica. Informática Jurídica 
Documental: 

  Generación y explotación de 
Bancos de datos; 

  Meta datos; 

  Documentos inteligentes; 

  Minería de Datos. 

  . 

Informática Jurídica de Gestión: 

  Sistematización de Procesos;  

  Trámites en Línea 

  Automatización de procesos y 
procedimientos jurídicos;  

  Oficialía de Partes virtual; 

  Expediente electrónico; 

  Archivo digital; 

  Comunicaciones procesales; 

  Justicia en línea y/o 
Cyberjustice. 

Inf. Jurídica Meta-documental o 
Inteligencia Jurídica Artificial: 

  Parsers Legislativos; 

  Sistemas expertos 
decisionales; 

  Redes neuronales jurídicas; 

  Sistemas de Aprendizaje 
jurídico; 

  Sistemas de visión de 
lenguaje corporal; 

  Agentes inteligentes jurídicos. 

Seguridad informática.  Controles de Acceso: 

  Por características 
intrínsecas (de 
identificación); 

Políticas de Seguridad: 

  Política del impedir; 

  Política de vigilar; 

  Política de supervisión 

Informática Forense: 

  Esterilidad de los medios de 
informáticos; 

  Verificación de las copias; 

 
32 La aplicación de las tecnologías, las relaciones que se derivan y las consecuencias jurídico-económico-

sociales (y ahora, inexcusablemente, – también las consecuencias culturales). 



  Por posesión (de 
identificación, o con 
autenticación); 

  Por conocimiento (de 
autenticación); 

  Controles de acceso 
discrecional; 

  Firewalls; 

  Encriptación. 

aleatoria; 

  Política de supervisión 
selectiva; 

  Política de prohibir/supervisar; 

  Política del cifrado total o 
selectivo; 

  Política de auditorias de 
existencias y uso de recursos. 

 

  Documentación de los 
procedimientos, herramientas 
y resultados sobre los medios 
informáticos analizados; 

  Mantenimiento de la cadena 
de custodia de las evidencias 
digitales; 

  Informe y presentación de 
resultados de los análisis; 

  Administración del caso; 

  Auditoría de procedimientos. 

 

 

 

Protección jurídica del hardware y 
del software 

Propiedad Intelectual: 

  Derechos de Autor; 

  Creative Commons; 

  Software Libre, propietario, 
gratis, de dominio público; 

  Propiedad Industrial; 

Contratación de bienes y servicios 
informáticos: 

  OutSorcing; 

  Leasing informático 

  CoudComputing; 

  Teletrabajo 

 

Protección jurídica del Dato y la 
Información. 

Derecho a la información: 

  Censura en Internet: 

  Acceso y transparencia a la 
información pública 
gubernamental; 

  Secreto, confidencialidad y 
expresiones análogas. 

Privacidad y Autodeterminación 
informativa: 

  Protección de Datos Personales 
en posesión de los particulares; 

  Protección de Datos Personales 
en posesión de la 
administración pública; 

  Habeas Data. 

  Cookies 

Protección Usuario/Consumidor y 
relaciones “Cliente/servidor”: 

  Servicios de e-mail; 

  Spam 

  Foros de Discusión (o 
Grupos de correos); 

  Alojamiento de videos; 

  Chat; 

  Video Vigilancia; 

  Redes sociales; 

Internet.  Reglas de Internet: 

  Nombres de Dominio; 

  Proveedores de servicios de 
Internet; 

  Direcciones de Internet; 

  Protocolos de Internet y de 
comunicaciones. 

Telemática: 

  Neutralidad en la Red; 

  Almacenamiento en la Red; 

  Alojamiento dedicado; 

  Micro-blogging; 

  Comunidades Virtales; 

  Cloud Computing; 

  E-learning. 

Virtualización: 

  Buscadores 

  BigData; 

  Blockchain 

  Internet de las cosas (IoT); 

  Robótica; 
 

Comercio electrónico. Contratos informáticos y 
contratos electrónicos: 

  Contratos de bienes y 
servicios informáticos; 

  Contratación electrónica; 

  Contratos de Adhesión; 

  Electronic Data Interchange 
o Intercambio Electrónico de 
Datos (EDI); 

  Contratos de publicidad en 
Internet; 

  Principios Tributarios del e-
Commerce 

Firma electrónica y firma digital: 

  Firma electrónica simple; 

  Firma electrónica digital;  

  Algoritmos (MD5 y RSA); 

  Digestión digital; 

  Sellos digitales; 

  Certificados digitales; 

  Certificación de Firma 
electrónica; 

  Certificación de digestión digital; 

  Certificación de conservación 
de documentos electrónicos; 

  Certificados autogenerados. 

Banca electrónica y Dinero 
digital: 

  Internet Banking/ Home 
Banking; 

  Dinero electrónico; 

  Tarjetas Inteligentes; 

  Instituciones de crédito y 
sistemas de pago electrónico; 

  Transferencia Electrónica de 
Fondos; 

  Sistemas de pago para el e-
Commerce; 

  Blockchain 



Documento electrónico y factura 
electrónica. 

Desmaterialización de 
documentos: 

  Tipos de documentos 
electrónicos;  

  Generación de documentos 
electrónicos; 

  Editorial Digital;  

  Documentación de Actos 
Jurídicos mediante TIC; 

  Documentación de hechos 
jurídicamente relevantes; 

  Gestión y conservación de 
documentos electrónicos. 

Facturación electrónica: 

  Comprobantes fiscales 
electrónicos; 

  Documentos inteligentes; 

  Formatos XML y su evolución; 

  Administración de certificados 
digitales y llaves privadas; 

  Generación de reportes; 

  Administración simultánea; 

  Generación de reportes; 

  Integración a procesos de 
workflow. 

Valor probatorio de los 
documentos electrónicos: 

  Documentos electrónicos 
jurídicamente válidos; 

  Rastreo de la huella 
informática; 

  Validez procesal de los 
documentos electrónicos; 

  Impugnación de los 
documentos electrónicos. 

Derecho de las 
Telecomunicaciones. 

Tipos de servicios, sistemas y 
redes de telecomunicaciones: 

  Telefonía y Voz sobre IP; 

  Servicios de Comunicación 
audiovisual; 

  Servicios inalámbricos fijos y 
móviles; 

  Wireless Application 
Prototocol (WAP); 

  Sistemas satelitales; 

  Telecomunicaciones 
electrónicas y TV digital. 

Políticas del sector: 

  Otorgamiento de licencias y 
registración de servicios; 

  Trascendencia jurídica del 
espectro radioeléctrico; 

  Políticas de telecomunicaciones 
de control 

  Políticas de telecomunicaciones 
en materia de interconexión de 
servicios; 

  Convergencia entre servicios de 
Telecomunicaciones y 
broadcasting. 

Telecomunicaciones y derecho 
público: 

  Los multimedios y los 
contenidos; 

  Secreto y privacidad de las 
telecomunicaciones; 

  Derecho del Consumidor; 

  Derecho penal en materia de 
telecomunicaciones; 

  Tendencias y productos de 
servicios en los mercados de  
telecomunicaciones. 

Derecho laboral e informática El personal: 

  El usuario de TIC´s del 
empleador; 

  El personal informático; 

  Ergonomía y Seguridad 
Industrial y Prevención; 

  Intrusismo informático; 

  El retiro del empleado y las 
TIC del dador de trabajo. 
 

Relaciones laborales: 

  Protección de Datos en el 
trabajo; 

  Nuevas Tecnologías en el 
trabajo; 

  Capacitación para el trabajo con 
TIC. 

 

El teletrabajo: 

  Formas de teletrabajo;  

  Necesidades del 
teletrabajador; 

  Riesgos en el teletrabajo; 

  Relaciones colectivas y 
teletrabajo; 

  Teletrabajo en la 
administración pública. 

  Robótica.  

Delitos informáticos. Delitos contra el patrimonio: 

  Robo informático; 

  Intrusismo informático; 

  Acceso ilegal; 

  Robo de identidad; 

  Agrietamiento (o cracking) 
informático; 

  Fraude informático; 

  Piratería informática; 

  Producción y reproducción 
informática ilegal; 

  Reedición informática; 

  Uso indebido de 
dispositivos; 

  Falsificación informática en 
general; 

  Suplantación de identidad; 

  Revelación de información 
confidencial. 

Delitos a las Vías de Comunicación 
y de Correspondencia: 

  Interceptación ilegal; 

  Interferencia de datos 

  Suplantación de dirección IP; 

  Procesamiento de Pornografía 
infantil; 

  Acoso informático; 

  Discriminación humana 
informática; 

  Instigación delictiva informática; 

  Escaneo ilegal de redes de 
trabajo (illegal network 
scanners); 

  Husmeador de paquetes 
(packet sniffers); 

  Envío de información no 
autorizada; 

  Difamación informática; 

  Ingeniería social; 

Ataques a mecanismos de 
seguridad: 

  Denegación de servicios 
informáticos; 

  Afectación (bloqueo o 
alteración) de servicios 
informáticos; 

  Daño de materiales de TIC. 

  Infección de software; 

  Violación de medidas de 
seguridad; 

  Violación de políticas de 
seguridad. 



  Ciberterrorismo. 

Gobierno electrónico. Sociedad del conocimiento: 

   Intellectual Capital; 

  Planeación estratégica 
institucional; 

  Innovación pública. 

Administración electrónica: 

  Informática para la 
Administración pública; 

  Informática para la 
Administración de Justicia; 

  Goverment web sites; 

  Adquisiciones y contrataciones 
gubernamentales; 

  Tramites y servicio prestado 
(ventanillas) vía internet; 

  Tesoro electrónico y Electronic 
public finances; 

  Información pública como 
infraestructura gubernamental. 

Open-government: 

  E-services focusing on 
citizens; 

  e-petitions; 

  Web 2.0, Web 3.0; 

  Arquitecturas tecnológicas 
por subscripción; 

  Datos abiertos; 

  Esquema de colaboración 
tipo público-privado; 

 

Entre otros. 

El diseño y la planificación de proyectos a partir de un Marco Conceptual tan amplio 
normalmente puede resultar complicado, no obstante usando la herramienta del 
mapeo mental es posible que a partir de la determinación de objetivos tanto de la 
disciplina33 como de la actividad que se espera desarrollar34, sea posible que, a pesar 
de los múltiples cruzamientos que se dan entre los conceptos contenidos (vg.: Redes 
sociales/Comunidades virtuales/Ingeniería Social), se tenga la capacidad para 
determinar desde los principios y las diferentes expresiones que componen cada nodo 
de esta red, hasta la normatividad existente (a nivel nacional e internacional) 
incluyendo las diferentes instituciones y órganos gubernamentales encargados de su 
estudio, control y aplicación. 

La tarea que espera por ser realizada, aparentemente es ingente, pero ante la 
amenaza de las soluciones rápidas y fáciles, será necesario tener siempre presente que 
“avanzar por caminos construidos es negarse la oportunidad de construir mejores 
caminos”. 

México, D.F. a 09 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

 

 
33 Orden social/legislación/justicia, por una parte; y por la otra, incremento de los niveles de producción 

de la sociedad. 
34 En primer término: una Maestría en Derecho Informático. Otros objetivos serán determinados tanto por 

las capacidades y recursos existentes, como por el análisis FODA que –al igual que en cualquier otro 

proyecto- se deba desarrollar. 



 

LA COMUNICACIÓN Y LOS NUEVOS DERECHOS EN EL ENTORNO 

DIGITAL 

(O la Sociedad del Derecho Informático) 

Por Nora Beatriz  Lifschitz 

 

El Derecho Informático se desenvuelve en un nuevo entorno, el digital. Las tecnologías de 

información y comunicación cambiaron la sociedad industrial a una nueva etapa: la sociedad 

de la información. Conocerla es poder entender los nuevos derechos que penetran en todas las 

ramas del Derecho incorporando las tecnologías y los nuevos modos de relacionarse. Es 

imposible entenderlos fuera de un marco sistemático y complejo. 

 

La comunicación, sus modos y sus lenguajes han cambiado aceleradamente en menos 

de un siglo, la Sociedad de la Información y el Conocimiento ha dado un salto 

tecnológico y relacional importante, que impactaron en la Economía y el Derecho, 

dando espacio a estudios en Economía Digital y Derecho Informático. 

El mundo se desenvuelve en pantallas que utilizamos para los datos de la vida diaria, 

estudiar, trabajar, y hasta para evaluar la salud, y entretenernos. 

Nos comunicamos con distintos lenguajes, como gráfico, icónico, el sistema binario, los 

logaritmos y pixeles dan vida a lo que queremos expresar en forma visual, en este 

aspecto Giovanni Sartori en su “Homo videns” ve como el hombre actual se desarrolla 

visualmente preparado para las pantallas, perdiendo parte de su lenguaje abstracto35. 

La sociedad actual es la del hipertexto, las pantallas y multitareas, avanzamos al lado 

entonces de la televisión, la PC, la Tablet y los celulares, donde en conjunto sucede y 

actuamos en la cotidianeidad. La falta de acceso a estos dispositivos margina e impide 

el acceso a los derechos, desde el conocimiento que estos pueden alcanzarnos con un 

buen acceso y la educación adecuada. 

Por tanto la sociedad de la información es tecnología, conocimiento, transdisciplina, 

multiplicidad de lenguaje y complejidad de las problemáticas. Es una sociedad que se 

basa en los progresos tecnológicos, mientras la sociedad del conocimiento comprende 

las dimensiones sociales, éticas y políticas más vastas.36 

 
35 Sartori, Giovanni, “Homo Videns, la sociedad teledirigida”, Penguin Random House, Madrid, 2012. 
36 “Hacia la sociedad del conocimiento”, UNESCO, 2005. 



Los medios masivos y las redes son los sistemas de comunicación que interaccionan y 

nos unen y también masifican. Desde la imprenta de Gutenberg el conocimiento se 

abre a un mayor acceso universal, democratizando la información y la educación,  sin 

embargo el pensamiento crítico  y el desarrollo del conocimiento no es masivo. 

Los medios de comunicación masivos y la sociedad actual avanzaron con el 

conocimiento y las nuevas tecnologías hacia una sociedad digitalizada, con espacios 

virtuales, identidad digital, donde espacio y tiempo confluyen rompiendo la vieja 

lógica. Y dependiendo de tecnología y energía eléctrica. Mac Luhan planteo la 

electrodependencia de este mundo, pensemos como nos desconectamos ante un 

corte de Luz37. 

Estos medios cambiaron la vida, la forma de trabajar, de entretenernos, primero fue la 

gráfica los diarios, luego la radio en aire   y luego el más masivo hasta la actualidad la 

televisión, Sartori nos dice “La televisión nos muestra imágenes de cosas reales, es 

fotografía y cinematografía de lo que existe. Por el contrario el ordenador cibernético 

nos enseña imágenes imaginarias”38 

El hombre va perdiendo la comunicación oral dando mayor expresión a la imagen la 

que es soporte de muchas cosas por decir y señalar.   Así el mismo autor refleja la 

figura del video niño, el niño que se cría y educa con una pantalla que lo entretiene y le 

da los contenidos desde la primera infancia, un niño visual e inmaduro que luego 

avanza a un nuevo modelo de Política la “Video Política”. 

La educación comenzó a transitar estos medios para 1950 la radio divulgaba literatura, 

música, enseñaba, informaba, luego la televisión cumplió ese rol y hoy internet y sus 

servidores, y una multiplicidad de aplicaciones forman parte de la Escuela y la 

formación de las personas. 

La televisión llegaba a los hogares, ya en los 60¨con programación de entretenimiento 

pero también la escuela, en Italia se alfabetizaba, en Argentina llego Telescuela  

primaria y técnica, y también Jardilin, la escuela entraba en casa por las pantallas, 

incorporando al entretenimiento educación y cultura. 

La llegada de Internet amplió el espacio público del conocimiento.39 Las TIC afectan la 

vida política, social, cultural y conforman un cuarto sector de la Economía, con la 

economía digital y colaborativa. 

La digitalización que se produce en los últimos años es el mayor proceso de 

acumulación, apropiación y personalización de contenidos de todos los tiempos, que 

se produce en esta era tecnológica parte de la denominada “cuarta revolución 

 
37 McLuhan, Marshall, “Comprender los medios de comunicación”, Paidós, Buenos Aires, 1996. 
38 Sartori, Giovanni, “Homo videns..” op.cit. 
39  Op.cit., “Hacia la...” 



industrial40”.  El sujeto activo de esta son las personas y no la técnica, ellas acumulan, 

apropian y personalizan la información. 

Y por ello la educación está en transición hacia nuevos abordajes necesarios para el 

desarrollo humano, y la protección de los derechos. 

 

EL MUNDO EN RED 

 

Vivimos en un mundo en red, una sociedad en red y caminamos hacia el Estado en 

Red. El mundo en red41 representa la interconexión, cada dispositivo es un nodo que 

se conecta a la red, donde se establecen las relaciones, las personas e instituciones se 

comunican y transportan datos. 

La sociedad en red es una sociedad global, y aun no participando de las mismas los 

efectos se producen para todos, la información y los datos llegan y producen cambios, 

aún para los que no están conectados. Las actividades humanas hoy tienen la lógica de 

red, la escuela se torna en red, la industria entra al campo de la informática de las 

cosas y se conecta en red, los medios nos informan en red.  

El conocimiento es quien generó esta sociedad digital, también llamada del 

“conocimiento”.  

La sociedad de la información es una sociedad en red, y quienes quedan fuera, están 

marginados, cuanto más si pensamos que el trabajo avanza a un modelo en red.42 

Mucho más respecto de pensar la sociedad como del conocimiento, la pregunta es 

quienes acceden a él. 

Y quien tiene el Poder? Quien maneja las redes, quien tiene oportunidades? Los que 

poseen conocimiento y se relacionan en las redes, como lógica de comunicación. 

La información puede definirse como el contenido de los mensajes que recibimos de 

terceros, y del mundo en general, y el de los mensajes que creamos nosotros mismos o 

que enviamos como respuesta.43 

Comprender las TIC es verlas como extensiones de los órganos humanos, como 

órganos de percepción, reacción y pensamiento”44. Así McLuhan veía que el hombre 

 
40 Conforme Instituto de estudios de comunicación (obra colectiva), “Pensar los medios en la Era 

Digital”, ICRJ, Buenos Aires, 2010. 
41 Conforme Castells, Manuel, “Comunicación y Poder”, Alianza editorial, Madrid, 2009, “una red es un 

conjunto de nodos interconectados” (pag.45). 
42 Conf. Castells, op. Cit. Pag. 52 
43 Unesco, “Las TIC en la enseñanza”, editorial TRILCE, Montevideo, 2006. 



extendía su cuerpo con la rueda, la máquina y por último el computador como su 

cerebro.45 

 

LAS NUEVAS REDES: LAS SOCIALES 

 

En 1995   llegan las redes sociales para comunicarnos las primeras: classmates.com y 

sixdegrees.com, y el nuevo espacio de comunicación modifica y repentiza generando 

diálogos veloces entre interesados y /o allegados, conformando comunidades 

virtuales; con transporte de millones de datos hacia dispositivos y más tarde hacia la 

nube, bajando y subiendo a ella, y viajando por rutas telemáticas de un nodo a otros. 

Las redes sociales imponen nuevas formas de comunicación, directa, amplificada, y con 

apenas simple identidad digital se puede integrar al sistema masivo de comunicación 

llegando a millones de personas en apenas segundos, brindando datos, informando, 

opinando y produciendo distintos efectos. Las redes sociales producen y reproducen, y 

masifican  lo que las personas quieren comunicar, muchas veces naufragando en el 

anonimato. 

El mundo de las redes transformó los medios de comunicación, la política, la educación 

y los modos de expresarnos. 

Creo nuevas comunidades con intereses en común de distinto tipo, unidas desde 

puntos alejados geográficamente por cultura, arte, gustos, educación. De este modo 

podemos definir una red social como una red diádica o de lazo interpersonal, donde 

los sujetos se identifican como nodos, y están unidos por amistad, intereses, profesión, 

etc. 

Todos hoy somos Nodos en la web en la que participamos activamente, aun cuando no 

nos demos cuenta de ello. 

Y pensemos en la comunicación rápida y clickeo es el efecto de las nuevas aplicaciones 

de mensajería como Whatsapp,  telegram, Hangouts, Skype, Viber     que en modo 

gratuito o económico nos comunican desde los teléfonos celulares, smatphones, 

iphones y otros dispositivos pudiendo hablar, insertar datos, documentos y 

produciendo rapidez economía y comunicación individual o grupal. Estas modalidades 

se usan para trabajar y en educación conformando nuevos modos de transmisión cada 

vez más completos. 

 
44 Op.Cit. 
45 Mac Luhan, op cit. 



A ello agreguemos el fenómeno de uberización o uso de plataformas para viajar, 

comprar y hacer distintas operaciones, más económicas pero que por otro lado dejan 

rastros constantes de nuestra vida cotidiana. Plantea además una nueva modalidad de 

trabajo a través de actividades que se operan desde  Plataformas donde se relacionan 

comprador o tomador de servicios y prestadores o productores, evitando 

intermediarios, con el reto en encontrar mejores derechos para estos consumidores.  

  

Tenemos muchos modos y tecnologías de comunicación, es momento de analizar si 

bastan los derechos que tenemos, y los nuevos que se están incorporando a nivel 

internacional y regional. 

 

LA COMUNICACIÓN COMO DERECHO HUMANO, LOS CAMBIOS Y LAS NUEVAS FIGURAS 

 

El Derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental más abarcativo que 

la producción de información, porque articula y engloba al conjunto de otros derechos 

como son el acceso a la información, libertad de opinión, libertad de expresión y 

libertad de difusión. 

El Derecho de las Comunicaciones es el conjunto de normas que abarca y regula las 

distintas formas de comunicación. Es importante su vinculación con el Derecho 

Informático por su comunicación a través de las TIC. 

Como toda rama del Derecho se nutre de distintos Principios, instituciones, 

mecanismos y nuevas figuras, además de cambios de estas mismas. 

En este campo el foco principal lo debemos poner en: 

1.- Libertad de opinión y expresión, Art.19 Declaración universal de los Derechos 

humanos 

2.-Derecho a la educación, Art.26 Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

Art.13 Pacto Internacional de los Derechos económico, social y cultural 

3.- Derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, gozar del 

arte y participar del progreso científico y los beneficios que de él resultan, Art. 27 

Declaración Universal de los Derechos humanos 

Por tanto el Derecho a la Comunicación hoy es un derecho complejo y transversal que 

abarca cantidad de derechos, libertades y garantías puestos al Desarrollo Humano y de 



las Sociedades, con acceso universal y democrático, como surge de infinidad de 

Convenios, Declaraciones y Tratados Internacionales. 

Articulado a este campo el Derecho Informático, provee de nuevos derechos que 

protegen la vida cotidiana y las acciones, así como la imagen a las personas humanas o 

físicas y jurídicas, en el entorno digital donde se desarrolla parte de su vida cotidiana. 

 

DE LOS DERECHOS PERSONALES A LA IDENTIDAD DIGITAL 

 

Podemos definir la Identidad digital como el conjunto de rasgos propios de un 

individuo que lo caracteriza frente a los demás, en las redes todas las actividades de las 

personas van configurando esa identidad dejando rastros que son las fuentes que lo 

proporcionan. 

Todos los ordenamientos internacionales han avanzado de proteger la vida y la 

identidad del hombre desde su mundo físico al mundo virtual, además de la identidad 

que portamos y se aprecia personalmente y los derechos que tenemos, aparece otra 

identidad, domicilio y trayectorias en el mundo virtual y tecnológico. 

Básicamente los Documentos de identidad y pasaporte, abren puertas a ventanas, 

tramites, transacciones, pasando por ejemplo por Migraciones express u on line. Pero 

las tarjetas bancarias, de crédito, débito, las de descuentos comerciales, las de 

transporte como SUBE, etc. Generan rastros de todas nuestras actividades cuando nos 

conectamos a un dispositivo, rastreando nuestra vida. Y sin los plásticos basta nuestros 

números y claves para entrar a los sistemas marcando huellas de actividades, 

pensamiento y comportamiento. 

Esta identidad se conforma con distintos datos como los siguientes que brindan 

perfiles utilizables: 

-Identidad individual 

-datos de comportamiento de transacciones 

-datos derivados y calculados 

-datos de opinión, pertenencia a grupos, respuestas on line, etc. 

Estos modos de identificarse y relacionarse determina cambios en: 

-la educación por los cambios cognitivos 

-en procesos de socialización 



-en la privacidad 

-en la reputación social 

-en la ciudadanía digital, la hoy e-ciudadanía, que relaciona con las Administraciones e 

Instituciones 

- 

 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS. ¿EXISTE AUN LA INTIMIDAD? 

 

Cada vez notamos más la dificultad de mantener cierta intimidad en nuestro obrar por 

el operar a través de redes, donde dejamos rastros de todo tipo y valor desde nuestros 

dispositivos y especialmente nuestros teléfonos celulares.  

La Revolución industrial creo espacios de intimidad y de a poco con la libertad de 

expresión también se logró proteger la intimidad de las personas como un derecho 

importante. La seguridad se lograba sosteniendo la intimidad y las reservas necesarias 

en el accionar de las personas. Esto cambió. 

Dice Paula Sibilia que” en el mundo actual se caen los muros opacos de la revolución 

industrial, de la vieja intimidad, ahora esos muros se dejan infiltrar por métodos 

técnicamente mediados o mediatizados que flexibilizan y ensanchan los límites de los 

que se puede decir y mostrar. ..De las webcoms a los paparazzis, de los blogs y fotologs 

a youtube y my space, desde las cámaras de vigilancia hasta los reality-shows y talk 

shows, la vieja intimidad se transforma en otra cosa. “46 

Nos encontramos con que lo privado es más público y los espacios se entrelazan. 

Frente a ello hoy la intimidad se vincula a los datos, a los rastros que dejamos en 

nuestras actividades cotidianas laborales, sociales, económicas, educativas, etc. 

“La privacidad no existe” reza un artículo de David page y Martha García Aller en el 

Independiente47, donde manifiestan y admiten que la privacidad ha muerto tal Mark 

Zukerberg, fundador de Facebook lo afirmaba en 2010, y pensemos que nuestras 

huellas digitales quedan en móviles, Oficinas de Migraciones, cajeros automáticos, 

cajas de supermercado, páginas web, geo localizaciones, marcando que hacemos y 

donde transitamos. Nuestras huellas en la red que utiliza la Big Data y Data Minning, y 

Data Selfie nos permite descubrir lo que Facebook sabe de nosotros. 

 

 
46 Sibilia Paula,” La intimidad como espectáculo”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008. 
47 Publicado el 19.02.2017 



DERECHO AL OLVIDO o A SER OLVIDADO. 

 

En las tecnologías de información ´y comunicación aplicadas a las redes y sistemas, no 

hay tiempo ni espacio que limite, por tanto todo lo que se aloja no perece, no se 

olvida. 

La Nube guarda lo que es útil, subimos y necesitamos guardar, pero también aquello 

que queremos desechar, borrar y suprimir alguna vez por ser perjudicial, y hasta 

vulnerar derechos. La Nube está preparada para archivar cruzando los tiempos y 

espacios todo aquello que se guarda y sube a plataformas y dispositivos. 

El Derecho al Olvido o a ser olvidado es aquel que tienen las personas físicas a hacer 

que se borre información sobre ellos después de un período determinado.48 

El Derecho al olvido resguarda hoy parte de nuestra privacidad y honor, resguardando 

situaciones, informaciones o acciones captadas por archivos, bancos de datos o 

periódicos que con el tiempo han cambiado y pueden afectar, garantizando a quienes 

lo requieran y bajo ciertas condiciones remover datos que sobre ellos estén situados 

en la web. 

Con ello pueden borrarse cuestiones prescriptas, datos bancarios por modificación de 

la situación, etc. 

Este derecho es una restricción a la libertad de información, sopesando el derecho a 

ser informado con la privacidad de datos o informes. 

En nuestra Ley de Protección de datos 25326 surge del art.26 inc.4to. y en el 

Reglamento de la Unión europea en el art.17, estableciéndose un equilibrio entre este 

derecho y la libertad de expresión e información con proporcionalidad. 

Este derecho hoy está en discusión en la Jurisprudencia de los distintos Estados, y así 

por primera surge en España con el caso “Costejo”, y de a poco va construyéndose 

según los distintos casos. 

En cuanto a las publicaciones en medio de prensa digital hay controversias, en 2016 la 

Corte de Casación Belga, entendió en el caso P.H v O.G, nro.15.0052F que el art.10 de 

la Convención Europea de Derechos Humanos no contempla un derecho absoluto y 

puede ceder ante algunos derechos como la privacidad que incluye el derecho al 

olvido. Mientras la Corte de Casación francesa ese mismo año dictó una Decisión que 

rechazó el reclamo de los hermanos Pascal y Stephane Dothan que solicitaban salir de 

los listados de la versión on line del Diario Les Echos en un tema de sanciones para 

 
48 Terwagne, Cecile, “Privacidad en Internet y Derecho a ser olvidado/derecho al olvido”, en revista de 

los estudios de Derecho y Ciencia política, UOC, nro.13, 2012. 



operar en mercados financieros que había sido levantada, se entendió que excedía las 

restricciones a la libertad de prensa que no era común frente al almacenamiento de 

datos y que la información era de interés público49. 

Frente a estos en 2018 en Inglaterra Google se vio obligada a eliminar información del 

pasado criminal de un ex convicto para preservar la intimidad. 

Los límites son todavía cuestiones a tratar donde juega también el interés público 

frente al interés particular, que se van definiendo de a poco con los cambios vistos y 

un mundo globalizado y socializado, donde la privacidad se topa con las transparencias 

de las formas participativas y los mecanismos tecnológicos estandarizados. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La sociedad de la información o del conocimiento, en una cuarta etapa de revolución 

industrial importa cambios no sólo en la sociedad, sino en los Estados y de 

sobremanera en los modos de comunicarnos. La tecnología llevo a romper la lógica de 

tiempo y espacio existente, brindándonos facilidades para recorrer distancias, 

comunicarnos rápidamente, guardar todos los conocimientos que necesitamos y más. 

Pero todo esto va acompañado de un mundo global, rápido, transparente cambiante, 

donde todo se guarda en espacios virtuales infinitos y eternos, trastocando la 

privacidad, el espacio se abre a lo público debiendo cambiarse las reglas en una nueva 

ética.  

Nuevos derechos operan como la protección de datos, el derecho al olvido, el derecho 

de acceso a las redes, y nuevos instrumentos como el habeas data, y las mayores 

responsabilidades frente al tratamiento y almacenamiento de datos que van 

definiéndose en estos tiempos de transición. 

Y sin lugar a dudas la educación en todos estos temas juega un rol importante tanto 

para los nativos digitales como aquellos que hoy están operando estos cambios en su 

vida. La educación en Derecho Informático y protección de datos es la base para una 

nueva sociedad más transparente y democrática. 

 

 

 

 
49 Ver en Palazzi, Pablo, “Los diarios on line como legitimados pasivos del derecho al olvido. Diferencias 

entre la Corte de casación belga y la Corte francesa”, El Derecho 22.8.16. 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL, JUSTICIA Y SOCIEDAD.50 

                                                      

                                                                                         Prof. Mg. Ramón Gerónimo Brenna 

 

Introducción.- 

Cuando a fines de 1940, Isaac Asimov 51 y John  W. Campbell dieron forma a las leyes 

que deberían regir a los autómatas, la posibilidad de construir máquinas inteligentes 

era una mera especulación. 

Pero apenas 15 años después, otro John, en este caso John McCarthy52, introducía el 

término Inteligencia Artificial, ese binomio casi mágico, para definir la Ciencia e 

ingenio de lograr que las computadoras piensen y aprendan, y diese comienzo al 

"sueño dorado". 

Aún hoy día, no sabemos con precisión que es eso de "pensar" o eso de "aprender", 

pero la inteligencia artificial se nos hace presente en lo cotidiano.  

El campo que se abre y tratamos de englobar con esas palabras, es tan vasto, que 

incluso a los expertos, se les dificulta definir su concepto con precisión. 

Kargemian asume que resulta raro que lo que hacemos con las computadoras pueda 

denominarse inteligencia. “Preguntarse si una computadora puede pensar, parafrasea- 

es como cuestionarse si un submarino puede nadar”. 

¿Se puede replicar la forma en que la persona humana realiza consideraciones 

inteligentes, asocia ideas, aprende del concepto y resuelve y toma decisiones,  sobre 

hechos que se le presentan aleatoriamente a su resolución?   

Existía mucho escepticismo al respecto, hasta hace muy poco. Pero parece que ahora 

sí, que es el tiempo en que ello ocurra. 

La relación entre tecnología y derecho no es nueva. Pero actualmente,  hay una 

convergencia entre el estudio de la inteligencia natural del hombre y la artificial. 

 

Hugo Scolnik define la inteligencia como la capacidad de resolver situaciones 

inesperadas.  

 
50 Mini Master en Derecho Informático  2018.- Transcripción de la Clase Magistral. 

51 Asimov, Isaac (1989).  «Círculo vicioso». Los robots. trad. Domingo Santos. Barcelona: Martínez 
Roca. ISBN 84-270-0906-2 

52 https://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Robot_Completo
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADnez_Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADnez_Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-270-0906-2


Los programas inteligentes son aquellos que resuelven problemas para los cuales no se 

conocen algoritmos específicos, es decir, una secuencia de pasos para indicar a la 

computadora qué hacer para resolver el problema que se les plantea. 

Los seres humanos nos hemos distinguido por ser inteligentes  y poder enfrentar la 

solución de problemas, cuya resolución no conocemos. 

La inteligencia artificial ha copiado esa función de nuestro cerebro y ha desarrollado 

muchas técnicas para resolver esos problemas, cuya resolución ignoramos.  

Las redes neuronales, el aprendizaje automático, la minería de datos, son alguna de 

ellas. 

En los últimos años,  las investigaciones básicas realizadas en el campo de la 

inteligencia artificial y sus consecuentes aplicaciones en la industria, habían  

abandonado, en cierto modo, la experimentación y el desarrollo de sistemas expertos 

y se  dedicaron a repotenciar estudios  y desenvolver sistemas, basados en redes de 

neuronas artificiales. 

¿QUÉ SON LAS REDES NEURONALES? 

Las redes neuronales son sistemas compuestos de un gran número de elementos 

procesadores, fuertemente interconectados entre sí, que procesan información 

mediante una respuesta dinámica, a las entradas exteriores recibidas. 

La red neuronal posee dos elementos constituyentes esenciales,  

1. los procesadores y 

2.  sus interconexiones. 

Los procesadores, que equivalen a las neuronas cerebrales, son dispositivos que 

reciben un número de señales de entrada o inputs y pueden generar o no, una señal 

de salida u outputs. 

En el caso de que se genere una señal de salida, esta es remitida a otros elementos 

procesadores, como  una nueva señal de entrada, usando para ello las interconexiones 

existentes entre los elementos. 

    Los elementos procesadores se disponen en arreglos lineales llamados capas.  

Las capas pueden ser de distintas clases:  

1. de entrada,  

2. de salida y  

3. ocultas.  



Las  capas de entrada reciben señales desde el exterior, las capas de salida envían 

señales hacia el exterior, y las ocultas, no interactúan con el medio exterior, y sus 

entradas y salidas se producen dentro del sistema. 

La interconexión de los elementos procesadores es tal, que estas conexiones 

constituyen un patrón de conectividad.  

Este patrón es el que permite que el sistema se entrene para un aprendizaje dado y a 

su vez también determina la respuesta a cualquier entrada arbitraria. 

 

Por su parte, las reglas de aprendizaje son aquellas mediante las cuales se altera el 

patrón de conectividad. 

Durante años se han elaborado distintas reglas de aprendizaje, pero prácticamente 

todas derivan de la regla propuesta por Donald O. Hebb (1 949).53 

Hebb estimó que cuando dos neuronas se disparan al unísono, se aumenta la 

intensidad de la conexión entre ellas. 

Stephen Gossberg, en los sesenta, reformuló la ley de Hebb en forma matemática.  

Este aprendizaje neohebbiano fue probado por experiencias de estabilidad enunciadas 

en 1983 por Michel Cohen y el propio Grossberg.54 

Diferentes autores han propuesto variaciones al aprendizaje Hebbiano, que ofrecen un 

punto de vista en común: la ley de aprendizaje diferencial. En este, la intensidad de le 

conexión se modifica conforme con el cambio en la activación de la neurona receptora 

y el cambio en la neurona remitente. 

 

PARADIGMAS DE APRENDIZAJE 

El entrenamiento, es un procedimiento por el cual la red neuronal aprende y cuyo 

resultado final 

es el aprendizaje. 

El entrenamiento en las redes neuronales es un procedimiento que mediante reglas 

adecuadas 

 
53  Donald O. Hebb The Organization of Behavior (La Organización del Comportamiento) en 1949 
54 Michel Cohen y  Stephen Grossberg: Absolute stability of global pattern formation and parallel 

memory storage by competitive neural networks. IEEE Trans. Systems, Man, and 

Cybernetics 13(5): 815-826 (1983) 

https://dblp.uni-trier.de/db/journals/tsmc/tsmc13.html#CohenG83
https://dblp.uni-trier.de/db/journals/tsmc/tsmc13.html#CohenG83


modifica los pesos de las conexiones para optimizar la respuesta de las redes 

neuronales.  

Existen dos clases: el supervisado, que  provee a la red un patrón de entrada,  junto 

con un patrón supervisor.  

El no supervisado,  que significa que no se provee a la red neuronal ningún patrón 

supervisor. 

Estas redes han sido denominadas auto organizadas o auto asociativas porque 

modifican la intensidad de sus conexiones basándose solamente en las características 

del patrón de entrada que se les presenta. 

Dentro de esta clase se encuentran las redes neuronales auto organizadas de Teuvo 

Kohonen 55 y el Modelo de aprendizaje competitivo de  David Mc Clelland. 

 

EL SOFTWARE DE RED NEURONAL 

El software que define la arquitectura de interconexión entre las neuronas, las 

funciones de activación y las reglas de entrenamiento o aprendizaje para construir una 

red neuronal  y resolver problemas específicos, se denomina redware. 

A diferencia de lo que ocurre en la programación tradicional, un programador de 

redware no escribe un algoritmo para que sea ejecutado por cada elemento, sólo 

especifica los puntos básicos enunciados. Entonces, envía las entradas apropiadas y 

deja que la red neuronal reaccione frente a los estímulos.  

Si el redware es correcto, el estado de la red neuronal en su conjunto, después que ha 

reaccionado, producirá la salida esperada. 

Las redes neuronales pueden estar implementadas en hardware usando componentes 

electrónicos, ópticos y otros. Esta implementación recibe el nombre de 

neurocomputación. 

REDES NEURONALES VS. SISTEMAS EXPERTOS 

La ventaja de estas redes frente a los sistemas expertos, por ejemplo, es que" 

aprenden" sin necesidad de la intervención de un experto, sobre los casos reales, que 

integran la experiencia de un gran número de expertos. Esto ha llamado la atención de 

los informáticos. 

 
55 Self-Organizing Maps Teuvo Kohonen, Spinger 2001. 

 



Para los responsables de desarrollos de sistemas aplicativos esta técnica resulta muy 

atractiva; las redes se construyen a partir de las únicas entradas y salidas del sistema, a 

través de ejemplos aprendidos y elaboran automáticamente sus representaciones y 

alcanzan resultados.  

No existe una verdadera programación: ni la tradicional escrita en lenguaje imperativo 

como conjunto de instrucciones a ejecutar por el computador,  ni en lenguaje 

simbólico declarativo, como es el caso de los sistemas expertos conocidos, cuya 

estructura es casi siempre granular; un gránulo de conocimiento nos lleva a las bases 

de conocimiento de un sistema experto. 

En el sistema experto las reglas de producción tienen por objeto la representación del 

conocimiento y forman una dupla  *situación-acción*  presentada bajo la forma “si... 

entonces......”Como dijimos más arriba, en la red neuronal un programador no escribe 

un algoritmo para quesea ejecutado por cada elemento procesador, sino que envía las 

entradas apropiadas y deja que la red neuronal  reaccione frente a los estímulos. 

Al solo efecto de dar un ejemplo, sin adentrarnos en la complejidad técnica que no es 

nuestro objeto hoy, en el caso del modelo de asociación de patrones, que usa las 

reglas de Hebb y la delta estudiada por Widrow y Hopf y por Rosemblatt, este modelo 

puede aprender a actuar como memorias de contenido direccional;  generalizar 

respuestas a entradas nuevas que sean similares a aquellas con las cuales aprendió, 

aprender a extraer un prototipo de un conjunto de experiencias repetidas de una 

manera similar al aprendizaje de conceptos, en los procesos cognitivos humanos. 

Las cualidades de las redes neuronales, que se basan en su capacidad para realizar 

operaciones pseudo inteligentes o artificialmente inteligentes y en la constatación de 

que la realidad y su complejidad no es  pasible de una reducción a un enunciado, por 

más largo y complicado que fuera su elaboración, sino que resulta abordable a partir 

de datos fragmentarios necesariamente parciales, nos enfrenta a la evidencia de un 

fenómeno tecnológico que, sin lugar a dudas, provocará algunos problemas en el 

campo del derecho, que los juristas debemos tratar de esclarecer. 

Más aún cuando ese fenómeno tecnológico, la transformación tecnológica de la que 

hablamos y seguiremos hablando, el cambio,  se han acelerado de una manera, 

inconcebible hace poco tiempo. 

La innovación y el Cambio.- La 4ta. OLA 

La Innovación y el cambio reconocen oleadas por décadas (cada 10 años) . 



En los 80 se produce la que podríamos denominar la primera revolución digital, con la 

aparición de los ordenadores personales.  

La segunda se produce en los 90, con el lanzamiento de la Web, la ubicación de los 

ordenadores en los hogares, y, ya en ese tiempo, con la  burbuja y la explosión de la 

burbuja, casi todas las actividades se vieron afectadas. Algunas industrias sufrieron el 

impacto más directamente que otras. 

La 3era.podemos situarla en el 2007, con la aparición del móvil. La aparición de los 

móviles, su rápida expansión, provocando un cambio muy profundo incluso en nuestro 

comportamiento.  

Smart  y tablets arrasaron con todo lo conocido. La Transformación Tecnológica es de 

TODOS. Nadie ha quedado al margen. 

Incluso los más grandes jugadores como Google, se han visto obligados a 

reconvertirse. 

Se han producido cambios en los servicios y,  cambios en las plataformas. 

 

Y la 4ta. Ola es la de la Inteligencia Artificial.  Es la que estamos transitando. Gran 

cambio tecnológico acelera la innovación. 

Cómo se nos manifiesta? 

Fundamentalmente con el desarrollo del Machine Learning  o aprendizaje de las 

máquinas y los asistentes virtuales. 

El aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas es una rama de la informática  y 

una rama  de lo que denominamos inteligencia Artificial, cuyo fin es desarrollar 

técnicas que permitan que las computadoras aprendan  

Se trata de crear programas que estén en condiciones de generalizar 

comportamientos, a partir de datos o informaciones que les son  suministradas en 

forma de ejemplos. 



Algunos sistemas de aprendizaje automático tienden a  eliminar toda necesidad de 

intuición o conocimiento experto, de los procesos de análisis de datos, mientras que  

otros tratan de establecer una relación  de colaboración entre el experto y la 

computadora. 

Los Agentes Inteligentes 

Es posible definir al agente inteligente como una entidad software que, basándose en 

su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones destinadas a satisfacer las 

necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque 

alguno de éstos se lo requiere. 

Todos los agentes inteligentes son programas, pero no todos los programas que 

realizan búsquedas son agentes inteligentes.  

Los agentes en sí mismos pueden ser considerados como entidades individuales 

(partes de programa que tienen control sobre sus propias vidas y movimientos).  

Continuamente están realizando procesos que les indican qué hacer y cómo. Se 

comunican con otros agentes para resolver de forma adecuada su trabajo. 

De acuerdo con el punto de vista de la inteligencia artificial un agente posee las 

siguientes propiedades:  

1. autonomía,  

2. sociabilidad,  

3. capacidad de reacción,  

4. iniciativa,  

5. benevolencia y 

6.  racionalidad (Wooldridge y Jennings, 1995).56 

 
56 Intelligent Agents Lecture Notes in Artificial Intelligence ECAI-94 Workshop on Agent Theories, 

Architectures, and Languages, Amsterdam, The Netherlands, August 8 - 9, 1994. Proceedings - Lecture 

Notes in Computer Science 1995th edition Michael J. Wooldridge (editor), Nicholas R. Jennings (editor) 

 

https://blackwells.co.uk/bookshop/search/author/Michael%20J%20%20Wooldridge%20(editor)
https://blackwells.co.uk/bookshop/search/author/%20Nicholas%20R%20%20Jennings%20(editor)


7. En un principio, los sistemas expertos fueron diseñados para ejecutar consultas 

en una sola e independiente base de datos.  

Pero con la aparición de Internet se ha propiciado el surgimiento de miles de bases de 

datos almacenadas en diferentes direcciones.  

Obviamente no tendría ningún sentido recopilar todas las bases de datos existentes en 

la Red y almacenarlas en una única dirección, con los problemas de espacio y coste que 

esto significaría, cada vez que un usuario decidiese realizar una consulta.  

Pero tampoco tiene mucho sentido que un usuario vaya de web en web, buscando en 

cada una de las bases de datos. 

La distribución de la información conduce a la necesidad de crear un sistema 

descentralizado de recuperación de información, que está basado en agentes 

inteligentes, los cuales podrán localizar, recuperar y almacenar las preguntas en un 

«resultado» para un usuario en concreto. 

Pero los agentes de información no sólo son útiles para la recuperación de información 

en bases de datos.  

Hoy día han evolucionado y se utilizan para realizar búsquedas de información textual 

en artículos de revistas electrónicas o en las páginas web.  

Independientemente del tipo de información que se quiera localizar, los agentes de 

búsqueda pueden diferenciarse por la entidad o persona para la que trabajan: usuarios 

y/o consultas y/o bases de datos.  

También se pueden distinguir por su forma de interactuar, es decir, si se relacionan 

libremente todos los agentes para resolver las consultas, o sólo son unos pocos 

agentes los que se relacionan entre sí (mediadores o principales). 

Estas dos expresiones de la cuarta ola han tomado velocidad en las aplicaciones 

comerciales y están presentes en muchas de las actividades que realizamos a diario. 



Por ejemplo, el mercado ha desarrollado fuertemente la interacción mediante la voz, 

con todo tipo de  dispositivos 

Estos dispositivos, estos agentes inteligentes, nos ayudan a completar lo que 

queremos hacer. 

No es ciencia ficción.   Ya está aquí presente en  el automóvil, en el hogar, en el smart 

watch. 

La aplicación Google home ya vendió  1000000 de dispositivos, sólo en EEUU. Toda la 

Industria está trabajando en esto.  Combina la posibilidad del Big Data, con la 

capacidad de aprender automatizada. 

Con el Big Data alimentamos al autómata y este aprende de los casos y los resultados. 

Y nos "comprende" y nos "asiste" cada vez más eficientemente. 

Pensemos por un momento en la labor del Juez. Comprobaciones estadísticas han 

determinado que de su tiempo útil, un Juez promedio consume entre el 65 y el 80 %  

del mismo, en obtener la información necesaria para componer su caso, y 

fundamentar su decisión. Leyes, decretos, resoluciones, jurisprudencia, hechos, 

antecedentes, tendencias. Todas se encuentran hoy líquidos. 

Piensen ahora en un agente inteligente que realiza esa tarea y devuelve al Juez esa 

información necesaria, liberando el 65 u el 80 % de ese tiempo útil y que se comunica 

con é,  utilizando su voz como medio para obtenerla. 

La aparición de una serie de agentes que pueden consultar y recuperar la información 

por nosotros, es atractiva a la vez que sorprendente.  

Sin embargo, el sistema de trabajo inicial de estos agentes, sumado a su entonces 

reducida cobertura, hacían imposible en el pasado cercano, que pudiesen  ocuparse de 

un área tan extensa como es Internet. 

 ¿Cómo crear y mantener un agente en cada una de las bases de datos de la Red? 

¿Cómo utilizar agentes personalizados para cada usuario y asegurar una buena 



intercomunicación entre ellos? Las respuestas a estas preguntas parecían en aquel 

momento, insalvables mientras los webs continuaran  realizándose en html y 

manteniendo su estructura de información. 

Pero en poco tiempo eso ha cambiado paradigmáticamente. primero fue el XML, que 

desplazó al viejo htlm, y la transformación se dio y tuvimos Web semántica. y luego Big 

Data a pleno. y podríamos seguir .con el aprendizaje automatizado y la reconversión 

de los jugadores gigantes, y hoy los agentes superaron todas esas barreras. Y nos 

encaminamos a la Inteligencia aumentada y a las organizaciones líquidas. 

Es muy aventurado pensar en la Justicia como una organización líquida? 

En los 80, en la primera ola, estuvimos tempestivos. La informatización del Fuero 

laboral de la Capital, completo, mostraba el estado del arte en aplicación. Redes bajo 

Novell, con AT de IBM recién llegadas al país, como servidores, representaban la ola y 

la expresaban. 

Por otro lado, el Sistema Argentino nos proporcionaba las fuentes, con la transferencia 

de conocimientos desde Italia que nos colocaba en la vanguardia. 

Por otra parte, Martino, desde el Instituto de Investigaciones de Florencia avanzaba en 

el delineamiento de los primeros sistemas expertos legales, como el SEL.  

En los 90, con el advenimiento de la WWW, comenzamos algo retrasados, pero 

intentamos revertir y achicar la brecha, incorporando los protocolos que servían a 

Internet y sus sistemas asociados a las aplicaciones de gestión Judicial. 

Pero ya en los comienzos del siglo actual, y con la aparición de los móviles, 

comenzamos a retrasarnos fuerte y a agrandar la brecha digital. 

La instalación de esta cuarta ola es una oportunidad para decidirnos a dar el salto 

tecnológico que nos devuelva a la vanguardia. 

Estaremos a la altura de los tiempos? Nos reconvertiremos? Seremos audaces para 

repensar la Justicia como servicio, con la ayuda de la inteligencia artificial?  



Es el gran desafío de este milenio. Los invito a pensar y actuar sobre ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL 

SISTEMA JUDICIAL”. 

                                                                                            Por  Romina Florencia Cabrera 

La notificación electrónica a través de la firma digital es el medio más fehaciente de 

comunicación de  las resoluciones judiciales, con lo que se conforma la llamada e-

justicia. La conformación de la misma se desarrolla en el ámbito del llamado gobierno 

electrónico, en donde los recursos de gestión de políticas públicas se desarrollan  con la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El cambio de paradigma implica una nueva gestión de los recursos técnicos y 

fundamentalmente humanos, ya que rediseñar un juzgado, y aún más, un sistema 

judicial (pensando en la teoría sistémica), implica integrar un todo con sus elementos  

interdependientes. 

La inteligencia artificial contribuye al avance de los modelos de gestión no solo judicial 

sino gubernamental e infaltables en las agendas internacionales, donde las cuestiones 

referidas al Gobierno Electrónico y Abierto, garantizan la trasparencia de los datos en 

línea y rendición de cuentas públicas, además de la participación ciudadana; 

incorporando medidas de seguridad informática adecuadas para la protección de los 

datos personales, y siempre respetando las vigentes garantías constitucionales y los 

derechos humanos, pilares de un estado de derecho y democrático. 

 

La justicia en línea es el fruto de las nuevas posibilidades que ofrecen las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, incorporando a la tarea judicial la inteligencia 

artificial, informatizando los procesos jurídicos tradicionales. 

La notificación electrónica a través de la firma digital es el medio más fehaciente de 

comunicación de  las resoluciones judiciales, con lo que se conforma la llamada e-

justicia. La conformación de la misma se desarrolla en el ámbito del llamado gobierno 

electrónico, en donde los recursos de gestión de políticas públicas se desarrollan  con 



la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El cambio de paradigma implica una nueva gestión de los recursos técnicos y 

fundamentalmente humanos, ya que rediseñar un juzgado, y aún más, un sistema 

judicial (pensando en la teoría sistémica), implica integrar un todo con sus elementos  

interdependientes. 

La inteligencia artificial contribuye al avance de los modelos de gestión no solo judicial 

sino gubernamental e infaltables en las agendas internacionales, donde las cuestiones 

referidas al Gobierno Electrónico y Abierto, garantizan la trasparencia de los datos en 

línea y rendición de cuentas públicas, además de la participación ciudadana; , 

incorporando medidas de seguridad informática adecuadas para la protección de los 

datos personales, y siempre respetando las vigentes garantías constitucionales y los 

derechos humanos, pilares de un estado de derecho y democrático. 

En el futuro, en mi humilde opinión, la Inteligencia Artificial llegará a un punto de 

desarrollo y expansión solo vistos en la literatura anteriormente; o en películas de 

ciencia ficción de no hace tantos años…o tal vez no ocurra. Habrá que esperar la 

evolución de la Tecnología y sobre todo la recepción en la Sociedad de la Información. 

Igualmente, la humanización de las Tics no debe dejarse de lado: el hombre no debe 

ser dominado por la Tecnología, sino apropiarse de ella para su beneficio y el de la 

comunidad, en pos del bien común y del desarrollo personal e individual.  

 

DESARROLLO 

 

DERECHOS HUMANOS Y E-JUSTICIA 

 

El párrafo tercero del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, expresa: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 

por un régimen de derecho…Y este régimen de derecho requiere la instrumentalidad 

del derecho procesal, es decir de la función jurisdiccional para actualizar y hacer 

prevalecer la justicia como uno de los bienes más preciados en los estados 

constitucionales. Asimismo, el artículo 8 de la Convención Interamericana de los 



Derechos Humanos establece, que toda persona tiene a un recurso efectivo ante los 

tribunales. 

El Pacto de San José de Costa Rica también enumera normas específicas sobre las 

garantías judiciales: 

Artículo 8. Garantías judiciales. 1°. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 2°. 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) 

Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y 

detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo 

y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del 

inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) Derecho 

irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) Derecho de la 

defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3°. 

La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. 4°. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 5°. El proceso penal debe ser público, salvo en lo 

que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 



Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por 

acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el 

derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 

dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por 

acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el 

derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 

dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

La protección de datos personales y los principios de confidencialidad deben estar 

presentes en todo proceso y  procedimiento, judicial o administrativo,  dependiendo 

su exposición pública de la materia y de las características del  caso concreto, pero 

siempre resguardando las garantías que nos ofrece el Derecho Constitucional; el 

Derecho Procesal Constitucional y fundamentalmente el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, principalmente representados procesalmente en América por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Europa por la Corte Europea de 

Derechos Humanos. 

La Protección de Datos Personales en el ámbito del Poder Judicial, en cuanto a la 

información que se clasifica en sus áreas de prensa, y su relación con los medios 

masivos de comunicación, debe ser coordinada de manera razonable, equilibrada y 

objetiva. La libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la protección de datos 

personales y el derecho a la información, son conceptos interrelacionados entre sí; 

para dar coherencia al sistema de normas jurídicas deben estar ubicados dentro de un 

marco constitucional adecuado, en el cual se respeten las garantías individuales de los 

ciudadanos, y sobre todo la independencia en las decisiones emanadas del poder 

judicial. 



El juez tendrá más tiempo de analizar los casos que se plantean en su fuero  y 

fundamentar sus fallos, utilizando estas herramientas comunicacionales que 

proporcionan inmediatez en la información y aceleramiento en el proceso; con la 

debida capacitación de todos los integrantes del mismo, y un software oficial 

especializado y eficaz, una plataforma de desarrollo eficiente, la adecuada 

administración de licencias y una base de datos con seguridad en los mismos. Las 

políticas de publicidad, confidencialidad y privacidad de la información son 

fundamentales para preservar los principios constitucionales.57 

 

INTERNET Y SISTEMA JUDICIAL. REGLAS DE HEREDIA. 

Las recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema 

Judicial  realizado en la  Ciudad de Heredia (Costa  Rica) con la participación  de 

poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil  y académicos de Argentina, 

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República 

Dominicana  y Uruguay, y difundidas por  los  Dres. Carlos G. Gregorio y Mario A. 

Lobato de Paiva,  participantes en el evento y redactores de las reglas —junto con los 

demás participantes— son las siguientes:58  

Regla 1. La finalidad de la difusión en Internet de las sentencias y resoluciones 

judiciales será: 

(a) El conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de Igualdad ante la 

ley; 

(b) Para procurar alcanzar la transparencia de la administración de Justicia. 

 
57 Mongiordino, Marina. Blanco Ilari, Patricio Gregorio. ( Agosto, 2012). “El futuro Inmediato de los procesos 

electrónicos”. Ponencia presentada en el Simposio Argentino de Informática y Derecho ( 41 JAIIO-SID 2012).  Argentina, 

La Plata.  
 
58 Función Judicial-La Rioja, Argentina.” Reglas de Heredia”, Costa Rica, Seminario de Internet y Sistema Judicial, 
realizado en la ciudad de Heredia; Función Judicial – La Rioja, Argentina, Notas. 14 de noviembre de 2014. Sitio Web: 

https://www.facebook.com/FuncionJudicialLaRiojaArgentina/posts/466068753482479. Fecha de Consulta del Sitio: 
14/5/2015. 

https://www.facebook.com/FuncionJudicialLaRiojaArgentina/posts/466068753482479


Regla 2. La finalidad de la difusión en Internet de la información procesal será 

garantizar el inmediato acceso de las partes o quienes tengan un interés legítimo en la 

causa, a sus movimientos, citaciones o notificaciones. 

Regla 3. Se reconocerá al interesado el derecho a oponerse, previa petición y sin 

gastos, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación 

particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de difusión, salvo cuando la 

legislación nacional disponga otra cosa. En caso de determinarse, de oficio o a petición 

de parte, que datos de personas físicas o jurídicas son ilegítimamente siendo 

difundidos, deberá ser efectuada la exclusión o rectificación correspondiente. 

Regla 4. En cada caso los motores de búsqueda se ajustarán al alcance y finalidades 

con que se difunde la información judicial. 

Regla 5. Prevalecen los derechos de privacidad e intimidad, cuando se traten datos 

personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces; o 

asuntos familiares; o que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos; así como el 

tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad; o víctimas de violencia 

sexual o domestica; o cuando se trate de datos sensibles o de publicación restringida 

según cada legislación nacional aplicable o hayan sido así considerados en la 

jurisprudencia emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los 

derechos fundamentales. En este caso se considera conveniente que los datos 

personales de las partes, coadyuvantes, adherentes, terceros y testigos intervinientes, 

sean suprimidos, anonimizados o inicializados, salvo que el interesado expresamente 

lo solicite y ello sea pertinente de acuerdo a la legislación. 

Regla 6. Prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública 

cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de pública y el 

proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se 

considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una 

protección legal específica. 



Regla 7. En todos los demás casos se buscará un equilibro que garantice ambos 

derechos. Este equilibrio podrá instrumentarse: (a) en las bases de datos de 

sentencias, utilizando motores de búsqueda capaces de ignorar nombres y datos 

personales; (b) en las bases de datos de información procesal, utilizando como criterio 

de búsqueda e identificación el número único del caso. 

Se evitará presentar esta información en forma de listas ordenadas por otro criterio 

que no sea el número de identificación del proceso o la resolución, o bien por un 

descriptor temático. 

Regla 8. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas 

de seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública. Sólo podrá 

llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de los poderes 

públicos. 

Regla 9. Los jueces cuando redacten sus sentencias u otras resoluciones y actuaciones, 

harán sus mejores esfuerzos para evitar mencionar hechos inconducentes o relativos a 

terceros, buscaran sólo mencionar aquellos hechos y datos personales estrictamente 

necesarios para los fundamentos de su decisión, tratando no invadir la esfera íntima 

de las personas mencionadas. Se exceptúa de la anterior regla la posibilidad de 

consignar algunos datos necesarios para fines meramente estadísticos, siempre que 

sean respetadas las reglas sobre privacidad contenidas en esta declaración. 

Igualmente se recomienda evitar los detalles que puedan perjudicar a personas 

jurídicas (morales) o dar excesivos detalles sobre la moda operandi que puedan 

incentivar algunos delitos. Esta regla se aplica en lo pertinente a los edictos judiciales. 

Regla 10. En la celebración de convenios con editoriales jurídicas deberán ser 

observadas las reglas precedentes. 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS SISTEMAS EXPERTOS LEGALES EN DERECHO. 



Para desarrollar el tema específico sobre Inteligencia Artificial, tomaré como 

Referencia la Conferencia Dictada por el Profesor Dr. Antonio Anselmo Martino, 

Emérito de la Universidad de Pisa, Italia, realizada el 30 de noviembre del año 2014. 

Dicho experto fue invitado por la Carrera de Especialización en Derecho Informático de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( UBA). Estuvieron presentes 

junto al Distinguido Profesor, los Directores de la Carrera, Profesores Daniel. R. 

Altmark y Eduardo Molina Quiroga.  

Primeramente, Antonio Anselmo Martino advirtió que abordar el estudio vinculado a 

la inteligencia artificial resulta muy complejo dado que se encuentra en estado de 

desarrollo pleno. No obstante, afirmó que esta se ocupa de razonamientos 

automáticos, prevalentemente deductivos. “La deducción es la parte de la lógica en la 

cual no es necesaria la semántica”, adicionó. En el sistema deductivo, las deducciones 

necesitan solamente lógica, y no semántica. Manifestó que los sistemas resultan 

monótonos cuando uno agrega nuevos elementos y las reglas no cambian; por ende, 

tampoco se observan consecuencias. Pero cuando las consecuencias cambian, el 

sistema es no monótono. “La idea de construir una máquina que pueda ejecutar tareas 

recibidas como requerimiento de inteligencia humana es un atractivo”, opinó. De esta 

manera, explicó que se acuñó la expresión “inteligencia artificial”, debido a que se dice 

que hacer máquinas capaces de realizar tareas que son pensadas como típicas del 

ambiente de la inteligencia humana requiere de una mente inteligente. Asimismo, 

analizó que la inteligencia artificial necesita de dos elementos fundamentales: un 

sistema de datos y un motor de inferencia. “Esto es todo lo que necesita, que no es 

poco”, advirtió. 

Desde su comienzo hasta la actualidad, la inteligencia artificial ha tenido que hacer 

frente a una serie de problemas. En este sentido, entendió que las computadoras no 

pueden manejar, no contienen significados, no tienen autoconsciencia, emociones ni 

sociabilidad. “Un computador puede hacer solo aquello para lo que está programado. 

Las máquinas no pueden pensar realmente”, acentuó. En cuanto a la cibernética, el 

disertante la identificó como una disciplina común a varios sectores de investigación, 

por lo tanto, trajo como consecuencia que ramas como la psicología, la sociología y la 



biología pudieran de alguna manera formalizar sus teorías y fueran más lejos al 

proporcionar métodos de experimentación a través de creación de máquinas que 

permitieran estudiar conductas, reacciones, reflejos y formas de aprendizaje. En lo que 

refiere a la resolución de problemas, la consideró un mecanismo de autorregulación, 

donde el éxito arroja como resultado la interrupción de actividad ulterior, mientras 

que el fracaso o el éxito completo conducen a nuevos intentos de encontrar una 

solución enviando y realimentando la información acerca del error a la parte del 

mecanismo que pone en marcha la actividad, es decir, el efector. Como consecuencia 

de estas investigaciones, se enfocó el aprendizaje a través de los mecanismos de 

prueba y error, y del cual se dedujo que el proceso de adquirir un hábito se desarrolla 

en forma gradual, con una sucesión de pasos correctos, mientras que las acciones que 

no concuerden con esta sucesión resultan gradualmente eliminadas. “Si la prueba sale 

bien se incorpora la regla, y si sale mal, el resultado va al sistema para que lo 

reingenierice y diga cómo es posible sacarlo adelante”, esclareció. Así, los cibernéticos, 

como fieles representantes de la naturaleza, aceptaron la idea de que ningún 

aprendizaje surgido de un método de prueba y error comienza mientras no exista una 

necesidad insatisfecha. Asimismo, demostró que para los cibernéticos la 

intencionalidad no es un fenómeno vital y enfocado como objetivos humanos ligados a 

las sensaciones, sino como una retroalimentación negativa, la cual busca el equilibrio 

del sistema a toda costa. 

En cuanto a los drones, aseveró que son el producto más conocido de la inteligencia 

artificial. “Los operadores pueden estar atentos a los detalles de la operación, por 

ejemplo de patrullaje, pero los drones hacen todo lo demás, no requieren de 

intervención humana”, elucidó. Acto seguido, definió al agente artificial como un 

sistema electromecánico que realiza actividades en forma automática. Actualmente, 

los agentes artificiales se crean con cierta inteligencia, y suelen tener determinadas 

características como percepción y reacción con respecto al entorno. “Del entorno van 

sacando algunos datos, que le permiten resolver problemas que antes no podían 

resolver. Eso es aprender”, razonó. 



Hacia el final, mencionó dos focos que fueron desarrollo de la inteligencia artificial en 

el Derecho: el primero fue el punto de vista directo de los cultores de la inteligencia 

artificial, mientras que el segundo fue el de los teóricos del Derecho. Asimismo, señaló 

que es posible seguir, a través de internet, todos los lugares donde se investiga sobre 

el tema y donde se realizan productos para las tareas jurídicas. “La inteligencia artificial 

ha tornado posible la verificación no empírica de muchas teorías que hasta hace poco 

tiempo eran solo susceptibles de especulación, y al mismo tiempo, ha extendido su 

campo de acción prácticamente a todo lo conocible”, manifestó. A su vez, examinó que 

la inteligencia artificial se ocupa de muchos argumentos, desde la robótica, hasta la 

visión artificial, y por lo que se refiere al Derecho, los temas más relevantes son los 

relativos al lenguaje natural, la demostración automática de teoremas, los modelos 

colectivos, el análisis de casos y los sistemas expertos. Para finalizar, expresó: “Un 

sistema experto es un programa de computación basado en conocimientos que lleva a 

cabo tareas que generalmente solo realiza un experto humano, es decir, un programa 

que imita un comportamiento humano en el sentido que utiliza información que le es 

proporcionada para poder dar una opinión sobre un tema especial”.59 

SISTEMAS EXPERTOS LEGALES ( ESPECÍFICA RESEÑA). 

Un tipo de aplicación especial lo constituye la Informática Jurídica 

Metadocumentaria, llamada así porque trasciende más allá de los fines 

documentarios propiamente dichos. Sus ámbitos principales de injerencia los podemos 

establecer en cinco vertientes bien determinadas: 

TOMA DE DECISIONES (INFORMÁTICA JURÍDICA DECISIONAL): 

En la práctica del Derecho, la búsqueda del conocimiento jurídico está orientada a 

resolver cuestiones con consecuencias en la vida política. La Informática Jurídica ha 

comenzado a ocuparse también del campo de la decisión que es, sin lugar a dudas, el 

que más dificultad presenta. No es necesario que el sistema tome la decisión; 

simplemente puede ayudar a la decisión que se puede dar en varios planos y niveles. 

 
59 Derecho al Día. “Inteligencia Artificial y Derecho: los sistemas expertos legales”. Año XIII-Edición Número 239. 23 de 

octubre de 2014. Sitio web: http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/inteligencia-artificial-y-derecho-los-sistemas-
expertos-legales/+5406. Fecha de Consulta del Sitio: 4/5/2015.  

http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/inteligencia-artificial-y-derecho-los-sistemas-expertos-legales/+5406
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/inteligencia-artificial-y-derecho-los-sistemas-expertos-legales/+5406


La teoría de la decisión es prácticamente desconocida en la teoría del Derecho. Las 

ventajas que reportaría en el campo jurídico en caso de una adecuada aplicación serían 

la estructuración del conocimiento y la existencia de una teoría general. 

En el área informática, la rama que se ocupa de estos temas recibe el polémico 

nombre de inteligencia artificial, manifestada a través de los no menos discutidos 

sistemas expertos. 

Un buen sistema experto debe tener una cualidad rara y crucial: debe aprender. De ser 

así cabe pensar en la cantidad de casos que puede analizar y la extraordinaria 

“casuística” que está en posibilidad de incorporar. 

En la actualidad son relativamente pocos los sistemas expertos de índole jurídica en 

funciones o siquiera en desarrollo, sin embargo, no dudamos que a la postre esto se va 

a constituir en la vertiente más significativa de la interrelación del Derecho y nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

INFORMÁTICA JURÍDICA METADECISIONAL O METADOCUMENTAL O DE AYUDA A LA 

DECISIÓN. 

A diferencia de la informática jurídica documental, esta rama se caracteriza por bases 

de conocimiento jurídico. 

 La Informática jurídica metadocumental o decisional, se halla integrada por los 

procedimientos dirigidos a la sustitución o reproducción de las actividades del jurista; a 

proporcionarle decisiones y dictámenes, es decir, a ofrecerle soluciones de problemas 

y no mera documentación sobre problemas. Actualmente uno de los sectores más 

dinámicos y en constante evolución de la informática jurídica metadocumental o 

decisional es el que se refiere a la aplicación al Derecho de la inteligencia artificial y los 

sistemas expertos. 

 EDUCACIÓN: 

Debido a la rápida evolución de la sociedad informatizada, es imprescindible estar 

preparados para ello, de manera que no sea una revolución que se “sufra” sino una 



evolución que se “prepare”. Esta realidad de la revolución informática no puede 

permanecer ajena al ámbito de los actuales y futuros profesionales del Derecho. 

Con respecto a la enseñanza del Derecho a partir del uso de medios informáticos, se 

está en los albores de las primeras experiencias todavía sin matices específicamente 

jurídicos, de sistemas de aprendizaje y evolución automatizada del conocimiento. 

Lo cierto es que el jurista empieza a estar consciente de que sin conocimientos en 

materia de computación, difícilmente podrá ejercer su profesión en la sociedad 

informatizada de la que se habla y vive a consecuencia de la creciente interconexión de 

todos los fenómenos sociales. Es por que resaltamos que esto no debe ser considerado 

como una especialidad sino como una verdadera necesidad. 

En cuanto a la informática jurídica aplicada a la enseñanza del derecho, podemos decir 

que es la rama que tiene interacción directa con las materias de pedagogía del 

derecho, psicología educativa, lingüística y comunicación, cuya finalidad es crear 

sistemas de enseñanza cuyo soporte de realización se aplica, en primera parte, en la 

utilización de un instrumento computacional; […] 

Es conveniente aclarar que la enseñanza programada o enseñanza asistida por 

computadora, como un método didáctico que permite transmitir conocimientos sin la 

intervención directa de un profesor, resulta verdaderamente parcial, ya que es 

importante señalar y reconocer que la actividad indirecta del profesor es determinante 

en la creación y desarrollo de la enseñanza programada en virtud del planteamiento de 

la información jurídica.  

INVESTIGACIÓN: 

La Informática Jurídica de Investigación (uso de la computadora para fines de 

investigación científica) o Informática Jurídica Analítica, según la denominación del 

profesor Antonio Martino, tiende a descubrir aquellos instrumentos matemáticos que 

puedan revertir utilidad para incrementar los resultados de realizaciones actuales. 



En este tipo de Informática Jurídica se utilizan las capacidades de la máquina para 

poner a prueba las hipótesis y teorías jurídicas, o dicho de otro modo, “repensar” el 

Derecho. 

 En las investigaciones de tipo teórico creadas para experimentar una teoría o para 

verificar el funcionamiento de algunas hipótesis, la posibilidad de repensar el Derecho 

se torna obligatoria. 

Al obtener una interpretación plausible, la fase más fascinante para repensar 

científicamente el Derecho consiste en obtener consecuencias a partir de un corpus 

determinado. 

Si la configuración del corpus constituye una aplicación de notables teorías jurídicas, la 

obtención de consecuencias, aun de corpus ya interpretados, constituye una parte 

interesante en la aplicación de teorías jurídicas. 

Toda la parte del Derecho y la teoría jurídica susceptible de ser enunciada en modo 

riguroso y paso por paso, así como las relaciones existentes entre los diferentes 

subsistemas de un sistema jurídico, son materia teóricamente posible de la 

Información Jurídica de Investigación y se necesitan medios y conocimientos 

informáticos siempre más sofisticados y, claro está, una formación e información 

jurídica sólidas. 

PREVISIÓN: 

La computadora facilita el análisis de bancos de datos multidimensionales que 

corresponden a una serie de objetos o individuos; no a un carácter sino a una serie de 

caracteres, pudiéndose así desprender el orden de prioridad de factores explicativos 

de esos datos, de ahí el nombre de análisis factorial dado el conjunto de esos métodos 

de examen. 

El Derecho es la ciencia de la observación que reposa sobre el registro de experiencias. 

 La previsión (predicción) de las decisiones judiciales es justamente el dominio de 

elección de los métodos de análisis de datos jurídicos, en particular en los países 



anglosajones donde sus técnicas se han desarrollado a causa de la referencia 

sistemática al precedente. 

REDACCIÓN: 

No se trata de la redacción automática de actos repetitivos. La ayuda a la redacción 

consiste en proveer un apoyo informático permanente al momento de la concepción 

misma del texto (texto de ley esencialmente). 

Este método ha servido también en la enseñanza jurídica por computadora conforme a 

un sistema de interrogación en el cual el estudiante debe reconstruir un texto jurídico 

aludiendo sucesivamente a conjunto de frases y atribuyendo cada ocasión el valor de 

una condición o una consecuencia, así como un coeficiente de importancia. 

INFORMÁTICA JURÍDICA METADECISIONAL O METADOCUMENTAL O DE AYUDA A LA 

DECISIÓN. 

A diferencia de la informática jurídica documental, esta rama se caracteriza por bases 

de conocimiento jurídico. 

 

Se subdivide en: 

a) Sistemas expertos legales 

b) Sistemas de enseñanza del derecho asistidos por computadora. 60 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO (RESEÑA ESPECÍFICA).  

La relación entre la Inteligencia Artificial y el Derecho es antigua. Desde el punto de 

vista de su uso, el derecho mismo ( sus categorizaciones, sus procedimientos, sus 

prácticas), constituyen una tecnología cognitiva , un modo de aproximarse a la realidad 

 
60 Llamas Bañuelos, Simón Fernando.  Informática Jurídica. “Sistemas expertos legales”. 21 de noviembre de 2008. 

Sitio Web: http://der-informatico-llamas.blogspot.com.ar/2008/11/sistemas-expertos-legales.html . Fecha de Consulta 
del Sitio Web: 6/5/2015. 

http://der-informatico-llamas.blogspot.com.ar/2008/11/sistemas-expertos-legales.html


social, para controlarla, dirigirla, y hacer efectivos en ella determinados planes y 

modelos sociales, económicos y políticos.   

Estos planes pueden ser graduales, es decir, pueden ser impuestos mediante 

incentivos o sanciones negativas incorporadas en sistemas normativos dotados de 

coactividad (esta es la visión de la teoría del derecho clásica) o bien pueden emerger 

del conjunto de la realidad social como modelos regulatorios, como sucede después de 

la creación de la red.61 

En un sentido más restringido, sin embargo, la tecnología disponible, especialmente la 

que afecta los modos de pensamiento y expresión, crea el marco antropológico de 

cognición y comunicación dentro del cual se hallan los sistemas de regulación mismos.  

Es en este sentido que suelen aceptarse cuatro grandes marcos generales y sucesivos 

acerca de lo que Richard Susskind denominó hace algún tiempo a grandes rasgos 

“subestructura informacional” : (i) oralidad (comunicación por medio del habla) , (ii) 

escritura simbolismo ideográfico o gramatical), (iii) imprenta (reproducción mecánica 

de la escritura y de la imagen), (iv) tecnologías de la información (automatización del 

modo de capturar, compartir y comunicar información).  

Susskind no está solo en la tarea de reformular la concepción de la naturaleza de la 

regulación y del derecho. El trabajo de los filósofos, antropólogos y sociólogos de la 

segunda mitad del siglo XX también ha tendido a subrayar la transformación profunda 

que el desarrollo del simbolismo y el conocimiento provoca en la construcción de las 

sociedades humanas.62 

 
61 Spector, Ezequiel. Fabra, Jorge. “Tecnología, Inteligencia Artificial y Web Semántica. Un mundo para todos y para 

cada uno”. De  “Manual de Filosofía y Teoría del Derecho”. Tomo I, Capítulo XXV, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2013, pp. 467-521.  Sitio web: 
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NCIA_ARTIFICIAL_Y_WEB_SEMNTICA._UN_MUNDO_PARA_TODOS_Y_PARA_CADA_UNO/links/0c96052928f3d3

97cf000000.pdf. Fecha de consulta del sitio: 11/5/2015. Pompeu Casanovas  es Director de Investigación Avanzada en 

el Instituto de Derecho y Tecnología .Director del grupo de investigación GRC IDT-688 CIRIT, y Profesor de Filosofía 
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En la actualidad, hay una convergencia entre el estudio de la inteligencia natural y la 

artificial. En realidad, siguiendo su movimiento habitual, la atención de la IA, como 

siempre, sigue altamente focalizada en los resultados de la ciencia empírica. Sólo que 

se ha desplazado del antropocentrismo inicial de los años setenta y ochenta a un 

contexto de referencia más amplio, donde las ciencias cognitivas siguen siendo 

centrales, pero en convergencia con la biotecnología, la nanotecnología y otras 

disciplinas. 63 

                 

CONCLUSIONES 

La Inteligencia Artificial y los sistemas expertos legales, son paralelos entre sí ( la 

primera constituye un verdadero dialogo con el usuario; el segundo resuelve 

problemas ), pero establecen un gran avance tecnológico hacia el futuro de la e-

justicia, si se utilizan de manera razonable y proporcionable; sin olvidar el sentido 

de la Infoética, y de que la Ciencia debe estar al servicio del hombre, para mejorar 

su calidad de vida y brindarle aspectos positivos a la evolución de la 

civilización….no que el mismo sea dominado por el mundo virtual…. 

La digitalización de los procesos judiciales constituye una evolución jurídico-

científica, capaz de unir de la manera más impensada la concepción clásica de los 

procesos judiciales, con las maravillas técnicas de la innovación moderna, producto 

de la  mente y la  acción creadora del hombre, incorporando medidas de seguridad 

informática adecuadas para la protección de los datos personales, y siempre 

respetando las vigentes garantías constitucionales y los derechos humanos, pilares 

de un estado de derecho y democrático. 

La capacitación de los agentes judiciales, requiere la adquisición de conocimientos 

informáticos y tecnológicos para adaptarse a esta nueva realidad; como también 

nuevas formas de organización laboral, como cooperación entre las diferentes 
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áreas específicas de trabajo. Y fundamentalmente, la capacidad de los individuos 

para enfrentar problemas y encontrar soluciones prácticas, aprendiendo unos de 

los otros y nutriéndose en ese aprendizaje y conocimiento mutuo, para beneficiar a 

la Justicia, y sobre todo, para crecer personalmente. Una sociedad que evoluciona 

en sus pensamientos y actuaciones, puede adaptarse a los nuevos cambios que 

vienen y vendrán; sobre todo incorporando el trabajo interdisciplinario y siempre 

teniendo en cuenta las demandas sociales.  

El sistema judicial, no debe estar al margen del Humanismo; la sensibilidad es 

esencial para lograr el respeto y promoción de los Derechos Humanos de la 

comunidad global y de nuestra Querida América Latina, no solo por el presente, 

sino el futuro de las generaciones, para que se formen en valores y espíritu 

democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 3 

 

CONTRATOS ELECTRÓNICOS 
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CONTRATOS ELECTRÓNICOS: CAMBIO DE PARADIGMAS  Y 

PRINCIPIOS JURÍDICOS O ADECUACIÓN DE LOS EXISTENTES? 
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Introducción 

 

El objetivo del trabajo es analizar desde el punto de vista jurídico si en los contratos 

electrónicos, las tecnologías de la comunicación e información (TIC)  implican   

adecuación de paradigmas y principios jurídicos existentes u otros  nuevos. El análisis 

se realiza en el contexto actual de un sistema mundial económico, político, social  

articulado por sistemas jurídicos internacionales que buscan compatibilizar diferentes 

legislaciones nacionales originadas en distintas vertientes: el derecho continental 

europeo (civil law) al que pertenecemos y nos referimos más ampliamente, el sistema 

jurídico angloamericano (common law) y el sistema socialista.  Más allá de asimetrías 

que presentan las diferentes zonas, regiones, países y franjas de mercado,  se observa 

que ante la realidad de una acentuada mundialización de la economía y cambios 

tecnológicos difícilmente previsibles, la autonomía privada  queda sometida a avatares 

que el individuo  y las organizaciones ignoran. En tal situación algunas de las 

consecuencias jurídicas  de los contratos, que surgen de las normas vigentes dejan de 

cumplir ciertos principios o dificultan fuertemente su cumplimiento.  

Luego de una primera etapa en que ha reinado una denominada “Nueva  Lex 

Mercatoria”,  llevada a cabo en la práctica por grandes empresas comerciales 

transnacionales,  como ya lo preveía Galgano (2005) al referirse al “Derecho uniforme 

de origen interestatal”,  las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, 

desde su Comisión para el Desarrollo del Comercio Internacional (CNUDMI), 

comienzan a establecer normativas, orientadoras a los legisladores y regulaciones y 

orientaciones de   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 



Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Los Estados intervienen con 

legislación interna, en una articulación entre las orientaciones referidas, en defensa de 

consumidores y usuarios, buscando generar su confianza y  en protección de la parte 

débil del contrato.  

Al acentuarse y profundizarse la mundialización de la economía esas organizaciones 

tienden a establecer una regulación global de articulación de los diferentes sistemas 

jurídicos a efectos de lograr la mayor fluidez del mercado mundial. Como expresa 

Schwab  (2016) el incremento y profundización de las relaciones internacionales es a 

todo nivel: “Como se puede apreciar, el cambio es global y sistémico. No hay ámbito 

de la vida humana o del planeta que parezca quedar fuera de esta transformación”. 

Según dicho autor estamos ante la cuarta revolución industrial, que implica  una fusión 

de tecnologías en lo físico, digital y biológico y una interacción entre el mundo digital y 

el biológico, la genética, la nanotecnología, la computación cuántica, el big data, la 

inteligencia artificial, la internet de las cosas y las fuentes renovables de energía. Esto 

apareja grandes oportunidades y desafíos para las personas, gobiernos y empresas, 

entre otras cuestiones porque las empresas ante este cambio sustituyen costos de 

mano de obra por inversiones en tecnología, generándose la necesidad de acelerada 

reconversión laboral de trabajadores con la  necesaria capacitación adecuada a las 

nuevas tecnologías al mismo tiempo, a fin de acompasar  la velocidad de los cambios 

tecnológicos.  

Nos focalizamos en los contratos que se realizan a través de medios electrónicos. 

Partimos de la noción de contrato electrónico y su base legal, mencionando  alguna 

normativa internacional. Brevemente referimos a las nociones de paradigma, 

principios jurídicos y principios del Derecho Informático. Observamos luego la realidad, 

en la que se da una situación de vulnerabilidad del contratante, generada por el uso 

del medio electrónico, en especial para el que ingresa en una plataforma que habilita 

contratos de adhesión en masa, puesta a su disposición por empresas comerciales, 

especialmente en el ámbito de los contratos internacionales de consumo. También en 

los contratos entre empresas, particularmente con las pequeñas y medianas (pymes). 

Mencionamos  el error, uno de los vicios del consentimiento, por constituir un punto 

focal donde se expresa un caso de necesidad de protección de derechos en el marco 



contractual y las regulaciones jurídicas al respecto. Dicha situación es contemplada por 

el Derecho en algún caso al que nos referiremos.  La función tuitiva se expresa en una 

solución jurídica a esta nueva realidad que pone de manifiesto un cambio en los 

paradigmas subyacentes.  Entendemos y buscamos demostrar en este trabajo que este 

tipo de soluciones si bien nuevas, modifican ciertos paradigmas pero no por eso 

cambian los principios generales del Derecho, aun cuando se profundizan algunos y se 

incorporan otros, derivados o desarrollos de los anteriores.  Finalmente 

estableceremos unas breves conclusiones primarias  como una línea de soluciones 

jurídicas en desarrollo. 

Al acentuarse y profundizarse la mundialización de la economía esas organizaciones 

tienden a establecer una regulación global de articulación de los diferentes sistemas 

jurídicos a efectos de lograr la mayor fluidez del mercado mundial. Como expresa 

Schwab  (2016) el incremento y profundización de las relaciones internacionales es a 

todo nivel: “Como se puede apreciar, el cambio es global y sistémico. No hay ámbito 

de la vida humana o del planeta que parezca quedar fuera de esta transformación”. 

Según dicho autor estamos ante la cuarta revolución industrial, que implica  una fusión 

de tecnologías en lo físico, digital y biológico y una interacción entre el mundo digital y 

el biológico, la genética, la nanotecnología, la computación cuántica, el big data, la 

inteligencia artificial, la internet de las cosas y las fuentes renovables de energía. Esto 

apareja grandes oportunidades y desafíos para las personas, gobiernos y empresas, 

entre otras cuestiones porque las empresas ante este cambio sustituyen costos de 

mano de obra por inversiones en tecnología, generándose la necesidad de acelerada 

reconversión laboral de trabajadores con la  necesaria capacitación adecuada a las 

nuevas tecnologías al mismo tiempo, a fin de acompasar  la velocidad de los cambios 

tecnológicos.  

 

    Contratos electrónicos  

La doctrina refiere en general a los contratos electrónicos o telemáticos como aquéllos 

en los cuales se utiliza el medio electrónico como canal de comunicación entre las 

partes para realizar el contrato, en alguna o todas sus etapas, esto último según 

diferentes legislaciones. Algunos autores los denominan contratos telemáticos, por 



trasmitirse en ellos la voluntad contractual a través de redes telemáticas, abiertas a 

todo público o cerradas, a través de internet, correo electrónico, sitios en Internet de 

las empresas o instituciones, etc. Hoy existen múltiples tipos de redes a través de las 

que circula la información y se realizan tratativas precontractuales y contratos a diario. 

(Ej: videoconferencias, “whatsapp”, “sms”).  

Una de las consecuencias de la falta de inmediatez y presencia física de las partes y la 

internacionalización en la realización del contrato es que se incrementa la posibilidad 

de que entre ellas no haya un entendimiento cabal de lo expresado por las 

contrapartes o terceros, sea porque la distancia,  diferentes idiomas, legislaciones o 

idiosincrasias dificultan la comunicación, a lo que se agregan las dificultades para los 

contratantes, de conocer y determinar cuáles son y cómo se aplican al caso concreto la 

legislación y la jurisdicción competente, especialmente debido al incremento de las 

relaciones contractuales y más particularmente en el ámbito de los contratos de 

consumo. Al ser el consentimiento un elemento esencial del contrato y el error uno de 

sus vicios, la existencia o inexistencia de error determina  la existencia o inexistencia 

del contrato. Además, dada la incesante necesidad de las empresas comerciales de 

aumentar su productividad en un mercado altamente competitivo, se ha producido en 

el ámbito económico globalizado actual la necesidad de lograr dicho consentimiento, 

especialmente el usuario o consumidor, mediante mecanismos de convencimiento 

previo para inducir y conducir la voluntad hacia los objetivos de cubrir esas 

necesidades. Hoy en el mercado la producción masiva, en serie o a medida, genera la 

necesidad económica de un intercambio cada vez más acelerado e intensivo de 

productos y servicios  a fin de lograr colocar esa producción de manera rentable para 

las empresas. Pero por otro lado, se ha generado  desconfianza de este mercado 

global, especialmente en los consumidores y en pequeñas y medianas empresas. 

Según las encuestas realizadas por cuenta de organismos internacionales como 

UNCTAD, el hecho se debe especialmente a los fraudes y transgresiones de los 

derechos a la privacidad y más en el mercado electrónico internacional, que apareja 

menor fluidez de intercambios del que su potencialidad habilita.  

 

Cambio de  paradigmas y principios jurídicos 



 

Dada esa situación el mundo del Derecho ha reaccionado tratando de restablecer un 

equilibrio basado en los principios de justicia en el caso concreto, equidad, buena fe, 

equilibrio de prestaciones desde un punto de vista más objetivo, es decir, no tanto 

mirando la conformidad particular de cada contratante en el momento de contratar, 

sino protegiendo de diversas maneras lo que la ley considera la parte débil del 

contrato. Tal tendencia legislativa tiene antecedentes en la teoría jurídica y sus 

aplicaciones prácticas a nivel judicial, fundamentadas por distintos juristas de 

prestigio, especialmente en cuanto al error de derecho. Mientras en su inicio, la 

solución jurídica se produce caso a caso a través de la jurisprudencia, posteriormente 

se busca restablecer el equilibrio entre las partes mediante legislaciones que 

contemplan casos con cierto grado de generalidad. Esta tendencia se ha dado en las 

legislaciones nacionales a través de leyes y decretos específicamente relativos al 

mercado de consumo, que incluye la contratación electrónica en este ámbito, y 

también a nivel regional dada la transnacionalización de la economía y los mercados 

(Directivas y Reglamentos Europeos , Acuerdo Mercosur 2017).  

En el mercado de consumo, que incluye el mercado electrónico de consumo, diversas 

legislaciones otorgan al Juez un  poder legal excepcional de heterocomposición del 

contrato (entre ellas: ley 17250 uruguaya de 2001 en artículo 31 in fine  expresamente 

declarada  de Orden Público por el legislador (art.1), o sea no modificable por acuerdo 

de partes. En sentido similar el Código Civil y Comercial de la Nación argentina 

establece  la posibilidad de que el Juez modifique el contrato en ciertos casos.( artículo 

960). Esto  puede darse en el mercado físico y en el electrónico, lo se pone de 

manifiesto un cambio del paradigma: se limita  la autonomía privada,  habilitando la 

intervención estatal en el contrato, en casos especiales, en protección como 

expresamos, de la parte débil del contrato. Ante una realidad  que afecta el principio 

de equidad del contrato,  el paradigma de la autonomía privada cede ante una 

situación en la que las partes no se encuentran en un pie de igualdad al contratar y por 

lo tanto cae el supuesto de hecho básico sobre el que se asienta dicha autonomía. La 

intervención estatal  se hace necesaria a fin de que se cumplan principios de justicia y 

equidad que se formulara ya desde el Derecho Romano: “Ius es ars bon et aequi” 



(Celso, recopilación Ulpiano). Por más que haya existido el consentimiento de las 

partes, en estos casos, las prestaciones ya no “se miran como equivalentes”, como 

expresa por ejemplo el artículo 1250 del Código Civil uruguayo, respecto a los 

contratos conmutativos en las que ambas partes se obligan recíprocamente a 

determinadas prestaciones. Predomina la aplicación de normas que restituyan la 

aplicación de los mencionados principios en el caso concreto.  

Si bien los paradigmas cambian para adaptarse a la época, es en base a la permanencia 

de principios ético-jurídicos fijados además en Códigos y Constituciones emanados de 

las revoluciones decimonónicas que subyacen en el Orden Jurídico en general. En este 

mercado de consumo, la legislación establece una serie de medidas  con fines 

similares, ya sea relacionadas a las cláusulas abusivas en contratos  de adhesión (por 

ejemplo el artículo 31 de la ley 17250 uruguaya relativa a cláusulas  abusivas, da 

derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas, habilitando al Juez a integrar 

el contrato, pudiendo incluso el Juez declarar nulo el contrato si del contenido 

integrado éste queda carente de causa). Esta norma como expresamos es aplicable en 

los contratos electrónicos de consumo.   

Por otro lado observamos que no siempre el consumidor es la parte débil del contrato, 

con lo cual la aplicación de principios presenta dificultades mayores que deberán 

resolverse en cada situación concreta, en último caso a nivel judicial. Hay franjas de 

mercados en los que se da una situación desigual del poder de negociación, como es el 

caso de las pequeñas empresas que negocian por ejemplo con multinacionales 

proveedoras de insumos que necesitan para el desarrollo de su negocio (maquinarias, 

materiales, arrendamiento de locales, o stands, etc)  

En el contrato electrónico esa debilidad de los contratatantes individuales y “pymes” 

frente a grandes empresas se acentúa  en el comercio  internacional que este medio 

facilita para estos contratantes, que en el ámbito presencial no accedían a este 

mercado. En este caso se incrementan las dificultades para  saber bajo qué legislación 

aplicable y jurisdicción competente se realiza el contrato, su ejecución y en su caso la 

exigibilidad de  las obligaciones pactadas. También por desconocimiento del medio 

técnico se incrementan las dificultades para el intercambio de información en las 

tratativas precontractuales y la concreción misma  del contrato, aunque las nuevas 



generaciones ya se encuentran más adaptadas.  Las Directivas de la Comisión de 

Naciones Unidas para el Comercio Internacional (CNUDMI) que orientan a los 

legisladores  en la regulación de  éstas situaciones,  han sido incorporadas al derecho 

interno de los países mediante legislación pero aún falta  hay mucho por  y la 

Convención de dicho Organismo de 2005 aún ha sido ratificada por pocos países. 

       Paradigmas  

A los efectos de este análisis resulta útil al Derecho tener en cuenta la noción de 

paradigma de Khun (2004) “realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica”. En ciencias sociales, el paradigma es una especie de 

diagnóstico, mediante el cual se busca orientar la acción. La temporalidad es 

característica de los paradigmas y está asociada directamente a los cambios  que se 

producen, en el caso, cambios en la sociedad, que implican lo que se denomina una 

crisis real. En la realidad del desarrollo social van surgiendo nuevas situaciones en una 

primera etapa de transición dando origen a  nuevos problemas y soluciones tanto en la 

realidad material como en la comunidad científica.   

Desde el punto de vista jurídico dichos fenómenos problemáticos se presentan en una 

primera etapa normalmente en el ámbito de la jurisprudencia, dado que las normas 

jurídicas existentes no tienen soluciones específicas para  este tipo de problemas 

nuevos. Esto repercute en la comunidad jurídica que ajusta sus conceptos a la nueva 

realidad y a paradigmas nuevos. Se produce un proceso  de elaboración doctrinaria 

basada en casos, frecuentemente planteada en los estrados, para lograr  mediante el 

análisis de hechos y las herramientas jurídicas existentes, elaborar una solución 

jurídica más generalizada a estos problemas nuevos. Al cambiar la sociedad cambia sus 

modelos de visualizar la realidad y formas de relacionarse entre las personas, el 

Derecho debe adecuarse al cambio. Ferrajoli (2004) entiende que actualmente existe 

una crisis del Derecho y distingue tres aspectos: crisis de legalidad, inadecuación 

estructural de las formas del Estado de Derecho y crisis del Estado nacional. 

Compartimos su opinión, aún cuando por el tema y la extensión del presente trabajo 

no nos extenderemos en ella. La situación y las crisis que menciona, son notorios a 

simple vista al menos en sus aspectos generales, aunque no en profundidad, para un 



observador jurídico medio y en alguna medida surge de los hechos que 

mencionaremos.  

Principios Jurídicos 

Es frecuente y útil en esta etapa recurrir a los principios generales del Derecho, que 

rigen el Orden Jurídico. Se recurre a ellos como primera base general normativa. Desde 

la doctrina se reconocen por la mayoría de los autores como fuentes de Derecho 

(Norberto Bobbio, Gabriel García Maynez) y también expresamente en distintas 

legislaciones como fuentes de Derecho supletorias para casos no especialmente 

contemplados por la legislación. De la observación de la realidad van surgiendo otros 

principios más específicos aplicables a los nuevos sucesos, lo que entre otras cosas ha 

dado origen  a los principios de una nueva rama del Derecho: el Derecho Informático, 

aún cuando discutida. Encontramos diversos conceptos de los principios jurídicos en la 

doctrina. Tomamos uno que  entendemos abarca adecuadamente la idea y expresa 

que ellos son: “ …los fundamentales de la misma legislación positiva que no se 

encuentran escritos en ninguna ley, pero que son los presupuestos lógicos necesarios 

de las distintas lógicas legislativas, de las cuales depende la abstracción deben 

exclusivamente deducirse. Pueden ser de principios racionales superiores, de ética y 

también principios heredados del Derecho romano clásico y universalmente admitidos 

por la doctrina; tienen valor no porque son puramente racionales, éticos o de tradición 

romana antigua sino porque han informado efectivamente el sistema positivo y 

llegado a ser de este modo principios de Derecho positivo y vigente. “(García 

Maynez,1977, pag.314). En nuestro ámbito jurídico de origen continental europeo, los 

principios generales están plasmados  con carácter general en las Constituciones 

nacionales 

                                       Principios Jurídicos en los Contratos 

 En lo que respecta a los  contratos se regulan en general  en los Códigos Civiles del 

Siglo XIX y se establecen como reglas de su interpretación. Así el Código Civil argentino 

ordena expresamente la aplicación del principio de la buena fe, uno de los principios 

claves en todas las etapas del contrato: precontractual, celebración, interpretación, 

ejecución e incluso en su integración, así como también el de razonabilidad (artículos 



9, 10, 961, 964, 955). El Código Civil peruano, artículo 1362, establece que “Los 

contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y 

común intención de las partes (C.Civil Perú) (1984)  Y en el 1355 de “Reglas y límites de 

la contratación” establece el respeto al principio ético como límite para contratar: “La 

ley, por consideraciones de interes social, público o ético puede imponer reglas o 

establecer limitaciones al contenido de los contratos”.(CCPerú (1984) En el caso 

uruguayo la Constitución de la República los contempla expresamente en el artículo 

332 como supletorios de la reglamentación de normas constitucionales que reconocen 

derechos a los individuos, atribuyen facultades o imponen deberes a las autoridades  

públicas, caso de no existir dicha reglamentación.  Y  el artículo 16 del Código Civil 

uruguayo,  establece el orden de prioridades de interpretación de los negocios y por 

tanto contratos, que  aplica en primer lugar el principio de legalidad y en segundo los 

principios generales del derecho,  en el mismo rango que  las doctrinas más recibidas y 

siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso.  

De estos bloques constitucional y legal surge claramente la razonabilidad de las 

normas jurídicas, principio que queda plasmado en estas mismas disposiciones que 

exigen una ponderación entre los diferentes principios y elementos circunstanciales de 

cada caso. Existe amplia doctrina con diferentes opiniones y según las legislaciones, 

respecto a la interpretación a través de principios que se manifiesta especialmente en 

cuanto a la buena fe en todas las etapas y a los casos en que existe divergencia entre la 

voluntad y voluntad la declarada. Esto tiene particular trascendencia en el medio 

electrónico dado que precisamente un cambio trascendente es el de que en la 

voluntad declarada dicha declaración se manifiesta mediante un gesto: el “clic”, tanto 

en la firma electrónica común como en la firma electrónica digital o avanzada (según la 

denominación de las distintas legislaciones. El hecho  de la manifestación gestual no es 

ajeno al ámbito jurídico. Así se daba desde el Imperio romano. Pero a dicha expresión, 

además de la presencia de las partes, se agregaba un importante complemento: la 

presencia de cinco testigos, que en caso de juicio podrían ser llamados a declarar, 

mientras que el “clic” no exige la presencia física ni siquiera de las partes en el mismo 

lugar físico. Sí se pueden utilizar otros. Diferentes procedimientos tecnológicos 

complementarios como la videoconferencia, que es usual en el ámbito judicial para 



declaraciones de testigos, y entendemos que es un complemento importante en casos 

de contratos a distancia, que implementado adecuadamente según el caso, 

complementa los niveles de seguridad del acto. También según el caso podrían usarse 

otros métodos complementarios (skype, etc)  

Principios del  Derecho Informático 

 Los principios generales mencionados se aplican en el ámbito de todo el Derecho, 

incluido el Informático. Además, desde la  doctrina jurídica, las Directivas de la 

Comisión de Naciones Unidas para el Comercio Electrónico Internacional ( CNUDMI) 

1996/98) y legislaciones, se establecen  como principios específicos del Derecho 

Informático, que se manifiestan en la contratación electrónica: equivalencia funcional, 

neutralidad tecnológica, exigencia reforzada de buena fe, no discriminación. Se señala 

también el de la inalteración del Derecho preexistente, (Illescas, 2009),  

Respecto al principio de inalterabilidad del Derecho preexistente entendemos con 

Illescas que existe esta inalterabilidad y el principio seguiría vigente, pero solo en 

parte. No respecto a todo el Derecho preexistente, porque se han dado muchos casos 

reales nuevos que ameritan regulaciones especiales, como  los que refieren a 

inteligencia artificial (IA), en que se han dado y siguen dándose casos extremos. En 

muchos casos  afectan no solo patrimonios y bienes materiales sino Derechos 

Humanos esenciales como el Derecho a la vida, salud, etc, que deberían tener una 

previsión especial.  (Uso de robots en fábricas, vehículos autodirigidos, drones, etc, 

ciertas operaciones quirúrgicas en humanos, etc.). Al existir situaciones de hecho que 

no encajan en los moldes legales establecidos,  ciertas normas quedan obsoletas y 

deben ser ajustadas a la nueva realidad, aunque se plantean dificultades por lo 

novedoso y acelerado de los  descubrimientos científicos y sus múltiples aplicaciones, 

impulsadas por las empresas comerciales en gran medida con criterio de maximizar 

ganancias y acelerar procesos. 

Compartimos sí con Illescas  que se mantiene el principio de la inalterabilidad del 

derecho preexistente aunque respecto a los principios generales del Derecho,  y 

entendemos que con mayor fuerza en lo  que refiere a la función esencial del Derecho, 



es decir a su función esencial que fuera sintetizado en la frase del Derecho romano 

clásico que Ulpiano recopiló: “Ius es ars bon et aequi”.  

En las normas internacionales relacionadas a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) se establecen los principios jurídicos especiales del Derecho 

Informático y se destaca el de buena fe, que adquiere  en el medio electrónico, 

particular relevancia, se requiere una buena fe reforzada, especialmente en el ámbito 

mundial en que se desarrollan las relaciones jurídicas y las propias TIC.  

Así, la Directiva de CNUDMI sobre Comercio electrónico de 1996 sobre Comercio 

Electrónico (art.3) (CNUDMI -1996) establece  como reglas de interpretación de las 

relaciones contractuales:  el origen internacional de las normas, la necesidad de 

promover la uniformidad de su aplicación, equivalencia funcional,  y la observancia de 

la buena fe, así como también en varios artículos el principio de neutralidad 

tecnológica. Los dos primeros, directamente vinculados a la necesidad de articular los 

diferentes  sistemas jurídicos existentes a nivel mundial, dado el desarrollo 

exponencial de las relaciones internacionales, la equivalencia funcional que refiere al 

rol que cumplen las tecnologías emergentes en relación a las anteriores y el último, 

buena fe, uno de los principios clásicos del Derecho Continental europeo, cuya 

aplicación es esencial como articulador de las relaciones a nivel mundial entre 

diferentes economías,   culturas y sistemas jurídicos, así como los cambios acelerados y 

revolucionarios en los medios de producción y distribución de bienes que provocan las 

TIC.  La Convención de CNUDMI (2005) sobre uso de comunicaciones electrónicas en 

los contratos internacionales, en su artículo 5 relativo a interpretación de la misma 

expresa que: “se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de 

promover la uniformidad en su aplicación y de velar por la observancia de la buena fe 

en el comercio internacional.” En las legislaciones nacionales, entre otros, el Código 

Civil argentino:”Artículo 961. Buena fe Los contratos deben celebrarse, interpretarse y 

ejecutarse de buena fe...”  y el Artículo 991 refiere al deber de buena fe durante las 

tratativas preliminares; el Código Civil peruano artículo 1362 expresa que "..los 

contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según reglas de la buena fe y 

común intención de las partes.. " 



Como principios específicos del Derecho Informático es especialmente relevante entre 

otros, el de equivalencia funcional, contenido expresamente en las disposiciones del 

Capítulo II de la mencionada ley modelo, en relación con los efectos jurídicos de firma 

digital, documento digital y original electrónico con los de sus equivalentes en papel 

(artículos 5 a 10 inclusive) y asimismo respecto a los contratos (artículos 11 y 12).  Este 

principio es expresión de la articulación entre lo nuevo y lo que permanece y marca la 

conexión esencial entre el procedimiento tecnológico que es la firma digital y el 

objetivo que el mismo cumple en el Derecho: identificar a la persona. Esto por un lado 

indica que lo que cambia es la  forma pero para cumplir la misma función: identificar a 

la persona e indicar que consiente el contenido de un contrato.  

El acuerdo de voluntades, el con-sentimiento, permanece siendo la base jurídica de la 

contratación, como elemento paradigmático. Cambia su forma de expresión. Y este 

cambio provoca por un lado la necesidad de regulación de las nuevas circunstancias, 

pero también el reforzamiento de principios mencionados para compensar las 

dificultades que presentan las etapas del cambio, especialmente para los usuarios, 

consumidores individuales, y pequeñas empresas (pymes), enfrentados a negociar con 

empresas transnacionales de gran porte, que cuentan con mayores recursos humanos 

y materiales para enfrentar el cambio. Las posibilidades de control, especialmente por 

parte de las grandes empresas, se ha incrementado exponencialmente, a través de 

mayores volúmenes de información, uso de técnicas especializadas y análisis de 

mercados han habilitado el desarrollo del “marketing”, caracterizado por la utilización 

de técnicas de mercadeo basadas en estudios psicológicos profundos.  Dichos estudios 

son  utilizados especialmente por esas empresas, para  manipular la voluntad de los 

consumidores y usuarios desvirtuando muchas veces el consentimiento de éstos al 

debilitar los elementos integrantes del mismo que permitan una evaluación  de los 

bienes y servicios ofrecidos, adecuada a sus necesidades reales. Aún en países con 

mayoría de población en desarrollo económico insuficiente, usuarios y consumidores 

que no  cubren las necesidades básicas  (alimentación, vivienda, educación, etc), 

adquieren bienes o servicios de franjas correspondientes a necesidades más superfluas 

(TV, cable, celular, ropa de marca)  lo que obedece más a las necesidades del mercado 

que a las suyas propias. 



El acuerdo de voluntades, el con-sentimiento, permanece siendo la base jurídica de la 

contratación, como elemento paradigmático. Cambia su forma de expresión. Y este 

cambio provoca por un lado la necesidad de regulación de las nuevas circunstancias, 

pero también el reforzamiento de principios mencionados para compensar las 

dificultades que presentan las etapas del cambio, especialmente para los usuarios, 

consumidores individuales, y pequeñas empresas (pymes), enfrentados a negociar con 

empresas transnacionales de gran porte, que cuentan con mayores recursos humanos 

y materiales para enfrentar el cambio. Las posibilidades de control, especialmente por 

parte de las grandes empresas, se ha incrementado exponencialmente, a través de 

mayores volúmenes de información, uso de técnicas especializadas y análisis de 

mercados han habilitado el desarrollo del “marketing”, caracterizado por la utilización 

de técnicas de mercadeo basadas en estudios psicológicos profundos.  Dichos estudios 

son  utilizados especialmente por esas empresas, para  manipular la voluntad de los 

consumidores y usuarios desvirtuando muchas veces el consentimiento de éstos al 

debilitar los elementos integrantes del mismo que permitan una evaluación  de los 

bienes y servicios ofrecidos, adecuada a sus necesidades reales. Aún en países con 

mayoría de población en desarrollo económico insuficiente, usuarios y consumidores 

que no  cubren las necesidades básicas  (alimentación, vivienda, educación, etc), 

adquieren bienes o servicios de franjas correspondientes a necesidades más superfluas 

(TV, cable, celular, ropa de marca)  lo que obedece más a las necesidades del mercado 

que a las suyas propias. 

La Confianza 

La relación  de confianza surge entre dos o más partes cuando cada una cree y por lo 

tanto  confía en el comportamiento y las expresiones de voluntad de la otra, ya que 

ambas actúan de buena fe. La confianza requiere con-fiar en el otro, es la expresión de 

la buena fe en la relación misma: cuando las partes actúan de buena fe se genera la 

confianza entre ambas. Buena fe y Confianza son dos caras de una misma moneda. La 

buena fe, más allá de las discusiones doctrinarias desde su origen en el Derecho 

romano clásico, refiere a la actitud subjetiva, en el caso de los contratos, la actitud del 

individuo contratante, que a los efectos contractuales se concreta en la voluntad de   

contratar y en la aceptación del contenido del contrato. En las condiciones actuales del 



mercado en general, especialmente en el mercado electrónico y más aún en su 

explosión internacional, tanto en relaciones entre empresas como con consumidores y 

usuarios con potencial económico de acceder al mercado de consumo masivo 

transnacional, la confianza se retrae. Como surge de encuestas realizadas por 

organismos internacionales la desconfianza ha aumentado sobre diferentes aspectos. 

La Encuesta global CIGI-Ipsos 2018 realizada  con cooperación de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) a más de 25.000  usuarios de 

25 países, muestra  que el 52% de los encuestados no confía en su privacidad en línea;  

de lo que más desconfían por esa privacidad es de acciones de ciberdelincuentes 

(81%); el 63 % también  desconfía de las plataformas de redes sociales, motores de 

búsqueda y compañías de Internet, y entienden que tienen demasiado poder; el 10% 

cerró cuentas en  redes sociales y el 7% usa menos Internet que el año anterior. 

UNCTAD (2018) 

CONFIANZA 

 

La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho  Mercantil Internacional (CNUDMI) 

detectó el problema en el caso los documentos electrónicos y emitió el documento 

titulado “Fomento de la confianza en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas de la 

utilización internacional de métodos de autenticación y firma electrónicas” (CNUDMI, 

2007), respecto a la autenticación y firma de documentos electrónicos, siendo éstos 

documentos y su firma los medios de declaración de la voluntad de las partes. En  

dicho documento de CNUDMI se expresa que se establecen pautas para disminuir la 

desconfianza en ese ámbito, lo que da cuenta de su carencia.   

Otro ejemplo son las “Entidades de confianza” para la firma de documentos 

electrónicos que  varias legislaciones prevén, en la que la persona, en lugar de firmar 

directamente el documento electrónico, activa un  sistema informático mediante un  

clic dándole la orden de que firme con “firma digital” o “electrónica avanzada” un 

determinado documento. El sistema cumple una función equivalente a la firma 

manuscrita del sujeto firmante. Ya no se trata de la confianza en una persona como 

cuando se da un poder a otra, sino confianza en un sistema informático, una 

plataforma, en que los contratantes confían. La solución genera diversas cuestiones 



jurídicas entre ellas la prueba, las consecuencias y responsabilidades posibles de las 

fallas de los sistemas informáticos. el cambio de paradigmas que implica este 

procedimiento, que se asimila de hecho a la firma manuscrita en que ambas son una  

manifestación gestual y a su valor jurídico, por disposición legal y por el principio de 

equivalencia funcional, como identificador de la persona y que ésta consiente y acepta 

el contenido del documento, contrato en el caso en estudio, que la precede. El gesto 

del clic es diferente en que es instantáneo, está dado en un entorno diferente de 

aislamiento físico de la persona, que recepciona intensamente visualmente  en 

imágenes a través de una pantalla la influencia de la posición de la contraparte, 

especialmente en el mercado internacional de consumo en que se agudizan estas 

características, aunque también en las relaciones sociales.  

 

Nos interesa destacar a los efectos del tema en estudio la preocupación que existe 

desde el ámbito comercial y empresarial en generar esa confianza en las aplicaciones 

de las TIC relacionadas a los aspectos económicos, comercio y la industria, el comercio, 

el consumo masivo, es decir, lo que en el concepto de paradigma de Khun que 

mencionamos al inicio implica  el reconocimiento y aceptación de este nuevo 

paradigma científico basado en descubrimientos científicos. La misma finalidad de 

lograr confianza se da desde ámbitos sociales con fines contrarios a la moral y buenas 

costumbres lo que debe ser objeto de regulación jurídica. Esto  repercute en el mundo 

jurídico y se manifiesta en la necesidad de que el Derecho desde la  legislación nacional 

e internacional brinde los instrumentos necesarios  a fin de regular la realidad desde el 

punto de vista  y de acuerdo a los principios generales que lo rigen, por encima de las 

necesidades de cada parte. En esto se basa el cumplimiento del principio de confianza. 

              Error en las comunicaciones electrónicas.  El derecho a equivocarse 

La actitud interior de la persona se manifiesta y exterioriza en la declaración, que 

normalmente coincide con la voluntad interior, pero a veces hay diferencias; en ese 

caso la declaración da la apariencia de una voluntad distinta a la que el sujeto tiene. En 

estos casos se genera un problema jurídico sobre qué derecho debe primar: el del 

emisor  de  la declaración errónea atendiendo a su voluntad real y no a la declaración, 



o el del receptor que confió en esa declaración. Se da un conflicto de principios, entre 

el principio de la voluntad y el principio de confianza en la apariencia, conflicto muy 

trabajado en la doctrina y con diversas soluciones fundadas. Muchas legislaciones 

basadas en los Códigos Civiles originados en el Código de Napoleón han regulado 

expresamente tres tipos de error de hecho estableciendo las consecuencias jurídicas 

en cada caso, pero no el error en la declaración. Otras legislaciones han regulado el 

error en la declaración como error obstativo del negocio en cuestión, que lo hace 

anulable. En los países que no hay legislación existen diferentes posiciones doctrinarias 

al respecto. Como vimos la voluntad se emite en el mundo electrónico mediante un 

clic y se comunica a la contraparte vía un sistema de comunicación electrónico cerrado 

o abierto que es el medio en que se trasmite la voluntad declarada en este ámbito.  

Las posibilidades de error en la declaración de voluntad aumentan en los contratos 

electrónicos respecto a los relacionados en papel, lo que es especialmente a tener en 

cuenta en el mercado de consumo transnacional, dado lo novedoso del medio, lo 

instantáneo de la manifestación y de la comunicación, el mayor grado de 

incomunicación con la contraparte que en un acto presencial y que no en todos los 

sitios de internet se exige un doble clic manifestando se confirme la operación (posible 

clic en botón con leyenda: está seguro?” o similar). Un hecho a tener en cuenta es que 

en la operativa negocial es necesario realizar varias declaraciones: datos para el pago, 

números y datos de tarjetas de crédito o débito, etc, oportunidades en las cuales 

también se puede dar error, mientras en el documento en papel normalmente es solo 

una firma al final de un documento,  se presenta completo, para controlar en una 

lectura y  firmar.  

Una regulación interesante del error en la declaración en los contratos electrónicos la 

encontramos en la Convención sobre Uso de Comunicaciones Electrónicas en 

Contratos Internacionales ya mencionada  (CNUDMI, 2005), obligatoria para los países 

que la ratificaron, y modelo importante para los que no. Se  prevé expresamente el 

error en las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales  y detalla las 

circunstancias en que se produce el error, así como requisitos de admisibilidad  en los 

que el error puede subsanarse. De acuerdo a la Convención la consecuencia no es que 

el contratante asuma la declaración electrónica errónea ni la nulidad del contrato, sino 



que se genera un procedimiento a realizar por el contratante que cometió el error, que 

le permite  subsanarlo. Se establece como condición importante el respecto a normas 

jurídicas del Derecho preexistente. La Convención exige cumplir ciertos requisitos:1. 

que el error se de en un sistema automatizado de mensajes. 2. que quien lo cometió 

notifique a la otra parte “tan pronto como sea posible” el error cometido. 3. que la 

parte que cometió el error “no haya utilizado los bienes o servicios ni obtenido ningún 

beneficio material o valor de los bienes o servicios si los hubiere, que haya recibido de 

la otra parte.” El derecho del que cometió el error, no es a no contratar, a evitar el 

contrato, sino a retirar la parte de la comunicación electrónica en que cometió el error 

y siempre condicionado a que no se afecte ninguna regla de Derecho que regule las 

consecuencias del error. (CNUDMI 2005) (pag 8) Vemos que surge acá una etapa 

intermedia en la que se da una cierta  inestabilidad jurídica, pero no de todo el 

contrato, como sucede en el caso del derecho de retracto en el Derecho del Consumo, 

donde la inestabilidad es total e implica una etapa de pendencia en que se entra, 

durante el plazo de retracto que tiene el consumidor o usuario. La certeza de ese 

contrato se da una vez transcurrido el plazo legal del derecho de retracto.  

Esa inestabilidad no es la misma que prevé la Convención CNUDMI 2005 en los 

contratos internacionales, ya que el contrato permanecerá vigente en cualquier caso. 

La diferencia es que en el mercado internacional entre empresas, fuera de la relación 

de consumo, el contrato siempre queda firme desde que se perfecciona el 

consentimiento, salvo requisitos de forma. Lo que cambia es solamente respecto a la 

parte en la que el contratante tuvo el error, la que podrá ser modificada siempre que 

se den las condiciones mencionadas previstas expresamente en la Convención. De lo 

contrario el contrato deberá ser cumplido en la forma pactada, a pesar del error de 

una de las partes, que por lo tanto resulta irrelevante. Todo ello aparte de que si por 

un acuerdo de partes el contratante que cometió el error logra que su contraparte 

contemple su situación y le permite el cambio, así deberá ser, en función de no 

tratarse de una norma de orden público (nacional o internacional según cada 

contrato). Esta solución que plantea la Convención de  2005, es detallada y se ajusta al 

caso, presenta un criterio que compartimos, a tener en cuenta en general para la 

regulación de la contratación actual y en especial en la contratación electrónica y el 



uso de las TIC.  Demuestra una búsqueda de equilibrio entre diferentes derechos, la 

voluntad de las partes, los límites de las soluciones en cuanto no se anula o modifica 

todo el contrato sino en la parte que estuvo erróneo, y también resulta útil por tener 

en cuenta la necesidad de  las consecuencias jurídicas y repercusiones en el entorno en 

que se realiza la contratación un grado mayor de inestabilidad como sería el anular en 

ese caso todo el contrato.  

Más allá de la originalidad de la solución de la Convención,  vemos en ella un ejemplo 

claro de cambio de paradigmas que no por eso es un cambio de principios generales 

del Derecho, sino justamente una adecuación de la legislación a dichos principios, en 

el caso, justicia, equidad, lo bueno, que expresaba ya la frase difundida por Ulpiano en 

el Siglo II DC, emergente de la recopilación de estudios de los jurisconsultos romanos 

anteriores. Entendemos que esta es una importante línea a seguir en la regulación de 

estas situaciones nuevas.  

       Uso de sistemas automatizados en la formación de Contratos electrónicos 

El uso en los contratos de sistemas automatizados previamente programados, sin 

intervención humana en cada una de sus etapas e incluso su regulación a sido fruto de 

un proceso que tiene sus orígenes a fines del siglo pasado. La Directiva CNUDMI de 

1996 (art. 2 a y b) sobre Comercio Electrónico, reconociendo su existencia, anterior a 

dicha Directiva y detectando la necesidad de regularlos jurídicamente, los define como 

trasmisión de información que se daba en la práctica comercial corriente a nivel 

internacional, aunque de manera simple y no en la formación sino en la ejecución del 

contrato entre dos empresas que previamente habían firmado en papel, especificando 

los  detalles (mercaderías, precio, plazos, lugar de entrega etc.). Luego, por sistemas 

automáticos, se ejecutaba lo ya previsto: intercambio de pedidos y facturas. Se trata 

de los denominados contratos EDI (“electronic data interchange”).  

La Convención sobre uso de comunicaciones electrónicas en contratos  (CNUDMI, 

2005) (art. 12) implica un paso más en la informatización del contrato y reconoce un 

cambio trascendente, ya que regula el empleo de sistemas automatizados en la 

fomación misma del contrato, en la expresión de voluntad de las partes, dándole 

validez y efectos jurídicos como tal. Un nuevo desarrollo tecnoĺógico abrió las puertas 

a la contratación de consumo vía electrónica y con ello la expansión del comercio 

electrónico nacional e internacional y a también a la expansión exponencial del 



comercio entre empresas. Una cosa era la trasmisión electrónica de la voluntad ya 

formada fuera del sistema y otra es la formación misma de la voluntad dentro del 

sistema. La situación puede darse en dos casos: a.  uno cuando la persona entre el 

sistema automatizado de mensajes de una empresa y expresa allí su voluntad dentro 

de las opciones prefijadas por la empresa en el sistema y b. otra  en el que todo el 

proceso se da entre dos sistemas informáticos, en general en el comercio entre 

empresas, sin intervención de persona alguna  que aceptan  este sistema informático 

para la formación del contrato.  Estos hechos también han creado enormes campos de 

trabajo  incluyendo el trabajo jurídico para regular las nuevas situaciones de acuerdo a 

sus principios. Desde el punto de vista del contrato, la voluntad contractual va siendo 

recortada o dirigida en el sentido de que en el caso del mercado de consumo, en lo 

que se denomina “páginas vitrina” por ejemplo, las opciones son fijadas por una de las 

partes,  aún cuando por las mismas razones el proceso lleva a que las empresas 

busquen satisfacer todas las necesidades o aspiraciones de los consumidores y 

usuarios o dirigir su voluntad mediante publicidad, propaganda y estudios de mercado, 

siempre que la ecuación económica les sea favorable.  

Referente al tema que nos ocupa, observamos que al mismo tiempo la explosión en 

escala y el aceleramiento del mercado configuran realidades de por sí 

paradigmáticamente diferentes de las anteriores. Sin embargo, entendemos que 

deben mantenerse como expresamos, los principios jurídicos y también y 

especialmente los principios éticos, que no cambian y es necesario aplicar dado que 

estos sistemas, en general se estructuran en base a criterios empresariales cuya 

finalidad lógicamente es la obtención de máxima ganancia con mínimo costo, como es 

lógico desde ese punto de vista, aunque se están estudiando otros usos, mientras que 

el Derecho está y debe estar guiado por principios.  

Contratos Inteligentes    Ejecución Automática 

La contratación ha tenido un último cambio en este proceso que venimos pautando a 

través de los hechos y la legislación, que implica una alteración importante en la 

concepción del contrato clásico, y también respecto los paradigmas,  con los que se 

denominan “contratos inteligentes o “smart contract” y con los que Josh Stark (2016)  

denomina “Smart legal contract” (Thur, 2018, pag 59). Los “smart contract” se basan 

en la tecnología “blockchain” que son cadenas de bloques, sin autoridad jerárquica 



central, denominada “peer to peer” es decir de igual a igual, no centralizada (no 

existen servidores ni clientes), compartida por múltiples nodos (o sea por cualquier 

ordenador que integra la red y descarga y ejecuta uno o varios programas en la que se 

registran bloques de información). Según Thur estrictamente los “smart contract” son  

programas o conjunto de programas que entiende la máquina pero no el usuario, por 

lo tanto no son  contratos en sí mismos. Los “smart legal contract” se valen  de la 

tecnología del smart contract pero se agregan interfases y elementos que permiten al 

usuario interactuar y es esto lo que forma la voluntad contractual. Compartimos con 

Stark que los “smart contract legales” son una combinación de código informático y un 

lenguaje legal más tradicional. (Stark, 2016, en nota 80 ,Thur,2018 pag 59).  Se trata 

de una expansión de la voluntad contractual o un consentimiento elongado, abarcativo 

de una etapa del contrato que no estaba comprendida hasta ahora: la  ejecución del 

contrato. Es decir, comprende el pago del precio, entrega la posesión del bien y 

obligaciones colaterales (entrega de títulos, llaves, etc o ejecución de las obras que se 

pactaron realizar) por ejemplo.  

En los contratos de ejecución instantánea el contrato se agota prácticamente en el 

mismo   momento del consentimiento, al menos en el mismo acto: se pactan las 

condiciones, firma el contrato y todas las obligaciones se cumplen. Los “legal smart 

contract” o “smart contract” son contratos de ejecución continuada o posterior, pero a 

diferencia del tipo de contratos comunes a plazos o con obligaciones pendientes en 

que se pacta la forma de pago, cuotas de precio, plazo para entrega de bienes, en los 

“ legal smart contract: no solo se consiente en asumir las obligaciones pactadas sino 

que ya queda prevista y aceptada, la ejecución automática de las obligaciones 

pactadas, sin posterior intervención ni participación de la parte obligada ni actividad 

por parte de la otra, de tal manera que el contratante no puede dejar de cumplir por 

más que quisiera posteriormente hacerlo.   

La voluntad que se emite cierra todas las etapas y no solo se refiere al contrato en sí, 

a expresar la voluntad de asumir las obligaciones que el mismo expresa, sino también 

la etapa de ejecución, el de cumplir lo pactado en el contrato previéndose en la 

práctica la ejecución automática, sin posibilidad de retracto o de incumplir por quien 

asume las obligaciones que se pactan y del modo que queda previsto en el propio 

contrato, sin que el obligado deba ni pueda realizar ninguna acción para impedir el 

cumplimiento; su voluntad posterior resulta irrelevante ya que el contrato se ejecuta de 

manera automática y de la forma prevista en él. (Tur Faúndez,2018),  pago de multas, 

devolución de bienes  o cualquier otra prestación susceptible de ser ejecutada por un 

tercero, de acuerdo a las órdenes que ejecutarán por el sistema informático según lo 



previsto. Si bien en general el sistema funciona, la tecnología que sustenta las 

plataformas de los  contratos inteligentes o “smart contracts” no hay que descartar 

posibles fallos del sistema informático que ocasionen la imposibilidad de ejecución 

automática del contrato.  

Se entiende en general que aún en caso de que por error o falla del sistema 

informático no se llegue al cumplimiento automático de la o las prestaciones debidas, 

el aceedor de las obligaciones  pendientes de cumplimiento tiene  derecho a exigir  al 

deudor  el cumplimiento,  aunque la falta del mismo no se deba al propio deudor sino  

a una falla o error informático que impida u obstaculice dicho cumplimiento.  Dada esa 

situación, en este tipo de contratos  se debería prever soluciones alternativas para su 

efectivo cumplimiento en las condiciones pactadas.  

Otro problema es que la inteligencia de los sistemas expertos es limitada. No están 

preparados para resolver la infinidad de situaciones nuevas e imprevistas que se dan 

en la realidad, que sí resuelve una persona.(Thur, 2018) Esto ha ocasionado grandes 

desastres. La programación de los sistemas expertos no garantiza la efectividad en las 

situaciones mencionadas. Por el contrario, se han producido lesiones a derechos 

humanos incluso la vida de personas, debido a que  estos sistemas solo dan 

soluciones a problemas para los cuales han sido previamente instruidos. La reacción 

de los sistemas es mecánica y directa, aunque se perfeccionan aceleradamente al 

introducirles información relacionada a la mayor cantidad de casos prácticos, carecen 

de la facultad humana de resolver problemas nuevos.  

Estos sistemas inteligentes han provocado grandes accidentes.  Se ha producido la 

muerte de personas por reacciones inadecuadas de los sistemas ( un dron preparado 

para disparar en una guerra confundió ruidos de estallidos de globos y luces de 

bengalas con disparos de armas, matando personas en una fiesta al aire libre, al 

disparar automáticamente sobre ellos, muerte de personas por vehículo autodirigido, 

al errar en el cálculo de velocidad de desplazamiento de transeúntes de paso de 

frecuencia variable, ejecución automática de un contrato de venta de automóvil con 

precio de pago diferido en que el atraso en la tercera cuota provocó suspensión del 

funcionamiento del vehículo en que se pretendía trasladar al hospital a una menor 

accidentada ocasionándole la muerte  por imposibilidad de trasladarla a tiempo, etc.).  

                                                    Conclusiones 

Concluimos que: 



1. Más allá de las asimetrías que presentan las diferentes zonas, regiones, países y   

diferentes franjas de mercado,  se observa que ante la realidad de una acentuada 

mundialización de la economía y cambios tecnológicos difícilmente previsibles, la 

autonomía privada  queda sometida a avatares que el individuo  y las organizaciones 

ignoran.  

2. La explosión de la producción en escala y el aceleramiento del mercado mundial 

facilitados por los cambios tecnológicos configuran realidades de por sí 

paradigmáticamente diferentes de las anteriores que se manifiestan entre otras formas 

en los contratos electrónicos. 

3. El  paradigma clásico de los contratos entre partes que negocian en un pie de 

igualdad es casi  inexistente frente a un mercado sin fronteras. La situación de 

vulnerabilidad del individuo especialmente en el mercado de consumo  y de las 

pequeñas y medianas empresas contratantes con estas grandes empresas, generado 

por el uso del medio electrónico aumenta exponencialmente, particularmente para el 

individuo que ingresa en una plataforma que habilita contratos de adhesión en masa, 

puesta a su disposición por esas empresas y más  en el ámbito de los contratos 

internacionales de consumo, lo que a su vez ya provocado una desconfianza en este 

mercado. 

4. El principio de autonomía privada o de la voluntad va siendo mutilado gradualmente 

desde el contrato clásico entre pares, pasando por contratos en serie, en masa, por 

formulario a los contratos electrónicos con uso de sistemas automatizados de 

mensajes  en la etapa de formación, hasta llegar ahora a los contratos legales 

inteligentes “smart legal contract” en la denominación de Thur, en que la tecnología 

abarca la etapa de ejecución del contrato completando el ciclo contractual hasta su 

culminación. Todo lo cual es un gran cambio en el paradigma jurídico clásico del 

individuo omnipotente ejerciendo su libertad contractual en pleno, en un pie de 

igualdad con su contraparte, (situación que ha pasadoa ser residual), ambos con sus 

facultades de disposición clara y legalmente establecidas a contratos formularios, 

declaraciones asumidas que forman parte de los contratos, etc.  

5. En este nuevo contexto, desde el Derecho, la herramienta fundamental para paliar 

la situación y en búsqueda de restablecer un equilibrio se basa en los principios 

generales del derecho, que entroncan con los principios éticos: justicia en el caso 

concreto, equidad, buena fe, equilibrio de prestaciones  protegiendo la parte débil del 

contrato. 



6. En el Derecho informático, respecto a  los contratos electrónicos se han ido 

generando desde la legislación internacional a través de organismos internacionales y 

regionales instrumentos, orientaciones y leyes modelos como entre otros las Directivas 

y leyes modelos de CNUDMI, y Acuerdo MERCOSUR,  algunos cambios al respecto, 

como el principio de buena fe reforzada en este medio. Respecto al principio de 

Confianza, a la que se refiere  según entendemos ameritaría un desarrollo más 

profundo, dado que se menciona la falta de la misma. (lógica en nuestra opinión dado 

el volumen de cibercrímenes en contratos electrónicos como en otras áreas) . 

7. La Convención sobre uso de comunicaciones electrónicas en contratos  (CNUDMI, 

2005) (art. 12)  reconoce el cambio de paradigmas y regula un caso de error de la 

parte que contrata en una plataforma tecnoĺógica en la manifestación (declaración) de 

voluntad en sistemas automatizados  en la etapa de fomación del contrato, dándole el 

derecho a rectificar su error con determinadas condiciones.  Pero esto no significa un 

cambio de principios generales del Derecho, sino justamente una adecuación a ellos, 

reconociendo el derecho de la persona que se equivoca a rectificar su error, con 

determinados requisitos, y sin establecer la nulidad del contrato. Nos parece un 

interesante ejemplo  a seguir y profundizar en otras aplicaciones, asentado en la 

legislación, de adecuación de la nueva realidad a los paradigmas actuales respetando 

principios jurídicos y derechos de las personas. 

8. Los “smart legal contracts” que se generen con estas tecnologías no pueden estar 

ajenos a los principios del  Derecho, ya que éstos entroncan en los éticos y en las 

finalidades últimas de fijar la justicia y equidad  mediante legislación o soluciones en 

casos concretos. Es necesario desarrollar estos principios en aplicaciones prácticas. 
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RESUMEN  

La fedatación informática como fenómeno nuevo para el 

otorgamiento de fe pública en medios electrónicos requiere del 

Derecho Informático para dotarla de mecanismos y medidas de 

seguridad informáticas que permitan otorgar a las plataformas de 

producción de microformas de la adecuada seguridad, a fin de 

evitar que los documentos electrónicos, conocidos como 

microformas, puedan ser alterados o modificados.  

ABSTRACTS 

The computer attestation as a new phenomenon for the granting 

of public faith in electronic media requires the Computer Law to 

equip it with computer security measures and measures that 

allow to grant microform production platforms of adequate 

security, in order to prevent documents electronic devices, 

known as microforms, can be altered or modified. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

Analizando el proceso histórico de la seguridad aplicable a los centros de 

información y de cómputo, encontramos que ésta se basaba netamente en el uso 

de elementos materiales como el hardware, a modo de ejemplo, hasta ahora en 

algunos sitios físicos se colocan cadenas y candados para lograr un determinado 

nivel de seguridad. 

La situación antes descrita ha cambiado drásticamente por la explosión generada 

en torno al uso de las computadoras, los grandes servidores integrados y la 

aparición de la fedatación informática, entendida como aquella actividad 

realizada, por medios físicos como electrónicos, por un fedatario informático que 

en el marco de las potestades legales concedidas por el Estado peruano, es 

denominado textualmente como Fedatario Juramentado.  

En ese sentido, el fedatario informático, se encuentra facultado y capacitado para 

el otorgamiento de fe pública tanto a nivel de papel a digital o como en medios 

netamente electrónicos, conociéndose a última situación como la fedatación 

informática de digital a digital. 

Por otro lado, también debemos tener en cuenta que el ámbito de operaciones de 

los fedatarios informáticos frecuentemente se ve expuesto a una serie de ataques 

realizados por Hackers, Crackers, Preakers, etc.  

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta, respecto del Hacker que es “(…) el 

nombre genérico [de] los intrusos informáticos, pero en realidad el hacker es el 



único de ellos que tiene un código ético para sus intrusiones (…) conoce (…) los 

lenguajes de programación, las intrusiones y los protocolos (…)” (Aguilera, 2010, p. 

109). 

Respecto del cracker se ha determinado que es “(…) el siguiente eslabón y por 

tanto el primero de una familia “rebelde”. Cracker es aquel fascinado por su 

capacidad de romper sistemas y software y que se dedica única y exclusivamente a 

crackear sistemas” (Corletti, 2011, p. 485). En el marco de sus actividades y 

acciones el Cracker se caracteriza por tener alguna finalidad, por ejemplo, hacer 

daño u obtener una ventaja económica.  

II.- LOS RIESGOS Y CONTINGENCIAS A NIVEL DE LA FEDATACIÓN INFORMÁTICA 
TANTO A NIVEL FÍSICO COMO LÓGICO 

 

Por la existencia de los atacantes e intrusos en medios tangibles surge el concepto 

de se seguridad física; en dicho contexto la tarea esencial y fundamental se centra 

en buscar una protección integral de todos los recursos vinculados con la 

infraestructura tangible, material o física que puedan estar sometidos a 

determinado tipo de amenaza; para tal efecto debe tenerse en cuenta que a nivel 

de los controles físicos aplicables a la fedatación informática estos necesariamente 

deben estar autenticados con la finalidad de proteger  tanto al recurso humano, 

las instalaciones como a toda la infraestructura tecnológica en general.  

Entre las amenazas a la seguridad física en un contexto de fedatación informática, 

tenemos aquellos índole natural como los huaycos (deslizamientos de grandes 

cantidades de agua, lodo, piedras y árboles), terremotos, tsunamis, inundaciones 

o todo tipo de cataclismos como tormentas, ciclones, paracas, etc., pero debe 



tenerse en cuenta que también existen aquellas denominadas artificiales, 

provocadas por hurtos, robos, manifestaciones violentas, rebeliones populares 

que muchas veces proceden a incendiar centros de cómputos, servidores, así 

como centros laborales en general; con las consiguientes secuelas de pérdida de 

equipos y hasta la afectación a todo tipo de acceso a energía.  

En ese orden de ideas, para la permanencia de la fedatación informática en el 

tiempo debe planificarse el uso de diversos tipos de respaldo y contingencia a 

nivel de seguridad física que permitan otorgar una real y eficiente garantía para 

lograr la continuidad del servicio iusinformático por medios electrónicos. (García-

Cervigón & Alegre, 2011). 

Lo mismo sucede a nivel de los elementos lógicos, los mismos que también deben 

ser materia de resguardo mediante la contratación de los mecanismos de 

seguridad que impidan que tanto hackers como crackers puedan incursionar con 

facilidad, y si por deficiencias técnicas logran vulnerar la seguridad puedan ser 

detectados a tiempo a fin de evitar la afectación a los datos, información y 

conocimiento de los fedatarios informáticos.  

Al incursionar en materia de fedatación informática debemos estar conscientes 

sobre la generación de una serie de riesgos, los mismos que pueden ir desde la 

interrupción del servicio por daño físico o por afectación a nivel lógico (elementos 

inmateriales como el software), hasta la existencia de diversos actos de filtración 

de información a nivel interno o externo, así como la existencia de serios 

compromisos de seguridad que pueden afectar los elementos vitales generados en 

el tiempo a nivel de las diversas actividades del giro del negocio electrónico. 



En el ámbito de los mecanismos de seguridad aplicables a los fedatación 

informática es necesario prever las posibles contingencias que puedan afectar a la 

seguridad lógica, como se expresó anteriormente, a fin de asegurar las 

operaciones típicas de los fedatarios informáticos.  

En contextos informáticos debe tenerse en cuentan que los atacantes pretenden 

afectar las operaciones y transacciones, para tal efecto no requieren estar 

físicamente y presencialmente en el lugar de ataque o en el lugar donde se 

ejecutará la acción de criminalidad informática, por tales consideraciones hoy las 

empresas que actúan en el medio electrónico requieren utilizar adecuada 

seguridad lógica para proteger las diversas redes, entre ella las redes WiFi. 

Según Espinoza (2016), por lo general en contextos técnicos se expresa 

comúnmente que debe preverse lo que pueda suceder a nivel de las transacciones 

y operaciones electrónicas, teniendo en cuenta que toda aquella seguridad que 

haya sido adquirida para un año de trabajo puede verse vulnera sin problemas en 

un solo día y, sobre todo, mucho antes de que el sistema haya cumplido por lo 

menos un mes de funcionamiento.  

Así como es necesario tener elementos de seguridad a niveles físicos, es 

fundamental tener criterios y políticas seguridad para los elementos lógicos a nivel 

del software, redes, comunicaciones, bases de datos y cualquier otro que requiera 

protección en el ámbito de las comunicaciones al interior de las organizaciones 

vinculadas con la fedatación informática en general. 

Para tal efecto, se deben cumplir una serie de principios o premisas básicas y 

fundamentales relativas a la generación de espacios de alta integridad, que impida 



la modificación o alteración de todos los datos, informaciones y comunicaciones 

almacenadas, donde un elevado nivel de confidencialidad son la prioridad 

absoluta; esto elementos deben estar matizados con altos estándares de 

disponibilidad a fin de tener acceso al negocio electrónico las 24 horas los 7 días 

de la semana y los 365 días del año, así como a toda la información almacenada 

pero cuidando que la misma no vaya a ser objeto de repudio y por lo tanto no 

aceptada por los receptores de la misma ni por el propio sistema, para tal efecto el 

uso de las firmas y certificados digitales es de vital importancia. (García-Cervigón & 

Alegre, 2011). 

En el medio electrónico no menos importante es la aplicación de criterios de 

autenticación que permitan determinar la autoría de documentos, datos, y 

operaciones electrónicas; todo ello debidamente monitoreado con los mejores 

elementos lógicos existentes en el mercado digital que permitan generar un 

entorno de trazabilidad, es decir que cada paso, cada huella, cada acceso al 

sistema de fedatación informática quede debidamente registrado.  

Con las implementando adecuados mecanismos de seguimiento y rastreo de 

operaciones electrónicas al interior del sitio definido para los fedatación 

informática se está generando un entorno de confianza para que los proveedores 

y clientes operen con tranquilidad y seguridad a la hora de realizar transacciones a 

nivel de las redes abiertas que por su naturaleza son inseguras.  

 

III. LA SEGURIDAD INFORMÀTICA EN LOS AMBITOS DE LA FEDATACIÓN 
INFORMÁTICA 

 



En el marco de la seguridad informática, es fundamental que los sistemas estén 

preparados para prevenir tanto a los fedatarios informáticos como a los jefes de 

seguridad sobre cualquier alteración o cambio en los valores hash de los datos, la 

información o el conocimiento almacenado en bases de datos, servidores o en 

aquella almacenada y en tránsito.  (Aguilera, 2010). 

En todo momento los elementos de seguridad deben estar en condiciones de 

comunicar al fedatario informático y al personal de sistemas sobre cualquier tipo 

de alteración o modificación a todo o a parte de los bienes almacenados en 

servidores, discos duros, memorias externas y hasta en la nube (también conocido 

como el cloud computing también conocido como computación en la nube por las 

diversas operaciones que se pueden hacer en contextos netamente electrónicos. 

Debe tenerse en cuenta que en toda línea de producción donde actúa el Fedatario 

Informático para elaboración de microformas, por ser un lugar con información 

sensible, se deben hacer todos los esfuerzos por lograr altos niveles de 

confidencialidad y seguridad para los elementos informáticos y tecnológicos, 

siendo fundamental crear perfiles que permitan obtener una autenticación 

combinada, donde se utilicen diversos mecanismos de seguridad técnica que 

permitan alcanzar altos estándares de confidencialidad.  

En dicho contexto el concepto de microforma lo encontramos en el Artículo 1° del 

Decreto Legislativo N° 681, modificado por la Ley 26612, en los términos 

siguientes:  

La microforma es una “Imagen reducida y condensada, o 
compactada, o digitalizada de un documento, que se encuentra 
grabado en un medio físico técnicamente idóneo, que le sirve de 
soporte material portador, mediante un proceso fotoquímico, 



informático, electrónico, electromagnético, o que emplee alguna 
tecnología de efectos equivalentes, de modo que tal imagen se 
conserve y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos visores o 
métodos análogos; y pueda ser reproducida en copias impresas, 
esencialmente iguales al documento original. 

 

Están incluidos en el concepto de microforma tanto los documentos producidos 

por procedimientos informáticos o telemáticos en computadoras o medios 

similares como los producidos por procedimientos técnicos de microfilmación 

siempre que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.” (Decreto 

Legislativo N° 681). 

Siendo necesario sobre el particular, que para la elaboración de la microforma 

como documento electrónico con valor legal y con fe pública, la generación de una 

plata forma de producción debidamente acreditada ante INDECOPI.  

A fin de evitar pérdidas de información en las líneas de producción de 

microformas siempre es importante tener elementos tanto físicos como lógicos 

que permitan tener disponible toda los datos e informaciones que se requieran 

para la continuidad del servicio de fedatación informática, en dicho contexto es 

muy común que puedan ocurrir ataques de denegación de servicio, con lo cual 

sino se tienen copias, respaldos y vías de acceso a la información por diversos 

canales se podría estar afectando el principio de disponibilidad. 

Para salvaguardar las plataformas de producción de microformas se debe estar 

preparado para aplicar técnicas de defensa informática, por ejemplo, utilizando 

diversos discos redundantes que funcionen como espejos o copias de seguridad 

(backup de respaldo) tanto de servidores como de discos duros en concordancia 



con el Decreto Legislativo Nº 681, modificado por la Ley 26612, norma esta última 

que permite las operaciones de Fedatación de Digital a Digital.  (Espinoza, 2010). 

En ese orden de ideas, es importante resaltar los considerandos de la norma antes 

referida que plantea que:  

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la 
Constitución Política, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 
25327, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre 
otros asuntos, en materia de crecimiento de la inversión privada, 
creando las condiciones necesarias para el desarrollo de la misma en 
los diversos sectores productivos; 

     Que es conveniente, para otorgar facilidades a las empresas, 
regular el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de 
documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma 
convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en 
computadoras; 

     Que el reconocimiento de valor legal a los archivos conservados 
mediante microformas, con procedimientos técnicos de 
micrograbación o microfilmación permitirá considerable ahorro de 
espacio y costos en las empresas, colaborando a su eficiencia y 
productividad; 

     Que es preciso aprovechar debidamente los adelantos de la 
tecnología, en beneficio de las actividades empresariales, alentando 
así las inversiones y mejorando sus rendimientos;” 

 

Hecho que nos permite apreciar que en todo momento con la dación del Decreto 

Legislativo N° 681 se buscó fortalecer el ámbito empresarial, generando 

inversiones y sobre todo dotar a nuestro país de un marco regulatorio ius 

informático que permita el desarrollo de la institución ius- informática del 

Fedatario Juramentado, conocido en el mercado de servicios informáticos como 

Fedatario Informático. 

Es importante tener en cuenta que en contextos informáticos aplicables a la 

fedatación informática, deben contratarse servicios o sistemas que impidan el no 



repudio de las operaciones generadas durante el desarrollo de las actividades en 

medios electrónicos, previendo tener los elementos necesarios para impedir que 

los usuarios, proveedores y terceros con quienes nos relacionemos vayan negar las 

operaciones que han realizado en el site o sitio de fedatación informática. 

Para efectos de los antes señalado deberán utilizarse las firmas y certificados 

digitales, reguladas por la Ley 27269, que permite la utilización de un sistema 

asimétrico de firmado, con el uso de un par de claves, una pública y una privada, 

con su correspondiente certificado digital, emitido por una entidad de 

certificación.  

 

En dicho contexto debemos tener en cuenta que la firma digital, conforme a lo 

previsto en la referida Ley, “(…) es aquella firma electrónica que utiliza una técnica 

de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas 

una clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de 

tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella 

la clave privada.”  

La firma digital cuenta con un titular que según lo dispuesto por el Artículo 4° de la 

Ley 27269 “(…) es la persona a la que se le atribuye de manera exclusiva un 

certificado digital que contiene una firma digital, identificándolo objetivamente en 

relación con el mensaje de datos.” Por lo tanto, dicha persona, es decir el titular, 

está obligado entregar a los emisores del par de claves, es decir a las entidades de 

certificación y a las entidades de registro, según el caso, información veraz, clara y 

completa; con la finalidad de ser adecuadamente identificados; con lo cual se 



genera un entorno de certeza a las operaciones realizadas con firma digital, en un 

contexto de operaciones seguras.  

Es necesario resaltar que el sistema de firma digital requiere el uso de un 

certificado digital, que, Artículo 6° de la acotada norma, es un “(…) documento 

electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la 

cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su 

identidad.”  

 

Con lo que se puede apreciar que la firma digital es una especie de firma 

electrónica, que permite otorgar seguridad técnica y jurídica, tanto a las 

operaciones electrónicas como a las plataformas de producción de microformas. 

Además al prever mecanismos para el no repudio o no rechazo de nuestras 

operaciones por medios electrónicos deben preverse mecanismo que permitan 

conocer la posición o localidad de los usuarios, estando en capacidad de 

determinar la procedencia de la demanda, medios de interacción electrónica, 

ámbitos territoriales, preferencias, gustos, etc.  

De tal forma que la unión con los mecanismos de trazabilidad o registro de las 

operaciones realizada en nuestro sitio de fedatación informática, todas actividades 

efectuadas mediante el uso de elementos lógicos estarán debidamente 

monitoreadas y aseguradas. 

Por ejemplo, cada vez que se comunican con nosotros por correo electrónico, en 

base a lo antes planteado, estaremos generando un entorno seguro que nos 

permita determinar toda la información posible de quienes interactúan con 



nosotros, utilizando para tal efecto diversas facilidades lógicas disponibles en la 

red.  

En contexto de fedatación informática “se debe implementar una trazabilidad de 

acceso en el proveedor para identificar a los responsables de ataques o de 

actividades perjudiciales (…). Esta trazabilidad requiere el uso de logs que 

contengan diferentes datos tales como la identidad de la persona o su dirección 

IP. (…) (ACISSI, 2015, 403)” 

Generando un entorno de seguridad y bajo el principio de autenticación 

informática o electrónica estamos en posibilidad de conocer datos e 

informaciones de personas físicas o jurídicas a través de la interacción digital de 

sus representantes debidamente acreditados, todo ello gracias a la determinación 

específica del comportamiento digital de todos los que se hayan autenticado en el 

Sitio de fedatación informática. Todo ello a partir del ámbito de operaciones de 

producción de microformas de digital a digital. 

La autenticación de los usuarios del sistema de fedatación informática permite 

determinar la identidad física de las personas que luego puede ser traducida, 

comprendida o identificada a través de su correspondiente identidad digital; en 

ese orden de ideas se genera una transmutación técnica de una persona física a 

una identidad digital plenamente definida, conocida e identificada. De ahí la 

importancia de contar con mecanismos que soliciten determinado nivel de 

autorización y autenticación para realizar determinadas actividades en el negocio 

electrónico con la finalidad de tener un adecuado nivel de control de accesos. 

(Espinoza, 2015). 



En el mundo de las operaciones relativas con la fedatación informática es 

importante generar un mínimo de privilegios que permitan determinar las 

actividades de los sujetos que visitan el entorno de producción de microformas o 

realizan determinados procesos entorno a él, como búsqueda de información, 

solicitud de información, etc.; acciones que deben ser complementadas con la 

implementación de ciertos mecanismos que permitan monitorear los objetos que 

circulan por el negocio tanto a nivel de procesos como de archivos. 

El otorgamiento de permisos y privilegios no pueden entregarse 

indiscriminadamente sin mayor interés por el correspondiente sustente, sino que 

por el contrario debe fundamentarse el porqué de dicha necesidad, lo importante 

es que todos los privilegios y permisos solo sean entregados en la medida de lo 

necesario, no se debe dar más de lo requerido, ni menos de lo necesitado. 

En la fedatación informática debe emplearse el ámbito de valor por omisión 

seguro, es decir que los Fedatarios Informáticos y los administradores de los 

componentes tanto físicos como lógicos deben implementar por práctica y 

estándar generalizado la denegación de mayores privilegios a quienes lo soliciten y 

solo facilitar el acceso a mayores facilidades cuando exista un real sustento del 

requerimiento o la necesidad por atender, de tal forma que sea muy difícil que 

alguien logre acceso a zonas que no le competen, que no requiere o que no se 

vinculen con sus funciones. 

En el ámbito de la fedatación informática debe trabajarse, por ejemplo, a nivel de 

los Firewalls negando todo acceso, salvo que se otorgue en forma independiente 

cada uno los permisos correspondientes por necesidad del servicio para los 



usuarios del sistema de Fedatación Informática; en dicho contexto debe tenerse 

en cuenta que una vez generado el permiso el proxy se encargará de encaminar el 

acceso por la parte de la red a la que se haya autorizado el permiso y sobre todo el 

acceso a los recursos (Espinoza, 2000). 

En la fedatación informática debe emplearse el ámbito de valor por omisión 

seguro, es decir que los Fedatarios Informáticos y los administradores de los 

componentes tanto físicos como lógicos deben implementar por práctica y 

estándar generalizado la denegación de mayores privilegios a quienes lo soliciten y 

solo facilitar el acceso a mayores facilidades cuando exista un real sustento del 

requerimiento o la necesidad por atender, de tal forma que sea muy difícil que 

alguien logre acceso a zonas que no le competen, que no requiere o que no se 

vinculen con sus funciones. 

En el ámbito de la fedatación informática debe trabajarse, por ejemplo, a nivel de 

los Firewalls negando todo acceso, salvo que se otorgue en forma independiente 

cada uno los permisos correspondientes por necesidad del servicio para los 

usuarios del sistema de Fedatación Informática; en dicho contexto debe tenerse 

en cuenta que una vez generado el permiso el proxy se encargará de encaminar el 

acceso por la parte de la red a la que se haya autorizado el permiso y sobre todo el 

acceso a los recursos (Espinoza, 2000). 

La seguridad del negocio electrónico tendrá razón de ser y será más eficiente si se 

cierran todos los accesos y puertos por donde puedan presentarse ataques, para 

tal efecto es eficiente generar valores por omisión seguros, de tal forma que sea 

transparente y amigable para el usuario y no tenga que realizar tales actividades 



con la finalidad de dejar al sistema con un alto grado de confiabilidad y seguridad 

informática. 

En todo contexto de la fedatación informática es fundamental ir hacia un contexto 

de implementación de seguridad en un ámbito de la denominada economía del 

mecanismo, que se vincula con implementar mecanismos de seguridad que sean 

lo más simple posible, es una tendencia va contra todo ámbito complejo, se podría 

decir que es una tendencia totalmente enemiga de la complejidad; en ese sentido 

se propone que todo lo simple, se caracteriza por ser adecuadamente 

administrable.  

En ese orden de ideas el enfoque de la economía del mecanismo aplicable a la 

fedatación informática busca dejar de utilizar aquellos programas que no son 

necesarios para el logro del objetivo, y además se procede al cierre de todos y 

cada uno de los puertos que no sean de utilidad o no sean requeridos para que los 

elementos intangibles puedan operar sin problemas. 

Para desarrollar elementos lógicos pensados en la fedatación informática, es 

importante destacar que se debe realizar un diseño cerrado, es decir que los 

componentes inherentes al propio sistema deben mantenerse bajo reserva para 

dar cumplimiento a las normas técnicas sobre fedatación informática; deberá 

aplicarse para los diversos procesos criptografía como medida de seguridad, el 

mecanismo criptográfico solo debe ser conocido por los titulares, de no hacerlo se 

generará un entorno de inseguridad y oscuridad que afectará directamente la 

propia seguridad que se pretendió generar (Espinoza, 2010). 



En ese orden de ideas, existen opiniones especializadas que indican que todo 

software incluido aquel desarrollado para los fedatación informática deben ser 

evaluados por especialistas y expertos a fin de determinar si es posible que 

puedan ser vulnerados, por lo tanto, debemos ser conscientes que los sistema no 

puedan ser puestos al servicio de las empresas e instituciones que requiere hacer 

fedatación informática sin haber sido evaluados previamente, con la finalidad de 

evitar posibles vulneraciones o ataques por no haberse evaluado adecuadamente 

los elementos inmateriales. 

Un principio importante aplicable a la seguridad a la fedatación informática es la 

separación de funciones, de tal forma que los criterios técnicos que deban 

implementarse deben ser por lo menos dos mecanismos de seguridad del tipo 

multifactores, por ejemplo, el uso de firmas digitales combinadas con los rasgos 

biométricos o la implementación de firmas biométricas. 

Para efecto del acceso a redes, especialmente para los fedatación informática 

debe aplicarse el principio de menor mecanismo común, de tal forma que los 

accesos sean cada vez menos predecibles a terceros y se pueda prevenirse de esta 

forma algún tipo de ataque, y de no ser evitable el ataque por lo menos se tendrá 

un tiempo determinado para evitar el ataque, reconocer el mismo e implementar 

las medidas de seguridad más adecuadas. (Espinoza, 2015) 

En ese sentido en materia de seguridad vinculada a la fedatación informática debe 

tenerse en cuenta las relaciones de seguridad versus usabilidad, en el sentido de 

tener en cuenta que a mayor seguridad se tendrá menos usabilidad y que a mayor 



usabilidad se tendrá menor seguridad; debiendo para tal efecto buscar un justo 

medio o un adecuado nivel de equilibrio entre ambos conceptos.  

Con fecha 29 de abril del 2019, se aprobó el Decreto Supremo Nº 010-2019-JUS, 

que modificó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el uso de 

tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas, donde se regula 

entre otros aspectos, sobre el diploma de idoneidad técnica que debe emitirse a 

los fedatarios juramentados para el ejercicio de sus funciones. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

➢ La fedatación informática requiere de elementos materiales e inmateriales que 

deben asegurarse mediantes las técnicas y metodologías provenientes de la 

seguridad informática.  

➢ Siempre debe tenerse en cuenta que en todo contexto de fedatación 

informática, a nivel de recursos informáticos, el recurso más débil es el usuario, 

quien por descuido puede ser utilizado como medio para generar ataques o 

intrusiones en las plataformas de producción de microformas, de ahí la 

necesidad de capacitar a todo el personal de las líneas de producción de 

microformas. 

➢ El ejemplo típico ejemplo de inseguridad en las plataformas de producción de 

microformas se presenta cuando se entregan claves seguras a los usuarios y 

estos en lugar de aprenderlas, las anotan en algún soporte material, hecho que 

debe evitarse enseñando al personal técnicas de memorización de claves para 

impedir generar inseguridades al sistema de producción de microformas. 



➢ Por la existencia del fenómeno de la aceptación psicológica en el ámbito de los 

sistemas, esta debe ser superada con la formación del personal de las líneas de 

producción de microformas en materia de seguridad informática. 

➢ Si bien es cierto que no existe seguridad informática al cien por ciento, porque 

las herramientas informáticas evolucionan y los atacantes también, por lo 

tanto, la seguridad no puede estar encentrada en un solo aspecto o ítem, en 

ese sentido, no se debe dejar de lado ningún aspecto técnico, formal o jurídico 

que permita a los atacantes sobre pasar la seguridad de las plataformas de 

producción de microformas. 
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VI. REGULACIÓN 



➢ Decreto Legislativo Nº 681 (1991). Dictan normas que regulan el uso de 

tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información 

tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la producida por 

procedimientos informáticos en computadoras.  

➢ Ley Nº 26612 (1996). Modifican el D. Leg. N° 681, mediante el cual se regula el 

uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e 

información. 

➢ Ley N° 27269 (2000). Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

➢ Decreto Legislativo Nº 827 - Amplían los alcances del D. Leg. Nº 681 a las 

entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos oficiales. 

➢ Decreto Supremo Nº 009-92-JUS- Reglamento del Decreto Legislativo N° 681. 

➢ Decreto Supremo Nº 001-2000-JUS, que aprobó l Reglamento sobre la 

aplicación de normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia 

de archivo de documentos e información a entidades públicas y privadas. 

➢ Resolución Ministerial Nº 0192-2012-JUS - Aprueban Reglamento que norma 

las funciones que ejerce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con 

relación a los cursos de Fedatarios Juramentados con Especialización en 

Informática, el Registro Nacional de Fedatarios y la acreditación de 

Asociaciones de Fedatarios. 

➢ Decreto Supremo Nº 010-2019-JUS - Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el uso de tecnologías de 

avanzada en materia de archivos de las empresas  



VII. ANEXO 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el 
uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas 

DECRETO SUPREMO Nº 010-2019-JUS 

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

     CONSIDERANDO: 

     Que, por Decreto Legislativo Nº 681 se dictan normas que regulan el uso de tecnologías 
avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada 
en forma convencional cuanto a la producida por procedimientos informáticos en 
computadoras; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-92-JUS se aprobó el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 681, sobre el uso de tecnologías de avanzada en motivo de archivo 

de las empresas. 

     Que, el artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681 establece lo relativo a las 
entidades encargadas de realizar los programas de especialización y capacitación para obtener 
el diploma o certificado de idoneidad técnica para Fedatario Juramentado. Asimismo, señala la 
duración de los programas y los cursos que como mínimo deben incluir; 

     Que, el artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681 dispone que la asociación 
de fedatarios juramentados acreditada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
llevará un registro centralizado conectado telemáticamente, de las actuaciones y actas 
suscritas por los fedatarios juramentados a nivel nacional, debidamente autorizados, y 
establece disposiciones sobre la conservación y administración de los archivos de un fedatario 
cuando deja de actuar como tal; 

     Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0192-2012-JUS se aprobó el Reglamento que 
norma las funciones que ejerce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con relación a los 
cursos de Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática, el Registro Nacional 
de Fedatarios y la acreditación de Asociaciones de Fedatarios, norma jurídica que regula los 
procedimientos de autorización de Programas de especialización y capacitación para obtener el 
diploma de idoneidad técnica para ejercer como fedatario juramentado, y de acreditación de 
asociaciones de fedatarios juramentados; 

     Que, el artículo 57 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS, establece que la 
Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión de la Dirección General de Desarrollo 
Normativo y Calidad Regulatoria es el órgano encargado de autorizar, denegar, supervisar y 
suspender los cursos de especialización, formación y capacitación para el otorgamiento del 
certificado de idoneidad técnica para Fedatario Juramentado con Especialización en 
Informática; llevar el Registro Nacional de Fedatarios Juramentados con Especialización en 
Informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, acreditar a las Asociaciones de 
Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática; 

     Que, es necesario modificar las disposiciones normativas que regulan los programas de 
especialización y capacitación para obtener el diploma de idoneidad técnica para ejercer como 
Fedatario Juramentado con Especialización en Informática; así como, lo relacionado a las 
Asociaciones de Fedatarios Juramentados; con la finalidad de optimizar el desarrollo de la fe 
pública informática en el país; 



     De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 y el numeral 3 del artículo 
123 de la Constitución Política del Perú; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

     DECRETA: 

     Artículo 1.- Modificación del artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681 

     Modifícase el artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el uso de 
tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-92-JUS, en los siguientes términos: 

     “Artículo 6.- El diploma de idoneidad técnica 

     6.1 El diploma de idoneidad técnica, exigido por el literal b) del artículo 4 de la ley, con 
carácter oficial, puede ser expedido por las siguientes entidades: 

     1. Colegios de abogados. 

     2. Colegios de notarios. 

     3. Universidades que cuenten con licencia o se encuentren en proceso de adecuación, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

     4. Centros de capacitación, formación o escuelas de las entidades públicas de alcance 
nacional. 

     6.2 Los funcionarios de las instituciones antes mencionadas que suscriban estos diplomas o 
certificados lo deben hacer previa verificación del cumplimiento de los requisitos académicos 
de los cursos, horas dictadas y demás requisitos legales, bajo responsabilidad. 

     6.3 El programa de especialización y capacitación para obtener el diploma o certificado de 
idoneidad técnica, debe tener la siguiente duración y contenido: 

     1. Cuando se trate de abogados: Como mínimo 150 horas lectivas por un periodo no mayor 
de un semestre académico; es decir, quince semanas, siendo programadas un mínimo de 90 
horas teóricas y 60 horas prácticas las cuales deben referirse, entre otros aspectos, al proceso 
de micrograbación. Asimismo, necesariamente deben contener los siguientes cursos: Derecho 
Informático, Informática Jurídica aplicada a Fedatarios, Ética informática, Firma Digital, Normas 
Técnicas Peruanas sobre Micrograbación, Archivística Digital, Fe Pública Informática, 
Seminario de investigación aplicada con sustentación de trabajo final. 

     2. Cuando se trata de notarios: Como mínimo 75 horas lectivas por un periodo no mayor de 
medio semestre académico; es decir, ocho semanas, siendo programadas un mínimo de 45 
horas teóricas y 30 horas prácticas las cuales deben referirse, entre otros aspectos, al proceso 
de micrograbación. Asimismo, necesariamente deben contener los siguientes cursos: Derecho 
Informático, Firma Digital, Normas Técnicas Peruanas sobre micrograbación, Archivística 
Digital, Seminario de investigación aplicada con sustentación de trabajo final. 

     6.4 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos autoriza y supervisa la realización de los 
cursos para otorgamiento del diploma o certificado de idoneidad técnica organizados por las 
entidades habilitadas por esta norma, a excepción del Colegio de Notarios, los cuales se rigen 
conforme a lo señalado en el literal q) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado. 



     6.5 Las personas que no cuenten con el título de abogado pueden llevar el programa de 
especialización y capacitación. En caso de aprobarlo, se emite una constancia de participación, 
la cual no constituye un certificado de idoneidad técnica que habilite a iniciar el procedimiento 
para juramentar e inscribirse como fedatario juramentado. 

     6.6 La máxima autoridad o el Director Académico de las entidades que otorgan el diploma o 
certificado de idoneidad técnica presentan su solicitud de autorización de los Programas de 
especialización y capacitación, a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

     a) Solicitud (formulario) de autorización, indicando el número de vacantes y requisitos de 
admisión y la cantidad de horas que serán dictadas por cada curso, incluyendo el calendario 
del desarrollo de los cursos. 

     b) Copia simple de los Curriculum Vitae de los docentes que acredite su experiencia en la 
materia. 

     c) Declaración jurada de los docentes, comprometiéndose a dictar la materia asignada, en 
los días y horas establecidas conforme al cronograma presentado en la solicitud. 

     d) Los sílabos de los cursos a dictarse, en los que se incluya la metodología de evaluación. 

     e) Copia del Proceso de Selección de postulantes del Programa de especialización y 
capacitación, incluyendo su cronograma. 

     6.7 La solicitud de autorización se presenta ante la Dirección de Sistematización Jurídica y 
Difusión hasta sesenta (60) días calendario antes de la realización de los programas de 
especialización y capacitación. La citada Dirección, en un plazo de veinte (20) días hábiles, se 
pronuncia sobre la autorización de la entidad interesada, transcurrido el cual sin que haya 
pronunciamiento opera el silencio administrativo positivo. 

     6.8 Las entidades pueden efectuar las convocatorias luego que la Dirección de 
Sistematización Jurídica y Difusión haya autorizado los Programas de especialización y 
capacitación para obtener el diploma o certificado de idoneidad técnica. Las convocatorias 
deben realizarse en el portal institucional y en otros medios de comunicación de alcance 
masivo. 

     6.9 Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos supervisa los procesos de 
ratificación cada cinco años. Dicho plazo se cuenta a partir del otorgamiento del certificado de 
idoneidad técnica y la inscripción correspondiente.” 

     Artículo 2.- Incorporación de los artículos 10-A y 10-B al Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 681 

     Incorpóranse los artículos 10-A y 10-B al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre 
el uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 009-92-JUS, en los siguientes términos: 

     “Artículo 10-A. Acreditación de Asociaciones de Fedatarios Juramentados 

     10-A.1 Las Asociaciones debidamente constituidas pueden solicitar su acreditación ante el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentando para tal efecto copia de los siguientes 
documentos: 

     a) Solicitud (formulario) de acreditación ante la Dirección de Sistematización Jurídica y 
Difusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 



     b) Número de la Partida Registral de inscripción de la Asociación 

     c) Copia simple del estatuto de la Asociación. 

     d) Documento que detalle las características del sistema de información que contiene el 
registro centralizado conectado telemáticamente, de las actuaciones y actas suscritas por los 
fedatarios juramentados. 

     e) Documento donde se establezcan los estándares de seguridad para el registro 
centralizado conectado telemáticamente de las actuaciones y actas suscritas por los fedatarios 
juramentados. 

     10-A.2 La Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, en un plazo de diez (10) días 
hábiles, se pronuncia sobre la solicitud de acreditación de la Asociación, transcurrido el cual sin 
que haya pronunciamiento opera el silencio administrativo positivo. 

     Artículo 10-B.- Funciones de las Asociaciones de Fedatarios Juramentados 

     Las Asociaciones debidamente acreditadas se encargan de: 

     a) Designar al fedatario juramentado en ejercicio de sus funciones para conservar y 
administrar los archivos de actas y otros documentos elaborados por un fedatario juramentado 
cuando por cualquier razón deje de actuar. 

     b) Llevar un registro centralizado conectado telemáticamente, de las actuaciones y actas 
suscritas por los fedatarios juramentados a nivel nacional, debidamente autorizados. 

     c) Coordinar con las Asociaciones existentes debidamente acreditadas y cumplir los 
lineamientos y directivas establecidas conforme a la normatividad vigente. 

     d) Informar trimestralmente a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión sobre el 
desarrollo de sus funciones relativas a la conservación y administración de las actuaciones y 
actas generadas por los Fedatarios Juramentados. 

     e) Otras funciones conforme a sus Estatutos y a la normatividad vigente.” 

     Artículo 3.- Refrendo 

     El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

     Única.- Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681 

     En un plazo de sesenta (60) días hábiles contados desde la entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo, se aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 681, sobre el uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las 
empresas, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

     Única.- Derogación 



     Deróganse los artículos 6 y 7, así como el Capítulo VII del Reglamento que norma las 
funciones que ejerce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con relación a los cursos de 
Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática, el Registro Nacional de 
Fedatarios y la acreditación de Asociaciones de Fedatarios, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 0192-2012-JUS. 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 

     MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 

     MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
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El BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL  DERECHO 

INFORMÁTICO Y LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

                                            Por Katherine  Gissela Pazmiño Rodríguez 

RESUMEN: 

    Se debe entender al derecho informático como una nueva forma de vida expresada a 

través de medios computaciones o electrónicos que además de permitir un acceso 

ilimitado al conocimiento también reproduce patrones cotidianos tanto de conductas 

lícitas al emplear este medio para la educación y comunicación, como de conductas 

ilícitas cuando constituye una herramienta para cometer delitos; que al igual que en la 

vida real, trasgreden bienes jurídicos protegidos o derechos humanos; siendo este bien 

jurídico de manera general, el de la información y de manera particular el mismo 

derecho vulnerado por la conducta ilícita en la vida real.  

 

INTRODUCCIÓN 

     El vertiginoso y progresivo desarrollo de la sociedad ha traído consigo nuevas 

formas de comunicación e intercambio cultural siendo la principal herramienta para su 

consecución el empleo de la tecnología informática; haciendo posible, a más de la 

interacción social,  el intercambio documental, así como también la ejecución 

transaccional, de acuerdos comerciales y el manejo de distintas actividades de la vida 

material a través de software que facilitan su realización. 



     Sin embargo, con el citado desarrollo tecnológico viene de la mano nuevas formas 

de realización de actos típicos antijurídicos culpables, esta vez inmiscuidos en el 

ámbito computacional e informático que han logrado transgredir los sistemas 

operativos tecnológicos y con ello conseguir la consecución del ilícito. 

Las formas más comunes para la comisión de los denominados delitos informáticos son 

el sabotaje, espionaje, fraude, robo y el acceso no autorizado a servicios informáticos 

que trasgreden la seguridad de los sistemas de información y comunicación 

considerados por nuestra legislación ecuatoriana como bien jurídico protegido aunque 

en doctrina se establezca que el bien jurídico tutelado en estos casos es el mismo del 

delito preexistente.  

DEFINICIONES 

Para que exista una mejor comprensión de la temática es necesario establecer algunas 

características importantes respecto de los siguientes términos: 

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

      Para el Doctor Santiago Acurio del Pino el bien jurídico protegido es “El objeto 

jurídico es el bien lesionado o puesto en peligro por la conducta del sujeto activo. 

Jamás debe dejar de existir –ya que constituye la razón de ser del delito– y no suele 

estar expresamente señalado en los tipos penales.”(2012, pp. 30) 

     En cambio, Claus Roxin se refiere al bien jurídico protegido como “Todas las 

circunstancias y finalidades que son necesarias para el libre desarrollo del individuo, la 

realización de sus derechos fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal 



edificado sobre esa finalidad” (2013, pp.5) que requieren de protección para mantener el 

equilibrio social. 

     Por lo tanto el bien jurídico protegido es el objeto inmaterial más conocido en 

nuestra legislación como derecho ciudadano que por su importancia individual y social 

se pretende resguardar y garantizar mediante la ley a fin de asegurar las buenas 

relaciones interpersonales y la armonía colectiva. 

DELITOS INFORMÁTICOS 

     Para el Doctor Machicado el delito es “una conducta humana que se opone a lo que 

la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena.” (2010) 

     En la legislación ecuatoriana el inciso segundo del artículo 19 del Código Orgánico 

Integral Penal se refiere al delito como una “… infracción penal sancionada con pena 

privativa de libertad mayor a treinta días.” Cabe destacar que en doctrina se conoce al 

delito como la conducta típica, antijurídica y culpable establecida en el Art. 18 de la ley 

citada, aludiendo dicho artículo  al  concepto de infracción penal. 

     Por lo tanto el bien jurídico protegido es el objeto inmaterial más conocido en 

nuestra legislación como derecho ciudadano que por su importancia individual y social 

se pretende resguardar y garantizar mediante la ley a fin de asegurar las buenas 

relaciones interpersonales y la armonía colectiva. 

DELITOS INFORMÁTICOS 

     Para el Doctor Machicado el delito es “una conducta humana que se opone a lo que 

la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena.” (2010) 



     En la legislación ecuatoriana el inciso segundo del artículo 19 del Código Orgánico 

Integral Penal se refiere al delito como una “… infracción penal sancionada con pena 

privativa de libertad mayor a treinta días.” Cabe destacar que en doctrina se conoce al 

delito como la conducta típica, antijurídica y culpable establecida en el Art. 18 de la ley 

citada, aludiendo dicho artículo  al  concepto de infracción penal. 

BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN LA INFORMÁTICA JURIDICA 

     Existen dos tendencias en la informática jurídica a nivel mundial respecto a la 

protección del bien jurídico. 

     La primera de ellas, considerada como la de mayor aceptación y difusión, determina 

que el bien jurídico objeto de protección debe ser el mismo resguardado por la 

legislación tradicional para los delitos preexistentes, sin embargo agrega que se debe 

adecuar la norma  mediante una reinterpretación del tipo penal ya existente para 

poder sancionar a las nuevas conductas tecnológicas ilegales.  

     En otras palabras, si el delito es el robo informático en este caso el bien jurídico 

protegido, será como en la legislación ya existente, el patrimonio. 

     Por otra parte, existe una tendencia que considera como bien jurídico protegido  en 

el campo informático a la información y comunicación sustentándose para ello en dos 

premisas. La primera que se refiere a que los bienes tangibles e intangibles no son los 

mismos razón por la cual debe aparecer una nueva figura de protección de este bien 

jurídico que es la comunicación y la información ya que no se la puede considerar igual 

a los delitos preexistentes orientados a la protección de bienes principalmente 

materiales. Y la segunda, se refiere a que la constitución y la ley protegen a  bienes 



intangibles y tangibles que si bien tiene un elemento común, siendo este su valor 

económico, difieren unos de otros. 

   En fin, de acuerdo a lo manifestado por Beccaria respecto a los delitos y las penas el 

bien jurídico protegido debe ser el que se encuentre amenazado por la dañosidad o 

lesividad a la que se haya encaminado la acción, en este caso particular es la 

información en cuanto su uso lacere el bienestar individual o colectivo.  (Acurio, 

S.2012, pp. 33) 

TIPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS 

     Es importante enfocar nuestro estudio en  delitos informáticos de mayor auge en la 

actualidad, pese a que cada vez aparece en el mundo nuevas formas de delinquir 

mediante el uso de la tecnología.  

    Estos delitos son los siguientes: 

 FRAUDE INFORMATIVO es aquel que “(…) engloba una serie de conductas 

encaminadas a llevar al engaño a la víctima para que posteriormente el estafador 

pueda beneficiarse patrimonialmente causando un perjuicio al patrimonio del sujeto 

activo.” (GONZALEZ,M., 2014, pp. 8-9) 

   Es decir, en este tipo de delito informático el sujeto activo de la acción penal obtiene 

información de acceso al sistema de SABOTEGE INFORMÁTICO, según Santiago Acurio 

del Pino es “(…) el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o 

datos de la computadora con la intención de obstaculizar el funcionamiento normal 

del sistema (…)” (2012, pp. 25) 



   Dicho en otras palabras, es la alteración de la información que se encuentra en un 

ordenador o aparato electrónico a fin de impedir que el sujeto pasivo de la acción 

pueda seguir empleando esos datos, causándole un perjuicio. 

l sujeto pasivo, para posteriormente apropiarse de mayor número de datos y poder 

ingresar a sitios de uso exclusivo como lo son los servicios de banca electrónica. 

ESPIONAJE INFORMÁTICO O ROBO O HURTO DE SOFTWARE que no es otra cosa que la 

“(…) divulgación no autorizada de datos reservados (…)” (Acurio,S., 2012, pp. 25) 

   Se lo puede definir como la obtención de información que tiene el carácter de 

reservada, o aquella que no se puede divulgar, con el objetivo de difundirla o hacerla 

de conocimiento colectivo ya sea dando a conocer a una o más personas con el fin de 

causar daño a quien tenía la custodia de dicha información. 

ROBO DE SERVICIOS que se refiere a “(…) hurtar el tiempo en el computador, 

apropiarse de información residual o suplantar una identidad (…)”(Acurio, S., 2012, pp. 

25) 

ACCESO NO AUTORIZADO A SERVICIOS INFORMÁTICOS que se refiere a poder 

mantener contacto directo con información establecida en un ordenador o aparato 

electrónico sin autorización ni conocimiento de su titular con el fin de apropiarse de 

ella, modificarla, borrarla o limitar su acceso a su propietario. 

LEGISLACION ECUATORIANA 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano encontramos tipificadas estas 

conductas delictivas informáticas en los siguientes artículos: 



Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que 

utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure 

la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de 

esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 

programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de 

telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de 

sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o 

encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de 

controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

Este artículo se encuentra en la sección novena referente a los delitos contra la 

propiedad. 

Si bien no expresa en forma literal el robo informático como la conducta sancionada 

por el mismo se pretende hacer referencia a este tipo penal sin embargo vemos que 

termina confundiendo el robo entendida como la sustracción o apoderamiento de cosa 

ajena con fuera en las cosas y violencia en las personas;  con el fraude que en esencia 

se refiere a obtener un bien mediante el engaño.  

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

   Es decir, esta conducta se encuentra enmarcada dentro de lo que se definió como 

espionaje informático, robo o hurto de software por cuanto se refiere a la obtención 

ilegal de información de carácter reservada con el objeto de divulgarla. 



Adicionalmente se puede sobreentender que el bien jurídico protegido trasgredido es 

el derecho a la intimidad, la privacidad y el secreto. 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, 

una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada o disponible. 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas 

emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un 

servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal 

manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet 

diferente a la que quiere acceder. 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior. 

En este caso particular, también se refiere al robo o hurto de información informática 

mediante el uso de aparatos electrónicos como las memorias USB, con el objetivo de 

beneficiarse de ella. Nos podemos referir a que el bien jurídico protegido también es el 

derecho de privacidad o secreto. 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona que, 

con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 



procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior. 

En este caso particular, también se refiere al robo o hurto de información informática 

mediante el uso de aparatos electrónicos como las memorias USB, con el objetivo de 

beneficiarse de ella. Nos podemos referir a que el bien jurídico protegido también es el 

derecho de privacidad o secreto. 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona que, 

con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo 

patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de 

su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma 

ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica 

producto de este delito para sí mismo o para otra persona. 

    En este caso, estaría refiriéndose concretamente al fraude informático, por ser  un 

delito contra la propiedad privada, en el que primero a través del engaño se obtiene 

datos para ingresar a sistemas por ejemplo plataformas bancarias y con un solo clic 

realizar transacciones de cualquier cantidad de dinero. Adicionalmente cabe 

manifestar que en la trasferencia electrónica del activo patrimonial, se entiendo como 



activo patrimonial, al conjunto de recursos de los cuales se espera obtener un 

beneficio económico o que han dado lugar a su obtención y que  forman parte de la 

propiedad de una empresa, entidad o institución. 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes 

lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer 

inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general. 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación 

de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 

cinco a siete años de privación de libertad. 

    Este tipo penal en cambio, se refiere concretamente al sabotaje informático por 

cuanto se refiere a aquellas modificaciones que se efectúan en el sistema informático 

desestabilizando el servicios o servicios que se impartan con el uso de dichos datos. 

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente.- La 

persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la 

Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 



La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o 

informático, obtenga este tipo de información, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda 

comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público 

encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la 

autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con 

pena privativa de libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un 

cargo o función pública por seis meses, siempre que no se configure otra 

infracción de mayor gravedad. 

    Ante lo dicho, nos referiríamos a sabotaje informático por cuanto el sujeto activo de 

esta conducta tiene como objetivo destruir o inutilizar los datos que obtiene de su 

actividad ilícita y atenta contra el derecho a la privacidad y a la seguridad. 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en 

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o 

se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un 

portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios 

que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a 

cinco años. 

    Dicho en otras palabras, es beneficiarse de un servicio informático sin la 

correspondiente contraprestación, misma que será asumida por el responsable 

principal o quien adquirió dicho servicios y se refiere justamente al llamado acceso no 

autorizado a servicios informáticos. En este caso el bien jurídico protegido vulnerado 

es la privacidad, y seguridad. 

Así pues, de manera general se puede manifestar que en todos estos casos el bien 

jurídico protegido es la información o el dato. 



CONCLUSIONES 

• Se debe entender como bien jurídico protegido al derecho violentado por la 

conducta típica antijurídica. 

• En el caso de los delitos informáticos de manera general el bien trasgredido o el 

derecho vulnerado es la información o el dato aunque se lo puede 

particularizar tomando en consideración la reproducción de dichas conductas 

en el mundo real por ejemplo el robo trasgrede el derecho de propiedad y en el 

caso del robo informático el derecho trasgredido por ende sería el derecho de 

propiedad. 

• En la legislación ecuatoriana encontramos un capítulo correspondiente a los 

delitos informáticos considerando que de manera general el derecho 

transgredido es la información o el dato, sin embargo en el presente trabajo se 

presenta una particularización de cada uno de ellos. 
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CAPITULO 6 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO 

ELECTRÓNICO 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●Luz Clara, Bibiana, “ODR. Resolviendo los conflictos en el entorno 

electrónico” 

 

                    

 

 

Profesora, Abogada, Mediadora, e Investigadora, Magister en Derecho de Nuevas Tecnologías, 

Doctoranda de la Universidad de Salamanca. Vicepresidente de Investigación e Innovación de la 

Federación Iberoamericana de Derecho e Informática (FIADI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODR: Resolviendo los conflictos en el entorno electrónico. 

                                                                              Prof. Mg. Bibiana B. Luz Clara 

 

Sumario:  

                Nuestra sociedad digital traslada  a  Internet diversas  actividades que se 

multiplican con rapidez dadas las nuevas posibilidades y aplicaciones que se 

desarrollan a un ritmo creciente. En dichas interacciones se generan situaciones 

conflictivas a las que se debe brindar pronta respuesta por lo cual es necesario tener 

previstas alternativas eficientes de resolución para mantener las relaciones y fomentar 

una cultura de paz. Los métodos de resolución electrónica de conflictos, aparecen como 

una alternativa eficaz dadas sus características y posibilidades, lo que analizaremos a 

lo largo del presente trabajo. 

 

Palabras clave: sociedad, eficiencia, electrónico, resolución, conflictos. 

 

I. Conflictos y acceso a la justicia. 

 

        El Derecho puede ser utilizado como instrumento de cambio y desarrollo 

progresivo de la sociedad, transformándose en el reflejo de las distintas fuerzas que 

prevalecen en esta. Podemos considerarlo, como interprete y conservador del “statu 

quo” por un lado, y como catalizador de su propia reforma por otro.  

El dinamismo del Derecho, hace que se produzcan cambios en sus normas y esto 

implica que debe contarse con instituciones apropiadas para su correcta interpretación 

y justa aplicación, como garantía, de que los procesos se lleven a cabo de manera 

eficiente, equitativa y no arbitraria. 

El ideal sería el acceso a la justicia libre e irrestricto, para que el ciudadano pudiera 

contar con una tutela real en la práctica, porque los derechos que consagra la 

Constitución Nacional, deben tener un ejercicio efectivo, que debe ser asegurado por 

el Estado, evitando los obstáculos que puedan conducir a la desprotección de los 



ciudadanos, aunque en la práctica encontramos que estos obstáculos son múltiples. 

Encontramos los económicos, por la existencia de elevados gastos de inicio y costos 

por la extensa duración de los procesos, honorarios de abogados y peritos, etc. 

Inconvenientes culturales, cuando se producen, por el desconocimiento de sus 

derechos por parte de los ciudadanos, la falta de información, o por la dificultad del 

lenguaje jurídico utilizado; y finalmente los sociales, por la falta de confianza en el 

sistema, o por la complejidad de los procesos judiciales y su larga duración que 

desanima a los justiciables, sobre todo cuando sus reclamos son de escaso monto.  

La difusión permanente de los derechos ayudara a aportar confianza en el sistema 

jurídico. 

Frente a esta situación deberá el Estado, determinar qué lugar ocupará la política 

sobre resolución alternativa de conflictos (ADR)64, que podría rápidamente brindar 

mayor acceso a la justicia, a menor costo y tiempo, basándose en un criterio de 

bienestar social (punto de vista externo), o como un modo más adecuado para el 

tratamiento interpersonal y emocional ante los conflictos para atenuar el grado de 

agresividad (punto de vista interno). 

Los ADR pueden tratar los conflictos interpersonales adecuadamente, basándose en la 

preparación y formación de quienes lleven adelante dichas tareas, dando un mejor 

tratamiento al componente emocional que se encuentra muchas veces detrás de las 

situaciones conflictivas, y lograr bajar el grado de agresividad de las partes. Se puede 

también ampliar el espectro de opciones en una negociación colaborativa, que permita 

que ambas partes puedan ganar, mediante la generación alternativas que ellas mismas 

propongan con la finalidad de poder arribar a un acuerdo que ponga fin a su conflicto. 

El sistema judicial es adversarial y de adjudicación, y sumamente formal. Tiene un 

objetivo abstracto, descubrir la verdad, pero la realidad es que no siempre se 

solucionan los problemas, y el tiempo pasa y los gastos se suman, y la animadversión 

entre las partes se acrecienta. El juez resolverá mediante su sentencia, una vez 

desarrollado el proceso y producidas las pruebas. Entonces, las partes tendrán que 

obedecerle, aun a riesgo de tener que utilizar la fuerza, si la parte condenada no acata 

 
64 Alternative Dispute Resolution 



su decisión, mediante la coerción. Esto es una manera agresiva de resolver la situación, 

a la cual le sigue más enfrentamiento, y la rotura definitiva de las relaciones. Es por 

ello que intentar una solución mediante métodos adecuados de resolución de 

conflictos es una posibilidad altamente deseable, ya que el hecho de que ambas partes 

trabajen juntas en busca de una solución, hará que su acuerdo sea sustentable en el 

tiempo y las relaciones que se encontraban rotas o con escaso dialogo puedan ser 

reiniciadas y mantenidas. Estos sistemas pueden ayudar mucho a bajar la gran 

cantidad de causas que se apilan en los tribunales. 

Los sistemas que como ADR nacieron, como alternativos a la justicia de los tribunales, 

con el correr del tiempo se han vuelto complementarios, evitando el proceso judicial, 

si se realizan de manera previa, y favoreciendo la descongestión de tareas. Está claro 

que no pueden sustituir a la justicia, pero si pueden complementarla, cuando se dan 

las circunstancias, o sea que los derechos que se reclamen sean disponibles sujetos a la 

autonomía de la voluntad.  

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos se considera que las situaciones 

reguladas por normas de carácter imperativo, porque existen intereses públicos que 

deben ser protegidos, son indisponibles. Se trata de cuestiones en las cuales las partes 

no pueden decidir por sí mismas en función de la legislación existente, ya que se 

perturbaría el orden público, o el interés de terceros. 

Entre los casos en los que puede acudirse a los métodos alternativos de resolución, 

encontramos aquellos en los que se trate de conflictos de menor cuantía, o cuando sea 

conveniente elegir un procedimiento sencillo y rápido, de bajo costo o gratuito (en el 

caso de consumidores), o cuando por el elevado número de conflictos del mismo tipo, 

puede colapsarse el sistema y generar enormes demoras, y las opciones se siguen 

ampliando con el correr del tiempo. 

La sociedad del siglo XXI exige a sus funcionarios, no solo que la justicia sea justa y 

transparente, sino también de calidad, con un costo adecuado y eficaz en el 



cumplimiento de sus tareas. La tardanza y la ineficacia de las resoluciones tienen un 

efecto negativo demostrado en la economía de los países65. 

La posibilidad de contar con métodos adecuados de resolución de conflictos, que 

permitan el acceso a la justicia de las personas, en condiciones de igualdad, siempre va 

a repercutir favorablemente en los ciudadanos, que se sienten escuchados, retoman la 

responsabilidad de gestionar su conflicto y llegar a un acuerdo y luego cumplirlo con 

mayor facilidad. Se trata de fórmulas para llegar a obtener justicia basadas en la 

palabra, el entendimiento, el dialogo, y el acuerdo, gestionando de modo diferente el 

conflicto, frente al proceso judicial, que difícilmente logre la satisfacción unánime y 

plena de las partes. En los ADR se aplican unos criterios y objetivos que van más allá de 

interpretar o cumplir la ley. Se tienen en cuenta el factor emocional, moral, las 

relaciones entre las partes, que se pretenden resguardar, y las expectativas que genera 

el problema.  

II. Conflictos en Internet 

                    Hoy realizamos una gran cantidad de acciones en Internet, por trabajo, para 

buscar información, para adquirir productos y/o servicios, para compartir momentos 

en las redes sociales con amigos, para jugar en línea, para hacer consultas, etc. por lo 

cual pasamos muchas horas de nuestro día conectados a la red, lo que ha provocado 

muchos cambios en nuestras costumbres. 

                    El acceso a justicia debe estar garantizado también en el entorno 

electrónico, para que las partes involucradas en ellos puedan obtener una rápida 

solución a sus contiendas. Llevar a los tribunales, estos conflictos surgidos en la web, 

que contienen un componente internacional hacen que se dificulte su tramitación y 

asesoramiento, para resolverlos, implicando también altos costos y demoras 

imprevisibles. Es justamente aquí donde los métodos alternativos de resolución de 

conflictos han tomado en el último tiempo una importancia fundamental.  

 

 
65  Mora Sanguinetti “Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento de la justicia”, Banco de 
España, Boletín económico 39, enero 2016. 



Los intereses básicos de los ciudadanos son inalterables, fundamentados en la 

Constitución de todos los Estados, y son estos entonces quienes deben diseñar los 

mecanismos para su protección y tutela efectiva.  Se cumplirá, así como bien decía el 

maestro Couture66 “la satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización de la 

paz social mediante la vigencia de las normas jurídica”. 

La aceleración de los cambios, el crecimiento y complejización de las relaciones 

sociales y comerciales es acompañada siempre de situaciones conflictivas, que 

contemplar67. 

Los Métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR), la mediación, el arbitraje, 

la conciliación, la negociación y la facilitación, cada uno tiene características especiales 

que lo diferencian y les permiten adaptarse a las distintas situaciones que se presenten 

por lo cual las partes en un conflicto podrán decidir por utilizar aquel que sea mas 

apropiado a su caso. 

En su versión electrónica (ODR) permiten su utilización en línea mediante plataformas 

electrónicas. Se basan en la asistencia de la tecnología y la creatividad para dar 

soluciones, permitiendo lograr la satisfacción en miles de casos, registrados y 

documentados que prueban su éxito, dado el acercamiento que la comunidad tiene a 

la tecnología actualmente y las facilidades de conectividad, de banda ancha, y distintas 

aplicaciones que permiten videoconferencia y chats para poner en contacto directo a 

las partes, y a los profesionales de ODR, facilitando la interacción entre quienes 

muchas veces se encuentran en distintos lugares del mundo.  

La posibilidad de resolver los conflictos del mismo modo y con la misma velocidad con 

la que se producen, abre la puerta a un nuevo esquema de acceso a justicia, donde las 

herramientas tecnológicas cumplen un rol fundamental. 

Existen algunas opciones automatizadas de resolución, que se utilizan en el comercio 

electrónico, pero  la posibilidad de contar con profesionales capacitados para abordar 

 
66 Couture, Eduardo J., “Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma Buenos Aires 1958. 

 
67 Fisas Vincen: “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Ed. Icaria, Barcelona 2001  

 



los conflictos, sigue siendo un factor relevante, para brindar contención a las partes 

que en ocasiones se ven desbordadas, reformulando sus manifestaciones para bajar 

los niveles de agresividad,  reinstalando un dialogo perdido, y para dirigir a las partes 

hacia la formulación de nuevas opciones que permitan resolver el conflicto. 

I. Métodos ODR 

       Los mecanismos de resolución de conflictos en línea, que aprovechan la velocidad 

de Internet para difundirse y gestionarse. Han avanzado superando sus propios límites y 

extendiéndose, en corto tiempo, a otras áreas más allá del comercio electrónico, como 

son aquellas disputas que, aunque no se han producido en dicho ámbito se benefician de 

la interacción online. Esto es sumamente beneficioso, ya que la presencia de las partes 

podría provocar escaladas de conflicto, o malestar por el solo hecho de verse, como 

puede ocurrir en temas de familia, laborales, o de empresa. 

Su uso queda supeditado a dos requisitos: i) el establecimiento voluntario por las 

partes que son quienes deben tomar la decisión de optar por ellos; ii) que se pueda 

dejar constancia de la recepción de las comunicaciones y su verificación fehaciente con 

día y hora. El convenio o cláusula arbitral que se requiere por escrito, en el caso que se 

opte por el arbitraje, será suficiente si consta en soporte electrónico, requisito formal 

“ad probationem”, y aún se le considerará válido, si una parte afirma su existencia y la 

otra no la niega. 

 Los elementos esenciales a tener en cuenta para el buen desarrollo de los ODR son 

confianza,equidad y seguridad, al decir de Naon Ebner10, sin estas tres condiciones las 

operaciones de 

comercio electrónico se verían disminuidas o afectadas en distinta medida, ya que las 

partesno querrían participar de procesos de resolución en línea. 

La seguridad informática, es esencial para que las partes puedan brindar información 

con la 

tranquilidad necesaria para obtener una resolución rápida fundada en la 

confidencialidad delo que allí se expresa, y el resguardo de los datos que se vuelcan en 

el sistema, bloqueandolos accesos no autorizados que pueden vulnerar la privacidad. 



Confiable para que las partes en conflicto no tengan dudas acerca de la imparcialidad 

que ofrecen las plataformas ODR. Las transacciones requieren confianza, y esta debe  

ser 

construida sobre la base de que la tecnología utilizada por la plataforma no fallara, que 

el proceso será neutral y competente, y que los costos y los tiempos a invertir no 

superaran lo 

esperado. 

Finalmente, en cuanto a la equidad, cumpliendo por igual con todas las partes, y dando 

a cada una igual oportunidad, para expresarse, y tomar decisiones sobre cómo llegar a 

lograr sus objetivos, en un marco de transparencia, en base al establecimiento de un 

conjunto de 

reglas a respetar para garantizar la organización del intercambio de información. 

a) El arbitraje electrónico 

 

    Es un método extrajudicial de resolver conflictos por el cual las partes mediante su 

libre voluntad expresada en un acuerdo en tal sentido68, confían a un tercero la 

solución de sus controversias, atribuyéndole autoridad para emitir una resolución69. El 

tercero elegido es en general un especialista en el tema requerido, que inspira la 

confianza de las partes por sus conocimientos y experiencia.  

El arbitraje es vinculante y atento a que los árbitros carecen del poder de aplicar la 

coerción, ya que carecen de “imperium”, podrá solicitarse al juez, el auxilio de la fuerza 

pública para lograr la ejecución del laudo en el caso de que el obligado no cumpla.  

De acuerdo con la ley Modelo de CNUDMI70, el arbitraje reconoce ciertos principios 

que lo caracterizan: 

✓ Separabilidad, es decir que la cláusula arbitral goza de autonomía respecto del 

contrato en el que se encuentre insertado. 

 
68 La cláusula arbitral que se inserta en los contratos para acudir al arbitraje en caso de conflicto. 

 
69 El laudo arbitral. 

 
70 Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de l985, modificada en 2006, que modifica sus requisitos de 
forma, con la intención de modernizarla, regula todas las etapas del arbitraje.  



✓ Kompetenz- Kompetenz es decir que los árbitros pueden decidir sobre su 

propia competencia en forma independiente, o sea sin recurrir a un tribunal. 

✓ Contradicción: debe brindarse a cada parte la posibilidad de hacer valer sus 

derechos y ser escuchada. 

✓ Pluralidad de partes: el procedimiento debe tener al menos dos partes 

diferenciadas que confrontan. 

✓ Igualdad procesal: cada parte debe poder contar con iguales medios de 

defensa y prueba. 

✓ Audiencia: Es el derecho a ser oído que tiene cada uno. Se fijará una audiencia 

que se notificará con la debida anticipación para que todos puedan participar. 

✓ Representación: las partes pueden hacerse representar o ser acompañadas por 

un tercero en todas las etapas del proceso. 

✓ Congruencia: requiere que haya una relación directa entre lo pedido por las 

partes y lo dictaminado. 

✓ Confidencialidad: para brindar el debido secreto a las actuaciones, 

comunicaciones e informaciones vertidas en ocasión del proceso. 

✓ Independencia e imparcialidad: los árbitros deben excusarse si media alguna 

causal que permita relacionarlos con alguna de las partes, haciendo dudar de 

su imparcialidad. 

Existen plataformas diseñadas específicamente para el desarrollo del arbitraje 

electrónico con sus reglamentos y publicadas nuevas normas para las buenas prácticas 

en el proceso en línea. Algunas pertenecen a centros, o instituciones que también 

brindan el servicio presencial. 

Entre los muchos sitios que podemos mencionar dedicados a este método se destacan:  

El arbitraje de la OMPI71 en materia de nombre de dominio www.wipo.org, el de la 

American Arbitration Association www.adr.org; Chartered Institute of Arbitrators 

www.ciarb.org ,China International Economic and Trade Arbitration Comission 

www.intracen.org , Hong Kong International Arbitration Center www.hkiac.org. 

     b)  La mediación electrónica.   

 
71 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  

http://www.wipo.org/
http://www.adr.org/
http://www.ciarb.org/
http://www.intracen.org/
http://www.hkiac.org/


 

      Es un método en el que un tercero neutral el mediador, aplica sus técnicas para 

ayudar a las partes a que sean ellas mismas quienes encuentren opciones para llegar a 

un acuerdo que ponga fin a su conflicto. Se desarrolla mediante las herramientas 

tecnologicas en línea. Las partes se comunican con la ayuda del mediador, en una sala 

virtual que provee el centro que aloja el procedimiento ODR, en la cual se reúnen 

electrónicamente, teniendo iguales oportunidades de expresarse.  

Cuando las personas, ya no logran gestionar por si mismas el conflicto, requieren del 

auxilio de un tercero, que les ayude a retomar el diálogo. Aquí aparece la figura del 

mediador, un tercero imparcial, que intentara restablecer la comunicación entre las 

partes, o mejorar la que tienen que ya no les permite entenderse. 

Podemos mencionar las siguientes plataformas que prestan servicios de mediación on 

line: 

www.theclaimroom.com , www.themediationroom.com , www.squaretrade.com , 

www.webmediate.com   

Tanto en el arbitraje como en la mediación electrónica se prevén formularios 

electrónicos donde el reclamante podrá volcar sus datos y explicar su reclamo, y 

solicitar el método que haya elegido. 

El expediente es totalmente virtual, y a él se accede mediante un usuario y contraseña 

para garantizar mayor seguridad y privacidad.  Todas las comunicaciones son por 

email, así como las notificaciones que son electrónicas lo que permite acortar los 

tiempos al mínimo. 

El almacenamiento de las causas que se tramitan se realiza en la nube, que, por su 

gran capacidad, permite guardar los expedientes virtuales en perfecto estado por largo 

tiempo, sin correr los riesgos del formato papel, de pérdidas, sustracciones o 

deterioro. 

El uso de la firma digital para brindar seguridad a los documentos electrónicos, con sus 

características de autenticidad, integridad, y no repudio, hace que se les pueda dotar 

http://www.theclaimroom.com/
http://www.themediationroom.com/
http://www.squaretrade.com/
http://www.webmediate.com/


de un plus de confianza para la firma de los acuerdos en las mediaciones, o de los 

laudos en el caso arbitral.           

El proceso de mediación electrónica es aplicable a cualquier tipo de conflicto, en tanto 

no se encuentre afectado el orden público, y no solo a aquellos que surgen en el 

entorno electrónico. 

Tomando en cuenta a los ODR como género, y a las mediación electrónica como una 

de sus especies, siguiendo las ideas de Franco Conforti72 quien, define a la mediación 

electrónica como “Un procedimiento que se realiza total o parcialmente por medios 

electrónicos, de forma más o menos simplificada, con la intervención de un tercero, que 

ayuda a las partes, que intentan alcanzar por si mismas un acuerdo, y en el que, 

siempre se ha de garantizar la identidad de los intervinientes y el respeto a los 

principios de la mediación previstos en la ley.” Podemos advertir la complejidad de este 

tema en el que se encuentran entremezclados y son necesarios conocimientos 

jurídicos, de informática, y de gestión de conflictos, para poder arribar a un buen 

resultado. 

c) La negociación en línea. 

 

    En la negociación las partes actúan personalmente mediante un sistema 

automatizado, donde la comunicación puede ser sincrónica o asincrónica73. Se utilizan 

programas que facilitan la comunicación, identifican las posibles alternativas de 

solución y arman los acuerdos, emulando las funciones de un tercero neutral. Se utiliza 

mayormente en cuestiones económicas para determinar los valores en discusión.  

Como ejemplos de algunas de las plataformas que ofrecen estos servicios podemos 

mencionar:  www.cybersettle.com , www.clicknsettle.com , www.settleonline.com ,  

www.smartsettle.com 

 

c)  Plataformas electrónicas de resolución en línea en materia de consumo. 

 
72 En su artículo “Mediación electrónica de conflictos en España”, publicado en “Democracia digital e Governo 

electrónico” No.10 Florianópolis, 2014, pag.285-309. 
73 Según sea que las partes estén en línea en el mismo momento, o no. 

http://www.cybersettle.com/
http://www.clicknsettle.com/
http://www.settleonline.com/
http://www.smartsettle.com/


 

     Las plataformas electrónicas de resolución en línea, que tienen la forma de un sitio 

de Internet interactivo, permiten que los consumidores resuelvan sus reclamos 

extrajudicialmente de modo rápido y eficaz, aportando confianza al comercio 

electrónico, especialmente para compras transfronterizas, siendo la legislación sobre 

ODR una de las prioridades para fomentar y reforzar el crecimiento en la dimensión 

digital del mercado.  

Las plataformas74 ponen a disposición del público información sobre los métodos ODR, 

permiten realizar las reclamaciones mediante formularios electrónicos disponibles en 

varios idiomas, y adjuntar documentos, mantener el intercambio seguro de datos que 

se transmiten, informándolas sobre sus derechos.  

Los comerciantes que celebren contratos de compraventa o de prestación de servicios 

en línea pueden proporcionar en sus sitios de internet un enlace electrónico a las 

plataformas de resolución a las que estén adheridos y proporcionar su correo 

electrónico de contacto. 

En la U.E. encontramos el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de 

consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 

2009/22/CE. Esto ha permitido que desde el 15 de febrero de 2016 se haya puesto en 

marcha para todos los países de la Unión Europea una plataforma de resolución de 

conflictos en materia de consumo entre empresas y consumidores75. Las empresas 

deben registrarse en la plataforma y facilitar su correo a fin de quien quiera realizar 

una reclamación pueda hacerlo.  

Otras plataformas existentes por citar solo algunas son:   

 
74 Según se puede consultar en el libro de Alzate Sáez de Heredia, Ramón y Vázquez de Castro, Eduardo. 

“Resolución de Conflictos en Línea” lra. Edición. Editorial Reus S.A. Madrid, España 2013 

 

75 Se puede visitar la pagina https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register


Ecodir76 que provee una red de instituciones ODR asociadas a las que se puede recurrir 

mediante su plataforma.  

Mediate.com77 en la que se pueden elegir entre los distintos sistemas de resolución de 

conflictos, obtener información, y seleccionar según el tipo de materia a tratar. 

Themediationroom78en Inglaterra, provee un servicio ODR para quienes quieren 

resolver rápidamente sus diferencias, a menor costo que ante un tribunal, y 

manteniendo las relaciones interpersonales. También organiza jornadas y eventos para 

difundir las actividades de resolución de conflictos online a través de profesionales 

especializados. 

Risolvionline79 es una plataforma italiana, perteneciente a la Cámara de Comercio de 

Milán, que permite resolver conflictos, iniciando un requerimiento desde la página de 

inicio de su plataforma.  Describe el procedimiento en varios pasos, y contiene un 

tutorial que sirve de guía informativa, para saber cómo llenar los formularios, 

incorporar los datos solicitados, describir el problema, e informar sobre el 

procedimiento a utilizar optando por mediación o arbitraje, e indica el costo del 

mismo. 

Aryme80provee un directorio de instituciones y profesionales adheridos para brindar 

servicios ODR, además de jurisprudencia e información sobre eventos, artículos y 

documentos de interés para la resolución de conflictos. 

 

c)   Otros métodos ODR 

       Encontramos, además de los indicados “supra”, según indica la profesora Aura 

Esther Vilalta Nicuesa81 los métodos mixtos que integran parte de los dos anteriores 

 
76 http://www.arbitration-adr.org/network/ 
77 https://www.mediate.com/odr/ 
78 https://www.themediationroom.com/ 
79 https://www.risolvionline.com/index.php 
80 https://aryme.com/ 

 
81 Profesora Agregada de Derecho Civil de la Universitat Oberta de Cataluya, en su libro “Mediación y Arbitraje 
electrónicos” Ed. Aranzadi, Pamplona 2013, pag.65. 

http://www.arbitration-adr.org/network/
https://www.mediate.com/odr/
https://www.themediationroom.com/
https://www.risolvionline.com/index.php
https://aryme.com/


sin mezclarse ni perder su naturaleza. Y las modalidades híbridas, que aprovechan los 

beneficios que pueden aportar los anteriores, creando modalidades nuevas con 

identidad propia82. 

Pero sea cual sea el método elegido deberán respetarse los principios del debido 

proceso, garantía constitucional establecida a favor del individuo en cualquier 

actuación judicial o administrativa, que incluye la defensa, la acción y contradicción, la 

posibilidad de obtener decisiones justas y fundamentadas por parte de la autoridad, la 

legalidad, la transparencia, la igualdad y la doble instancia. 

c) Nuevas aplicaciones móviles. 

       Las herramientas informáticas en constante evolución permiten que día a día se 

creen nuevas posibilidades, y eso también llega a los sistemas ODR, en los que las 

partes pueden participar con sus teléfonos móviles, iPad, iPhone o dispositivos 

Android, creando nuevos nichos de mercado y servicios de resolución on line. Las 

aplicaciones móviles ya están preparadas para las distintas plataformas, ya que el 90 

por ciento de las personas que utilizan dispositivos móviles buscan información 

mientras realizan otras actividades. Las personas no prestan atención durante mucho 

rato, y es por ello que las aplicaciones buscan aprovechar los “micromomentos” que 

los usuarios les brindan. Bajo las ideas de innovación: hacer, probar, cambiar y medir 

es que se pueden realizar nuevos desarrollos en materia de resolución de conflictos 

online.  

Emotion explorer lab83, es un software que utilizando la cámara incorporada en el 

smartphone o dispositivo móvil,  puede transformar en un modelo de patrones, las 

categorías  sistematizadas por Paul Ekman84, quien desde los años ochenta viene 

investigando sobre las micro expresiones e imagen corporal, que ayudan al mediador a 

 
 
82 Como el Ombudsman Scheme persona de reconocida trayectoria en una institución a quien se le derivan los 
conflictos con terceros para que proponga alternativas de solución, las que serán vinculantes para la institución, pero 
no para los terceros. 
83 https://emotionresearchlab.com/ 

 
84 Psicólogo, nacido el 15 de febrero de 1934, Washington, es uno de los precursores en el estudio de las emociones 
humanas y su expresión facial, y mas destacados del siglo XX, por sus estudios sobre el desarrollo de los rasgos y los 
estados del ser humano en tiempo. 

https://emotionresearchlab.com/


entender mejor las manifestaciones de las partes, y reconocer intereses y causas 

ocultas en el conflicto, para poder reformular preguntas y objetivos y aplicar técnicas 

más efectivas y precisas según la necesidad. 

  

Conclusiones. 

      Como vemos tenemos amplias y distintas posibilidades de defender nuestros 

derechos resolver los conflictos en el entorno electrónico, pero cualquiera sea el 

mecanismo elegido, siempre deberá ser respetado el principio de legalidad, en la 

contratación de bienes y servicios de manera electrónica, siguiendo la legislación 

vigente y los principios constitucionales, asi como en el método de resolución utilizado 

que siempre deberá reconocer y afianzar los principios procesales para un proceso 

justo.  

Cuando las posibilidades de resolución rápidas y en línea, se hacen efectivas se agrega 

un plus de valor y de confianza en el sistema, que todos tendrán en consideración a la 

hora de elegir un determinado sitio o plataforma, favoreciendo el desarrollo y 

crecimiento del comercio electrónico, creando confianza en las relaciones, y 

permitiendo hacer valer efectivamente los derechos de los consumidores en Internet.  

De otro modo los altos costos de traslados y de litigar en muchos casos, en el 

extranjero, dejarían las situaciones sin resolver. Estamos frente a un incremento de los 

negocios en las plataformas de economía colaborativa que crece a cada momento e 

invade áreas de la economía tradicional que parecían intocables. Las plataformas de 

resolución de conflictos en línea constituyen la herramienta facilitadora para dar 

solución a las situaciones que se produzcan, de modo sencillo y rápido y de la misma 

manera con la cual sus actores están acostumbrados a operar diariamente. Aprender a 

utilizar estos mecanismos facilitará las acciones y permitirá mayores satisfacciones a 

los involucrados. A su vez liberará espacio en los atestados tribunales, para que allí 

vayan las causas que realmente requieren del análisis de fondo, el estudio y valoración 

de las pruebas que producen las partes, así como del derecho aplicable, todas tareas 

que seguirán en manos del juez. 
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La revolución tecnológica está cambiando de manera instantánea y exponencial la 

forma en que hacemos las cosas, en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, con 

nuestro trabajo, con nuestro placer. Irrumpe en cada parte de nuestra vida. Schwab 

(2016) señala que la inteligencia artificial, la robótica, la internet de las cosas, los 

vehículos autónomos y drones -con el consecuente replanteamiento de los sistemas de 

transportes y logística-, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, los 

nuevos materiales, el almacenamiento descentralizado de la energía, y la computación 

cuántica, son los principales vectores interconectados de las “innovaciones rupturista” 

de la denominada Cuarta Ola. Por su parte, Montgomery (2016), va más allá al señalar 

que en realidad se trata de una Quinta Ola que supone no sola cosas que interactúan 

con sus dueños humanos, sino más bien cosas que interactúan con cosas. Schwab 

(2016) plantea que estos avances moldearán el mundo y permitirán rediseñarnos a 

nosotros mismos durante las próximas décadas. 

Los teorizadores del avance de la tecnología concuerdan en que ésta supone una 

nueva forma de vinculación; con efecto derrame positivo en múltiples áreas. García-

Legaz Ponce (2001) manifiesta que la “revolución digital” transforma el entorno al 

convertir el acceso a la información en un factor clave de prosperidad colectiva y 

equidad social. Paralelamente, el desarrollo de las comunicaciones afecta la forma de 

relacionarse de los individuos en todos los aspectos de su cotidianeidad, llevando a 

compartir mayor cantidad de información, permitiendo la colaboración entre las 



partes a efectos de la obtención de distintos fines. Es así que cada vez son más las 

aplicaciones que permiten resolver problemas de índole económica de manera 

colaborativa motivando el desarrollo de nuevas formas de vida social y comercial. 

Como efectos positivos, en lo económico se espera una mejora en la productividad, 

reducción de costos unitarios de producción, comunicación y transacción,  eliminación 

de barreras de entrada y salida en los mercados nacionales, eliminación de barreras al 

comercio internacional, multiplicación de las posibilidades de internacionalización de 

las empresas, democratización de la información, relaciones laborales más flexibles, 

eliminación de fronteras en los negocios, reducción de la dependencia de los 

combustibles fósiles y de desechos industriales, rediseño de los sistemas de 

producción y consumo más eficiente en términos de uso de recursos, (García-Legaz 

Ponce, 2001;   Magyar, 2016) y la aparición de nuevas unidades de producción y 

consumo, los prosumidores (Toffler, 1980; Tapscott 1995, Williams, Ritzer & 

Jurgenson, 2006). Estos beneficios parten del supuesto de que la tecnología puede 

llegar a todos los rincones de la sociedad, teniendo un efecto realmente inclusivo, 

cuestión que es una de las características de la hoy llamada IV Revolución Industrial. 

Barcena (CEPAL, 2013)   destaca  que los países que han tenido un tiempo de 

desarrollar políticas tendientes a fomentar el uso y aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs), han tenido un impacto positivo en el ámbito 

económico: crecimiento económico, mayor inversión tecnológica, cambios en la 

estructura productiva y el comportamiento de las empresas y los consumidores. Ello, 

habría repercutido positivamente en el ámbito social: mayor nivel de empleo, mejora 

en los salarios, en la reducción de las desigualdades y en la mayor inclusión social, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos en educación y salud, mayor acceso a 

la información, mejora en los servicios públicos, la mayor transparencia y la 

participación.  

Ahora bien, ¿es real la globalización de la tecnología? ¿En qué plazo se dan los 

beneficios antes planteados? ¿Cómo se anticipan? Las economías en desarrollo 

pueden observar los cambios que se han generado en los países centrales y a partir de 

ello tomar la decisión de cambiar. Sin embargo, adaptarse a ese cambio implica tiempo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Tapscott
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Ritzer


y la velocidad con que éste se lleve adelante dependerá de las condiciones 

estructurales de partida de un país o región y cuán flexibles éstas sean.  

La literatura especializada menciona que uno de los sectores más beneficiados por el 

avance de las TICs es la Salud. En efecto, ello es así por los equipamientos, la 

personalización y el descubrimiento de nuevos tratamientos, la posibilidad de 

consultas remotas de tratamientos. Todo ello permite  a su vez, prolongar la vida de las 

personas. Otro sector beneficiado es la educación tal cual la conocemos, dado que la 

información sobre cualquier tema está a sólo un click. La internet permite acceder en 

segundos a toda una biblioteca de conocimiento y puede realizarse desde cualquier 

celular, por más básico que este equipo sea, al tiempo que acceder a tutorías remotas.  

Sin embargo, en línea con lo planteado por Magyar (2016), el avance de la tecnología 

también involucra tensiones y desafíos. Algunos potenciales beneficios no son tan 

claros. No todos los problemas sociales se han podido solucionar, sino que parece que 

muchos de ellos se están agravando y el avance de las TICs podría ser una de las causas 

para que ello suceda. Las desigualdades existentes dentro de algunas economías, en 

particular en América Latina, parecen acentuarse generadas por la reducción del nivel 

de ingresos derivados de los cambios en las cualidades necesarias para poder trabajar, 

generando situaciones de estancamiento por disminución en el nivel de consumo. 

Schwab (2017)  destaca que, de acuerdo a estadísticas de la OCDE, países que habían 

mejorado sus niveles de igualdad han empeorado como resultados del desplazamiento 

de ciertas tipologías de empleo, en tanto en América Latina se está incrementando la 

desigualdad y la exclusión social (Castells, 2000). Por otra parte, la situación es mas 

compleja según Willkinson, Richard y Pickett (2009, SchwaB, 2017: 120) quienes 

afirman que sociedades más desiguales tienden a ser más violentas, se enferman más, 

presentan mayores índices de obesidad, menores niveles de confianza, entre otros. Los 

mercados financieros aumentan la volatilidad en respuesta a la “Turbulencia de 

información” producto de la globalización (Castells, 2000: 47). El avance de la 

tecnología se produce con mayor velocidad que la adaptación de las personas al 

mismo.  

En este sentido, cuando hablamos de inclusión, se nos representa la posibilidad de que 

todos aquellos individuos excluidos del sistema, de la sociedad, comiencen a formar 



parte. De ello, cabe preguntarse si estos avances están realmente al alcance de todos, 

o si existen barreras personales, culturales, sociales y económicas que excluyen cada 

vez más. Como señala Habermas (1990), en “sociedades fundadas sobre el trabajo”, 

éste constituye el fundamento del orden social. El trabajo es un organizador social que 

determina el lugar de los individuos en la sociedad y constituye el principal medio de 

subsistencia, ocupando una parte esencial de la vida de los mismos. Trabajar es una 

norma, es un “hecho social total” (Meda, 2007:17). En este orden de ideas, la 

sustitución de empleo por robots, amerita replantear el rol del trabajo y supone la 

necesidad de garantizar un ingreso ciudadano escindido del empleo, interpelando de 

lleno a las bases y fundamentos de los sistemas previsionales. Implica, a su vez la 

necesidad de revisar las competencias requeridas a los individuos y proyectar su 

desarrollo a los sistemas educativos de todo el mundo.  

Para que los aspectos positivos puedan concretarse en una determinada economía, 

sea en el ámbito regional o a nivel nacional, deben fortalecerse los tres componentes o 

pilares fundamentales sobre los cuales se basa la Economía Digital: (i) la existencia de 

infraestructura de redes de banda ancha, (ii) la industria de aplicaciones y (iii) los 

usuarios finales (CEPAL, 2013), como lo son el gobierno, las empresas y los individuos. 

Estos tres componentes, a su vez, se potencian si existen otras 

“complementariedades”, como lo son el ambiente económico, la infraestructura, el 

capital humano y el sistema nacional de innovación (CEPAL, 2010 en CEPAL, 2013: 11). 

¿QUÉ SIGNIFICA INCLUSIÓN DIGITAL? 

En el año 2015, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), en el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprueban y se comprometen a cumplir, antes del 

año 2030, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas. Entre ellos  es 

posible ver el rol fundamental que juega el avance de las TICs para lograr la 

consecución de las diferentes metas por lo que se debe, entre otras cuestiones, 

promover la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la resolución de 

problemas, buscar mejorar la productividad, y promover una mayor educación en las 

mismas. Por otro lado, la inclusión a través del empoderamiento de poblaciones 

minoritarias y vulnerables está presente como meta para poder lograr el Desarrollo 



Sostenible como también una inclusión que procure el acceso a un trabajo decente, el 

acceso a educación de calidad, y a la salud, caminos tendientes a reducir las 

desigualdades entre las comunidades. 

A su vez, el avance de la tecnología ha contribuido a una nueva caracterización social, 

llena de oportunidades para su desarrollo económico y social, con acceso pleno a la 

información y al conocimiento. Por el contrario, tiene el posible efecto colateral de 

generar nuevos excluidos sociales, que son aquí aquellos que no pueden acceder a 

esos beneficios. La palabra inclusión es muy utilizada en el ámbito de las políticas 

públicas y comenzó a tomar fuerza en la década de 1990. Al hablar de inclusión 

inmediatamente se piensa que existe la contraparte que es la exclusión y se hace 

referencia a una “diferenciación binaria”. De tal modo, se pueden identificar individuos 

con características específicas lo cual nos permite agruparlos o incluirlos en una 

categoría de análisis determinado logrando la exclusión inmediata de otra categoría. 

Por ello, se puede trabajar en incorporar al sistema aquellos que supuestamente y por 

distintas causas han quedado fuera de éste. 

Sin embargo, en un mundo tan complejo como aquel en el que vivimos, esta 

diferenciación extrema de individuos termina presentando distintas paradojas. Es así 

que, a lo largo del tiempo en que se ha buscado dar una definición de 

inclusión/exclusión, escuelas del pensamiento sociológico mostraron diferentes 

“constelaciones de inclusiones y exclusiones en la sociedad moderna” (Mascareño, 

Carabajal, 2015), planteando diversas hipótesis de trabajo. 

Talcott Parson, sociólogo estadounidense, expresa que “En vista de la estructura plural 

de las sociedades modernas es altamente posible que personas u otras unidades, que 

en algunos aspectos son ‘outsiders’, sean incluidos junto a los ‘locales’ en otros 

aspectos […] precisamente debido a la estructura plural de las sociedades modernas, la 

inclusión no es una cuestión de esto/lo-otro, sino una con múltiples componentes 

parciales de membresía y aceptación” (Talcott en Mascareño y Carabajal, 2015: 133). 

En el caso de la sociología sistémica, Luhmann habla del ámbito de la inclusión y del 

ámbito de la exclusión, ámbitos que a su vez presentan, de acuerdo a Mascareño, 

Carabajal (2015: 134 y 135) diferentes grados de integración. El ámbito de la inclusión 

tiene una “integración baja”, lo que implica que si un individuo está incluido en un 



ámbito no implica que esté incluido en otro. En oposición, el ámbito de exclusión 

presenta “una integración alta”, dado que un individuo que es excluido de un ámbito 

puede serlo de otro u otros. Esta definición podría caber para la inclusión/exclusión 

digital, dado que las personas que no puedan (no que no quieran por una decisión de 

estilo de vida) incorporar a sus vidas el avance de la tecnología, no tendrán acceso al 

mercado de trabajo, a las nuevas formas de vincularse socialmente, etc. Esto genera 

un impacto negativo en las comunidades en las que se encuentren dado que retrasa el 

desarrollo sostenido que hablamos precedentemente. 

Otro análisis importante que presentan autores de la escuela francesa de sociología, 

está basada en la igualdad o desigualdad de los individuos sobre los cuales se está 

trabajando, donde “los que se hallan incluidos pueden estar desigualmente incluidos”. 

Este análisis tiene como norma el favorecer la igualdad por sobre la desigualdad, y 

donde muchas veces para favorecer la primera es necesario justificar la segunda 

(Mascareño, Carabajal, 2015: 136 y 137). De esta forma, aquellos grupos minoritarios, 

y desde hace mucho tiempo socialmente excluidos por cuestiones de género, 

problemas raciales, poblaciones lejanas de difícil acceso, necesitan mayor atención, 

programas específicos –vinculados o no a las TICs- a los fines de garantizar o ponerlos 

en igualdad de condiciones, para el goce de los beneficios aparejados a la revolución 

tecnológica. 

En el ámbito de la Economía Digital, la posibilidad de inclusión/exclusión se ve 

reflejada en lo que se denomina Brecha Digital. Este concepto, en una primera 

instancia, parece de condición “binaria”, dado que se pueden identificar los que tienen 

o no acceso al desarrollo de las TICs. Sin embargo, como todo concepto que está 

vinculado con características de la sociedad, evoluciona de la misma forma que ésta lo 

hace. En consecuencia, a lo largo de los años el concepto fue pasando de una división 

entre los que tienen acceso o no a las TICs, a la infraestructura, hasta considerar una 

noción más amplia de brecha. Al respecto, al tener efectos sociales, el acceso a las TICs 

queda corto para explicar el crecimiento de la brecha, sino que tiene que ver también 

cómo las personas pueden usarlas y apropiarse para su propio beneficio. 



Tellchea (2018: 10) afirma que “el concepto actual de brecha digital integra tres 

dimensiones: acceso, uso y apropiación” siendo muy ilustrativo tomar las definiciones 

que el mismo autor da para cada una de estas definiciones, a saber: 

“La Brecha de Acceso se define como la fractura que separa a los que 

pueden acceder a la infraestructura de telecomunicaciones y los que 

están aislados físicamente de ellas. Esta brecha tiene un doble origen, 

la ausencia de infraestructura y el costo elevado de su uso.” 

“La Brecha de Uso, se refiere a la distancia entre los que usan las TICs 

o los que no lo hacen debido a que no tienen acceso a ellas, o bien no 

tienen interés o la capacidad para usarlas.” 

“La Brecha de Apropiación implica la diferencia entre los que pueden 

hacer usos sofisticados y valiosos de las TICs y los que hacen usos 

básicos de estas tecnologías.” 

En este sentido se plantean desafíos concretos para pensar la inclusión digital. 

Tendientes a revisar la Brecha de Acceso podemos mencionar: 

1. Reducir las brechas energéticas mediante el uso de recursos energéticos 

resilientes para impulsar la tecnología digital, a los fines de optimizar el proceso 

de distribución y uso de la energía.  

2. Eliminar la brecha entre los expertos en tecnología y quiénes diseñan políticas 

públicas para el desarrollo. La desconexión es una barrera para desarrollar 

soluciones digitales a medida para problemas de desarrollo.  

3. Algunas aplicaciones móviles creadas por muchas organizaciones son 

demasiado pesadas por la gran cantidad de datos que utilizan por lo que no se 

pueden instalar en teléfonos Android más económicos, o descargar mediantes 

anchos de bandas públicos y compartidos. En consecuencia, se excluye a 

determinados sectores de la población con restricciones económicas.  

En lo que se refiere a la Brecha de Uso y Apropiación de las TICs, se hace 

imprescindible pensar en: 



1. Trabajar en  cómo las tecnologías digitales pueden ayudarnos a cerrar las 

brechas de desigualdad económica, territoriales, etarias y de género en vista de 

la baja matrícula de mujeres en Carreras Tecnológicas.  

2. Desafíos en la implementación de Gobiernos Digitales, en cuanto a la 

corrupción de los gobiernos y sistemas de contratación que condicionan la 

adopción de TICs capaces de transparentar procesos, destinatarios, localización 

y proveedores. La corrupción, la baja capacitación de los funcionarios públicos 

subnacionales y los desórdenes administrativos opera como uno de los 

principales obstáculo para que las economías en desarrollo logren los ODS. 

3. Se reconoce que el cambio climático puede ser una barrera para lograr el 

acceso universal a la electricidad / conectividad. Sin embargo, éstas mismas 

tecnologías digitales son capaces, a través de internet de las cosas, de mejorar 

la eficiencia de los procesos productivos: riego, humedad, siembra, 

fertilización, control de plagas, movilidad urbana, tiempos de trámites; 

contribuyendo a obtener datos específicos del sitio, analizarlos y proyectar uso 

más eficiente de los recursos. 

4. Existencia de baja interoperabilidad entre diferentes plataformas. Alcanzar la 

interoperabilidad es esencial para permitir el intercambio y el uso de 

información electrónica entre múltiples fuentes y para facilitar el análisis de big 

data. 

5. La combinación de las ideas claves de la complejidad y la ciencia de la red 

combinadas con tecnología digital como el mapeo participativo de los sistemas 

sociales, podría tener un gran  impacto. 

Las redes se escalan exponencialmente. Siempre que hablamos de 

"propagación viral" o "cascadas" o puntos de inflexión, describimos un 

fenómeno que tiene una red que lo alimenta. Entonces, a menos que 

comprendamos cómo funcionan las redes (no las redes sociales digitales, las 

redes de la vida real) y ponemos este conocimiento y herramientas en manos 

de los creadores de cambios, estaríamos aprovechando nuevas oportunidades, 

siendo recomendable Network Science + Graph Technologies. 



6. Asimetrías de información entre usuarios, consumidores y agencias y 

vendedores.  

7. La orientación a repetir lo que pensamos o lo que nos gusta en base a los 

algoritmos de búsqueda que predeterminan resultados. El principio del 

“monitor algorítmico”, por ejemplo, para la investigación colectiva sobre mala 

conducta algorítmica, podría ser una idea interesante en este campo vasto y 

desregulado.  

8. Efectos de las tecnologías digitales en los límites planetarios, cómo afectará la 

pérdida de biodiversidad, el uso de agua dulce, el ciclo de fósforo, etc.. La falta 

de planificación del rescate sustentable de las tecnologías obsoletas generan 

preocupaciones en torno a los desechos electrónicos. Las tecnologías cada vez 

más complejas también tienen una importante huella de carbono (por ejemplo, 

centros de datos, desechos electrónicos).  

9. Asimetrías de información entre usuarios, consumidores y agencias y 

vendedores.  

10. La orientación a repetir lo que pensamos o lo que nos gusta en base a los 

algoritmos de búsqueda que predeterminan resultados. El principio del 

“monitor algorítmico”, por ejemplo, para la investigación colectiva sobre mala 

conducta algorítmica, podría ser una idea interesante en este campo vasto y 

desregulado.  

11. Efectos de las tecnologías digitales en los límites planetarios, cómo afectará la 

pérdida de biodiversidad, el uso de agua dulce, el ciclo de fósforo, etc.. La falta 

de planificación del rescate sustentable de las tecnologías obsoletas generan 

preocupaciones en torno a los desechos electrónicos. Las tecnologías cada vez 

más complejas también tienen una importante huella de carbono (por ejemplo, 

centros de datos, desechos electrónicos).  

 

 



12. Preocupación sobre el alcance de las externalidades tecnológicas para los 

recursos humanos, el control de la población y los efectos y remedios 

ambientales para esas externalidades Hay externalidades positivas sustanciales 

de los recursos humanos y externalidades negativas del crecimiento de la 

población y el crecimiento económico en el medio ambiente.  

Las externalidades negativas (para el consumidor) conducen a demasiada 

recopilación de datos. Los ejemplos de externalidades negativas incluyen: robo 

de identidad, otras formas de uso de datos de terceros con fines cuestionables 

como el envío de spam o el marketing directo, pérdida de datos personales 

como números de tarjetas de crédito debido a la falta de seguridad de los 

servidores donde se almacenan los datos. 

Por otro lado, se torna necesario pensar en otros puntos que surgen en el desarrollo y 

uso de estas nuevas tecnologías de información y comunicación y que están vinculados 

a grises legales y cuestiones éticas: 

1. Soberanía de datos. Esto es parte de las preocupaciones sobre propiedad de 

datos y privacidad. ¿Cómo definir la soberanía de datos en un mundo que tiene 

grandes jugadores que tienen acceso a una gran cantidad de información 

obtenida directamente del campo en muchos lugares / países? 

2. La difusión política de noticias falsas en sitios web creados únicamente a estos 

efectos, la adopción de tecnologías digitales se llama "noticias falsas". Es muy 

difícil verificar si las noticias son falsas, algunos delincuentes y políticos las usan 

para alcanzar sus objetivos. 

3. Las implicaciones éticas, legales, sociales y económicas que no se han 

abordado, como en el caso de la Inteligencia Artificial (IA). La magnitud 

proyectada del desplazamiento en la fuerza laboral, los costos y los riesgos aún 

no se han determinado, y los algoritmos de aprendizaje automático están 

violando los derechos civiles y humanos, sin que ello actualmente tena 

repercusiones o consecuencias jurídicas.   



CONCLUSIONES 

Pensar la Economía Digital, o el avance de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) solo desde la óptica de la mejora en la productividad, por ende en 

la reducción de los costos, menores precios que fomentan el consumo y se logra un 

mayor bienestar de las personas sólo a través del crecimiento económico y de forma 

paralela se logra el desarrollo social, es tener una mirada acotada de este nuevo 

fenómeno. El avance de las TICs también genera ahorro de tiempo que se puede 

destinar al disfrute de lo cotidiano, ayuda a pensar en la posibilidad de tener un 

ambiente sano por la reducción de contaminantes y residuos como también en el uso 

de energía más limpias y renovables; en generar vínculos a pesar de la distancia entre 

los abuelos y sus nietos que viven en otro país, en conocer el mundo sin la necesidad 

de tomar un avión y también a compartir con desconocidos nuestros intereses y 

motivaciones, formando nuevas comunidades sin territorio. 

La tecnología atraviesa la vida y nos invade, con sus aspectos positivos y negativos y 

como toda cosa que puede generar impactos en cadena es importante que exista un 

marco que la promueva en forma ordenada, pero también que la contenga y limite y 

ese rol lo deben desempeñar los gobiernos en todos sus niveles. 

Por otra parte, esta revolución de la información y el conocimiento pone de manifiesto 

diferente aspectos que pueden agudizar la brecha digital y que, a pesar de los años 

que lleva este fenómeno aún no se han cerrado, como también visibiliza las 

desigualdades sociales que existen en el país. Sin importar cuál es el origen de las 

mismas, para poder hacer un uso adecuado y aprovechar los beneficios que la 

Economía Digital trae aparejado, no sólo debe incluirse de manera diferencial políticas 

para que grupos minoritarios y excluidos puedan acceder, usar y apropiarse de los 

nuevos avances tecnológicos, sino que es necesario trabajar la inclusión social como 

política de estado y de forma transversal a todas las cuestiones que hacen al individuo: 

salud, educación, trabajo, ambiente y cultura, de otra forma ninguna acción tendiente 

a lograr el Desarrollo Sostenible de un país podrá ser eficiente. 
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