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Bienvenidos a esta 11va edición (cuarta del año 2022) del 
Suplemento “Innovación & Derecho” que acompaña perió-
dicamente al Diario La Ley.

En la sección “Página 1” se encuentran tres trabajos.

Mónica Graiewski se enfoca en una problemática de indu-
dable actualidad: el sharenting. La autora explica que la “ex-
posición pública de los hijos recibe el nombre de Sharenting, 
por la contracción de las palabras inglesas share (compartir) 
y parenting (paternidad)”, indicando que “no tiene regula-
ción legal en Argentina, aunque está empezando a ser des-
cripta en Derecho, y ya hay alguna jurisprudencia nacional”.

Luego, el recordado y recientemente fallecido administra-
tivista Fernando Graneros describe y analiza la relación de 
empleo público desde los estándares de calidad y profesio-
nalización de la gestión pública. El autor señala que “el alto 
directivo público, como vaso comunicante entre las arenas 
políticas y administrativas de la gestión estatal, no puede ser 
aislado de controles ciudadanos, de mecanismos de rendi-
ción de cuentas, de instrumentos de responsabilizaciones, 
es decir de un marco de accountability vertical”. Añade que 
“El poder que los directivos ejercen en la organización bu-
rocrática es tan intenso que debe ser controlado”, por lo que 
“las desviaciones o vicios en el desempeño, así como la per-
manencia ilimitada en el cargo sin ningún test de evaluación 
razonable propician buropatologías que transforman a la 
burocracia directiva en enclaves patrimonialistas”.

Ignacio Alterini se introduce en la reformulación del rol 
del escribano en la actuación a distancia, escenario que era 
improbable hasta hace no mucho tiempo. El autor afirma, 
por ejemplo, que “La necesidad de la presencia física del 
escribano solo sería predicable si los sentidos protagonis-
tas de la percepción del hecho fueran el gusto, el olfato y el 
tacto, pero si los sentidos que estuvieran en juego fueran la 
audición y la vista, no sería necesario que el escribano se en-
cuentre físicamente presente, ya que existe tecnología que 
permite la percepción sensorial a distancia”.

En la sección “Puntos de vista” se observan contribuciones 
sobre temas distinta naturaleza.

Paula Kohan presenta una iniciativa para implementar en 
la Provincia de La Pampa (El Proyecto “HERA”), aunque ad-
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vierte que “HERA es una IA que realiza una 
predicción con base en datos, pero no anali-
za conducta humana, no creo que sea con-
veniente dejar en manos de esta tecnología 
predicciones de este estilo como sucede con 
la IA Compas en EE.UU.”.

Marcelo Quaglia aborda la atención a 
clientes y consumidores a través de chat-
bots. El autor expresa que es loable “consa-
grar una normativa que recepte los nuevos 
fenómenos en que vivimos inmersos, cen-
trándose en la tutela de la persona humana 
y buscando no desincentivar o entorpecer la 
aplicación de nuevas tecnologías en el mar-
co de la relación de consumo”. Agrega que se 
trata de herramientas que “se caracterizan 
por procurar una respuesta rápida, eficiente 
y concreta al consumidor que busca vincu-

larse con el proveedor ante el inconveniente 
concreto que se le presenta”.

Marcelo Sain introduce precisiones sobre 
la noción de ciberseguridad. El autor nos 
dice que “si la ciberseguridad se limita úni-
camente a poner el foco en la tecnología, es 
comparable con un plan nacional de segu-
ridad pública basado en blindar las casas y 
departamentos de los ciudadanos con rejas, 
alarmas, cámaras y que el Estado brinde re-
comendaciones al respecto, verificando sus 
fortalezas y debilidades, ya que el eje estaría 
puesto no en las personas sino en su propie-
dad y sus bienes”.

La transformación y el estado actual de 
las relaciones laborales en la era digital es 
abordada por Federico Esswein quien resal-
ta que “es oportuno estar abiertos a cambios 
radicales”, pues “en un mundo donde las em-
presas más rentables no son necesariamente 
las que más puestos de trabajo generan y las 

menos rentables mantienen la fuerza labo-
ral, debería pensarse en una readecuación 
en la distribución de las cargas de la seguri-
dad social”.

En la sección “Ficción & Derecho”, conta-
mos con dos trabajos.

Uno de Moira Revsin sobre el derecho al 
olvido y su vinculación con la literatura. La 
autora plantea que “la reflexión que nos trae 
la literatura es en manos de quién dejamos 
la capacidad de decidir qué borrar y los ries-
gos sociales que esto podría generar y, como 
contrapartida, el nivel de vulnerabilidad 
al que estamos expuestos en esta época de 
hiperexposición y los daños personales que 
esto nos puede generar, y el límite que po-
dría imponerse para el cese de estos factores 
no deseables”.

Juan Antonio Travieso relaciona las ideas 
de tecnología, ciencia, innovación y filoso-

fía a través del mundo del cine. Reflexiona: 
“Las luces se encienden y volvemos a la rea-
lidad. Salimos del cine y nos adentramos en 
la noche con la cara iluminada por el celular, 
mientras parpadean las luces de la ciudad. 
La cuestión es que nos sentimos invadidos 
porque ‘la ficción perforó la realidad e inva-
dió el infinito de la ciencia’, la innovación y 
la filosofía con el ‘silencio atronador del de-
recho en el fondo del paisaje’. En esta etapa, 
para dejar un final abierto de par en par, se 
advierte que en todos los escenarios del fu-
turo existe una tensión permanente, entre 
la utopía y la distopía. El único problema es 
que nosotros estamos en el medio”.

Esperamos que pueda disfrutar del con-
tenido de esta edición tanto como nosotros.

¡Hasta la próxima!

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2295/2022

I. Introducción

La sociedad de la información trajo apare-
jada una nueva revolución en el Derecho de 
las Familias. Entre otras cuestiones, hoy te-
nemos una vida que oscila entre el universo 
digital y el físico, y el cambio de paradigma 
que representa en los derechos de los niños 
el desplazamiento del mundo físico —la casa, 
el colegio y la calle— al mundo virtual, tiene 
consecuencias directas en sus derechos.

Aunque la tecnología no cambia el Dere-
cho, cambia la realidad que el derecho viene 
a regular. Y los operadores del Derecho de 
las Familias no podemos ignorar esta nueva 
realidad.

Los nativos digitales (1) son quienes no han 
conocido la vida sin Internet. Para los niños, 
niñas y adolescentes, relacionarse entre ellos 
y con el mundo mediante las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) es tan 
normal como para generaciones anteriores 
hacerlo presencialmente. Su vida transcurre 
en dos dimensiones paralelas con igual nivel 
de realidad. Esta ambivalencia se potenció 
con las limitaciones que impuso la pande-
mia de COVID, durante la cual niños y ado-
lescentes no habrían podido realizar muchas 
de sus actividades cotidianas, como asistir a 
clases o socializar, si no hubiera sido por las 
plataformas educativas, las redes sociales, las 
aplicaciones de mensajería instantánea como 
whatsapp, los tutoriales y foros, y las platafor-
mas de juegos y compras. Es la maravilla de 
tener “el mundo al alcance de un dedo”.

Fascinante y necesario, en el mundo vir-
tual también existe el peligro de que los 
derechos de los niños resulten vulnerados, 
tanto por su propia acción como por la de 
terceros.

En este trabajo nos vamos a enfocar en las 
acciones que pueden perjudicar a los niños 
cuando provienen de sus propios progenito-
res.

II. Derecho a la Identidad

Lo que hoy es el historial de actividad en 
Internet referido a un niño, niña o adoles-
cente puede convertirse en su vida adulta, 
en sus antecedentes. El detalle de sus bús-
quedas, sus comentarios y la opinión que 
las otras personas tienen sobre él pueden 
ser captados, almacenados, utilizados y re-
producidos infinitamente de manera de en-
casillar al niño, ponerle una etiqueta que lo 
defina y determine su futuro.

La acepción tradicional de “identidad” (2) 
ya no alcanza para connotar los componen-
tes dinámicos de la identidad digital, que se 
define hoy como la información obrante en 
Internet que forma la imagen de una perso-
na ante los ojos de los demás: datos perso-
nales, imágenes, noticias, opiniones, amis-
tades, aficiones, y también los comentarios 
que sobre esa persona hayan expresado 
otras personas (3). La identidad digital se va 
construyendo a partir de la propia actividad 
en Internet y de la actividad de los demás (4).

Al referirnos a “los demás” incluimos tam-
bién a los progenitores, que a través de las 
tecnologías de la información y comunica-
ción también son capaces de interferir en la 
identidad digital y en la reputación (el juicio 
que de ellos se forman los demás) de sus 
propios hijos.

III. Progenitores y sobreexposición de niños 
en la web

III.1. Progenitores que intervienen por omi-
sión

Dentro de este primer grupo tenemos tan-
to a quienes no ponen límites a la actividad 

de sus hijos en la web por desentendimiento 
o ignorancia, como a los que no les ponen 
límites porque comparten con sus hijos la 
fascinación por la exposición y compiten 
con ellos poniéndose al mismo nivel de ac-
tividad en las redes, en lo que se ha dado en 
llamar “síndrome de los padres copados” (5). 
Por uno u otro motivo, todos estos progeni-
tores permiten —e inclusive alientan— que 
sus hijos se expongan en demasía, sin llegar 
a comprender los alcances que puede llegar 
a tener el hecho de que circule su imagen, o 
información referente a ellos, aunque hay 
evidencia de que puede causar daños psico-
lógicos y emocionales a los niños y adoles-
centes (6).

“En Estados Unidos se calcula que más 
de la mitad de los jóvenes publican sus da-
tos biográficos e imágenes en la web, sin 
ninguna inquietud con respecto a la de-
fensa de su propia privacidad ni tampoco 
la de sus amigos, enemigos, parientes y co-
legas... ” (7).

III.2. Progenitores que intervienen por ac-
ción

En este segundo grupo entran otros dos 
tipos de progenitores:

1. Los que quieren compartir con el mun-
do, el orgullo que sienten por sus hijos;

2. Los que encuentran en sus hijos una 
fuente de ingresos.

Hay progenitores que reúnen ambas ca-
racterísticas, pero en cualquier caso son los 
propios padres quienes los exhiben en la 
web y crean así un riesgo enorme, creyendo 
que la exposición pública no tiene conse-
cuencias.

En este trabajo nos referiremos especial-
mente a los progenitores que intervienen 
por acción.

IV. Sharenting

Facebook, YouTube e Instagram están lle-
nos de ejemplos de padres orgullosos que 
muestran fotos o videos de sus hijos solo 
para pavonearse, y también de padres cuyo 
afán de lucro los lleva a exhibir a sus hijos 
como vehículo de venta de productos co-
merciales.

Dentro del segundo grupo está el caso 
de la youtuber ruso-estadounidense Anas-
tasia Radzinskaya (“Like Nastya”), de 7 
años, que con una gran producción de vi-
deos tendientes a la publicidad de distin-
tos productos fue, según la Revista Forbes, 
la tercer influencer mejor pagada en el año 
2019 (8). En sus producciones muchas ve-
ces aparecen también sus padres. En Ar-
gentina también hay personas conocidas 
que crearon cuentas de Instagram a sus hi-
jos, y los hacen participar frecuentemente 
en publicidades (9).

Esta exposición pública de los hijos recibe 
el nombre de Sharenting, por la contracción 
de las palabras inglesas share (compartir) y 
parenting (paternidad). No tiene regulación 
legal en Argentina (10), aunque está empe-
zando a ser descripta en Derecho, y ya hay 
alguna jurisprudencia nacional.

Estos progenitores que exponen pública-
mente a sus hijos los ponen en riesgo de ser 
eventuales víctimas de terceros por medio 
de delitos tales como el ciberacoso sexual 
y grooming (11) por parte de adultos, uso 
de sus imágenes para pornografía u hosti-
gamiento en línea por parte de otros niños 
[ciberbullying (12)], entre otros. Algunos de 
estos delitos están expresamente tipificados 
en el Código Penal argentino (13).

Pero aun en el caso de que no lleguen a ser 
víctimas de ningún delito, el mero hecho de 
mostrar abiertamente a los niños en la web 
deja huellas en su historia que pueden llegar 
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(1) Término acuñado por PRENSKY, Marc en el año 

2004. Ver https://marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20
(SEK).pdf.

(2) “Identidad: Datos básicos que permiten identifi-
car a una persona por su nombre, filiación, lugar de na-
cimiento y número de documento de identidad”. Defini-
ción del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico 
https://dpej.rae.es/lema/identidad.

(3) Se ha definido a la Identidad Digital como “todo 
lo que manifestamos en el ciberespacio e incluye tanto 
nuestras actuaciones como la forma en la que nos perci-
ben los demás en la red”. APARICI, R. - OSUNA ACEDO, 
S. (2013). “La Cultura de la Participación”. Revista Medite-
rránea de Comunicación, vol. 4, nº 2, p. 144. 

(4) La gestión de la identidad digital: una nueva ha-
bilidad informacional y digital. En https://www.medite-

rranea-comunicacion.org/article/view/2013-v4-n2-la-
cultura-de-la-participacion.

(5) https://www.clarin.com/buena-vida/sindro-
me-padres-copados-afecta-hijos_0_dkMBX3M-.
html#:~:text=Ser%20padre%20copado%20no%20
es,absurda%20y%20muy%20poco%20saludable.

(6) Investigaciones internas que Facebook mantiene en 
secreto revelan que el intercambio de fotos en Facebook e 
Instagram entre los adolescentes conducen a una presión 
social que lleva a problemas de salud mental y de imagen 
corporal y, en algunos casos, trastornos de la alimentación 
y pensamientos suicidas. Esto fue revelado el 5 de octubre 
de 2021 en su declaración ante el Congreso de EE.UU. por 
una exempleada de Facebook, Frances Haugen, que coin-
cide así con lo que también declaró Stuart Russell, experto 
en Inteligencia Artificial: “Las redes sociales crean adic-
ción, depresión, disfunción social”. Véase https://www.
france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20211005-

frances-haugen-facebook-senado-da%C3%B1os y 
https://gestion.pe/tecnologia/algoritmos-de-las-redes-
sociales-cuales-son-sus-peligros-noticia/.

(7) SIBILIA, Paula, “La intimidad como espectáculo”, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 88.

( 8 )  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=vduMHZ7IBdY.

(9) https://www.instagram.com/mirko_ok/.
(10) Aunque aún no hay normativa legal al respec-

to, los Ministerios de Justicia y de Salud han publicado 
advertencias en contra de esta práctica https://www.
argentina.gob.ar/noticias/internet-en-la-cuarentena-
sharenting.

(11) “Grooming: Se llama así a la conducta de una perso-
na adulta que realiza acciones deliberadas para estable-
cer lazos de amistad con un niño o niña en Internet con el 
objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imá-
genes eróticas o pornográficas del niño o, incluso, como 

preparación para un encuentro” (“Niños, niñas y adoles-
centes en línea. Riesgos de las redes y herramientas para 
protegerse”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 2019, p. 13. Disponible en https://www.unicef.
org/chile/media/3096/file/lacro-en-linea.pdf].

(12) Ciberbullying: Acoso entre pares en forma de 
insultos, comentarios, grabaciones o fotos. El niño, 
niña o adolescente es atormentado, amenazado, aco-
sado, humillado o avergonzado por otro niño, niña o 
adolescente por medio de Internet, medios interacti-
vos, tecnologías digitales o teléfonos móviles. Cuando 
esta misma conducta es desplegada por un adulto en 
contra de un niño, niña o adolescente, se la llama ci-
beracoso. 

(13) Arts. 128 y 131, Cód. Penal argentino. Ver SUEIRO, 
Carlos, “Tratado de responsabilidad por daños en mate-
ria de Familia”, Thomson Reuters, La Ley, Buenos Aires, 
2020, T. II, ps. 125/157.
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a ser muy desventajosas y causarles un daño 
actual o futuro.

Una de las características de Internet es 
que tiene memoria infinita. Cada historia, 
cada foto, cada opinión puede ser revivida 
cada vez que alguien teclee el nombre de 
otro en cualquier motor de búsqueda, sin fe-
cha de caducidad. Así, mientras la vida real 
sigue su curso, la vida digital puede reiterar-
se infinitas veces, para placer o para disgusto 
de su protagonista.

Las monerías que hacen, la ropa que tie-
nen puesta, alguna frase transcripta textual-
mente o captada en un video que los padres 
satisfechos suben a las plataformas digitales 
como Facebook, YouTube o Instagram pue-
de significar la burla de sus pares, ahora o 
cuando el niño sea adolescente o adulto. 
Una imagen que hoy parece simpática pue-
de resultar humillante en el futuro ante los 
ojos de sus compañeros de escuela o de tra-
bajo, en su entorno social o familiar. Por más 
inocentes que sea, las burlas que provoque 
pueden causar vergüenza o incomodidad 
y —en el peor de los casos— dejar algún 
trauma psicológico en la persona expuesta, 
sobre todo si está en una edad en que la opi-
nión de los demás define su propia imagen.

“Antes de que el menor sepa lo que es un 
correo electrónico, antes de que aprenda a 
manejar un móvil, antes de que se abra un 
perfil en Facebook, su imagen y testimonios 
de su día a día ya circulan por todos esos me-
dios” (14).

Según un estudio de la Universidad de 
Michigan (15), el 56% de los padres cuelga 
fotos potencialmente vergonzosas de sus hi-
jos. No resulta sorprendente, si tenemos en 
cuenta que “al cumplir los 6 meses, el 81% 
de los bebés tiene presencia en Internet. Y 
antes de los 2 años, el 5% tiene perfil propio 
en Facebook” (16).

No cabe ninguna duda de que, en la ma-
yoría de los casos, si las mismas fotos fueran 
subidas por terceros, los progenitores accio-
narían contra ellos.

Las contradicciones de los padres atentan 
contra la seguridad de los hijos.

V. Daños causados por perfilamiento

Cuando hablamos del peligro al que están 
expuestos los niños en la web tendemos a ha-
cer una asociación inmediata con los delitos 
penales de los que pueden ser víctimas que, 
como dijimos, es una posibilidad. Pero los da-
ños que los niños pueden sufrir por su sobre-
exposición en red no se restringen solamente 
a los delitos penales. La información referida 
a niños que aportaron, voluntariamente, ellos 
mismos, la que brindaron sus progenitores o 
terceros, y también la que se obtuvo relacio-
nando o haciendo inferencias sobre otros da-
tos puede ser usada y afectarlos de distintas 
maneras durante la niñez y también después 
de llegados a la edad adulta.

La manera en que una persona se presenta 
en las redes sociales se llama perfil. “Puede 
incluir desde la fecha de nacimiento hasta el 
lugar donde trabaja o estudia, pasando por 
muchas de sus preferencias en cuestiones 

como música, libros, cine o moda. Además, 
los usuarios y usuarias pueden compartir su 
situación sentimental, sus vínculos familia-
res e, incluso, su número de teléfono” (17). 
Pero los datos captados en la infancia pue-
den ser usados además para ir más allá, para 
perfilar a los niños, es decir para establecer 
las particularidades de su personalidad. Con 
el debido tratamiento de los datos recopila-
dos acerca del desempeño educativo de un 
niño, sus preferencias en las búsquedas, re-
sultados de sus juegos en red, la conforma-
ción de su familia y el rol que tiene en ella, 
la cantidad de tiempo dedicado a la búsque-
da de material de estudio en relación con la 
cantidad de tiempo dedicado a navegación 
improductiva, etc., puede formarse una idea 
bastante acabada de su personalidad.

Esos datos se analizan con sistemas de in-
teligencia artificial y pueden servir para ana-
lizar y predecir aspectos relacionados con el 
desempeño futuro que esa persona tendrá 
en el estudio o en el trabajo. Eso implica que 
cuando el niño, ya adulto, solicite una beca 
universitaria la decisión de otorgársela puede 
depender de su perfilamiento y que, cuando 
aplique para un trabajo, un posible emplea-
dor que cuente con esta información podrá 
determinar de antemano —por parámetros 
que posiblemente ni siquiera el empleador 
conozca— si es apto para el trabajo o no.

Esto sucederá cuando el niño devenido 
en adulto solicite un crédito: si la institución 
bancaria o financiera cuenta con sus datos 
de perfilamiento le otorgará el crédito o no 
de acuerdo con o a cuán confiable resultó 
ese niño en su desempeño en redes, o qué 
características y antecedentes tiene el grupo 
familiar del que proviene.

Podemos clasificar las formas en que pue-
de ser usado el perfilamiento en distintos 
grupos. Por ejemplo:

- Sirve a los anunciantes y a los políticos 
para averiguar las preferencias de un indivi-
duo y saber, en consecuencia, cómo dirigirse 
a él y por qué canales.

- Sirve a los empleadores y a los bancos, 
como hemos visto, para predecir su compor-
tamiento y ver cuán confiable una persona 
puede ser.

- Sirve a las instituciones educativas y a 
las prepagas médicas para tener elementos 
para predecir las probabilidades de éxito de 
alguien y su desempeño según sus antece-
dentes académicos y de salud.

VI. Herramientas para prevenir daños en In-
ternet

VI.1. La responsabilidad de los progenito-
res

Los padres tienen gran responsabilidad en 
lo que se refiere a la supervisión de la activi-
dad de sus hijos en Internet y al ejemplo que 
les dan, responsabilidad que es mayor aun 
cuando se trata de la actividad que ellos des-
pliegan en Internet en relación con sus hijos.

Como dijimos, niños y padres contribuyen 
con su accionar a crear la reputación que 
acompañará a los primeros por el resto de 

sus vidas. Esto es sumamente trascendente 
de por sí, y aumenta su importancia cuando 
la actividad de los hijos influye en la reputa-
ción digital de otros niños: pensemos en ca-
sos de ciberbullying en que niños y niñas es-
criban o elaboren materiales que inciten al 
racismo o al odio contra otros niños y niñas, 
echen a correr rumores sobre el comporta-
miento incorrecto —real o ficticio— de otros 
niños, o publiquen o distribuyan imágenes 
en situaciones comprometedoras respecto 
de pares. Esta información no solo impacta 
en el perfilamiento del niño del que se habla 
sino también del niño que lo publica.

Hemos leído acerca del rol que cumplen 
los padres como supervisores o generadores 
de la actividad de sus hijos en Internet. Cum-
plen una importante tarea en lo que hace a 
supervisión de los contenidos a los que sus 
hijos acceden en la red, a los contactos con 
que se relacionan y a la actividad general 
que despliegan. Hay cada vez más literatura 
que describe esta tarea y educa a los padres 
en ella.

Sin embargo, poco se ha escrito sobre la 
importancia de aleccionar a los progenitores 
sobre cómo funcionan los juegos y las plata-
formas que usan sus hijos, y el posible desti-
no que puede tener la información que hijos y 
padres, voluntariamente, dan o permiten ver.

En ese sentido, la United Nations Interna-
tional Children’s Emergency Fund (UNICEF) 
ha dicho: “Educar con el ejemplo es también 
un elemento clave. El comportamiento de 
los padres respecto de sus propios disposi-
tivos electrónicos se transforma en un mo-
delo para sus hijos. Tanto el tiempo que pa-
samos conectados, como los contenidos y el 
uso que hacemos de ellos, será un ejemplo 
que los niños, niñas y adolescentes imitarán 
respecto de sus propios comportamientos y 
usos en línea” (18).

Los padres tienen que ser tan conscientes 
como sus hijos, de que todo el material que 
publiquen en la red (fotos y videos, comen-
tarios, relatos y opiniones) será la carta de 
presentación que acompañará a sus hijos 
durante mucho tiempo, tal vez toda la vida, 
y que una vez publicado perderán el control.

Cualquier posteo en redes sociales lo con-
vierte en información sensible y las imágenes 
en información pública. También pueden 
terminar siendo públicos los intercambios 
en chats, aunque de ellos participen sola-
mente personas de confianza, porque estas 
pueden replicarlo inocentemente y llegar así 
a destinatarios malintencionados. Es decir 
que el cuidado debe limitarse no solamente 
en la comunicación con desconocidos sino 
también entre conocidos, pues el contenido 
puede rápidamente cambiar de contexto y 
dejar a los niños y niñas expuestos en la web. 
Y, como dijimos, el material que circula en 
Internet es difícil de borrar, y aunque se logre 
hacerlo, su huella es imperecedera. En Inter-
net no existe el olvido.

VI.2. Responsabilidad de los Estados: Le-
gislación y jurisprudencia

En la tarea de protección de los niños son 
un apoyo el marco normativo de los diferen-
tes países y los instrumentos globales.

La conducta de padres desaprensivos no 
tiene todavía legislación que la describa. Sin 
embargo, hay normas que se pueden apli-
car —y de hecho se hace— para frenarla.

En principio, la Convención de los Derechos 
del Niño es un instrumento que protege a los 
niños incluso de la acción de sus propios pa-
dres. Es decir que aun en ausencia de leyes es-
pecíficas tenemos en la Convención un arma 
indispensable para proteger a nuestros niños, 
niñas y adolescentes de la exposición temera-
ria que de sus imágenes y sus historias hagan 
sus padres en Internet cuando afecten su de-
recho a la identidad, al honor o de alguna otra 
manera vayan contra su interés superior. La 
ley 26.061 replica en buena medida la conven-
ción, por lo que es otra herramienta para usar.

De hecho, así como el art. 53 del Código 
Civil y Comercial (Cód. Civ. y Com.) protege 
el derecho a la imagen, y se puede invocar si 
una publicación no cuenta con la autoriza-
ción del protagonista o sus representantes, 
el art. 22 de la ley 26.061 dispone que “las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
ser respetados en su dignidad, reputación y 
propia imagen”, y fue aplicado como funda-
mento en una sentencia (19) en que —a pe-
dido del padre— la jueza ordenó a la madre 
influencer que se abstenga se subir fotos y vi-
deos de sus hijas en Instagram, donde tiene 
una cantidad muy numerosa de seguidores.

En caso de tensión entre la libertad de ex-
presión y el derecho a la intimidad de niños 
debe prevalecer este último, aunque la juris-
prudencia nacional e internacional (20) no 
siempre haya resuelto en ese sentido cuando 
de adultos se trataba.

Además, ha ido ganando terreno en doc-
trina (21) la aplicación a este tipo de casos de 
la tutela preventiva de daños (art. 1711, Cód. 
Civ. y Com.), un verdadero nuevo principio 
de derecho que fue traído a colación en una 
sentencia reciente en que se prohibió a la ma-
dre subir a las redes sociales contenidos rela-
cionados con su hija (22), en protección de su 
intimidad. En este caso, también se invocó la 
Convención de los Derechos del Niño.

En España ganó notoriedad un caso en 
que las desavenencias entre padre y madre 
por la privacidad de la imagen de su bebé se 
ventilaron tanto en sede judicial como sto-
ries de Instagram. El padre sostiene que la 
difusión de la imagen del niño por parte de 
la madre vulnera la intimidad y la privacidad 
del pequeño, además de “abrir una brecha 
en su seguridad”, y desliza que la madre con-
sidera al niño como una “herramienta más” 
de su trabajo. Por el momento, la batalla le-
gal la va ganando el padre (23).

Por otra parte, en la provincia de Mendo-
za se resolvió un interesante caso de coli-
sión entre libertad de expresión y derechos 
a la integridad e intimidad de tres menores 
cuya madre estaba difundiendo sus imáge-
nes en Facebook. La Justicia Federal admi-
tió la medida autosatisfactiva pedida por 
el padre y obligó a Facebook a eliminar los 
enlaces que dirigían a las imágenes de sus 
tres hijos (24).

Sin embargo, los ejemplos anteriores son 
una demostración de que en general las alar-

(14) JO SALES, Nancy, “American Girls: Social Media 
and the Secret Lives of Teenagers”, Vintage Books Edition, 
Penguin Random House LLC, New York, 2017, ps. 9-10, 
citada por SALIERNO, Karina V., “Perfiles digitales de 
NNA. De la industria del marketing digital a la recolec-
ción ilimitada en el Metaverso” en https://www.linkedin.
com/pulse/perfiles-digitales-de-nna-la-industria-del-
marketing-digital/?trackingId=UzKEJegd8exWbJaH%2
F2Kx6g%3D%3D.

(15) Citado en: https://usolovedelatecnologia.orange.
es/sharenting/ En ese sitio podemos ver el muy intere-
sante trabajo de difusión que lleva a cabo la multinacio-
nal francesa de telefonía Orange sobre el uso responsa-

ble de la tecnología, dentro de la cual se ilustra con vi-
deos sobre los daños que puede provocar el sharenting.

(16) https://usolovedelatecnologia.orange.es/sha-
renting/. 

(17) “Niños, niñas y adolescentes en línea. Riesgos de 
las redes y herramientas para protegerse”, Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2019, p. 13. 

(18) “Niños, niñas y adolescentes en línea. Riesgos de 
las redes y herramientas para protegerse”, ob. cit., p. 13. 

(19) Juzgado de Familia 1 de Tigre, Expte. TG-3672-
2021. “V. F. c. S.B. s/Medidas precautorias (art. 232 del 
CPCC)”, del 20/09/2021.

(20) CS, EE.UU., 26/06/1997, “Janet Reno, Fiscal Ge-

neral de los EE.UU., et al., apelantes c. American Civil 
Liberties Union”, et al., No. 96-511, elDial AA1748 (texto 
completo en español) (1997 U.S., Lexis 4037), sobre la li-
bertad de expresión en Internet.

(21) GALDÓS, Jorge M., “La prevención del daño en 
las nuevas tecnologías. La tutela preventiva en las redes 
sociales”, EBBOK-TR 2021 (Tobías), 21/01/2021, 126, TR 
LALEY AR/DOC/3462/2020.

(22) CNCiv., Sala C, Nº 55265/13, Inc. Nº 2 - “O. 
R. J. C. c. A. E. M. s/art. 250 CPC - inc. de Familia”, del 
06/04/2021.

(23) https://www.elmundo.es/yodona/actualidad/2
022/07/13/62cd46e7fc6c83ee418b45db.html.

(24) CFed. Mendoza, Sala B, “P. A. E. c. Face-
book Argentina SRL s/ Medida Autosatisfactiva”, 
del 24/05/2019. Disponible en http://e-procesal.
com/medida-autosatisfactiva-derecho-a-la-ima-
gen-menores-de-edad-publicaciones-indebidas-le-
gitimacion-pasiva-de-facebook-argentina-srl-2097. 
En este caso la Cámara Federal equiparó las URL de 
Facebook a los enlaces de Google “pese a no ser Fa-
cebook un buscador propiamente dicho”. Consideró 
que este, “en su calidad de red social, presenta las 
mismas obligaciones y responsabilidades” que los 
buscadores.
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mas suenan en los casos en que se plantea 
ante un juez un conflicto de los progenitores 
entre ellos, o entre el niño que ha llegado a la 
adultez y uno o ambos padres con relación 
a la publicación de contenido sobre el hijo, 
pero cuando hay acuerdo entre los progeni-
tores nadie toma cartas en el asunto.

Así vemos un sinnúmero de fotos de niños 
y niñas en poses graciosas o con atuendos ri-
dículos, que hacen monerías o son la imagen 
de venta de productos, y leemos anécdotas 
divertidas sobre ellos, que hoy son chicos, 
pero después serán adolescentes y adultos 

que tal vez tendrán que padecer las conse-
cuencias.

Además del caso de “Mirko”, citado en la 
nota (9), en Argentina hay varios casos de 
“famosos” que muestran a sus hijos en pla-
taformas —especialmente en Instagram— 
en las que en algunos casos los “titulares” de 
la cuenta son los propios niños (25), aunque 
no necesariamente.

VII. Consideraciones finales

El sharenting es potencial fuente de conse-
cuencias cuyos efectos futuros son imposi-
bles de medir hoy en día, y el derecho de los 
padres a exhibir públicamente información 
e imágenes de sus hijos tiene como límite los 
derechos de estos a la dignidad digital, a la 
integridad y a la reputación digital.

En los casos en que existen divergencias 
entre los progenitores respecto de las pu-
blicaciones en Internet referidas a los hijos, 
el Poder Judicial ha reparado la situación 
echando mano a convenciones internaciona-
les o a leyes análogas referidas a daño poten-
cial, derecho a la imagen, etc. Pero cuando no 
hay oposición ni desacuerdo entre los proge-
nitores, las alarmas no se encienden y la ima-
gen del niño parece no tener el mismo valor.

Por eso es necesario y urgente que haya 
legislación interna especialmente referida al 
tema, estableciendo el punto límite preciso en 
que el amor y el orgullo por el hijo se transfor-
man en sharenting, para que el Estado pueda 
sancionar y prevenir estas conductas desde 
sus organismos de protección de la niñez sin 
necesidad de esperar a que haya desacuerdo 
entre progenitores o denuncia de un tercero.

Mientras tanto, los abogados deberíamos 
considerar —como hacen en otros países— 
la posibilidad de incluir en los convenios re-
guladores de divorcio y de cuidado personal, 
cláusulas que regulen las publicaciones en 
plataformas digitales que puedan afectar a 
los hijos.

Esto evitaría también la no tan improba-
ble posibilidad de que sea el propio niño o 
niña quien, cuando crezca, decida deman-
dar a sus progenitores por los sufrimientos 
que tuvo que padecer por la sobreexposi-
ción en las redes que estos hicieron de su 
cuerpo, sus hábitos, sus gustos y comenta-
rios infantiles.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/2296/2022

I. El Estado y la organización administrativa 
burocrática

Como bien advierte Ivanega, la organiza-
ción burocrática profesionalizada, en la Ad-
ministración Pública carece en sí misma, de 
legitimidad propia; se encuentra esencial-
mente subordinada, en su estructura y fun-
cionamiento a las instituciones políticas re-
presentativas (Ivanega - Santamaría Pastor, 
1998) presentándose una contradicción en-
tre las fuerzas creativas y espontáneas de los 
desarrollos de la sociedad frente a un orden 
de cosas establecido, rígido y racional que 
tiende a identificarse con una creciente bu-
rocratización. Esto favorece al surgimiento 
de un omnipresente Leviatan, amenazando 
a la libertad y las instituciones democráticas 
(Oszlak, 1977) (1).

El tipo ideal de la burocracia weberiana 
se mantiene vigente y convincente con las 
siguientes características: los burócratas 
están organizados en una jerarquía clara-
mente definida; se encuentran obligados 
por los deberes impersonales de sus cargos; 
las agencias y los puestos están organizados 
en una cadena de mando; sus funciones es-
tán claramente especificadas por escrito, 
creando así una especialización de tareas y 
una determinada esfera de competencia; y 
el comportamiento burocrático está sujeto a 
un control sistémico (Oszlak, 1977).

Es de destacar que el control de la bu-
rocracia se encuentra dentro del propio 

sistema, se observa cómo los burócratas 
desde un plano vertical como horizontal 
se controlan entre sí. En términos de de-
mocratización de las relaciones de po-
der y de participación ciudadana estos 
controles sistémicos de la burocracia no 
le otorgan valores de calidad democrá-
tica.

Sin embargo, el modelo de Estado bu-
rocrático que se constituyó en el siglo XIX 
como la piedra angular del Estado moderno 
se afianzó hasta toda la mitad del siglo XX 
en un papel del Estado como proveedor 
cuasimonopolítico de los servicios públi-
cos, un modelo donde el Gobierno era el 
único responsable de todas las etapas del 
ciclo de las políticas públicas y de la pres-
tación de los servicios, con una Adminis-
tración Pública jerárquica, centralizada y 
estable —burocracia weberiana— (Merlo 
Rodríguez, 2014).

El surgimiento del Estado burocrático im-
plicaba el protagonismo político de la clase 
burocrática y sus acciones son aspectos que 
trascienden el mero análisis racional sisté-
mico del modelo, y lleva a diferentes aborda-
jes de ¿cómo los burócratas ejercen su poder 
político/técnico?

En este sentido Ivanega sostiene que 
los administradores tienden a ocupar el 
poder sin dejar de perder su condición 
instrumental, y de servidor, convirtiéndo-
se los cargos burocráticos en el medio de 
vida de estos, y por ende desviando hacia 
su interés egoísta las energías institucio-
nales de la organización burocrática (Iva-
nega, 2005) (2).

II. Los principios de estabilidad y de carrera 
administrativa en el Estado burocrático

Existe en la Administración Pública una 
idea de organización con distribución de 
funciones, o más propiamente dicho, de 
competencias (3). Pero para que las institu-
ciones administrativas puedan desarrollar 
estas competencias necesitan de un con-
junto muy numeroso de personas físicas, 
constituyendo lo que podríamos denominar 
el factor humano de la organización admi-
nistrativa. El Estado no puede actuar sino 
mediante actos de personas físicas que se 
conectan con este por una relación determi-
nada que se denomina, relación de empleo 
público. Pero ¿cuál es la razón de ser de esta 
relación?, ¿cuál es su fundamento? Desde el 
punto de vista del derecho existen dos teo-
rías, una contractualista y otra estatutaria.

La posición estatutaria señala que la fun-
ción deriva de un estatuto legal y reglamen-
tario, en el cual hay una cierta unilateralidad 
de parte del Estado concediendo la función, 
pero existe bilateralidad en cuanto el em-
pleado o funcionario que tiene determina-
dos derechos y deberes reconocidos por el 
Estado. Para esta perspectiva estatutaria o 
reglamentaria, el funcionario ingresa en la 
Administración Pública a través de la ex-
clusiva expresión de la voluntad del Estado, 
siendo este un acto-condición que adquiere 
eficacia con la aceptación del particular de-
signado. Así el servidor público se encuentra 
en una situación reglamentaria, resultando 
sus derechos y obligaciones definidos por re-
glas impersonales y generales, de ello resulta 
que las condiciones de empleo no puedan 
ser jamás objeto de convención, que el fun-

cionario no tenga ningún derecho adquirido 
respecto del mantenimiento de la reglamen-
tación en vigor en el momento de su entra-
da en función, y que sus derechos y obliga-
ciones puedan ser, en cualquier momento, 
modificados unilateralmente por el Estado. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
las sentencias de los casos “Berges”, del año 
1929, y “Bergahms”, del año 1940, adhirió a 
este criterio estatutario.

Las teorías contractualistas entienden 
que en la relación de empleo público exis-
te un contrato administrativo, mientras el 
agente no acepta la designación no nace el 
vínculo entre él y el Estado. El carácter bi-
lateral es el inicio de la relación de empleo 
público, pero luego la ejecución y la vida 
del contrato se rigen unilateralmente por 
imperio de la voluntad estatal. Así si el fun-
damento de la relación de empleo entre la 
Administración Pública y sus agentes es un 
contrato administrativo, las partes no están 
en una situación de igualdad, sino que el 
Estado tiene una serie de potestades para 
cambiar las condiciones de prestación —ius 
variandi— y los agentes deben someterse a 
ellas. En el precedente jurisprudencial “Lo-
bella de Corso, Gilda” del año 1942, la Corte 
Nacional muta su doctrina y se enrola en la 
tesis contractual en tanto sostuvo que las re-
laciones del superior con el subordinado en 
el servicio público no se regían por los pre-
ceptos del contrato del Derecho Civil, y que, 
si alguna semejanza jurídica pudiera encon-
trarse entre estas y el Derecho Público admi-
nistrativo, ella sería la del contrato de adhe-
sión. Desde aquel precedente en adelante, la 
Corte es constante en reafirmar la naturaleza 
contractual del empleo público (4).

(25) Como ejemplos: https://www.instagram.com/
lovingmatilda/?hl=es-la; https://www.instagram.com/
emmademichelis/?hl=es-la; https://www.youtube.
com/watch?v=HB7W1xHcaF4.

Fernando Efraín Graneros
Viene de p. 1
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Guillermo, “Accountability horizontal: la institucionaliza-
ción legal de la desconfianza política”, Revista Española 
de Ciencia Política, 2004; OECD, (2008) Paris. The Senior 
Civil Service in National Governments of OECD Countries. 
OCDE; OSZLAK, Oscar, “Notas Críticas para una Teoría de 
la Burocracia Estatal”. CEDES/G. E. CLACSO. Vol. 8, Bs. As., 
1977; OSZLAK, Oscar,  “Profesionalización de la función pú-
blica en el marco de la nueva gestión pública”, Publicado 
en Arellano, David (et. Al.) Venezuela, 2003: “Retos de la 
profesionalización de la función pública”, CLAD; OSZLAK, 
Oscar, “Burocracia Estatal: política y política públicas”, Re-
vista de Reflexión y Análisis Político, Vol. XI, 2006, Bs. As., 
p. 13 CSO. Vol. 8, Bs. As.; OSZLAK, Oscar, “Estado abierto: 
hacia un nuevo paradigma de gestión pública”, Montevi-
deo, 2013; CLAD; PACHECO, Regina, “Brasil: politización, 
corporativismo y profesionalización de la función pública. 
En “La profesionalización del empleo público en América 
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Fundación CIDOB; PETERS, B. Guy, Caracas, 2002, “De 
cambio en cambio: patrones de continuidad en la reforma 
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SCHMUKLER, Ricardo, “La impracticable gestión pública 
por principios”, Estado Abierto, Vol. 3, Nº 1, Bs. As., 2018; 
VILLAVICENCIO, Blanca, “La Estabilidad del Agente Pu-
blico” —Fondo de Cultura Jurídica de la Facultad de Dere-
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blicas, CIPPEC.

(1) Weber también considera a la burocracia como la 
forma de organización más compatible con los requeri-
mientos del sistema capitalista, pero al mismo tiempo 
como una amenaza a lo largo del proceso de democrati-
zación. (Oszlak, 1977).

(2) Ivanega asevera que las posiciones críticas ven en 
ella un sistema de racionalidad y funcionalidad aparente, 
arbitrario y disfuncional, que deriva en ineficiencia y for-
malismos extremos no acorde con sus objetivos.

(3) Competencias referida al término que existe en las 
leyes y reglamentos de procedimientos administrativos, 
propio de las disciplinas jurídicas, como el conjunto de 
facultades que la ley le permite realizar a los funcionarios 
en el ejercicio de sus funciones estatales.

(4) Tal como lo demuestra la CSJN en los precedentes 
Guida y Tobar —más recientes temporalmente— en los 
que ratifican esta postura, pero que introducen un impor-
tante condicionamiento de la potestad de ius variandi, 
es decir, que con su ejercicio no se altere la sustancia del 
contrato o de la remuneración.
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En la Argentina existe consenso en doc-
trina y en jurisprudencia para sostener la 
existencia de una relación contractual en-
tre el Estado y los empleados, postura que 
es seguida legislativamente en la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164 y los convenios colectivos para la 
Administración Pública Nacional y demás 
regímenes subnacionales de empleo estatal.

En este marco contractual entre el Estado 
y sus empleados el principio institucional ya 
arraigado es el de la estabilidad del empleo 
público. La estabilidad es el derecho que tie-
ne el agente público a conservar el cargo y 
el nivel escalafonario alcanzado —no así la 
función— mientras dure su buena conducta 
y aptitud para desempeñarlo y siempre que 
una causa legal no determine la extinción 
del vínculo.

Este derecho está consagrado en el art. 14 
bis de la Constitución Nacional (CN), desde 
el año 1959, entendiéndose que dicha norma 
es operativa. Asimismo, nuestra Corte Su-
prema Nacional en la sentencia del año 2007 
“Madorran, Marta c. AFIP” (5) sostuvo que la 
estabilidad de los agentes públicos tiene un 
plus de protección normativa en los Trata-
dos Internacionales con jerarquía constitu-
cional incorporados al art. 75, inc.  22 de la 
Constitución Nacional. Se desprende así que 
la estabilidad tiene su fundamento en la par-
te dogmática de la Constitución Nacional y 
en las normas supranacionales que la com-
plementan.

El derecho a la estabilidad y el principio 
de actuación estatal con base en el bienes-
tar general son conceptos que se armoni-
zan ya que la presencia de agentes públicos 
independientes permite la especialización 
de estos, con la consiguiente ventaja de 
lograr, a través de ello, una administración 
más eficiente. Corresponde advertir que la 
existencia de agentes públicos con estabi-
lidad, pero sin ascensos con bases en méri-
tos, profesionalización y perfeccionamien-
to constituye una prerrogativa írrita a las 
instituciones democráticas y republicanas 
(Graneros, 2014).

Por ello la carrera administrativa cobra 
una relevancia significativa que no puede 
ser disociada a la estabilidad. El llamado 
derecho a la carrera administrativa consiste 
en el derecho a ser promovido a otros cargos 
de mayor jerarquía. En todo régimen de em-
pleo público debe tenderse a una política de 
promoción de personal, caracterizado por 
la objetividad y la uniformidad, y que reúna 
las condiciones suficientes que garanticen 
transparencia, evitando que el agente sea 
excluido en forma arbitraria (Ivanega, 2003).

Así la carrera administrativa, es la vía por 
la cual se llega a la profesionalización de la 
Administración, dotando al Estado de agen-
tes profesionales que realmente sienten y 
desean ser servidores públicos; es decir con 
vocación y valores para la gestión estatal (6).

Ambos principios jurídicos instituciona-
les, la estabilidad y la carrera administrativa 
para el servicio civil son garantes de una ad-
ministración profesional, es el resultado de 

esa combinación. Sin carrera administrativa, 
la estabilidad se transforma en un privilegio, 
propendiendo a consolidar una Administra-
ción en la que otros factores como el corpo-
rativismo burocrático, el patrimonialismo 
político o sindical, sean los parámetros de 
los ascensos, en detrimento de la idonei-
dad. Y sin las razonables evaluaciones de 
idoneidad, como dispone el art. 16 de la CN, 
se propende a generar el ámbito para las 
desviaciones o buropatologías en la gestión 
pública.

III. Los vicios de la burocracia, las buropa-
tologías

Oszlak advierte que la profesionalización 
de la función pública, bajo el modelo buro-
crático legal-racional, condujo al estable-
cimiento de estructuras de cargos muy rí-
gidas, dentro de las cuales los funcionarios 
públicos asumen tareas casi inmodificables. 
Se observa una progresiva disfuncionalidad 
del modelo, basadas en su rigidez, y se van 
identificando múltiples desviaciones —bu-
ropatologías— (Oszlak, 2003).

La Administración Pública inspirada en el 
modelo organizativo burocrático, desarrolló 
con el tiempo disfunciones muy importantes 
que tienen como resultado más sustantivo 
la falta de adaptación de las organizaciones 
públicas al contexto socioeconómico actual. 
El proceso de globalización y del desarrollo 
de las comunicaciones genera nuevos víncu-
los entre el Estado y los ciudadanos, el mo-
nopolio de la información ya no lo ostentan 
las estructuras públicas, lo que conlleva a 
demandas de mayor democratización.

En este nuevo contexto externo donde se 
le demanda a la burocracia mayor adaptabi-
lidad y redefinición de su relación con la ciu-
dadanía, más se acentúan las disfuncionali-
dades o desviaciones del poder burocrático. 
En este marco, Víctor Thompson denomina 
que las buropatologías son los comporta-
mientos disfuncionales de las estructuras or-
ganizacionales, es decir, cualidades exagera-
das tales como resistencia al cambio (inercia 
burocrática), rutinas rituales que en general, 
en las burocracias se refuerzan entre sí, ge-
nerando un círculo vicioso. Cada unidad 
burocrática busca protegerse a sí misma y es 
celosa de las prerrogativas que ha obtenido. 
Por esto, el funcionamiento limitado no solo 
impide la coordinación sino también pro-
mueve la generación de nichos privados, lo 
que tiende a construir organizaciones con 
demasiados dirigentes interesados más en 
los juegos políticos organizacionales que en 
atender los fines organizacionales (Merlo 
Rodríguez, 2014).

El concepto de nicho privado de poder es 
una buropatología muy observable en las 
burocracias, especialmente en la manera 
que ejercen sus poderes en la organización 
interna, en sus vínculos intraorgánicos. Esta 
desviación aparece disimulada en los forma-
lismos de los procedimientos administrati-
vos, el cumplimiento irrestricto y acrítico de 
los procesos que tiende a empoderar a las 
burocracias en desmedro de los fines de la 
organización hacia afuera, en relación con 
los ciudadanos.

Las buropatologías son enclaves patrimo-
nialistas premodernos como el nepotismo, 
clientelismo, confusión público-privado, 
corporativismos muy presentes en las admi-
nistraciones públicas latinoamericanas en 
general y en la Argentina en particular don-
de predominan estos rasgos patrimoniales y 
clientelares.

El control de cómo los burócratas ejer-
cen su poder y hasta cuándo pueden ejer-
cer en términos razonables es liminar para 
una profesionalización en el servicio civil, 
especialmente cuando nos referimos a los 
estratos jerárquicos no políticos de la pirá-
mide burocrática. A mayor competencia en 
los medios de coerción estatal, las alertas 
de control deben acentuarse e imprimirles 
efectividad.

IV. El paradigma de la nueva gestión públi-
ca y la nueva gerencia pública

El New Public Management conformó un 
movimiento que introdujo al management 
como eje central de los cambios que nece-
sitaban las administraciones públicas. Se 
intenta vertebrar un nuevo paradigma que 
se denomina posburocrático, no es solo un 
conjunto de instrumentos de mejora de la 
gestión, sino también un conjunto de valo-
res ideológicos y administrativos. La conse-
cuencia de su aplicación es un cambio de 
valores en el ámbito administrativo, pasan-
do de la regularidad y la conformidad pro-
cedimental al rendimiento. A ello se suma 
la presencia de un nuevo protagonista: el 
directivo, que desplaza progresivamente al 
viejo administrador público y que ocupa su 
terreno (Ivanega, 2005) (7).

Se plantea así el escenario de un modelo 
posburocrático donde principios de la bue-
na gobernanza son necesarios para que sea 
más democrática. La apertura, participa-
ción, responsabilidad, eficacia y coherencia 
son demandas de los ciudadanos y no se tra-
ta de una nueva forma de administrar, sino 
que traduce ciertas políticas públicas y las 
formas de ejecutarlas. No obstante, el debate 
también genera un camino paralelo de aná-
lisis —no menos trascendente— el cómo se 
implementan en las organizaciones y en sus 
servicios civiles estos nuevos perfiles o com-
petencias de burócratas, porque tampoco 
se puede abandonar intempestivamente el 
modelo burocrático clásico, aun con sus bu-
ropatologías.

Tanto la nueva gerencia pública desde el 
institucionalismo racionalista como el ma-
nagement público desde el neoinstituciona-
lismo sociológico se encontraron próximos 
con relación a medidas como a herramien-
tas, pero no así en cuanto a las modalidades 
de implementación, sobre todo en cuanto a 
tiempos y profundidad de reformas. El enfo-
que gerencial de la Administración Pública 
al igual que la nueva Gerencia Pública son 
modelos posburocráticos, pero a diferencia 
de este no planteará la retirada del Estado 
sino por el contrario asumirá que la presen-
cia estatal es necesaria pero no suficiente 
para la dirección pública de las sociedades 
complejas posmodernas (Merlo Rodríguez, 
2014).

Se advierte que un cambio de paradigma 
requiere no solo de un análisis profundo de 
los antecedentes, del contexto de la organi-
zación y de sus protagonistas, es decir no 
solo conocer las arenas y sus actores, sino 
también se necesita un relato que aporte ci-
mientos de valores sociales, políticos y cul-
turales. La teoría política debe suministrar 
los insumos de valores que las ideas refor-
madoras posburocráticas carecen.

Señala Peters que la característica domi-
nante de la nueva gerencia pública ha sido 
el intento de lograr la eficiencia a través de 
técnicas similares a las que se aplican en el 
sector privado (8); pero también ha sido ca-
racterístico el intento de encontrar diseños 
de organización pública que sean participa-
tivos e, incluso, la búsqueda de perspectivas 
alternativas para hacer frente al problema de 
la responsabilidad (Peters, 2002).

Si consideramos que las nuevas políticas 
referidas a los servicios civiles que provie-
nen de diseños del mercado privado, no se 
reducen a un efecto cuantitativo de rendi-
miento, sino que también operan en una di-
mensión cualitativa axiológica que busca un 
mayor control público y un nuevo contrato 
de responsabilidad de sus directivos, se en-
cuentra el camino teórico que la sustentan.

Oszlak desarrolla el término de respon-
sabilización, o sea, el acto o efecto de hacer 
responsable a alguien por los resultados, 
frente a los compromisos asumidos. Cuando 
se observan los muy diversos instrumentos 
utilizados en los procesos de responsabili-
zación, resulta evidente que su intencionali-
dad no se limita a la rendición de cuentas de 
las agencias y de los funcionarios con rela-
ción a los resultados que debieron haber lo-
grado. Explícita o implícitamente, en varias 
de sus modalidades, también se proponen 
fijar límites a la posible arbitrariedad de esas 
agencias y funcionarios, lo cual es un modo 
diferente de aludir a su poder. Por lo tanto, 
la responsabilización no puede restringirse 
al desempeño (expresión de esa productivi-
dad) sino que también debe alcanzar a una 
de las causas principales de su frecuente-
mente insatisfactorio resultado: el excesivo 
poder burocrático (Oszlak, 2013) (9).

El control del poder y la discrecionalidad 
burocrática a través de instrumentos de ren-
dición de cuentas constituyen un examen 
del nivel de responsabilización de los fun-
cionarios que miden su rendimiento no solo 
en términos cuantitativos de calidad sino 
también en términos cualitativos de com-
promiso político institucional.

Para dar un marco teórico más general a 
la cuestión —pero no menos pertinente— 
es traer a colación la idea de accountability 
societal que O’Donnell expone como una 
forma de control ciudadano respecto del 
funcionariado en la siempre presente ins-
titucionalización legal de la desconfianza 
política. Es un mecanismo no electoral (10), 
pero vertical de control de autoridades 
políticas que descansa en las acciones de 
un múltiple conjunto de asociaciones de 
ciudadanos y de movimientos, acción que 
tiene como objetivo exponer errores guber-

(5) En la sentencia Madorran, del año 2006, la Corte 
de la Nación sostiene que la estabilidad de los agentes 
del Estado de la planta permanente es absoluta y no 
puede ser mutado ni legislativamente por una indemni-
zación en dinero. En caso de una cesantía ilegitima por 
parte del Estado, el empleado tiene derecho a ser rein-
corporado a su cargo y nivel jerárquico escalafonario. 
Hasta esa fecha la estabilidad tenía un alcance relativo y 
eran legítimas las indemnizaciones en reemplazo de las 
reincorporaciones.

(6) Sostiene el Profesor Comadira, lo esencial del 
profesional radica en el verbo profesar, el cual, aplicado 
a las Administración Pública, significa el ejercicio com-
prometido, voluntario y continuo de la función pública 
(Comadira, 2003).

(7) Las bondades de este movimiento deben ser ana-
lizadas en función de si pueden ser implementado en 
forma efectiva en un Estado determinado, es evidente 
que el nombre gerencia pública no constituye un elixir 
milagroso para el campo de la Administración Pública 
(Ivanega, p. 91).

(8) Peters incluye al benchmarking, otras formas de 
medir el rendimiento y la idea del ciudadano en tanto 
consumidor. La utilización de estándares y medidas que 
permitan evaluar cuan bien esta el gobierno cumpliendo 
tareas, y el desempeño —incluyendo la categoría de ca-
lidad— debería ser una de las maneras centrales —sino 
la central— para evaluar los logros organizacionales y de 
gestión. Esta perspectiva se ubica de alguna manera en 
oposición de la perspectiva normativa más tradicional 

del comportamiento administrativo del sector público, 
perspectiva que enfatiza más los procedimientos que el 
criterio del desempeño, y que a menudo tiende a consi-
derar la ausencia de problemas como el indicador de un 
adecuado desempeño (Peters, 2002).

(9) Las facultades regladas de los funcionarios públi-
cos, por oposición a las discrecionales, permitirían atri-
buirles más fácilmente responsabilidad por sus actos, 
ya que a una mayor especificación y formalización de 
las facultades, competencias y objetivos de la gestión 
corresponde, en general, una menor ambigüedad en la 
responsabilización del funcionario o agencia en cues-
tión. No obstante, la tendencia actual se orienta al otor-
gamiento de mayor discrecionalidad a los funcionarios, 
para acelerar y flexibilizar la gestión, dada la velocidad 

que la ciudadanía exige al Estado como productor de bie-
nes y servicios. Así, se tiende a evaluar los resultados de 
la gestión, abandonando a la vez la consideración de los 
medios y procedimientos utilizados para lograr dichos 
resultados, lo cual dificulta el control de las posibles con-
secuencias del abuso de poder, como la corrupción, el 
gobierno por decreto o la falta de convocatoria a la ciuda-
danía en el proceso de formulación de políticas.

(10) Los gobiernos toman miles de decisiones que 
afectan al bienestar individual: los ciudadanos tienen 
solo un instrumento para controlar estas decisiones: el 
voto. No es posible controlar mil objetivos con un solo 
instrumento. Es precisamente, la institución y la expe-
riencia de las deficiencias de la accountability electoral 
lo que ha invitado en todos los países más o menos de-
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namentales, traer nuevas cuestiones a la 
agenda pública o activar el funcionamiento 
de agencias horizontales de accountability. 
Emplea herramientas institucionales y no 
institucionales (Smulovitz - Peruzzotti, 2000 
y 2002 - (O’Donnell, 2004).

Tanto la responsabilización de los funcio-
narios como los instrumentos de accounta-
bility societal pretenden un control del poder 
burocrático y sus desviaciones, el paradigma 
de una Administración Pública, más demo-
crática, abierta a las demandas ciudadanas 
y generadora de valor público es el relato 
político institucional de la nueva gerencia y 
gestión pública.

Después de un prolongado proceso de de-
mocratización y de asignación universalista 
de varios tipos de derecho, la idea básica 
de la democracia política contemporánea o 
poliarquía es que el poder político (la auto-
ridad para ejercer ese poder) proviene de los 
ciudadanos. Tal y como fue ya fue concebido 
en Atenas, si los ciudadanos son la fuente de 
autoridad del poder político, entonces ellos 
tienen derecho de ser informados de las de-
cisiones de ese poder (O’Donnell, 2004).

V. Los estándares internacionales sobre una 
gestión pública de calidad

En las últimas décadas de la mano de la 
primacía de los tratados internacionales de 
derechos humanos, las reformas estatales 
junto a las nuevas tecnologías en la era de 
la globalización, obligaron a la adopción de 
políticas dirigidas a modificar las organiza-
ciones administrativas iberoamericanas.

La Administración Pública se enfrenta a 
múltiples desafíos, uno de los cuales es, jus-
tamente, la incidencia que la internacionali-
zación del derecho tiene sobre su organiza-
ción y los procedimientos que aplica. Se han 
superado las viejas concepciones basadas 
en una Administración autoritaria, limitado-
ra de derechos fundamentales y de liberta-
des públicas, siendo uno de los ejemplos de 
esta nueva posición, la reformulación de la 
relación entre el ciudadano y los organismos 
públicos (Ivanega, 2011).

Como bien se señaló precedentemente 
la Nueva Gerencia o Gestión Pública o New 
Public Management se sostiene bajo un pa-
radigma que está orientado a incrementar 
la eficacia y la eficiencia de la Administra-
ción Pública y busca redefinir las modali-
dades de gestión en la misma, poniendo 
énfasis en la calidad de los resultados y en 
la medición de desempeño antes que en 
los procesos burocráticos y administrativos 
(Iacoviello - Pando - Mendelson - Essayag, 
2010).

Una gestión pública de calidad pretende, 
de acuerdo con los estándares internaciona-
les del mundo globalizado, desde el plano 
institucional y jurídico, un valor público en 
sus acciones de política pública. Al respecto 
Mark Moore, propone bajo este paradigma, 
pensar en los directivos públicos como ex-
ploradores que intentan descubrir, definir y 
crear valor público y que, en lugar de limi-
tarse a diseñar los medios para cumplir los 
propósitos establecidos en los mandatos, se 
convierten en actores importantes al ayudar 
a descubrir y definir lo que sería valioso para 
la ciudadanía (Iacoviello- Pando - Mendel-
son - Essayag, 2010). Cabe advertir que la 
política es el auténtico árbitro del valor pú-
blico, porque es en definitiva la respuesta 
que la sociedad democrática otorga a la 
pregunta —irresoluble analíticamente— de 
¿qué bienes se deben producir con recursos 

públicos para satisfacer propósitos colecti-
vos?

Es necesario que la organización esté pre-
parada para adaptarse a nuevas demandas, 
que sea innovadora y que esté abierta a la 
experimentación. Además de asegurar con-
tinuidad, los directivos públicos deben estar 
preparados para adaptar y reposicionar a sus 
organizaciones en el entorno. En este nuevo 
posicionamiento y rol del directivo público 
son valiosos los aportes que como mapa de 
navegación o ruta suministran a las reformas 
de los servicios civiles el Centro Latinoame-
ricano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OECD). 

Así en el Documento Gestión Pública Ibe-
roamericana para el Siglo XXI, aprobado en 
el año 2010 en el seno del Centro Latinoame-
ricano de Administración para el Desarrollo, 
se establecen cinco aspectos que se entien-
den constitutivos: 1. Democratización de la 
gestión pública; 2. Profesionalización de la 
función pública; 3. Nuevas tecnologías de la 
gestión; 4. Gestión por resultados orientados 
al desarrollo; 5. Mecanismo de Gobernanza. 
Este instrumento se une a otros que en los 
últimos años han formado un marco refe-
rencial para los Estados y sus reformas admi-
nistrativas. En lo que respecta a los servicios 
civiles se destacan: Carta Iberoamericana de 
Calidad en la Gestión Pública, año 2008 (en 
la cual se concibe que una gestión pública de 
calidad debe medirse en función de la capa-
cidad para satisfacer oportuna y adecuada-
mente las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos, de acuerdo a metas prestable-
cidas, alineadas con los fines y propósitos 
superiores de la Administración Pública de 
acuerdo a resultados cuantificables que ten-
gan en cuenta el interés y las necesidades de 
la sociedad); y la Carta Iberoamericana de 
la Función Pública, año 2003, se definió las 
bases de un sistema profesional y eficaz del 
servicio civil, al considerarlo una pieza clave 
para la gobernabilidad democrática y la bue-
na gestión pública; así mismo, se entendió 
que la profesionalización implica la garantía 
de posesión por los servidores públicos de 
una serie de atributos como el mérito, la ca-
pacidad, la vocación de servicio, la eficacia 
en el desempeño de su función, la respon-
sabilidad, la honestidad; y la adhesión a los 
principios y valores de la democracia.

Ambos documentos internacionales esta-
blecen como finalidad de lo que podemos 
considerar una gestión pública de calidad, 
como aquella que se oriente en el servicio 
al ciudadano y en una gestión pública para 
resultados. La orientación a la calidad en la 
gestión pública supone maximizar la crea-
ción de valor público, por lo que tiene que 
responder al principio de gestión para re-
sultados. Ese valor público debe reflejarse 
en resultados e impactos cuantificables que 
permitan evaluar el rendimiento en todas 
sus dimensiones, implementando sistemas 
de monitoreo, medición y control para la 
toma de decisiones.

A la gestión de calidad en términos de re-
sultados debe complementarse una gestión 
transparente, abierta al escrutinio público, 
tolerante a la crítica y permeable a las pro-
puestas de mejora y de cambio proveniente 
de la ciudadanía.

La gestión pública de calidad exige una 
alta cualificación de los directivos, que de-
berán destacarse por sus elevadas compe-
tencias para la conducción de los órganos 
y entes públicos, su especial vocación por 

el servicio público y una concepción ética 
del ejercicio de funciones. Asimismo, rendir 
cuentas y someterse a control por los resul-
tados obtenidos, e impulsar activamente el 
cambio, definiendo visión, misión, objetivos 
y metas, de conformidad con la ley. Ser im-
pulsores en la calidad de las prestaciones y 
los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Como bien los destaca Iacoviello y Stras-
sa, en la esfera del CLAD se han alumbrado 
documentos estratégicos que expresan las 
grandes dimensiones de la gestión estatal 
en los aspectos estratégicos de la función 
pública y su calidad en la gestión: los enfo-
ques de mérito y flexibilidad; la administra-
ción electrónica para consagrar el derecho 
de la ciudadanía a la vinculación a distancia 
con la propia Administración; la calidad de 
la gestión pública con enfoque hacia resul-
tados para la sociedad y la participación 
social. Todo ello permite trazar una línea de 
base nítida para, realizar un diagnóstico de 
la organización administrativa burocrática 
y el diseño de reformas en la gestión de las 
competencias de los administradores públi-
cos, que son justamente quienes posibilita-
rán a las organizaciones estatales, el logro 
de los resultados para el desarrollo de la re-
gión y de la calidad de vida de su ciudadanía 
(Iacoviello - Strassa, BID, 2014).

El BID, en su informe Al servicio del ciu-
dadano: Una década de Reformas del Ser-
vicio Civil en América Latina (2004-2013), 
entiende al servicio civil como el conjunto 
de arreglos institucionales mediante los que 
se articulan y gestionan el empleo público y 
las personas que lo integran. Dichos arreglos 
comprenden normas escritas o informa-
les, estructuras, pautas culturales, políticas 
explícitas o implícitas, procesos y activida-
des diversas cuya finalidad es garantizar un 
manejo adecuado de los recursos humanos, 
en el marco de una Administración Pública 
profesional y eficaz, al servicio del interés 
general (BID, 2014).

En el referido informe del BID se destaca 
el diagnóstico realizado en los países releva-
dos de acuerdo con los índices de desarrollo 
y de profesionalización que toma la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública como 
modelo de análisis. Se concluye que los paí-
ses que priorizan estas iniciativas en sus 
agendas, orientan sus esfuerzos en función 
de los principios de mérito y flexibilidad 
consagrados en esta. Se distinguen a gran-
des rasgos tres grupos en términos de su ni-
vel de desarrollo: un grupo amplio que sigue 
luchando por construir las bases de un sis-
tema profesional para revertir el predominio 
de prácticas de patronazgo, un grupo de de-
sarrollo intermedio donde estas tendencias 
en conflicto se reflejan en un sistema mixto 
en el que coexisten segmentos profesionales 
y clientelares, y casos puntuales donde se ha 
avanzado más en la construcción de merito-
cracias flexibles en el sentido planteado en la 
Carta Iberoamericana de la Función Pública 
(Iacoviello- Strassa, BID, 2014).

El BID recomienda una agenda a futuro 
para los países de la región en sus políti-
cas de servicio civil con 10 tareas estratégi-
cas (11):

1. Reducir la dependencia excesiva en 
medidas genéricas de mérito e introducir 
mayor flexibilidad en la Gestión de Recursos 
Humanos (GRH).

2. Reducir el énfasis en procedimientos 
uniformes y centralizados para toda la Ad-
ministración y permitirles a las instituciones 
tomar medidas para atraer, contratar, moti-

var y retener al personal adecuado para sus 
necesidades.

3. Introducir gradualmente características 
de sistemas de empleo para algunos sectores 
o puestos, de forma selectiva, complemen-
tando los sistemas de carrera vigentes.

4. Profesionalizar el segmento directivo.

5. Institucionalizar los sistemas de gestión 
e información.

6. Implantar la gestión por competencias, 
pero rehuyendo los diseños de laboratorio.

7. Avanzar en la Gestión del Rendimiento 
con una visión estratégica y una alta dosis de 
realismo.

8. Mejorar la Gestión de la Compensación 
para atraer, motivar y retener al personal.

9. Mejorar la Gestión de la Compensación 
para la contención de la masa salarial.

10. Fomentar la captación y retención de 
talento joven para el sector público.

Según la OECD si se tuviera que definir 
una carrera para directivos públicos, se diría 
que es una estructura y un sistema reconoci-
do de gestión para altas posiciones no políti-
cas en el Gobierno. Es un sistema de servicio 
civil que entrena y forma directivos para el 
desempeño de funciones ad hoc. Es un ser-
vicio que, principalmente, es gestionado a 
través de instituciones y procesos apropia-
dos para proveer estabilidad y profesionalis-
mo a este grupo de altos directivos, pero con 
la necesaria flexibilidad en la composición 
de los gobiernos (OECD, 2008).

El perfil que define la OECD es el de los di-
rectivos profesionales con estabilidad —en 
el sentido de horizonte temporal de su ac-
tuación—, que denota el sentido de autono-
mía en su capacidad de actuación y asimis-
mo con la flexibilidad suficiente para habili-
tar a la organización política-administrativa 
de realizar los cambios que los contextos 
requieran.

Enfocar la profesionalización en un seg-
mento directivo diferenciado es una innova-
ción relativamente reciente en la agenda de 
modernización del Estado (12). Más del 75 % 
de los países miembros de la OECD, ha intro-
ducido un segmento directivo formalmente 
diferenciado. Al mismo tiempo, los diseños 
organizativos, adaptados para la gestión de 
segmentos directivos varían entre países, a 
partir de la cual se observan diferencias de 
acuerdo con sus contextos políticos, consti-
tucionales y culturales (OCDE - 2008).

La OECD propone la separación formal 
del servicio civil senior, ya que tiene dife-
rentes reglas y planes del resto del servicio 
civil. Aquellos planes diferentes podrían 
ser: estructura salarial, contratación, nom-
bramiento, acuerdos de desempeño y eva-
luación, sistema de equilibrio de poderes, 
entre otros. Además, en cuanto a la orga-
nización administrativa referida al recluta-
miento y seguimiento del desempeño de los 
directivos, recomienda dos líneas de acción 
nítidas:

-Flexibilidad, respetando los procesos. La 
flexibilidad, quizá, necesite homogeneizar 
los procesos competitivos en el nombra-
miento, para la correcta relación entre ser-
vidores civiles senior y el ministro (o nom-
bramientos políticos). Podría acompañarse 
de procesos adecuados, cuando, por ejem-

mocratizados a la adición de otros tipos de accountability 
vertical y horizontal (O’Donnell, 2004).

(11) El BID complementa las 10 tareas con líneas 
de acción para lograrlas: 1. Promover la cooperación 
entre la entidad rectora del servicio civil y las institu-

ciones fiscales, y construir coaliciones amplias dentro 
del Poder Ejecutivo en favor de la reforma. 2. Diseñar 
reformas graduales que tomen en cuenta las posibili-
dades y limitaciones técnicas y políticas existentes en 
cada contexto nacional. 3. Priorizar la mejora efectiva 

de las prácticas de GRH y no solo el perfeccionamiento 
del marco normativo. 4. Fomentar la capacidad técni-
ca para la reforma, tanto en la entidad rectora a nivel 
central como en las unidades de recursos humanos de 
las instituciones sectoriales. 5. Procurar aumentar los 

incentivos políticos prorreforma. 6. Promover el apren-
dizaje mediante el ajuste continuo de las medidas de 
reforma.

(12) Estados Unidos fue el primer país en adoptarla 
mediante el Senior Executive Service, 1979.
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plo, los ministros tienen la oportunidad de 
aceptar o rechazar un nombramiento de una 
comisión autónoma, o acceden a evaluación 
independiente cuando hay un desempeño 
poco confiable o inadecuado, pueden desti-
tuir a un servidor civil senior. En estos casos, 
deberían de respetarse los procesos para 
evitar la arbitrariedad de los políticos.

-Dirección centralizada. Los servicios 
civiles senior deben estar centralizados o 
monitoreados para prevenir la interferencia 
política que se da en el nivel ministerial in-
dividual, especialmente en promoción, des-
censo y salarios basados en el desempeño.

VI. Profesionalización del segmento directi-
vo, su rol estratégico

El segmento directivo tiene una relevancia 
estratégica para las capacidades estatales. 
Tiene a su cargo funciones ejecutivas indis-
pensables para el diseño y ejecución de las 
políticas públicas, y funciona como meca-
nismo articulador entre los políticos electos 
y la Administración Pública.

El BID destaca que la profesionalización 
en un segmento directivo busca paliar las 
consecuencias de tener directivos con es-
casa autonomía e insuficiente capacidad, 
siendo un desafío lograr que a la vez se ar-
ticulen de manera satisfactoria con la agen-
da de las autoridades de turno. Al mismo 
tiempo, contribuye a contrarrestar la falta 
de continuidad de políticas en el contexto 
de líderes cambiantes y la fragmentación de 
agendas departamentales (Cortázar Velarde 
- Lafuente - Schuster, BID, 2014).

La Alta Dirección Pública (ADP) conce-
bida como el conjunto de funcionarios de 
primera línea de las administraciones gu-
bernamentales que actúan en su rol de vaso 
comunicante entre las esferas políticas y bu-
rocráticas (Zuvanic, 2016), pertenecen a la 
burocracia estatal que se viene analizando 
en sus aspectos de ejercicio del poder del Es-
tado y sus desviaciones.

La ADP opera en tres dimensiones —Teo-
ría desarrollada por Moore—. En primer 
lugar, una dimensión estratégica donde el 
directivo público, estratégicamente, produ-
ce ideas acerca de cómo la organización que 
se ha puesto a su cargo puede crear el máxi-
mo valor. En el segundo lugar desarrollar esa 
estrategia, el directivo necesita operar en la 
gestión del entorno político para obtener 
legitimidad, las autorizaciones, los apoyos, 
los recursos necesarios, gestionando con 
los actores internos y externos necesarios, 
incluida la ciudadanía. Por último, la tercera 
esfera, la gestión operativa, debe conseguir 
que la organización a su cargo actúe eficaz 
y eficientemente para lograr los objetivos 
perseguidos y asumir la responsabilidad por 
los resultados alcanzados (Iacoviello- Pando 
- Mendelson - Essayag, 2010, 168).

Las ADP requieren de determinadas com-
petencias que le permiten asumir un rol estra-
tégico al interior de la organización y respon-
der por la gestión eficaz y eficiente de las fun-
ciones propias del cargo. En el segmento di-
rectivo también surge la necesidad de regular 
el vínculo entre políticos y directivos públicos 
no tanto para separar, sino para clarificar posi-
ciones y reglas del juego que pueden favorecer 
el rendimiento institucional de la Administra-
ción pública y la creación de valor público.

Longo destaca los siguientes componen-
tes para el desarrollo efectivo de una direc-
ción pública profesional (Longo, 2003).

-Establecer competencias directivas claras 
para la institucionalización del sistema.

-Desarrollar mecanismos de ingreso y pro-
moción ligados a asegurar la acreditación de 
las competencias directivas.

-La permanencia en el cargo debe estar 
ligada al cumplimiento de objetivos estipu-
lados en convenios de desempeño.

-Otorgar mayor autonomía para la gestión.

-Generar un conjunto de valores profesio-
nales compartidos que constituyen el ethos 
de la profesión.

En igual sentido que Longo, concluyen 
Iacoviello, Pulido y Llano cuando sostienen 
que el desarrollo de un segmento directivo 
profesional diferenciado, busca establecer 
un balance entre el imperativo de resguardar 
la responsiveness de la burocracia y el de ase-
gurar una esfera estatal autónoma con com-
petencia técnica cimentada sobre la base del 
mérito. Cúpulas ejecutivas autosuficientes 
en exceso limitarían el liderazgo político de 
la burocracia, y franjas gerenciales captura-
das políticamente no garantizarían la exper-
tise técnica requerida a ese nivel (Iacoviello- 
Pulido - Llano, 2018).

La política atraviesa a todos los modelos 
de función directiva, pero de no manera 
uniforme. De la dosificación equilibrada de 
cada elemento, el político y el meritocrático, 
en la implementación de la reforma depen-
derá su mayor o menor grado de institucio-
nalización, garantizado la subsistencia de 
una política pública de profesionalización 
del segmento directivo aun en tiempos de 
recambio gubernamental.

En las democracias con servicios civiles 
más endebles y patrimonializados como las 
latinoamericanas, la instauración de siste-
mas de alta dirección pública se orientó tan-
to a despolitizar las franjas jerárquicas como 
a instalar capacidades gerenciales a fin de 
expandir la profesionalización hacia las es-
feras administrativas inferiores. El gran de-
safío que enfrentan los sistemas latinoame-
ricanos es introducir anticuerpos formales 
e informales orientados a disminuir su alta 
sensibilidad a la alternancia gubernamental 
(Iacoviello- Pulido - Llano, 2018, 37) (13).

VII. Las experiencias de profesionalización 
de los servicios civiles en Brasil, Chile y 
Perú, aspectos relevantes

En Latinoamérica existen experiencias 
de profesionalización del servicio civil que 
han superado la impaciencia política, y se 
han institucionalizado. Sus alcances no 
son similares, sin embargo, son valiosos en 
cuanto a políticas públicas. Los casos elegi-
dos son: Brasil con un alcance inacabado; 
Chile con un fuerte compromiso político 
de horizonte temporal; y Perú con un salto 
cualitativo significativo, atento desde dón-
de se partió.

Según un estudio de Zuvanic para el Cen-
tro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), 
de acuerdo con la experiencia europea, exis-
ten dos sistemas de profesionalización del 
directivo público definidos y otro de carácter 
híbrido (Zuvanic, 2016).

El modelo de carrera: La Dirección Pú-
blica se instituye como el último escalón 
del trayecto de desarrollo profesional del 
empleado público. Es un desarrollo profe-
sional de ascensos e implica la estabilidad 
en el empleo con un horizonte temporal 
amplio. Este modelo de carrera fue desa-
rrollado en países como Francia, Alemania 
o España, inspirado en la premisa de que 
un directivo público puede adaptarse a 

desarrollar diferentes posiciones en dife-
rentes sectores de política pública, lo cual 
facilita el manejo eficiente de los recursos 
y crea espíritu de cuerpo, dotando a la Di-
rección Pública de una percepción fuerte 
de rol y ayudando así a delimitar la política 
de Administración.

El modelo de posiciones o gerencial: Se 
configura en una estructura abierta, bajo la 
premisa de “la mejor persona para cada po-
sición”, lo que sugiere la especialización del 
empleado o servidor público, cuyo ingreso 
no se circunscribe al entorno de una carre-
ra de ascensos, sino que se inscribe en una 
convocatoria abierta para concursar por una 
posición o rol en particular. Este sistema de 
posiciones proporciona una gama más am-
plia de candidatos para las funciones direc-
tivas públicas, incluyendo perfiles con cono-
cimientos especializados, promoviendo la 
competencia y la renovación cultural en las 
burocracias estatales.

El modelo híbrido: Que combina o articu-
la componentes de los modelos anteriores. 
Una ADP basada en el modelo de posiciones 
incorpora dispositivos institucionales que 
facilitan la adaptación de los mecanismos 
descentralizados de contratación dentro la 
organización estatal para diferentes acti-
vidades. Así países como Italia que posee 
sistemas de ADP con base en un modelo de 
posiciones tiende a integrar algunos de los 
elementos del sistema de carrera con el fin 
de institucionalizar un trayecto profesional 
escalafonario para los empleados más des-
tacados, y así fortalecer la identidad corpo-
rativa de la organización estatal.

De acuerdo con este marco conceptual se 
pueden analizar las experiencias de países 
latinoamericanos que han avanzado en la 
profesionalización de sus servicios civiles 
en especial de sus segmentos directivos, 
que sirven como modelos para el diseño de 
planes de reforma administrativa en este 
sentido.

VIII. Caso Brasil: Un modelo de carrera in-
acabado

Brasil probablemente haya sido el primer 
país latinoamericano en iniciar la constitu-
ción de cuerpos permanentes de emplea-
dos del Estado y la institucionalización de 
la forma de ingreso en el servicio civil por 
medio de concurso, incluida en la Consti-
tución de 1988.

Entre los años 1936 a 1938 se establecie-
ron, por ley, los institutos de concurso pú-
blico y de estabilidad, inaugurando así el 
régimen estatutario de empleo. En Brasil, el 
régimen estatutario se creó con dos caracte-
rísticas fundamentales: la estabilidad rígida 
y la pensión íntegra. La reforma constitucio-
nal de 1998 flexibilizó la estabilidad crean-
do la posibilidad de despedir al funcionario 
por incompetencia en su desempeño; sin 
embargo, la legislación complementaria no 
se ha aprobado hasta hoy, lo cual impide 
que se pueda aplicar la nueva disposición 
(Pacheco, 2008).

La reforma constitucional de 1998 habi-
litó la desvinculación por mal desempeño, 
disposición que aún no ha sido aplicada, 
así como también permitió la existencia de 
otros regímenes laborales, además del es-
tatutario, como el de empleo público, cuya 
instrumentación fue suspendida y finalmen-
te revocada judicialmente en el año 2006 
(Llano, BID, 2014).

La profesionalización se identificó con la 
adopción de un único régimen de trabajo, 
extensivo a todos los funcionarios, conce-
diéndoles los mismos deberes y derechos, 
independientemente de sus funciones es-
pecíficas (Pacheco, 2008). Asimismo, la fal-
ta de previsión de mecanismos formales de 
evaluación del desempeño para los niveles 

gerenciales más elevados es otro factor que 
dificulta la institucionalización.

Brasil tiene ante sí un doble desafío: refor-
mar una burocracia altamente rígida con un 
modelo de carrera inacabado que no alcan-
za a los niveles directivos, a la vez que exis-
ten disfunciones burocráticas con enclaves 
patrimonialistas de políticos y burócratas. 
Seguramente el paso conveniente sería le-
gislar sobre lo que la Constitución vigente 
estipula, la estabilidad sujeta al desempeño, 
con ello el sistema daría un salto cualitativo 
significativo.

IX. Caso de Chile: el modelo gerencial insti-
tucionalizado

El Sistema de Alta Dirección Pública chi-
lena partió de identificar una base de fun-
cionarios de carrera con signos de debilita-
miento, baja capacidad de acompañar los 
cambios y alta politización (BID, 2014). El 
Sistema de Alta Dirección Pública fue crea-
do por la ley 19.882 del año 2003 que se en-
cuentra institucionalizada y ha generado un 
modelo gerencial en su servicio civil.

El modelo chileno se destaca por: 1)  po-
ner énfasis en la profesionalidad gerencial 
con el objetivo de disponer de gestores pro-
fesionales al frente de áreas de política y de 
los principales servicios públicos del Estado. 
Se excluye del diseño, en la ADP de Chile, al 
sistema de carrera directiva, o la creación de 
un cuerpo de directores públicos profesio-
nales; se opta por un sistema de posiciones 
o position based pensado para cubrir las 
necesidades que se vayan produciendo con 
un perfil específico. Es un sistema abierto a 
la sociedad, al que se puede acceder desde 
dentro o desde fuera de la Administración 
Pública; 2) existir un Consejo de Alta Direc-
ción Pública con una estructura especializa-
da con cierto grado de autonomía institucio-
nal y presupuestaria, a los efectos de realizar 
las tareas de reclutamiento y de selección 
del sistema; 3)  se introduce con carácter 
obligatorio convenios de desempeño, para 
identificar las prioridades y los objetivos de 
cada ocupante de un cargo de ADP, entre la 
autoridad política del área y el nuevo directi-
vo que firman estos convenios y son la base 
de su evaluación de desempeño. Además, se 
establecen convenios de desempeño institu-
cional a través de la definición de metas.

El rasgo más destacado respecto del mo-
delo chileno es la fuerte institucionalización 
del sistema de ADP, en este sentido el BID 
valoró que del conjunto de países con línea 
de base alta (en el año 2004 era el segundo 
más desarrollado después de Brasil), Chi-
le es el país que más progresó desde el año 
2004, ya que logró un incremento de ocho 
puntos. El nivel de cobertura del Sistema de 
Alta Dirección Pública y su legitimidad se 
incrementaron, se extendieron los procedi-
mientos de selección competitivos para los 
cargos y el Consejo de ADP fortaleció su au-
tonomía (BID, 2014).

La evidencia de la institucionalización del 
sistema tiene que ver con el consenso polí-
tico gubernamental de su continuidad, la 
dosificación de las reformas y la razonable 
discrecionalidad política en los procesos de 
implementación del sistema.

X. Caso de Perú: la opción de un modelo hí-
brido y un salto cualitativo

La experiencia de este país responde a 
una estrategia de reforma gradual y cam-
bio progresivo con la idea de avanzar en un 
segmento del aparato público, consolidarlo, 
evaluarlo y continuar con la reforma, por lo 
que se creó un cuerpo de Gerentes Públicos 
por el dec. 1024 del año 2008 y se instituyó 
una autoridad de aplicación específica de-
nominada Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR) (14). Este órgano surgió ante 
la falta de un órgano rector que normara y 

(13) Existen casos como el de Chile, que han logrado 
restablecer el sistema introduciendo pequeños ajustes 
que configuraron un proceso de profesionalización eje-

cutiva gradual y ascendente (Iacoviello- Pulido - Llano, 
2018, 37).

(14) Autoridad Nacional del Servicio Civil.
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ordenara el sistema de recursos humanos, 
se le ordenó la tarea de crear un Cuerpo de 
Gerentes Públicos que le permitiera contar 
con un sistema de puestos directivos meri-
tocrático y fuertemente orientado a metas, 
que condujera todo el proceso de gestión de 
la Administración Pública (Iacoviello, 2011, 
Martínez Puon, 2016).

Las principales características del sistema 
de Perú son: 1)  los gerentes pertenecen al 
cuerpo, y rotan en varios puestos a lo largo 
del tiempo manteniendo siempre su perte-
nencia a este y volviendo a él cuando con-
cluye su período en un puesto determinado. 
El reclutamiento se realiza en función de 
puestos tipo y no de posiciones individua-
les, y la selección con base en un enfoque 
de competencias; 2)  cada puesto tiene una 
línea de base, con indicadores y metas que 
constituyen los Convenios de Asignación 
entre el gerente asignado, la entidad de des-
tino y el SERVIR; para evaluar su desempe-
ño (evaluación del cumplimiento de metas 
definidas en el marco de los convenios sus-
critos entre la entidad solicitante y SERVIR; 
y como segundo proceso la evaluación de 
competencias). Se considera que el gerente 
que no logre cumplir con el 50% de las metas 
en dos evaluaciones anuales, se le excluya 
del Cuerpo (Iacoviello, 2011); 3)  la perma-
nencia depende del desempeño satisfacto-
rio, del carácter transitorio del servicio y de 
la demanda de las entidades de destino so-
bre el pool de gerentes públicos disponibles. 
Además, está sujeto a ser removido por la 
entidad de destino por causas relacionadas 
a la comisión de una falta disciplinaria o por 
rendimiento deficiente.

La experiencia peruana presenta un ejem-
plo de cómo una política de reforma sosteni-
da en el tiempo presenta evidencias de cre-
cimiento cualitativos comprobados. Como 
lo revela los informes del BID, en este sen-
tido esto fue lo que ocurrió a partir del año 
2008, cuando tomando como referencia el 
diagnóstico elaborado en el año 2004, Perú 
avanzó en un proceso gradual de reforma 
diagramado en la llamada “agenda mínima”. 
Se emitieron cuatro decretos que crearon la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SER-
VIR) y el Cuerpo de Gerentes Públicos, de-
pendiente de la anterior, y fijaron normas de 
capacitación y de evaluación del desempeño 
de los empleados públicos. La reforma, cu-
yos primeros años de maduración se vieron 
reflejados en el crecimiento de 14 a 29 pun-
tos en el año 2011, acaba de tener como hito 
reciente la aprobación de una nueva Ley de 
Servicio Civil (ley 30.057 de julio de 2013) 
(Iacoviello- Strassa, BID, 2014).

XI. Los convenios de desempeño y su valor 
público a una gestión estatal de calidad

El BID en su informe del año 2014 sobre 
los servicios civiles en Latinoamérica, des-
taca la importancia de la evaluación para 
altos funcionarios públicos, aplicada a un 
pequeño pero estratégico segmento y basa-
da en convenios de desempeños, orientados 
más a resultados para lo cual se incluye en 
el perfil de selección de los directivos a los 
lineamientos generales del convenio (Iaco-
viello– Strassa, BID, 2014).

Con el objeto de disociar la estabilidad de 
la ADP de los ciclos electorales, suelen in-
troducirse reaseguros meritocráticos en lo 
referente a la vigencia de las contrataciones 
o a la permanencia en los cargos. Las desvin-

culaciones se supeditan a la aplicación de 
criterios objetivamente acreditables, como 
los resultados de las evaluaciones de desem-
peño, las reestructuraciones, la conducta de 
los agentes entre otros (Iacoviello - Pulido - 
Llano, 2018).

Los convenios implementados se diseñan 
con base en indicadores observables y no a 
competencias directivas, en los casos obser-
vados predomina la evaluación por resulta-
dos individuales —Chile y Perú—, pero que 
se refieren a metas de la organización que 
dirigen (15). En Chile, por ejemplo, los altos 
directivos públicos suscriben con sus jefes 
inmediatos convenios de desempeño trie-
nales que incluyen el cumplimiento de obje-
tivos estratégicos anuales (Iacoviello- Pulido 
- Llano, 2018, 32).

Longo, en referencia al sistema chile-
no, destaca el enfoque contractualista del 
desempeño directivo. El sistema introduce 
con carácter obligatorio los convenios de 
desempeño, como fórmula para identificar 
las prioridades y los objetivos de cada ocu-
pante de un cargo de ADP. Se encomienda 
a la Dirección Nacional de Servicio Civil, la 
regulación del modelo e instrucciones para 
su formulación, y a los ministros o superio-
res jerárquicos su elaboración y suscripción 
acordada con el directivo. Estos convenios 
son la base para la evaluación del desempe-
ño del directivo. Los directivos públicos pro-
fesionales están sujetos al mandato político, 
pero se les reconoce una esfera de decisión 
que se ejerce en marcos contractuales basa-
dos en el principio de responsabilidad por 
resultados (Longo, 2013).

El desafío que afronta la implementación 
de los convenios de desempeño es el de lo-
grar su vinculación efectiva al conjunto de 
incentivos que gravitan sobre el desempe-
ño del directivo. Ello supone vincularlos, 
en primer lugar, a la continuidad en el car-
go, convirtiéndolos en la base para motivar 
las desvinculaciones. En segundo lugar, a 
la compensación, definiendo una parte va-
riable del salario ligada a los resultados. En 
tercer lugar, a la posibilidad de ocupar otros 
cargos en el interior de la ADP (Longo, 2013). 
Es decir, el ingreso meritocráticos o político 
sea en un sistema de carrera o gerencial en 
la ADP, debe tener un examen de idoneidad 
periódico, no solo para evaluar metas o in-
dicadores cuantitativos sino también aspec-
tos cualitativos de la gestión directiva que se 
vincula con la idea de responsabilización y 
accountability societal vertical.

Si se entiende la relación laboral en el 
servicio civil como contractual, ese rasgo 
se acentúa en el vínculo entre el Estado y el 
directivo público. Las ADP están sujetos a 
demandas más concretas y a resultados más 
evidenciables que el resto de los segmentos 
del servicio civil. Por ello las reformas se di-
rigen tanto a flexibilizar la estabilidad a fin 
de incentivar la incorporación de nuevas 
capacidades como promover el mérito para 
la salida del sistema a los efectos de acotar 
la influencia política. A las ADP se le exigirá 
más capacidad de flexibilidad, adaptación e 
innovación no solo para responder a los ob-
jetivos del gobierno al que se vinculan, sino 
también a la generación de los bienes públi-
cos que los ciudadanos soliciten.

Se presenta como una premisa amplia-
mente compartida por el sector público y 
académico, el hecho que el modelo clásico 

de gestión administrativa, que es el caso de 
Latinoamérica está además atravesado por 
relaciones clientelares, no ha permitido res-
ponder a demandas crecientes de la ciuda-
danía respecto del Estado (Iacoviello- Pando 
- Mendelson - Essayag, 2010). Sin embargo, 
la experiencia de implementación de me-
canismos que otorguen más racionalidad 
democrática al vínculo ciudadanos y buro-
cracia estatal en relación con la rendición de 
cuentas, coadyuban a la calidad institucio-
nal de una gestión.

XII. La permanencia en las funciones del di-
rectivo y la calidad en la gestión

La permanencia en las funciones directi-
vas también puede generar disfunciones que 
afecten la calidad de la gestión de la ADP. Se 
observa que la estabilidad como principio 
normativo de la relación de empleo públi-
co no alcanza a las funciones, sin embargo, 
en algunas organizaciones burocráticas se 
advierten que los funcionarios directivos os-
tentan largos períodos de mandatos sin lími-
te, sin que exista un test de racionalidad a su 
permanencia.

La inamovilidad en las funciones genera 
vicios y desviaciones que se manifiestan en 
nichos privados de poder, enclaves patrimo-
nialistas es decir buropatologías que se reve-
lan en la resistencia al cambio, en la inercia 
burocrática, en la coaptación de la informa-
ción para resguardar su poder en el interior 
de la organización burocrática. Así como los 
convenios de desempeño podrían significar 
un test racional sobre su rendimiento en 
cuanto a las metas del gobierno, también 
implicarían un límite a la discrecionalidad 
política relacionada a la desvinculación o 
permanencia en las funciones de las ADP.

No obstante, es oportuno indagar respec-
to del período razonable de mandato de un 
directivo público, en este sentido es acerta-
do el estudio de las profesoras Ysa y Salva-
dor respecto del ciclo de vida de los funcio-
narios directivos en el Estado. Se entiende 
por ciclo de vida la serie de posibles etapas 
por las que puede pasar un directivo, desde 
su aceptación del cargo hasta su termina-
ción. El concepto es relevante, porque per-
mite analizar cambios que tienen impacto 
en los resultados de las organizaciones (Ysa 
- Salvador, 2015).

La mayoría de los directivos inician sus 
mandatos con un compromiso y su paradig-
ma, y a medida que se van afianzando, gra-
cias a los primeros resultados obtenidos y a 
la confianza política que en ellos está depo-
sitada, experimentan una apertura que pue-
de conducir a una revisión del paradigma. El 
aprendizaje en el puesto, pasado un deter-
minado tiempo, parece llegar a una meseta, 
y la absorción de un nuevo conocimiento 
tiende a disminuir (16). En un determinado 
momento, los efectos positivos de la longevi-
dad en el cargo pueden verse sobrepasados 
por los negativos. La apertura y la capaci-
dad de dar respuestas va disminuyendo y el 
mantenimiento en el cargo de estos directi-
vos puede empezar a ser disfuncional para 
la organización, los resultados organizativos 
disminuyen, aunque el poder organizativo 
del directivo es el más alto de todas las eta-
pas (Ysa - Salvador, 2015).

Se destaca que en la etapa de disfunción 
el principal incentivo para el directivo públi-
co es mantenerse en el puesto, es el poder. 

En esta etapa, sin embargo, los resultados se 
han estancado o han entrado en declive, por 
la falta de experimentación y de adaptación 
al entorno. Si el mandato no tiene limitación 
en cuanto a duración, las consecuencias or-
ganizativas pueden ser la letargia o la crisis.

En relación con los vicios del patrimonia-
lismo burocrático, Ysa y Salvador advierten 
que en la etapa de disfunción se pueden pro-
ducir dos riesgos añadidos: la politización 
de la figura del directivo, asumiendo un ses-
go clientelar con la clase política y los inte-
reses partidarios, o el caso contrario, de una 
burocratización de la dirección, convirtién-
dose en mera ejecución de normas y proce-
dimientos, alejándose de la responsabilidad 
por los resultados (Ysa - Salvador, 2015).

Las organizaciones necesitan estar alertas 
a los peligros de los directivos que perduran 
demasiado tiempo en sus cargos, los conve-
nios de desempeño serían un dispositivo de 
medición de los esos riesgos, de diagnóstico 
y análisis para diseñar líneas de acción efec-
tivas para atenuarlos.

XIII. Conclusión

Se plantea como un gran desafío armo-
nizar las corrientes posburocráticas como 
la nueva gerencia pública y el impacto de 
la democratización de los vínculos Estado-
Ciudadano como demanda instalada en el 
ámbito público-estatal. En este contexto es 
significativo el protagonismo que han tenido 
las experiencias de profesionalización de los 
segmentos directivos públicos como actores 
estratégicos en el proceso de reforma de las 
políticas públicas ya sea en modelos de ca-
rrera o en modelos gerenciales.

El alto directivo público, como vaso comu-
nicante (Zuvanic, 2016) entre las arenas po-
líticas y administrativas de la gestión estatal, 
no puede ser aislado de controles ciudada-
nos, de mecanismos de rendición de cuen-
tas, de instrumentos de responsabilizacio-
nes (Oszlak, 2013), es decir de un marco de 
accountability vertical (O’Donnell, 2004). El 
poder que los directivos ejercen en la orga-
nización burocrática es tan intenso que debe 
ser controlado. Las desviaciones o vicios en 
el desempeño, así como la permanencia 
ilimitada en el cargo sin ningún test de eva-
luación razonable propician buropatologías 
que transforman a la burocracia directiva en 
enclaves patrimonialistas.

Los principios normativos de estabilidad 
y carrera administrativa fuertemente insti-
tucionalizados en una burocracia jerárqui-
ca y formal, la inexistencia de controles de 
gestión de calidad por resultados o metas, 
un fuerte monopolio de la información por 
las jerarquías burocráticas influyen en el 
comportamiento de los funcionarios de ma-
nera negativa (Ysa - Salvador 2015, Pacheco, 
2014) por ello surge como interrogante ¿Pue-
den los convenios de desempeño establecer 
un marco de razonabilidad a la permanencia 
en ejercicio de las funciones directivas?

Oscar Oszlak señala al respecto que la 
evaluación del desempeño debe considerar 
múltiples dimensiones y fundarse en la ca-
lidad de los resultados, según contratos de 
gestión que especifiquen metas (17), las que 
deben constituirse en pautas objetivas para 
dicha evaluación La estabilidad en el em-
pleo debe estar vinculada con los resultados 
de la periódica evaluación del desempeño, 

(15) Los convenios deben incluir aquellos objetivos 
que importan de verdad a quienes gobiernan, y los 
directivos deben ser evaluados con arreglo a los re-
sultados efectivamente producidos. Los indicadores 
de resultado —aquello que se consigue— son percibi-
dos como más útiles y objetivos, y, al mismo tiempo, 
como más fáciles de administrar que los que tienen 
que ver con aspectos más complejos y personales 
del desempeño, como pueden ser las competencias. 

(Longo, 2013).
(16) Miller - Shamsie (2001) demuestran en su tra-

bajo que existe una relación de U invertida entre la 
duración en el cargo y los resultados de la organiza-
ción, observan que un mandato prolongado (cuyo es-
tudio excede los 15 años) puede resultar un declive en 
experimentación y resultados, derivados de la rigidez 
[60]. La relación curvilínea está altamente afectada 
por el entorno. En especial por el grado de estabilidad 

o cambio alrededor de la organización. Si el entorno 
es estable, el declive del director se retarda y puede 
no llegar a suceder. En este caso, el riesgo de un direc-
tivo con un mandato prolongado puede no ser un pro-
blema de obsolescencia, sino de letargia. Por el con-
trario, cuanto más dinámico es el entorno, más rápido 
se manifestará el declive y de forma más acuciada en 
la eficiencia de un directivo longevo (Ysa - Salvador 
2015).

(17) El primer término de este compromiso supone 
grados de flexibilidad compatibles con el logro de una 
función de producción que, en cada caso, se adecue 
a las exigencias funcionales de la gestión. El segun-
do, por su parte, implica grados de estabilidad en la 
disponibilidad de los recursos, compatibles con una 
gestión profesional que asegure previsibilidad y razo-
nable continuidad en el ejercicio de la función pública 
(Oszlak, 2003).
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con lo cual se evita la inamovilidad absoluta 
del empleado (Oszlak, 2003).

En este sentido son apreciables las expe-
riencias de la profesionalización en el seg-
mento directivo de Chile y Perú, que han 
desarrollado convenios de desempeño con 
sus altos directivos públicos o cuerpo de ge-
rentes para evaluar su desempeño y reforzar 
el carácter contractual del sistema. Como 
también son definitorios los estándares in-
ternacionales de calidad y rendimiento que 
han recomendado tanto el CLAD, BID y 

OECD para los procesos de reforma de los 
servicios civiles.

Por ello, podría aseverarse que la apli-
cación de los estándares internacionales 
de gestión pública de calidad necesita ser 
monitoreados por dispositivos periódicos 
que evalúen el desempleo de los directo-
res públicos como actores estratégicos en 
la implementación de las políticas públi-
cas, en este sentido los convenios de des-
empeño resultarían un dispositivo imple-
mentable.

Para diseñar y llevar adelante la imple-
mentación de las acciones de política públi-
ca, cabe tener presente lo que Oscar Oszlak 
sostiene en cuanto no existen modelos pre-
establecidos; el cambio debe enraizarse en 
la configuración específica de la historia, 
tomando en cuenta las tradiciones y estruc-
turas constitucionales y legales, las fuerzas 
político-administrativas y las perspectivas 
económico-sociales (Oszlak, 2003).

Por último, y para concluir, me permi-
to citar al Prof. O’Donnell quien resumen 

en su pensamiento lo que se pretendió 
abordar en el presente trabajo cuando 
dice que: “En un mundo en el cual no 
todos son pillos, pero donde no muchos 
pueden ser considerados realmente al-
truistas y, especialmente, donde nadie 
puede presumir ser inmune a las tenta-
ciones de poder ¿Cómo pueden estable-
cerse controles efectivos?” (O’Donnell, 
2004).

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2297/2022

I. Introducción

La influencia de las nuevas tecnologías en 
la vida en comunidad es innegable (1) y de 
ello no están exentos los profesionales del 
derecho. En los últimos tiempos, la manera 
en que se ejerce la profesión ha variado sig-
nificativamente.

Con ese punto de partida, en este trabajo 
me propongo responder a los siguientes in-
terrogantes centrales:

1. ¿Cuáles son los alcances de la compe-
tencia territorial del escribano?

2. ¿El escribano puede dar fe de hechos 
que se desarrollan en demarcaciones ajenas 
a su ámbito territorial?

3. ¿Qué efectos producen los instrumentos 
públicos en lugares extraños a la competen-
cia territorial asignada al escribano autori-
zante?

4. ¿Se satisface el principio de inmedia-
ción a través de la utilización de plataformas 
digitales?

5. ¿Qué incidencia presenta en esta temá-
tica el principio de libre elección del escri-
bano?

II. Alcances de la competencia del escriba-
no

II.1. Competencia de quien ejerce una fun-
ción pública

El art. 290 del Cód. Civ. y Com., que según 
su epígrafe se ocupa de regular los “requisi-
tos de validez del instrumento público”, en su 
inc. a) introduce la exigencia de que el oficial 
público actúe dentro de “los límites de sus 
atribuciones y de su competencia territorial, 
excepto que el lugar sea generalmente teni-
do como comprendido en ella”, tal como lo 
hacía el primer párrafo del art. 980 del Cód. 
Civil derogado (2).

Guarda actualidad la afirmación de Llam-
bías acerca de que “la competencia del ofi-
cial público se refiere a un doble aspecto: en 
cuanto a la materia (ratione materiae) sobre 
que versa el instrumento, y en cuanto al te-
rritorio o lugar (ratione loci) en que ha sido 
otorgado” (3).

Repárese en que la directiva del art. 290 del 
Código Civil y Comercial (Cód. Civ. y Com.), 
abraza a la actuación de todos los agentes 
públicos, o sea, a todos quienes ejercen una 
función pública. De allí que sus implicancias 
sean predicables tanto para el funcionario 
público, como para el escribano público en 
su calidad de profesional del derecho que 
ejerce una función pública (4).

A este respecto, debe tenerse presente un 
principio fundamental que oportunamente 
rescatamos con Jorge H. Alterini (5): en insti-
tuciones vinculadas con el derecho público, 
la regla es la incompetencia y de no ser com-
petente el órgano respectivo, su actuación 
será nula.

Los cultores del derecho público suelen 
apreciar que mientras la “capacidad” para el 
derecho privado constituye la regla (art. 31, 
Cód. Civ. y Com.), la “competencia” de quien 
ejerce una función pública se erige como ex-
cepción (6).

Con esa orientación, Gordillo sostie-
ne: “...es importante destacar que mientras 
que en el derecho privado la capacidad es la 
regla y por lo tanto se presume en la medida 
que una norma expresa no venga a negarla, 
en derecho público la competencia de los 
órganos no se presume y debe estar otorgada 
en forma expresa o razonablemente implíci-
ta por una norma jurídica para que pueda 
reputársela legalmente existente” (7).

II.2. Competencia territorial del escribano

La competencia del notario debido al te-
rritorio, o sea la competencia territorial o 
geográfica, atañe al ámbito espacial en el 
que puede intervenir en los asuntos que ha-
cen a su incumbencia por la materia, que es 
independiente del domicilio de las personas 
otorgantes y del lugar de situación de los bie-

nes o del cumplimiento de los actos jurídi-
cos (8).

Enfatizó en que existe un consenso ge-
neralizado en la doctrina acerca de que la 
exigencia de la competencia territorial está 
prevista exclusivamente para la actuación 
del notario, por lo que no alcanza a quienes 
requieren su participación (9).

De allí que nada obste a que los otorgan-
tes estén domiciliados en un lugar distinto 
al de la demarcación asignada al escribano 
autorizante, pues lo único relevante es que 
el escribano autorizante despliegue su labor 
como fedatario en el ámbito espacial que le 
fue atribuido.

II.3. Lugares de “producción” y de “percep-
ción” del hecho

El requisito de eficacia del instrumento pú-
blico consistente en que el escribano actúe 
dentro de la demarcación territorial que le 
fue asignada podría llevar a pensar equivoca-
damente que no podría desplegar el ejercicio 
de la función pública respecto de hechos que 
no se llevaran a cabo dentro de su distrito.

Carminio Castagno, luego de calificar 
como “defectuoso” al criterio que imponga 
la necesidad de que el hecho se produzca en 
el lugar atribuido a la competencia notarial, 
reflexiona: “...el cometido notarial se presta 
sobre el apoyo de percepciones que el agen-
te hace de la realidad. No interesa, por ende, 
el lugar del hecho, sino el de su percepción. 
El notario se encuentra autorizado a recep-
tar —con algunos o todos sus sentidos— no 
sólo las manifestaciones producidas en el 
espacio asignado. También lo está respecto 
de las que acaecen fuera del mismo pero que 
él percibe desde su distrito” (10).

En efecto, basta con que el escribano pue-
da percibir sensorialmente el hecho para 
que el acontecimiento pueda ser objeto de 
su comprobación. A tal fin, es suficiente que 
esa percepción se lleve a cabo en el ámbito 
espacial atribuido para desempeñar su fun-
ción para que se cumpla con la competencia 
territorial, aunque el hecho que se constate 
se produzca en un distrito extraño.

II.4. Actuaciones notariales a distancia y 
el “decálogo” de la Unión Internacional del 
Notariado

En función de lo vertido en los párrafos 
anteriores, desde el plano del ejercicio de la 
función notarial no advierto inconveniente 
alguno en que los requirentes —o partes— 
no estén en el territorio atribuido al escri-
bano respectivo, siempre que este perciba el 
hecho objeto de la constatación en el ámbito 
espacial de su competencia.

Mi convicción está en línea con el “De-
cálogo para las escrituras notariales a dis-
tancia” elaborado por el Grupo de Trabajo 
sobre Nuevas Tecnologías de la Unión Inter-
nacional del Notariado, que fuera aprobado 
por el Consejo de Dirección de esta última el 
día 26 de febrero de 2021.

En efecto, en el punto 7)  que aborda la 
“Compatibilidad del sistema con la jurisdic-
ción territorial”, se reflexiona: “Hay que con-
siderar atentamente el impacto que la intro-
ducción de la escritura ‘a distancia’ puede 
tener en las normas que rigen la competencia 
territorial de los notarios, en los casos en que 
existan. Dado que el ciberespacio no tiene 
fronteras, se pueden considerar nuevos facto-
res de vinculación para la videoconferencia o 
para todo otro medio técnico electrónico ba-
sados, por ejemplo, en la residencia o la na-
cionalidad de las partes o en la ubicación del 
bien objeto del contrato”.

Y concluye: “Se puede considerar que es el 
propio notario quien debe estar dentro del 
territorio de su competencia dentro de un 
concepto ‘ampliado’: el lugar de ejecución 
de la escritura notarial es el lugar donde se 
encuentra la oficina notarial, siempre dentro 
de los límites territoriales asignados por la 
ley, a pesar de la geolocalización factual de 
las partes de la escritura notarial”.

Quiere decir que no importa dónde estén 
localizados los requirentes o partes, sino 
que únicamente es importante donde el 
escribano autoriza el instrumento. Insis-
to: solo a este le es exigible una ubicación 
territorial determinada para desarrollar su 
actuación.

Ignacio E. Alterini
Viene de p. 1

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) No es la primera vez que me ocupa el análisis 

de situaciones jurídicas problemáticas en su conexión 
con el avance tecnológico. Véanse los siguientes apor-
tes: ALTERINI, Ignacio E. - ALTERINI, Francisco J., “La 
cesión de derechos de autor ante el surgimiento de 
nuevas tecnologías de explotación”, LA LEY, 2018-E, 
1081; ALTERINI, Ignacio E. - ALTERINI, Francisco J., 
“El instrumento ante las nuevas tecnologías. Quid de 
la firma digitalizada”, LA LEY, 2020-D, 762, diario del 
5 de agosto de 2020; ALTERINI, Ignacio E., “Certifica-
ción digital de firma”, Revista del Notariado Nº 939, 
2020.

(2) La norma derogada disponía: “Para la validez del 
acto, como instrumento público, es necesario que el ofi-
cial público obre en los límites de sus atribuciones, res-
pecto a la naturaleza del acto, y que éste se extienda den-
tro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio 
de sus funciones”. A su turno, el art. 981 del Código Civil 
derogado completaba la directiva al establecer que: “Son 

sin embargo válidos, los instrumentos hechos por funcio-
narios fuera del distrito señalado para sus funciones, si 
el lugar fuese generalmente tenido como comprendido 
en el distrito”.

(3) Llambías, Jorge J., “Tratado de derecho civil. Par-
te general”, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1995, 16ª edición, 
tomo II, §1644, p. 433.

(4) Véanse CNCiv., sala C,, “Quiroga, Remedios c. 
Viale, Victoriano”, 05/11/1976, ED 71-399, en apartado 
2º, ps. 400 a 402; CSJN, Vadell, Jorge F. c. Provincia de 
Buenos Aires”, 18/12/1984, “Fallos 306:2030, LA LEY, 
1985-B, 3, Doctrina Judicial 1985-2, en apartados 10 y 11; 
CSJN, “Badaro, Marcelo c. Provincia de Santiago del Es-
tero”, 10/05/2005, Fallos 328:1421 y en el diario LA LEY 
del 27/10/2005.

(5) Véase ALTERINI, Jorge H. - ALTERINI, Ignacio E., 
“La teoría de las nulidades ante la incompetencia terri-
torial del escribano”, LA LEY, 2010-A, 673 y en Revis-
ta del Notariado Nº 904, p. 87; Opinión a la 1ª edición 
(2015) de ALTERINI, Jorge H. - ALTERINI, Ignacio E., en 

“Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegé-
tico”, La Ley, Buenos Aires, 2019, tomo II, 3ª edición, 
pp. 488 y 489.

(6) Así, MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de de-
recho administrativo”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1964, tomo I, ps. 541-542; LINARES, Juan F., “Dere-
cho administrativo”, Astrea, Buenos Aires, 1986, §214, 
p. 244; CASSAGNE, Juan C., “Derecho administrati-
vo”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, tomo I, 8ª edi-
ción, p. 253; GORDILLO, Agustín, “Tratado de derecho 
administrativo”, Fundación de derecho administrati-
vo, Buenos Aires, 2009, tomo 1, 10ª edición, p. XII-6; 
HUTCHINSON, Tomás, “Régimen de Procedimientos 
Administrativos. Ley 19.549”, Astrea, Buenos Aires, 
2006, p. 70; DROMI, Roberto, “Derecho Administrati-
vo”, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, 5ª edición, 
p. 209.

(7) GORDILLO, Agustín, op. y loc. cits.
(8) Esa caracterización la aportamos en ALTERINI, Jor-

ge H. - ALTERINI, Ignacio E., “La teoría de las nulidades 

ante la incompetencia territorial del escribano”, op. y loc. 
cits. Véase, también, el art. 26 de la Ley Orgánica Nota-
rial 404 que transcribo en el punto 6.

(9) Así, entre otros, LLAMBÍAS, Jorge J., ob. cit., tomo 
II, §1646, p. 433; BORDA, Guillermo A., “Tratado de de-
recho civil. Parte general”, actualizada por Guillermo 
J. Borda, La Ley, Buenos Aires, 2008, tomo II, §967, 13ª 
edición, ps. 190-191; ORELLE, José María, en “Código Ci-
vil. Comentado, anotado y concordado”, dirigido por Au-
gusto C. Belluscio y coordinado por Eduardo A. Zannoni, 
Astrea, Buenos Aires, 1982, tomo 4, ps. 498-499; RIVE-
RA, Julio C., “Instituciones de derecho civil. Parte gene-
ral”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, tomo II, §1236, 
ps. 661-662.

(10) CARMINIO CASTAGNO, José Carlos, “Teoría ge-
neral del acto notarial” Revista del Notariado Nº 727, 
pp. 17 y ss. En nota 85 se lee: “Ejemplificando: un incen-
dio producido en un campo limítrofe al distrito —visible 
desde éste— puede ser objeto de una válida ‘comproba-
ción notarial’“.
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III. Eficacia territorial del instrumento pú-
blico

Bajo la errática rúbrica de “competencia”, 
el art. 293 del Cód. Civ. y Com., en segui-
miento del texto que fuera incorporado por 
la ley 24.441 al art. 980 del Cód. Civil dero-
gado (11), prevé: “Los instrumentos públicos 
extendidos de acuerdo con lo que establece 
este Código gozan de entera fe y producen 
idénticos efectos en todo el territorio de la 
República, cualquiera sea la jurisdicción 
donde se hayan otorgado”.

La norma no es más que la concreción de la 
manda constitucional establecida en el art. 7º 
de la Ley Fundamental: “Los actos públicos 
y procedimientos judiciales de una provincia 
gozan de entera fe en las demás; y el Congreso 
puede por leyes generales determinar cuál será 
la forma probatoria de estos actos y procedi-
mientos, y los efectos legales que producirán”.

Para Gelli: “La disposición tiene como ob-
jetivo asegurar la permanencia y unidad del 
Estado federal, pese a la diversidad de entes 
locales que lo integran en tanto éstos han 
reservado para sí la autonomía para gober-
narse (…). Además, la norma tiende a impe-
dir que entre los estados federados se creen 
verdaderas aduanas jurídicas impuestas por 
cualquiera de ellos...” (12).

La necesidad de que los instrumentos 
públicos circulen por todo el territorio de 
nuestra República y que ellos produzcan los 
mismos efectos sin importar el lugar en que 
ellos fueron autorizados, no debe confundir-
se con la facultad que tienen las provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
fijar “pautas formales y de seguridad” de los 
instrumentos públicos; atribución que en 
materia de actos notariales está delegada en 
los Colegios de Escribanos (13).

Por otra parte, no debe presentarse a la lega-
lización de los instrumentos como una traba a 
la circulación tutelada por el art. 7º de la Cons-
titución Nacional (CN) y el art. 293 del Cód. Civ. 
y Com., ya que ella está enderezada a garanti-
zar la autenticidad del instrumento a través de 
procedimientos de “adveración y certeza”. Ello 
es así, en el decir de Orelle, porque “...el costo 
de la legalización carece de relevancia para 
ser considerado una imposición o una carga” 
y conforma “un trámite internacionalmente 
consagrado por razones de seguridad” (14).

IV. Principio de inmediación

IV.1. La “inmediación” en general

El vocablo “inmediación”, en su primera 
acepción provista por el Diccionario de la 
Real Academia Española, es la “cualidad de 
inmediato”.

Ahora bien, para el rector de la lengua 
española, la “inmediación” en el Derecho 
apunta a la “presencia de un juez o magis-
trado en la práctica de diligencias probato-
rias, en la comparecencia de las partes y en 
las vistas”. Esta significación es, en esencia, 
coincidente con las aportadas por el Diccio-
nario panhispánico del español jurídico de 

la Real Academia Española, tanto en su ver-
sión para el derecho procesal en general (15), 
como en la atinente al derecho procesal la-
boral en particular (16).

Todas estas definiciones para el Derecho, 
que ponen la mirada especialmente en las vi-
cisitudes de los procesos judiciales, tienen un 
denominador común: la necesidad de la “pre-
sencia” del titular de la función pública ante 
los particulares. Ese término, a su vez, refiere 
en su primer sentido a la “asistencia personal, 
o estado de la persona que se halla delante de 
otra u otras o en el mismo sitio que ellas”.

En tren de ir aportando claridad a una 
temática compleja, repárese en que la “pre-
sencia” que implica la “inmediación” no 
requiere ineludiblemente que los involucra-
dos se encuentren en el mismo “sitio” (arg. 
se utiliza la conjunción disyuntiva “o”).

Palacio, uno de los máximos exponentes 
del derecho procesal civil nacional, enseña 
que “el principio de inmediación es aquel que 
exige el contacto directo y personal del juez o 
tribunal con las partes y con todo el material 
del proceso, excluyendo cualquier medio in-
directo de conocimiento judicial...” (17).

En el ámbito de los procesos penales la 
inmediación cobra especial relevancia. Tan-
to es así que el art. 284 del Cód. Proc. Penal 
Federal se ocupa expresamente de ella y en 
su primera oración refiere: “El juicio se reali-
zará con la presencia ininterrumpida de los 
jueces y de todas las partes”.

Nuevamente aparece la idea de “presen-
cia” y se le suma la del “contacto directo y 
personal” del titular de la función pública 
con las partes del proceso.

IV.2. ¿Particularidades en el ámbito nota-
rial?

El principio de inmediación, como vimos, 
no es exclusivo del derecho notarial. Sin 
embargo, se trata de una de las directivas 
estructurales del ejercicio de la función pú-
blica por parte del escribano.

Bardallo explica que, por implicancias del 
denominado principio de inmediación, el 
escribano “...debe estar en contacto directo 
con el hecho” que constata y para lograr ese 
cometido “...debe apoyarse en la percepción 
personal directa del escribano, por sus pro-
pios sentidos de vista y oído” (18).

La importancia del juego de esos sentidos 
en el ámbito de la inmediación notarial fue 
destacada enérgicamente por Núñez-Lagos, 
para quien: “La percepción sensible se ve-
rifica de dos maneras: por la vista y por el 
oído (…). Los demás sentidos, por ejemplo, 
el tacto o el olfato, tienen valor (…) de acom-
pañante de los actos de vista y de los actos de 
oído, que son los verdaderos protagonistas. 
Se me preguntó una vez si el notario podía 
recibir una declaración por teléfono y con-
testé: No; porque el notario no puede trasla-
dar al papel un simple acto de oído que no es 
acto de vista a la vez; y el ver el aparato tele-
fónico no basta. La vista es el sentido funda-

mental para el notario, porque precisamente 
la vista es lo que produce la evidencia. La 
evidencia es la consecuencia de la visión: Sin 
esta evidencia primera, no hay fe pública, no 
hay autenticidad” (19).

En esa dirección de pensamiento, sostiene 
Pelosi que: “La autenticación notarial típica 
se efectúa por percepción directa de los he-
chos, de visu et auditu sui sensibus, lo que su-
pone relación directa o contacto con lo que 
ha de ser objeto de autenticación. En esto 
consiste la inmediación; es decir, documen-
tación coetánea o próxima al hecho” (20).

El Código Civil y Comercial no emplea el 
vocablo “inmediación” en ninguna de las 
normas que regulan a los instrumentos. Sin 
embargo, varias de ellas la presuponen. Así, el 
art. 296 cuando prevé que el instrumento pú-
blico hace plena fe respecto de la realización 
del acto, la fecha, el lugar y “los hechos que el 
oficial público enuncia como cumplidos por él 
o ante él...” (inc. a]). También el art. 301, en su 
primera aserción, hace tema con la inmedia-
ción al imponer que “el escribano debe recibir 
por sí mismo las declaraciones de los compa-
recientes, sean las partes, sus representantes, 
testigos, cónyuges u otros intervinientes”.

De manera consistente con la legislación 
de fondo, el art. 60 de la Ley Orgánica Notarial 
404 establece, en lo que ahora nos compete, 
que: “La formación del documento notarial, a 
los fines y con los alcances que las leyes atri-
buyen a la competencia del notario, es fun-
ción indelegable de éste, quien deberá: a) Re-
cibir por sí mismo las declaraciones de volun-
tad de los comparecientes y, previo asesora-
miento sobre los alcances y consecuencias del 
acto, adecuarlas al ordenamiento jurídico y 
reflejarlas en el documento. b) Tener contacto 
directo con los sujetos, hechos y cosas objeto 
de autenticación...”. Con relación a las certifi-
caciones de firmas, el art. 98 de la ley 404 re-
quiere que ellas sean “puestas en presencia 
del notario autorizante”.

Adviértase que la denominada inmedia-
ción notarial no presenta características es-
peciales respecto de otras disciplinas jurídi-
cas. Los rasgos arquetípicos son semejantes: 
a) deber del notario de recibir por sí las de-
claraciones de los comparecientes; b)  con-
tacto directo con el objeto de autenticación; 
y c) presencia del agente público.

A esta altura del análisis, me pregunto: ¿es 
ineludible que el escribano se encuentre en 
el mismo lugar físico que los requirentes de 
su actuación para no violentar el principio 
de inmediación?

Adelanto mi opinión negativa por la fun-
damentación que aportaré en los parágrafos 
que siguen.

V. La inmediación notarial en los entornos 
digitales

V.1. Planteamiento

No se me escapa que los autores clásicos 
del derecho notarial apuntaron que la inme-
diación supone la presencia “física” del es-

cribano para que de esa manera pueda per-
cibir el hecho objeto de constatación.

Es evidente que cuando se estructuró la in-
mediación notarial esa era la única vía para 
que el escribano esté “presente”. Pero ya no es 
así. Ante este renovado escenario, García Co-
llantes reflexiona: “La gran pregunta es ¿sigue 
vigente este principio en una comparecencia 
telemática como la que estamos proyectan-
do? Y la respuesta no puede ser otra que la 
positiva (…). No se suprime, aunque sí se ma-
tiza, el principio de inmediación” (21).

Para D’Alessio y Herrero de Pratesi el prin-
cipio de inmediación puede ser “reinterpre-
tado” para captar a las percepciones notaria-
les por vías remotas. Al hacer tema con las 
mediaciones extrajudiciales y los procesos 
judiciales, aprecian: “En todas estas instan-
cias se acepta hoy, con motivo del aislamien-
to obligatorio al que se ve sometida la socie-
dad, la realización de audiencias en forma 
remota, lo que demuestra que el principio 
de inmediación puede ser reinterpretado 
separándoselo de la necesidad de contac-
tarse físicamente cuando ello es dificultoso 
o directamente imposible; y revalorizando 
la inmediatez temporal y la visualización in-
formática por medios electrónicos, median-
te videoconferencia u otro medio análogo de 
transmisión de la voz o de la imagen” (22).

V.2. La inmediación supone el conocimien-
to directo del hecho

La esencia de la inmediación está endere-
zada a que el titular de la función pública co-
nozca directamente los hechos sobre los que 
dará fe. Lo que se procura es evitar las vías 
indirectas de conocimiento, en atención a 
las importantes consecuencias que derivan 
de la dación de fe.

Trazaré un paralelismo conceptual para 
rescatar lo que considero el eje de la cues-
tión. Es sabido que durante tiempos de Vélez 
Sarsfield se caracterizó al derecho real como 
la relación “directa e inmediata” del titular 
con un objeto. El art. 1815 del Proyecto de 
1998 se limitó a referir que esa relación es 
“directa”, idea que recogió el art. 1882 del 
Cód. Civ. y Com.

¿Por qué no mentó que la relación era 
también “inmediata”? ¿Se quiso variar el cri-
terio que reinó desde el origen del dualismo 
derechos reales y derechos personales? La 
respuesta negativa se impone.

La referencia a la inmediatez en la defini-
ción podría derivar en equívocos que des-
dibujen la esencia del derecho real. Esto es 
así, ya que el vocablo “inmediato”, según la 
segunda acepción del Diccionario de la Real 
Academia Española significa “que sucede 
enseguida, sin tardanza”, haciendo referen-
cia a una cuestión temporal (23). Por ello, es 
preferible la sola alusión al vocablo “direc-
ta” (24), ya que el agregado de la palabra “in-
mediata” unida por la conjunción copulativa 
“y” solo quería enfatizar en aquel rasgo.

Que la relación que se establece en el de-
recho real sea “directa” implica que el titular 

(11) Art. 980, segundo párrafo, del Código Civil dero-
gado: “Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo 
con lo que establece este código gozan de entera fe y pro-
ducen idénticos efectos en todo el territorio de la Repú-
blica Argentina, cualquiera sea la jurisdicción donde se 
hubieren otorgado”.

(12) GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación 
Argentina. Comentada y Concordada”, La Ley, Buenos 
Aires, 2004, 2ª edición, pp. 50-51.

(13) D’ALESSIO, Carlos M., en LORENZETTI, Ricar-
do (Director) - DE LORENZO, Miguel F. - LORENZETTI, 
Pablo (Coordinadores), “Código Civil y Comercial de la 
Nación comentado”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, 
tomo II, p. 138.

(14) ORELLE, José M., en ALTERINI, Jorge H. (Di-
rector general) y ALTERINI, Ignacio E. (Coordinador), 

“Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegé-
tico”, La Ley, Buenos Aires, 2019, 3ª edición, tomo II, 
p. 517. No obstante, esas afirmaciones, reflexiona lue-
go —con criterio compartible— que “...si se pretendie-
ra —modificando estos usos y costumbres— emplear 
la herramienta de la legalización como una barrera 
jurisdiccional, serían aplicables los argumentos ex-
puestos”.

(15) “Principio según el cual los jueces, los magistra-
dos miembros del tribunal y los secretarios judiciales, 
respecto de aquellas funciones que les son propias, ha-
brán de estar presentes en la práctica de las pruebas y en 
cualquier otro acto que deba llevarse a cabo contradicto-
ria y públicamente”.

(16) “Principio rector del proceso laboral que impone 
al titular del órgano judicial el deber de estar presente en 

todo momento en las actuaciones procesales que exijan 
su presencia, tales como juicios, vistas, incidentes y com-
parecencias”.

(17) PALACIO, Lino E., “Manual de Derecho Procesal 
Civil”, Abeledo Perrot, 2016, 21ª edición, actualizada por 
Carlos Enrique Camps, §33, p. 102.

(18) Véase BARDALLO, Julio R., “Certificación notarial 
de hechos”, Revista del Notariado Nº 708, ps. 1367 y ss.

(19) NÚÑEZ-LAGOS, Rafael, en su conferencia ti-
tulada “Clasificación y efectos de los documentos” y 
publicada en la Revista de la Asociación de Escribanos 
del Uruguay, t. XLIII, marzo-abril 1957, p. 115 ob. cit. por 
BARDALLO, Julio R., “Certificación notarial de hechos”, 
Revista del Notariado Nº 708, ps. 1367 y ss.

(20) PELOSI, Carlos A., “Los principios del Derecho 
Notarial”, Revista del Notariado Nº 654, ps. 843 y ss.

(21) GARCÍA COLLANTES, José M., “Inmediación no-
tarial y nuevas tecnologías. Una visión europea”, Revista 
del Notariado, Número especial: Certificados Notariales 
de Actuación Remota (CAR), 2020, ps. 22-23.

(22) D’ALESSIO, Carlos M. - HERRERO DE PRATE-
SI, María Cecilia, “Certificados de actuación remota: un 
instrumento eficaz al servicio de la comunidad”, La Ley, 
22/06/2020.

(23) Véase ALTERINI, Jorge H., en LAFAILLE, Héctor 
- ALTERINI, Jorge H., “Tratado de los derechos reales”, 
La Ley, Buenos Aires, 2010, 2ª edición, tomo I, 7 bis, 
p. 18.

(24) Véase ALTERINI, Jorge H. - ALTERINI, Ignacio E. - 
ALTERINI, Ma. Eugenia, “Tratado de los derechos reales”, 
con la colaboración especial de Francisco J. Alterini, La 
Ley, Buenos Aires, 2018, tomo I, §135, p. 131.
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ingresa en contacto con el objeto y las utili-
dades que derivan de él sin que sea necesa-
ria la actividad de otra persona (25).

Si se llevan esas ideas a la inmediación, se 
puede concluir que el conocimiento del he-
cho es directo cuando el escribano lo perci-
be sin intermediación de persona alguna en 
la faz cognoscitiva.

V.3. La necesidad de que exista “contacto 
directo” no requiere de la presencia física

El vocablo “contacto” es multívoco, pues 
despierta varias significaciones que no siem-
pre guardan vinculación entre sí. En el Dic-
cionario de la Real Academia Española, la 
voz “contacto” implica: “1. m. Acción y efec-
to de tocarse dos o más cosas. 2. m. Cone-
xión entre dos partes de un circuito eléctrico. 
3. m. Dispositivo para establecer un contacto 
en un circuito eléctrico. 4. m. Enlace (perso-
na que establece relaciones entre otras). 5. 
m. Relación o trato de que se establece entre 
dos o más personas o entidades. 6. m. Fotogr. 
Impresión positiva, obtenida por contacto, 
de un negativo fotográfico”.

¿Cuál acepción está en juego cuando se 
refiere a la inmediación?

Me parece evidente, ante todo, que nada 
tiene que ver el contacto como acción y 
efecto de “tocarse” (1ª acepción) ¿O acaso el 
escribano debe tocar a “los sujetos, hechos 
y cosas objeto de autenticación”? El sentido 
del tacto podrá colaborar en la representa-
ción que se haga en hipótesis especiales, 
pero no es determinante en la actuación.

Desecho las connotaciones como “cone-
xión” o “dispositivo” en circuitos eléctricos 
(2ª y 3ª acepciones), y la referida en el ám-
bito de la fotografía (6ª acepción), por obvias 
razones que no merecen mayor análisis.

En contraste, creo que las acepciones 4ª y 
5ª que apuntan a la idea de “enlace” o “rela-
ción” presentan perfiles que deben rescatar-
se, ya que es justamente lo que se exige en 
la actuación notarial. El “contacto”, “enlace” 
o “relación” del escribano con el objeto de 
autenticación debe ser “directo”, es decir, 
debe ser percibido por sus propios sentidos, 
sin que intermedie otra persona en su cap-
tación.

La necesidad de la presencia física del es-
cribano solo sería predicable si los sentidos 
protagonistas de la percepción del hecho 
fueran el gusto, el olfato y el tacto, ya que 
dado el estado de la tecnología actual no es 
posible una percepción remota a través de 
ellos.

Pero si los sentidos que están en juego son 
la audición y la vista no es necesario que el 
escribano se encuentre físicamente presen-
te, ya que sí existe tecnología que permite la 
percepción sensorial a distancia (26).

V.4. La utilización de dispositivos electró-
nicos, servidores y aplicativos seguros no me-
noscaba la inmediación

Sobre la base del juego de lo “real” y de la 
“representación digital”, se objeta la percep-
ción sensorial que puede alcanzarse a través 
de las plataformas digitales: “El conocer por 
sí, es conocer a través de sus sentidos. La 
realidad percibida mediante soporte audio-
visual no es realidad o conocimiento por sí, 
sino que es una representación digitalizada 
de actos y hechos que supuestamente suce-
den en el mundo real” (27).

Otros, en cambio, sostienen que esa presen-
tación de la problemática “está alejada de la 
realidad” y reflexionan: “No creemos que los 
legisladores o los miembros del más alto tri-
bunal de la Nación teman que las opiniones 
expresadas en una videoconferencia por sus 
colegas no sean auténticas. Nadie se animaría 
a afirmar que lo percibido por el funciona-
rio del Registro Civil que celebró la boda en 
Córdoba mediante el soporte audiovisual no 
coincide con la realidad, por lo que autorizó 
un acto inexistente. Tampoco podría afirmar-
se, por lo menos desde el sentido común, que 
esa boda no constituye más que una represen-
tación digitalizada de una boda que a lo mejor 
no sucedió en el mundo real” (28).

No me convence la idea según la cual lo 
percibido en los soportes audiovisuales no 
es la realidad, sino una supuesta representa-
ción de lo que sucede en ella; máxime, cuan-
do las plataformas digitales que se emplean 
son tecnológicamente seguras.

Así como no sería consistente desacreditar 
la percepción que realiza el escribano a tra-
vés del sentido de la vista cuando es ayudado 
por “anteojos” o “lentes de contacto”, o la que 
efectúa mediante el sentido de la audición 
con la colaboración de “audífonos”, tampoco 
sería objetable la percepción sensorial que 
canaliza mediante soportes audiovisuales.

V.5. Directivas de la Unión Internacional 
del Notariado

Una vez más traigo a escena al “Decálo-
go para las escrituras notariales a distancia” 
elaborado por el Grupo de Trabajo sobre 
Nuevas Tecnologías de la Unión Internacio-
nal del Notariado, que fuera aprobado por el 
Consejo de Dirección de esta última el día 26 
de febrero de 2021.

En su “conclusión” se arriman ideas que 
corroboran el razonamiento efectuado en los 
puntos inmediatamente antecedentes. Se lee: 
“La escritura notarial a distancia lleva a reinter-
pretar el principio de inmediación en la com-
parecencia y a cambiar las formas de contacto 
de las partes con el notario interviniente. Lo im-
portante no es la presencia física ante el notario, 
sino la comparecencia directa con el notario 
que es responsable de la autenticación, aunque 
sea a través de una plataforma tecnológica”.

Que las “formas de contacto” —o de re-
lacionarse— hayan variado no quiere decir 
que alguna vez aquel supuso inexorable-
mente la presencia física de los requirentes o 
partes, sino que simplemente no había otra 
vía para establecer el enlace que habilitara la 
percepción sensorial del hecho a constatar.

Las nuevas tecnologías sí permiten otras 
vías de contacto, de allí que se pueda advertir 
la versión más pura de inmediación, despoja-
da de todo condicionamiento limitante (29).

V.6. Experiencias de otros titulares de la 
función pública

El Poder Judicial, tanto nacional como pro-
vincial, tiene una rica experiencia en la cele-
bración de audiencias por videoconferencia. 
En esta dirección, remitimos al lector a la 
Acordada 27/2020 de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación (30); las res. 480/2020 (31) y 
816/2020 (32) de la Suprema Corte de la Pro-
vincia de Buenos Aires; la res. 251/2020 del 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 
de la Ciudad de Buenos Aires (33); sin perjuicio 
de muchas otras valiosas iniciativas.

La eficacia de la actuación judicial a través 
de las herramientas informáticas se confirma, 
incluso, a través de sentencias que hicieron 
mérito del juego de la inmediación y la video-
conferencia. En una de ellas se afirmó: “...no 
resulta razonable presentar a la inmediación 
como un impedimento infranqueable en or-
den a la utilización de medios informáticos, 
toda vez que de ninguna manera implica que 
el juez abandone el examen y la valoración de 
los elementos de convicción reunidos. De esa 
suerte, el sistema de videoconferencia para 
llevar adelante el juicio no incorpora la prue-
ba emitiendo un mero informe, sino que por 
el contrario permite al juzgador presenciar 
por sí mismo sin intermediarios el discurrir de 
lo que allí acontezca para luego poder decidir 
en consecuencia. Se advierte pues que el prin-
cipio de inmediación reclama que el juicio se 
verifique de manera oral sin que ello resulte 
en menoscabo alguno por el uso de recursos 
tecnológicos que asegure a las partes la posi-
bilidad de presenciar, interpelar y llegado el 
momento, evaluar la validez de las deposicio-
nes que se reciban” (34).

Asimismo, la cuestión fue analizada por el 
Tribunal Supremo de España, que luego de 
defender la satisfacción de la inmediación 
en el marco de la videoconferencia, planteó 
una equiparación entre las presencias “físi-
ca” y “virtual”: “...la utilización de la video-
conferencia, lejos de suponer un obstáculo 
para la inmediación, permite un mejor cum-
plimiento de este principio, en cuanto posi-
bilita que el Juez o Tribunal que conoce del 
asunto presencie directamente la práctica 
de la prueba, en los casos de auxilio judicial, 
tanto nacional como internacional (incluso, 
en este último caso, posibilitando la directa 
aplicación de la legislación nacional en la 
práctica de la diligencia de que se trate). En 

relación con el juicio oral, el asunto es aún 
más sencillo en cuanto, en realidad, se pro-
duce una equiparación jurídica de la presen-
cia física con la presencia virtual” (35).

Si las videoconferencias en el ámbito judi-
cial no despiertan reparos, me pregunto ¿por 
qué los habrá de producir si ellas son lleva-
das a cabo por el notariado?

VI. Las actuaciones notariales a través de pla-
taformas digitales fomentan la concreción 
del principio de libre elección del escribano

Existe un principio que hace a la esencia 
del notariado latino que es el de libre elec-
ción del escribano.

Tanto es así que está receptado por los 
“Principios” de la Función Notarial propor-
cionados por la Unión Internacional del No-
tariado. Específicamente, en el art. 35 —ubi-
cado en el Título IV “Relación del notario con 
otros notarios, con los empleados, con los 
usuarios del servicio”— se prevé: “El derecho 
a la libre elección de Notario que correspon-
de al usuario, es un derecho básico en el ser-
vicio notarial, salvo en los supuestos en que 
la designación de Notario viene determinada 
por la ley, y deberá ser respetado por todos los 
Notarios. El Notario debe abstenerse de ‘cap-
tar clientes’ sobre la base de reducciones de 
honorarios, concesiones, regalos o descuen-
tos a los interesados o a terceros, u otros actos 
semejantes contrarios a la dignidad e inde-
pendencia de la función notarial”.

La directiva de la libre elección está inclui-
da en el ámbito de la Ciudad de Buenos en 
art. 26 de la Ley Orgánica Notarial 404: “Las 
partes podrán elegir libremente al notario, 
con prescindencia de su domicilio, de la 
ubicación de los bienes objeto del acto y del 
lugar de cumplimiento de las obligaciones”.

Y entre las atribuciones del Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 
se incluye en el inc. z): “Vigilar y asegurar el 
escrupuloso respeto al derecho de libre elec-
ción del notario que asiste al requirente, con 
arreglo a lo dispuesto en el título II, sección 
primera, capítulo IV, incluso en los casos de 
escrituras simultáneas de transmisión de 
dominio y constitución de derechos reales 
en garantía de obligaciones emanadas de 
préstamos acordados por entidades banca-
rias o financieras, públicas o privadas”.

Incluso, en el art. 1º de la ley 25.093 se 
prevé: “En el acto de la firma de las escri-
turas traslativas de dominio, las entidades 
financieras comprendidas en la ley 21.526, 
deberán respetar la designación de los pro-
fesionales que las partes han acordado en 
el boleto de compraventa, observando las 
disposiciones de las leyes sobre defensa del 
consumidor y defensa de la competencia”.

Se trata de un principio que procura tute-
lar principalmente a los destinatarios de los 

(25) Esa idea fue destacada —por ejemplo— por Alsina 
Atienza, aunque aludiendo a la inmediatez. Afirmó que 
la esencia de todo derecho real “...finca en su inmedia-
tez, es decir, en la ausencia de un sujeto pasivo interme-
diario, en el activo y la cosa, y en la posibilidad de ejercer 
el poder jurídico directamente sobre esta última, sin re-
currir para nada a la cooperación activa de otro sujeto” 
(ALSINA ATIENZA, Dalmiro A., “La caracterización de las 
obligaciones reales”, JA, 1964-II [Secc. Doctrina], p. 62; la 
transcripción consta en p. 64).

(26) Véase COSOLA, Sebastián J. - SCHMIDT, Walter 
C., “El derecho y la tecnología”, La Ley, Buenos Aires, 
2021, tomo I “Parte general”, p. 80, quienes afirman: “No 
creemos que el principio de inmediación deba ser inter-
pretado como inmediación física, sino más bien como 
‘presencia’ en sus dos facetas: física y/o virtual”.

(27) ARMELLA, Cristina N. y otros, “Emergencia, pan-
demia, tecnología y notariado. La autenticidad, la fe pú-
blica y la seguridad jurídica e informática”, Rubinzal-Cul-
zoni, 2020, RC D 2091/2020, apartado III.a.

(28) D’ALESSIO, Carlos M. - HERRERO DE PRATESI, 
María Cecilia, op. y loc. cits.

(29) Acaso, ese fue el sentir de los despachos produci-
dos en la 42 Jornada Notarial Bonaerense de 2022, que 
señalaron en lo pertinente: “2-Existe viabilidad legal en 
la Ley de fondo y en la ley local para el ejercicio de la fun-
ción notarial mediante la utilización de medios telemáti-
cos que garanticen simultaneidad. 3- El principio de in-
mediación (art. 296 Cód. Civ. Com.) queda cumplido con 
la intervención notarial en plataforma segura”.

(30) “13) Disponer que en las audiencias que se rea-
licen, deberá utilizarse —en la medida de su disponibi-
lidad— el sistema de videoconferencia o, en su defecto, 
otros medios tecnológicos y remotos que determinen las 
respectivas autoridades, con el resguardo de seguridad 
que exija la naturaleza del acto de que se trate. Éstas po-
drán realizarse de manera presencial solo en la medida 
en que se garanticen las medidas sanitarias de preven-
ción y protección de la salud de quienes concurran”.

(31) En el art. 6º se previó: “Mediando petición de par-
te, los órganos judiciales podrán autorizar, en atención a 
las circunstancias y según su sana discreción, el uso de 
herramientas tecnológicas accesibles para realización a 
distancia de actos procesal que de otro modo pudieran 

verse impedidos...”, mientras que en el art. 7º se estable-
ció: “Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo ante-
rior no tendrá lugar en relación con los siguientes actos o 
diligencias procesales. a. La declaración de testigos y la 
absolución de posiciones. Los órganos judiciales podrán 
autorizar la producción de prueba de peritos en todo o 
en parte, de reconocimiento judicial, de informes y docu-
mental, según su sana discreción (…). b. Las audiencias 
de vista de causa en los procesos laborales y de familia. 
c. La audiencia con niños, niñas y adolescentes (…) o con 
personas con capacidad restringida (…). En ambos casos, 
previo informe técnico-profesional debidamente funda-
do sobre su procedencia y establecida la pertinente fac-
tibilidad tecnológica, el órgano judicial podrá decidir lle-
varla a cabo a distancia por medios tecnológicos”.

(32) En su art. 1º resolvió sustituir el art. 7º de la 
res. 480/2020 por el siguiente: “Los órganos judiciales 
de los fueros Civil y Comercial, Laboral, Familia, Conten-
cioso Administrativo y de Paz, podrán celebrar cualquier 
clase de audiencias de modo total o parcialmente remo-
to, valorando a tal fin la complejidad y demás circunstan-
cias relevantes del caso; la naturaleza y objeto de la au-

diencia; y la existencia y disponibilidad de facilidades in-
formáticas”. Resolvió, asimismo, que, para la realización 
de las citadas audiencias, los órganos judiciales debían 
tener como referencia la “Guía de actuación para el de-
sarrollo de audiencias total o parcialmente remotas” que 
aprobó como anexo.

(33) En el art 1º se dispone: “Establecer que los ór-
ganos judiciales del fuero Contencioso Administrativo 
Tributario y de las Relaciones de Consumo del Poder 
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, podrán celebrar 
audiencias remotas, valorando a tal fin la naturaleza y 
objeto de la audiencia, las circunstancias del caso y la 
disponibilidad de facilidades tecnológicas, cuando exista 
imposibilidad de una o más personas de concurrir ante 
el/la juez/a o funcionario/a requirente o su comparecen-
cia personal no resultare oportuna”.

(34 )  TO de Menores  Nro.  2 ,  Causa Nº  9637, 
07/10/2020, La Ley Online.

(35) TS, Sala Segunda, de lo Penal, 27/06/2019, 
res. 331/2019.
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servicios notariales, para evitar que se les 
imponga determinado profesional.

Las temáticas nuevas generan interrogan-
tes que antes no se planteaban; pueden pro-
ducir dubitaciones en cuestiones en donde 
otrora reinaba la certeza. El objeto de este 
trabajo aborda una problemática de esas ca-
racterísticas.

Ya manifesté mi visión acerca de que no 
hay inconveniente para que un escribano de 
determinada demarcación actúe a instancia 
de un requirente que se encuentre en otro 
espacio territorial a través de las plataformas 
digitales provistas al efecto, puesto que tal 
conducta cumpliría con los postulados de la 
competencia territorial, el instrumento ten-
dría eficacia en todo el territorio de nuestra 
República y sería conteste con el principio 
de inmediación.

El principio de libre elección del escriba-
no configura un renovado argumento de in-

discutible fuerza para concluir en el sentido 
que propongo, en función de sus profundas 
raíces éticas.

VII. Conclusiones

1. En instituciones vinculadas con el de-
recho público, la regla es la incompetencia 
y de no ser competente el órgano respectivo, 
su actuación será nula.

2. La competencia del notario debido al 
territorio, o sea la competencia territorial 
o geográfica, atañe al ámbito espacial en el 
que puede intervenir en los asuntos que ha-
cen a su incumbencia por la materia, que es 
independiente del domicilio de las personas 
otorgantes y del lugar de situación de los 
bienes o del cumplimiento de los actos jurí-
dicos.

3. Basta con que el escribano pueda per-
cibir sensorialmente el hecho para que 
el acontecimiento pueda ser objeto de su 

comprobación. A tal fin, es suficiente que 
esa percepción se lleve a cabo en el ámbito 
espacial atribuido para desempeñar su fun-
ción para que se cumpla con la competencia 
territorial, aunque el hecho que se constata 
se produzca en un distrito extraño.

4. Los instrumentos públicos producen 
idénticos efectos en todo el territorio de la 
República Argentina, sin importar donde 
fueron autorizados.

5. La esencia de la inmediación está ende-
rezada a que el titular de la función pública 
conozca directamente los hechos sobre los 
que dará fe. Lo que se procura es evitar las 
vías indirectas de conocimiento, en atención 
a las importantes consecuencias que deri-
van de la dación de fe.

6. El conocimiento del hecho es directo 
cuando el escribano lo percibe sin interme-
diación de persona alguna en la faz cognos-
citiva.

7. La necesidad de la presencia física del 
escribano solo sería predicable si los senti-
dos protagonistas de la percepción del he-
cho fueran el gusto, el olfato y el tacto, pero si 
los sentidos que estuvieran en juego fueran 
la audición y la vista, no sería necesario que 
el escribano se encuentre físicamente pre-
sente, ya que existe tecnología que permite 
la percepción sensorial a distancia.

8. Las nuevas tecnologías permiten vías de 
contacto distintas de la “física”, de allí que se 
pueda advertir la versión más pura de inme-
diación, tal como demostró la práctica tribu-
nalicia.

9. Las actuaciones notariales a través de 
las plataformas digitales seguras colaboran 
enérgicamente en la concreción del indis-
cutido principio del derecho notarial consis-
tente en la libre elección del escribano.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/2298/2022
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La 4ª Revolución Industrial llegó para 
cambiarlo todo, y la Pandemia de Coronavi-
rus llegó para acelerarlo todo.

El Poder Judicial y los abogados, no somos 
ajenos a este ecosistema de cambios, si la 
estructura que nos contiene cambia, enton-
ces nuestra forma de relacionarnos también 
debe modificarse.

Considero que estamos frente a un nuevo 
paradigma en lo que respecta a la relación 
que une a los jueces con los abogados, un 
paradigma de encuentro en donde ambos se 
reúnen en el intento de adaptarse al nuevo 
entorno generado por los cambios tecnoló-
gicos y sociales.

La digitalización del proceso civil en la Pro-
vincia de La Pampa nos ha llevado a migrar 
de los conceptos de la nueva Administración 
Pública a los de la llamada Gobernanza Pú-
blica, donde valores como la equidad, liber-
tad y participación ganan protagonismo.

En este nuevo marco conceptual de la Go-
bernanza Pública, destrezas como, la capa-
cidad de negociación y la cooperación entre 
los múltiples actores públicos y privados 
adquieren un valor renovado estimulando 
la participación y la interacción entre los 
jueces y los abogados, por eso es por lo que 
jueces y abogados deberemos trabajar en ge-
nerar una supercarretera en donde fluya la 
nueva relación entre nosotros.

La Provincia de La Pampa desarrolló un 
sistema de gestión de expedientes electró-
nico que se denomina Sistema Informático 
de Gestión de Expedientes (SIGE) (1), tan-

to para el ámbito civil como para el penal, 
en ese marco todas las partes interesadas 
nos reunimos para coordinar dicha imple-
mentación y allí nació la idea del Proyecto 
HERA (2), una Inteligencia Artificial (IA) que 
genera una interfaz comunicativa entre abo-
gados y jueces en pos de un proceso judicial 
más fluido y en tiempos reales.

El proyecto tiene como fin principal la ela-
boración automática de un informe basado 
en casos de los Juzgados de Primera Instan-
cia y de las Cámaras de la Provincia de La 
Pampa, para que el trabajo que inicia el abo-
gado sea acorde a los antecedentes del siste-
ma y le permita un planteo estratégico de sus 
demandas, y los jueces vean optimizadas las 
entradas de expedientes a sus tribunales con 
planteos más acorde a la realidad judicial.

Para esto se deberá trabajar, en primer 
lugar, con la gobernanza de datos, la identi-
ficación y cuantificación de los procesos de 
los juzgados de Primera Instancia y de las 
Cámaras civiles, y la identificación de pa-
labras clave para cada tipo de proceso “...la 
gobernanza de datos es el oxígeno de la inte-
ligencia artificial (IA). Segmentar, estandari-
zar y sistematizar los datos y la información 
disponible en las organizaciones públicas, 
para que se puedan articular diferentes téc-
nicas de IA que potencian la inteligencia hu-
mana” (3), para esto se requerirá la creación 
de una Oficina Judicial General del Fuero 
Civil, que hoy no existe en el organigrama de 
la Provincia.

HERA trabajaría encontrando las palabras 
clave (keywords) más comunes que identifi-
can a los fallos relacionados con las causas 

que los abogados cargaron al sistema SIGE, 
de esa forma se generaría un vocabulario 
con el que se pueda entrenar a HERA para 
que pueda reconocer qué tipo de causa se 
está analizando y brindar información de-
tallada sobre ese tema basándose en casos 
anteriores.

HERA trabajará como predicción de caja 
blanca basada en la subespecie TOPIC MO-
DEL (4), dentro del género Clasificación, ya 
que se trata de una de la IA que es muy útil 
para el procesamiento del lenguaje natural 
especializado.

Los equipos de trabajo del Proyecto HERA 
armarán los data sets para etiquetar y clasifi-
car la información, luego buscarán correla-
ciones entre palabras, frases o conjuntos de 
palabras, estas correlaciones serán someti-
das a iteraciones a partir de usar data sets de 
entrenamiento, y luego se irán refinando las 
palabras clave para intentar alcanzar tasas 
de acierto deseadas o razonables (más de un 
80%), todo el proceso se basa en la experien-
cia PRETORIA (5) del IALAB (6).

Para desarrollar el Proyecto HERA en La 
Pampa, deberemos conformar equipos in-
terdisciplinarios en donde participen tanto 
abogados como programadores, los abo-
gados leerán un número determinado de 
sentencias para obtener de ellas datos claves 
de forma manual, lo que harán los progra-
madores es emular los resultados a los que 
arriben los abogados, pero de manera auto-
mática, luego se realizarán los ajustes acor-
des para intentar obtener un porcentaje alto 
de acierto, el presente es un proyecto de IA 
de clasificación, un enfoque simple pero a la 

vez extremadamente potente que extrae las 
características más importantes de la causa 
en particular para sintetizar la información 
que recibe.

Cuando una IA es diseñada para obtener 
la mejor respuesta posible pero no para dar 
una razón de cómo llega a esa respuesta, ese 
tipo de tecnología es la que se denomina: IA 
de “caja negra” (7), el nombre se origina en 
el hecho de que se trata de una IA que no es 
transparente, y no puede dar una explica-
ción como arriba a determinada conclusión, 
esta falta de transparencia puede desenca-
denar problemas de confianza con los usua-
rios de los sistemas, aún más en el caso de 
la justicia: un ambiente altamente regulado.

Es preferible que, en el ámbito judicial, 
se utilice un tipo de IA de “caja blanca” (8), 
es decir, que la tecnología pueda explicar la 
forma en cómo arriba a sus conclusiones de 
manera transparente.

El proyecto pensado para La Pampa puede 
ofrecer una explicación detallada acerca de 
cómo llega a un determinado resultado, se 
trata de un proyecto de IA transparente que 
documentará tanto las decisiones tomadas 
por el sistema como por la totalidad del pro-
ceso, incluida una descripción de la recogida 
y el etiquetado de datos, como así también 
una descripción del algoritmo utilizado.

HERA cumplirá con el principio de “Máxi-
mo acceso algorítmico” (9), ya que se garan-
tizará el máximo acceso al sistema de proce-
samiento de la información, al proceso de 
diseño y desarrollo; y a la forma en cómo se 
utilice esta tecnología.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) https://justicia.lapampa.gob.ar/informacion-ju-

ridica/acuerdos/510-acuerdo-n-3568-dispone-que-el-
sistema-informatico-de-gestion-de-expedientes-sige-
sea-de-uso-obligatorio-para-los-operadores-internos-
-de-las-camaras-de-apelaciones-con-asiento-en-las-
ciudades-de-santa-rosa-y-general-pico.html última 

revisión 08/02/2022.
( 2 )  http ://et imologias .dechi le .net/?Hera#: 

~ : t e x t = E n % 2 0 l a % 2 0 m i t o l o g % C 3 % A D a % 2 0
griega%2C%20la,las%20deidades%20del%20Monte%20
Olimpo.últimarevisión 08/02/2022.

(3) “Prometea IA para transformar organizaciones pú-
blicas” Dr. Juan G. CORVALAN, p. 9.

(4) https://people.csail.mit.edu/dsontag/courses/
ml16/slides/lecture22.pdf última revisión 08/02/2022.

(5) https://idealex.press/juan-corvalan-y-pretoria-
la-tecnologia-a-veces-es-la-unica-solucion-a-la-tutela-
de-derechos/ última revisión 08/02/2022.

(6) https://ialab.com.ar/ última revisión 08/02/2022.
(7) https://www.technologyreview.es/s/7692/el-se-

creto-mas-oscuro-de-la-inteligencia-artificial-por-que-
hace-lo-que-hace última revisión 08/02/2022.

(8) https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/
uploads/2017/07/Juan-Gustavo-Corvalan-Constitucio-
nal-10.07.2017.pdf última revisión 08/02/2022.

(9) https://ialab.com.ar/wp-content/uploads/2019/ 
05/prometea_oea.pdf última revisión 08/02/2022.
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El Proyecto HERA se estructura en los pa-
rámetros desarrollados en el “Libro Blanco 
sobre la inteligencia artificial. Un enfoque 
europeo orientado a la excelencia y la con-
fianza” ya que se tomará en cuenta que 
“Cuando se diseñe el futuro marco regula-
dor de la IA, será necesario determinar los 
tipos de requisitos legales obligatorios a los 
que deben atenerse las partes pertinentes... 
documentación sobre las metodologías de 
programación y entrenamiento, los proce-
sos y las técnicas utilizados para construir, 
probar y validar los sistemas de IA; especial-
mente con el fin de proteger la seguridad y 
de evitar sesgos que puedan dar lugar a un 
quebrantamiento de la prohibición de dis-
criminación, cuando sea necesario” (10).

Debo mencionar que este proyecto de IA 
no será operativo hasta que las personas hu-
manas a cargo de este hayan revisado y vali-
dado todo el proceso.

HERA es una IA que realiza una predicción 
con base en datos, pero no analiza conducta 
humana, no creo que sea conveniente dejar 

en manos de esta tecnología predicciones de 
este estilo como sucede con la IA Compas en 
EE.UU. (11).

En principio, si quisiéramos generar una 
IA que abalice conducta humana, debería-
mos conocer con mayor profundidad cómo 
funcionan nuestra mente y nuestro cerebro, 
hoy solo tenemos algunos indicios sobre el 
tema, pero no comprendemos verdadera-
mente cómo se genera un pensamiento.

Lo que caracteriza la naturaleza de la IA 
no es la posibilidad de imitar la imagina-
ción humana o reproducir nuestros recur-
sos creativos que provienen de la forma en 
cómo los humanos construimos el mundo a 
través de nuestras mentes, sino su tremenda 
capacidad de realizar inferencias inductivas 
con base en enormes cantidades de datos de 
forma infinitamente más rápida de lo que 
podría hacerlo un cerebro humano, pero 
ciertamente, la IA no “conoce” al mundo, ni 
lo entiende, ni lo percibe, ni mucho menos 
pueden analizarlo desde el punto de vista 
causal, o por lo menos, no por ahora.

Todavía no sabemos cómo se genera un 
pensamiento, cómo funciona la concien-
cia y cómo obtenemos nuestros recuerdos, 
¿Cómo podríamos pedirle a una IA dé-
bil (12) que prediga alguna conducta sobre 
nosotros, si nosotros mismos no podemos 
hacerlo?

En definitiva, necesitaríamos un mapa (13) 
que nos muestre cómo funcionan las cone-
xiones neuronales del cerebro humano, es 
decir los patrones de conexiones neurona-
les que generan los pensamientos que nos 
ayuden a entender la mente (¿podrá ser esto 
posible alguna vez?), antes de comenzar a 
utilizar proyectos de IA que predigan con-
ducta humana, y más aún si estos proyectos 
se utilizan en el ámbito de la Justicia.

Pienso que la conducta humana, por lo 
menos en el tiempo presente, solo debería 
ser evaluada solo por otros humanos con 
quienes se comparte la capacidad de empa-
tía, la capacidad de imaginar, la capacidad 
de tener conductas caóticas y la posibilidad 
de sentir emociones (14).

Los cambios y las adaptaciones de toda 
índole que afrontamos actualmente reque-
rirán de una nueva revinculación humana, 
HERA será parte de este proceso colabora-
tivo, seremos espectadores y artífices de un 
gran cambio, y ese cambio, deberá basarse 
en relaciones humanas más colaborativas, 
humanos que se miran para evolucionar y 
no dejar a nadie atrás.

La IA tiene un notable potencial para 
reducir burocracia y aumentar eficiencia, 
y además puede ayudarnos a tomar mejo-
res decisiones para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en particular, 
el Objetivo 16: la provisión de acceso a la 
justicia para todos y para la construcción 
de instituciones efectivas y responsables 
en todos los niveles, trabajar en Proyectos 
como HERA con visión humano-céntrica, 
deben ser nuestro objetivo, un objetivo de 
bien común.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/2299/2022
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I. Introito

El 3 de mayo, del corriente año, se publicó 
en el Boletín Oficial la res. 425/2022 de la SCI 
de la Nación, norma que modifica y difiere la 
vigencia de la res. 1033/2021, emitida por la 
misma Secretaría (1).

La loable regulación emitida originaria-
mente (cuyo diferimiento en su eficacia y 
modificaciones lamentamos) procura re-
gular, contener, y en ciertas cuestiones re-
encauzar, varios aspectos de la interacción 
generada entre el consumidor y el proveedor 
en el marco de la relación de consumo (2) y 
principalmente en su ámbito postcontrac-
tual.

Ahora bien, no podemos sino destacar que 
la nueva norma sancionada se encuentra teñi-
da de dudosa legitimidad ya que se da de bru-
ces con el principio de progresividad o no re-
gresión consagrado expresamente en nuestro 
derecho positivo en el ámbito del consumo (3). 
En efecto, no solo pretende diferir los efectos 
de la regulación original [que se encontraba 
plenamente vigente (4)], sino que además pro-
curar limitar o restringir derechos de los con-
sumidores ya consagrados (5). Sin embargo, 
hemos optado por profundizar dicho análisis 
en otra ocasión, enfocando nuestra atención 
en este caso en otras interesantes cuestiones.

De tal forma, y advirtiendo que la rique-
za de tópicos que involucra el texto de la 

regulación excede el marco de estas con-
sideraciones (6), buscaremos abocarnos a 
un aspecto en particular, vinculado con la 
aplicación de nuevas tecnologías: el uso de 
los llamados bots o chatbots por parte de los 
proveedores en su interacción con el con-
sumidor; uso que si bien generalmente se 
produce en la etapa postcontractual de la re-
lación (para formular reclamos o consultas, 
concertar citas para revisiones, etc.), puede 
configurarse también en la precontractual o 
en la contractual.

Y es que la regulación, reconociendo la 
realidad por la que transitamos (caracteri-
zada por un incesante avance de las nuevas 
tecnologías sobre la vida cotidiana), la cual 

se ha visto magnificada por la pandemia 
mundial que aún discurrimos (7), reconoce 
y recepta las llamadas TIC’s [Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (8)] 
en el relacionamiento que se configura en-
tre el consumidor y el proveedor y vicever-
sa (vínculo denominado C2B y B2C) (9), en 
el caso, a través de los llamados chatbots.

II. Los chatbots

El sustantivo chatbot (bot de charla o bot 
conversacional) es un neologismo actual-
mente admitido en el idioma español (10). El 
mismo que denomina programas informáti-
cos con los que una persona puede mante-
ner una conversación y se ha creado a través 

(10) Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un en-
foque europeo orientado a la excelencia y la confianza, 
p. 23.

(11) https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/
este-algoritmo-sugiere-a-los-jueces-de-eeuu-que-con-

denas-imponer-pero-su-codigo-es-un-secreto última 
revisión 08/02/2022.

(12) https://www.ibm.com/design/ai/basics/ai/ últi-
ma revisión 08/02/2022.

(13) https://www.technologyreview.es//s/13644/el-

fracaso-de-los-proyectos-de-la-ue-y-eeuu-para-enten-
der-el-cerebro última revisión 08/02/2022.

(14) “Esto no quiere decir que Homo sapiens y la cul-
tura humana estuvieran exentos de leyes biológicas. Se-
guimos siendo animales, y nuestras capacidades físicas, 

emocionales y cognitivas están todavía conformadas por 
nuestro ADN” “Sapiens de Animales a Dioses. Una breve 
historia de la Humanidad” Yuval Noah Harari, p. 48.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) La resolución originaria fue publicada en el Boletín 

Oficial el 12 de octubre de 2021 y, conforme su art. 3º se 
establecía un plazo de seis [6] meses contados a partir 
de dicha publicación para que los proveedores adapten 
sus servicios de atención al consumidor de acuerdo con 
lo establecido en esta, entrando por tanto en vigencia el 
12 de abril de 2022 (arg. art. 6º, Cód. Civ. y Com.). La nue-
va disposición establece en su art. 5º un nuevo plazo de 
tres [3] meses contados a partir de su publicación para 
que los proveedores adapten sus servicios de atención al 
consumidor de acuerdo con lo establecido por lo que co-
menzaría a regir el 3 de agosto de 2022 (arg. Art. 6º, Cód. 
Civ. y Com.).

(2) El vínculo entre relación de consumo (término re-
ceptado normativamente en nuestro derecho positivo 
por primera vez en la reforma constitucional de 1994, 
art. 42) y contrato de consumo es el de género y especie. 
De tal forma, la relación de consumo evidencia una ex-
pansión tanto subjetiva (abarcando sujetos activos y pa-
sivos ajenos al contrato), como objetiva (comprendiendo 
el ámbito pre y post contractual) (HERNÁNDEZ, Carlos 
A.; “Relación de consumo”, en “Tratado de Derecho del 
Consumidor. Tomo 1”, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, ps. 383 y 
ss.).

(3) Ver Res. Mercosur 36/2019, internalizada en nues-
tro derecho a través de la Res. 310/2020 SCI.

(4) Ver nota al pie nro. 1.
(5) Vg. art. 9, inc. a) (donde se impone una obligación 

que se requería originariamente con relación a todos los 
consumidores solo al 90% de estos) o art. 16, incs. b y c 
(que ahora exceptúan de su aplicación a los servicios de 
telefonía y similares).

(6) Varias con las cuestiones que abarca la norma, 
muchas de ellas no ajenas a debates. Así, por ejemplo: 
a) ¿debe considerarse que las obligaciones impuestas en 
cabeza del proveedor no son sino presupuestos mínimos 
sobre los que podrá (y en algunos casos deberá) elevar 
la calidad y/o cantidad de atención? (por ej. el art. 13 del 
Anexo de la Resolución impone horarios de atención te-
lefónica iguales a los de atención presencial, con un mí-
nimo de 60 horas semanales, aspecto que deberá consi-
derar la existencia de determinados servicios que puedan 
tener horarios más restringidos, como la actividad ban-
caria, etc.); b) los arts. 9 y 16 inc. i del Anexo de la Reso-
lución prohíben al proveedor efectuar publicidades u 
ofertas al consumidor cuando este se comunica, cuestión 
que puede generar reparos vinculados con el derecho al 
libre comercio y/o a la libertad de expresión (relaciona-
dos obviamente con la publicidad). Baste al respecto hay 
que destacar que, al encontrarnos en un ámbito comer-
cial y no de ejercicio de derechos de índole política, la li-
mitación se evidencia, al menos preliminarmente, como 
razonable; c) deberá determinarse si las exigencias que 

se imponen a las gestiones de cobranzas que se efectúen 
(art. 5º del Anexo) son exigibles por ejemplo a los abo-
gados, dada la exclusión del art. 2º de la LDC. En una 
interpretación integral y sistemática, considerando espe-
cialmente el art. 8º bis de la LDC y las funciones propias 
de estos profesionales liberales, entendemos que sí; d) y 
un largo etcétera (art. 16 del Anexo que enuncia prácticas 
abusivas, arts. 17 y 18 vinculados a consultas o reclamos 
con más la suspensión del cobro del servicio o bien, la po-
sibilidad de que ciertas PyMEs se quieran sumar a fin de 
elevar sus estándares de calidad —ya que en principio es-
tán exentas de su cumplimiento—, ...) en el que se inclu-
yen nuestras dudas sobre el diferimiento de sus efectos y 
modificaciones sufridas.

(7) Adviértase, a mero título ejemplificativo que, con-
forme los estudios publicados por la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico durante el año 2021 el comercio 
electrónico creció un 68%, con una facturación de 1,5 bi-
llones de pesos, incrementándose en un 52% los produc-
tos comercializados. Cabe destacar que la misma fuente 
detallaba en el año 2020 un crecimiento en la factura-
ción de comercio electrónico del 124%, alcanzando la 
suma de $905.143 millones y abarcando 250 millones de 
productos, lo que representa un 72% más que el año an-
terior (https://www.cace.org.ar/estadisticas).

(8) A través de este término se pretende abarcar la 
tecnología de la información (TI) que enfatiza el papel 

de las comunicaciones unificadas, la integración de las 
telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales ina-
lámbricas) y las computadoras, así como el software 
necesario, el middleware, almacenamiento y sistemas 
audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, al-
macenar, transmitir y manipular información (https://
es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_
informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#cite_
note-2).

(9) Destaca Zabale la existencia de 3 sistemas de rela-
cionamiento a través de las TIC´s: en un primer momento 
las empresas comenzaron a vincularse comercialmente 
entre sí, ámbito B2B (bussines to bussines) para, poste-
riormente relacionarse a través de estos medios con sus 
clientes, ámbito B2C (bussines to clients). Hoy en día el 
Estado ha incorporado estos medios de relacionarse, 
usualmente con sus proveedores: G2B y B2G (goverment 
to bussines y bussines to goverment) (ZABALE, Ezequiel 
M.; “Domicilio electrónico: un avance sustantivo y sin 
retrocesos”, ADLA, 2021-10, 145) para posteriormente 
avanzar hacia su relacionamiento con los ciudadanos: 
C2G y G2C (citizen to goverment y goverment to citizen). 
A su vez, en el ámbito de los negocios el relacionamiento 
unilateral de B2C se ha tornado bidireccional, generando 
el vínculo C2B (clients to bussines).

(10) https://www.fundeu.es/recomendacion/chat-
bot-neologismo-valido/.
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de la acronimia entre chat [“intercambio de 
mensajes electrónicos a través de Internet 
que permite establecer una conversación 
entre dos o más personas” (11)] y bot (acorta-
miento de robot).

De esta forma, a través de aplicaciones 
de software [que surgieron ya en los años 
60 (12)], se simula una conversación con una 
persona, usualmente proveyendo respues-
tas automáticas que fueron previamente es-
tablecidas (13).

Justamente, en este sentido, se ha desta-
cado la existencia de 2 tipos de chatbots: los 
dumb chatbots y los clever chatbots. Si bien 
ambos detentan funciones similares, difie-
ren en costos, tiempos de implementación y 
características.

Así, los dumb chatbots son en realidad in-
terfaces conversacionales que cuentan con 
menúes de opciones preconfiguradas. No re-
quieren el uso de IA, se desarrollan basadas 
en comandos predefinidos y siguen una lógi-
ca secuencial de la cual el usuario no puede 
apartarse. En síntesis: emulan la conversación, 
pero no interpretan las respuestas de la otra 
parte, simplemente van brindando opciones 
según las selecciones que se efectúen (14).

A diferencia de lo reseñado, los clever chat-
bots recurren a la IA y, a través del método 
del machine learning (15), comprenden el 
lenguaje natural y “aprenden” con cada in-
teracción, enriqueciendo sus bases de datos 
e incorporando nuevas opciones y/o solu-
ciones ante los inconvenientes que el con-
sumidor le plantee, permitiendo un mayor 
desarrollo y crecimiento del servicio.

Más allá de esta diferenciación, ambas he-
rramientas se caracterizan por procurar una 
respuesta rápida, eficiente y concreta al con-
sumidor que busca vincularse con el provee-
dor ante el inconveniente concreto que se le 
presenta. De esta forma, las ventajas de estas 
nuevas herramientas (aun de los dumb chat-

bots), son evidentes, tanto para el provee-
dor (16) como para el consumidor (17).

III. La recepción normativa de estos nuevos 
fenómenos

¿Tienen estas nuevas tecnologías impacto 
en el ámbito jurídico? Naturalmente la res-
puesta afirmativa se impone, y las resolucio-
nes en análisis son basta prueba de ello (18).

Y, si bien estas nuevas tecnologías (inclui-
da la IA incorporada en robótica y técnicas 
del aprendizaje automático) pueden buscar 
aumentar los estándares de nuestro bienes-
tar social y económico y ayudar en el ejerci-
cio de los derechos humanos, dando lugar 
a una mayor calidad de vida de las perso-
nas (19), como herramientas que son pueden 
ser desvirtuadas o usadas inapropiadamen-
te. De tal forma, entendemos que los alcan-
ces de su actuación exceden ya el marco de 
la autorregulación (primera contención que 
usualmente se da a las nuevas tecnologías) 
y, si bien varios de los principios generales 
vigentes nos pueden brindar soluciones (20) 
(usualmente a través de la actividad juris-
diccional como segunda fuente de conten-
ción del fenómeno) (21), bajo determinadas 
situaciones la consagración de soluciones 
más específicas se impone.

De esta manera, la tecnología genera rela-
ciones jurídicas que han comenzado a des-
bordar el marco normativo existente, recla-
mando un proceso de regulación propio que 
no debe desoír los principios consagrados 
sino procurar efectivizarlos en forma más 
concreta, incorporando nuevas normas y, en 
algunos supuestos hasta una nueva institu-
cionalidad, la que podrá incluir órganos re-
guladores especializados (22) (tercera fuente 
de contención del fenómeno) (23).

Hoy, el tópico que hemos elegido analizar 
entre otras “novedades tecnológicas” que se 
evidencian (24), ha comenzado a transitar 
ya por este camino, procurando la sanción 

de normas propias y adecuadas para resol-
ver los problemas jurídicos que se plantean, 
moderar su eventual impredecibilidad, mo-
rigerar los riesgos asociados, y proyectar su 
desarrollo futuro (25).

IV. La regulación de la res. 1033/2021 SCI en 
este aspecto

Dado que la norma sancionada este año 
no modifica lo establecido en la resolución 
original con relación a la temática elegida 
(con excepción de su vigencia y efectividad), 
el análisis solo referirá a la primigenia dispo-
sición.

En este sentido, tres son los artículos del 
Anexo de la Resolución que establecen las 
pautas mínimas para el uso de los chatbots 
y, si bien ya hemos reseñado algunas de sus 
ventajas, bajo ciertas condiciones o ante de-
terminados requerimientos, puede ser que 
estas herramientas que no logren dar una 
respuesta o satisfacer la pretensión del con-
sumidor al comunicarse con el proveedor 
por estos medios. A ello debemos sumar la 
eventual situación de que, el consumidor 
que necesite plantear su inquietud al pro-
veedor sea un analfabeto digital (lo que po-
dría considerarse una situación de especial 
vulnerabilidad) y, por tanto, no esté en con-
diciones de recurrir a estas nuevas tecnolo-
gías (26).

En esa línea los arts. 7º, 11 y 14 del Anexo 
de la referida resolución, determinan que 
el consumidor tendrá siempre derecho a la 
atención por parte de una persona huma-
na (independientemente del medio al que 
recurra —telefónico o electrónico—), pro-
hibiéndose el empleo de inteligencia artifi-
cial, bots, respuestas a preguntas frecuentes, 
videos explicativos, contestadores automáti-
cos, grabaciones, operadores automáticos u 
otros medios análogos, como medio exclu-
sivo (27) de atención. Justamente, en esta lí-
nea, se exige que el primer nivel de opciones 
que se brinde al consumidor no supere las 

cinco, debiendo ser una de ellas la opción de 
atención por parte de una persona humana.

Como ya reseñáramos, la norma, sin prohi-
bir o limitar el uso de las nuevas tecnologías, 
exige al proveedor que brinde otras vías de 
comunicación a fin de: a)  considerar espe-
ciales situaciones (particularmente ante la 
presencia de los llamados dumb chatbots); 
b)  equiparar el consumidor electrónico (28) 
con el analógico (debido al principio de igual-
dad —art. 16 CN— y equiparación de dere-
chos —Res. Mercosur 36/2019, internalizada 
por res. 310/2020 SCI—) y; c) procurar brindar 
una atención acorde con el trato digno y equi-
tativo que la normativa demanda, buscando 
así evitar incurrir en prácticas abusivas (29).

V. Breve consideración final

Si bien los principios hoy consagrados ex-
presamente en tutela de los derechos de los 
consumidores, alineados directamente con 
la protección de los derechos fundamenta-
les consagrados constitucionalmente en esta 
materia, son la pauta elemental que debe re-
gir el ámbito de las relaciones de consumo; 
bajo determinadas circunstancias es nece-
saria la consagración de disposiciones más 
concretas que efectivicen y prevengan la ge-
neración de eventuales daños, imponiendo 
conductas específicas y obligaciones claras 
en cabeza del proveedor.

En esta línea, aplaudimos disposiciones 
como la brevemente analizada, la cual bus-
ca consagrar una normativa que recepte los 
nuevos fenómenos en que vivimos inmersos, 
centrándose en la tutela de la persona huma-
na y buscando no desincentivar o entorpecer 
la aplicación de nuevas tecnologías en el mar-
co de la relación de consumo. Tal considera-
mos es el objetivo al que, como operadores 
jurídicos y destinatarios de estos nuevos fe-
nómenos, debemos procurar arribar.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/2300/2022

(11) https://dle.rae.es/chat (RAE, primera acepción).
(12) Más recientemente (1995-2007) muchos de no-

sotros podremos recordar a Clippy, el asistente de Micro-
soft Office (https://www.trecebits.com/2019/03/24/
que-paso-con-clippy-el-asistente-de-microsoft-offi-
ce/).

(13) ALVARADO TRONCOSO, “Sistema para el Apren-
dizaje del Mapudungun. Incluyendo características de 
reconocimiento de voz y bot conversacional”, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Inge-
niería, Escuela de Ingeniería Informática (http://opac.
pucv.cl/pucv_txt/Txt-0000/UCE0140_01.pdf.

(14) https://prensariotila.com/30740-inconcert-
dumb-chatbots-los-bots-sin-inteligencia-artificial/).

(15) Machine learning (aprendizaje automático) es 
una rama de la inteligencia artificial que permite que 
las máquinas aprendan sin ser expresamente progra-
madas para ello. Para profundizar la cuestión se reco-
mienda consultar FRUSTAGLI, Sandra A., “Derecho del 
consumidor frente a los desafíos del uso de la inteli-
gencia artificial (IA) en las relaciones de consumo”, SJA 
14/07/2021, 19.

(16) En primer lugar se logra la satisfacción del clien-
te, pero además la herramienta incide en ahorro de cos-
tos, personal y tiempo: en el año 2020 se evidenció una 
reducción de hasta el 70% en llamadas, chats y mails 
después de implementar herramientas de automatiza-
ción (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/
improve-customer-experience-with-artificial-intelligen-
ce); los costos en atención al cliente puede reducirse en 
hasta un 30% (https://chatbotsjournal.com/why-your-
business-needs-voice-bots-to-survive-a4679dbf444) y; 
se estima un ahorro de alrededor de 8 mil millones de 
dólares al año en 2022 a través de la implementación de 
estas herramientas (https://www2.deloitte.com/con-
tent/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/
deloitte-nl-fsi-chatbots-adopting-the-power-of-con-
versational-ux.pdf), entre otros beneficios.

(17) Generalmente las problemáticas más usuales 
son rápidamente resueltas, sin tiempos de esperas 
o derivaciones, así como la provisión de información 
relevante que el consumidor requiera. Según un in-
forme del 2020 sobre el estado del marketing con-

versacional solo el 38% de los clientes prefiere hablar 
con un operador humano al conectar con una empre-
sa (https://www.drift.com/blog/state-of-conver-
sational-marketing/?utm_source=salesforce&utm_
medium=blog); asimismo; dentro de la generación 
millennial, el 70% experimenta experiencias positi-
vas cuando interactúa con bots (https://www.forbes.
com/sites/andrewarnold/2018/01/27/how-chat-
bots-feed-into-millennials-need-for-instant-grati-
fication/?sh=f3ed94136750) y; desde el 2012 se evi-
dencia un incremento en un 50% la cantidad de clien-
tes que utilizan el live chat con respecto a los que pre-
fieren el teléfono y/o email (https://www.forrester.
com/blogs/16-01-28-online_self_service_dominates_
yet_again_why_its_an_effortless_way_to_get_to_your_
answers/), entre otras consideraciones.

(18) En esta línea el Comité Jurídico Interamericano de 
la OEA ha formulado una declaración sobre Neurocien-
cia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, donde des-
taca que los avances de la neurociencia y el desarrollo de 
las neurotecnologías plantean preocupaciones éticas y 
jurídicas sobre su impacto final en principios, derechos 
y libertades fundamentales de la persona, tales como la 
dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, 
la identidad y la autonomía, el derecho a la privacidad 
e intimidad, la libertad de pensamiento y expresión, la 
integridad física y psíquica, el disfrute del más alto nivel 
de salud física y mental y el acceso a remedios, la igual-
dad ante la ley, así como la protección judicial en caso de 
daños (www.oea.org/es/sla/cji/docs/CJI-DEC_01_XCIX-
O-21.pdf).

(19) PARRA SEPÚLVEDA, Darío - CONCHA MACHU-
CA, Ricardo; “Inteligencia artificial y derecho. Pro-
blemas, desafíos y oportunidades”, Vniversitas, vol. 
70, 2021, Pontificia Universidad Javeriana, https://
revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/70%20
(2021)/82569129005/#fn101.

(20) Así, por ejemplo, podemos enunciar, la ya ci-
tada res. Mercosur 36/2019 (internalizada por la 
res. 310/2020 SCI) que consagra principios tales como 
el de protección especial para consumidores en situa-
ción vulnerable y de desventaja, el de respeto a la dig-
nidad de la persona humana, de buena fe, de informa-

ción y de equiparación de derechos, entre otros. A ello 
cabe adicionar el art. 8º bis LDC y 1097 Cód. Civ. y Com., 
etc.

(21) Sin que ello implique desconocer la importancia 
de los mismos en la tutela de la persona humana, espe-
cialmente a través del llamado diálogo fuentes, no solo 
normativas (JAYME, Erick, “Identité culturelle et intégra-
tion: le droit international privé postmoderne”, Recueil 
des Cours, Leiden, vol. 251, 1995, pp. 259 y SOZZO, Gon-
zalo; “La protección del turista como consumidor”, en 
Stiglitz, Gabriel y Hernández, Carlos A. (dirs.), Tratado 
de Derecho del Consumidor, LA LEY, Buenos Aires, 2015, 
t. II, ps. 794, entre otros).

(22) PARRA, SEPÚLVEDA, Darío - CONCHA MA-
CHUCA, Ricardo; “Inteligencia artificial y derecho. Pro-
blemas, desafíos y oportunidades”, Vniversitas, vol. 
70, 2021, Pontificia Universidad Javeriana, https://
revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/70%20
(2021)/82569129005/#fn101.

(23) Así, por ejemplo en España se elaboró un an-
teproyecto de ley con el que el Ministerio de Consumo 
regularía los servicios de atención al cliente, similar en 
varios aspectos a la norma que analizamos (https://
www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/adios-
a-los-bots-los-usuarios-podran-exigir-por-ley-ser-
atendidos-por-personas-en-la-banca-la-energia-o-
la-telefonia-4950097/?s=09?utm_source=whatsapp.
c o m & u t m _ m e d i u m = s o c i a l s h a r e & u t m _
campaign=mobile_web) y en Chile se encuentra actual-
mente en debate parlamentario una ley que pretende 
tutelar los neuroderechos (https://www.swissinfo.ch/
spa/chile-aprueba-ley-para-proteger-los--neurodere-
chos--o-derechos-del-cerebro/46990688).

(24) Lo reseñado no es sino la punta de un iceberg 
que contiene otros aspectos tecnológicos de relevan-
cia como la IA, las neurociencias, las tecnologías per-
suasivas, etc. [al respecto puede consultarse FRUSTA-
GLI, Sandra A.; “Derecho del consumidor frente a los 
desafíos del uso de la inteligencia artificial (IA) en las 
relaciones de consumo”, SJA 14/07/2021, 19; SOBRI-
NO, Waldo; “Neurociencias y Derecho”, LA LEY, 2019-
D, 1070, SJA 06/05/2020, 15 y; QUAGLIA, Marcelo C.; 
“Publicidad 4.0: posibles respuestas del régimen jurí-

dico”, SJA 22/09/2021, 22/09/2021, 3; “Realidades 
de la industria 4.0: vulnerabilidad y publicidad”, La 
Ley 22/10/2021, p. 1; “Vulnerabilidades 4.0: la figura 
del prosumidor”, RCCyC 2022 (febrero), 15/02/2022, 
54 y “La tutela de los derechos humanos en el ámbito 
del consumo. Para muestra, basta la “Publicidad 4.0”, 
Rev. El Derecho del 17 de marzo de 2022, Cita Digital: 
ED-MMDCCIII-192].

(25) PARRA SEPÚLVEDA, Darío - CONCHA MA-
CHUCA, Ricardo; “Inteligencia artificial y derecho. Pro-
blemas, desafíos y oportunidades”, Vniversitas, vol. 
70, 2021, Pontificia Universidad Javeriana, https://
revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/70%20
(2021)/82569129005/#fn101.

(26) A mayor abundamiento, parte de la doctrina ase-
vera que el consumidor electrónico o digital, tan solo por 
dicha condición, debe ser considerado y calificado como 
un consumidor hipervulnerable (MENDIETA, Ezequiel; 
“Reconocimiento Judicial de la categoría de Consumi-
dor Hipervulnerable. A propósito de la res. 139/2020”, 
Revista de Derecho del Consumidor —Nº 9— diciembre 
2020, Cita: IJCMXXXVI26 y “Transporte aéreo, comer-
cio electrónico y la protección del consumidor turista 
electrónico. Comentario al fallo “Despegar.com.ar SA 
c/GCBA s/Recurso Directo sobre Resoluciones de De-
fensa al Consumidor”, Revista de Derecho del Consumi-
dor —Nº 8— abril 2020, IJEditores).

(27) El destacado me pertenece.
(28) La res. 27/2019 Mercosur (incorporada a nuestro 

ordenamiento por la res. 270/2020 SCI) establece pau-
tas mínimas de defensa al consumidor en el ámbito del 
comercio electrónico.

(29) Se ha considerado que el excesivo o exclusivo uso 
por parte del proveedor de chatbots puede llevar a un 
supuesto de práctica abusiva, afectando el trato digno 
y equitativo de los consumidores. En esta línea la Secre-
taría de Comercio Interior de la Nación ha impuesto una 
multa a Despegar S.A. de $ 4 millones por falta de cana-
les de atención por trámites y consultas relativas a mo-
dificación o cancelación de servicios adecuados (-www.
argentina.gob.ar/noticias/multas-por-205-millones-
empresas-por-incumplir-la-ley-de-defensa-del-consu-
midor-).
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Hacia un concepto amplio de ciberseguridad
Gustavo Sain
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (UBA), Magister en Sociología y Ciencias Políticas (FLACSO). Director de la Diplomatura en Ciberdelito de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Habitualmente los conceptos de ciberseguri-
dad y seguridad informática tienden a utilizar-
se como análogos, tanto, así como los términos 
delitos informáticos e incidentes de seguridad 
informáticos. En cuanto al concepto de ciber-
seguridad, organizaciones internacionales de 
referencia como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la Asociación In-
ternacional de Normalización, (ISO, por sus 
siglas en inglés) y la Asociación de Auditoría y 
Control sobre los Sistemas de Información (ISA-
CA) tienden a igualarlos, poniendo el eje en la 
seguridad de la tecnología, es decir, los dispo-
sitivos informáticos y los datos e información 
que almacenan procesan y transmiten.

Para la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT) la ciberseguridad representa “el 
conjunto de herramientas, políticas, concep-
tos de seguridad, salvaguardas de seguridad, 
directrices, métodos de gestión de riesgos, ac-
ciones, formación, prácticas idóneas, seguros y 
tecnologías que pueden utilizarse para prote-
ger los activos de la organización y los usuarios 
en el ciberentorno. Los activos de la organiza-
ción y los usuarios son los dispositivos infor-
máticos conectados, los usuarios, los servicios/
aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, 
las comunicaciones multimedios, y la totalidad 
de la información transmitida y/o almacenada 
en el ciberentorno. La ciberseguridad garantiza 
que se alcancen y mantengan las propiedades 
de seguridad de los activos de la organización 
y los usuarios contra los riesgos de seguridad 
correspondientes en el ciberentorno”.

Si bien la definición de la UIT incorpora, a 
diferencia de las definiciones brindadas por 
ISO e ISACA, la noción de usuario, ambas 
ponen el eje en lo técnico, la seguridad de 
los sistemas informáticos y la seguridad de la 
información. En seguridad informática, tres 
conceptos resultan centrales: los de confi-
dencialidad, integridad y disponibilidad, ha-
bitualmente conocida como Tríada CIA (en 
inglés). La confidencialidad hace alusión a la 
garantía de que cada mensaje transmitido por 
las redes de comunicaciones o almacenado 

en un sistema informático pueda ser leído por 
su legítimo destinatario, garantizando las me-
didas de seguridad apropiadas para ese obje-
tivo. La integridad está relacionada con la ga-
rantía de que los contenidos de un documen-
to no hayan sido alterados desde su creación 
o durante su transmisión en red. Por último, 
la disponibilidad, en cambio, refiere a la capa-
cidad de un servicio, aplicación, red o sistema 
de ser accesible por un usuario autorizado.

La seguridad informática es un área de la 
informática orientada a impedir cualquier ac-
ción que afecte la ejecución de operaciones 
no autorizadas sobre un sistema informático. 
Comprende el conjunto de medidas preven-
tivas, de detección y corrección destinadas a 
proteger los recursos informáticos de una or-
ganización. Un concepto central de esta área es 
el de incidente de seguridad informático, enten-
dido como un evento que puede producir una 
interrupción de los servicios brindados por 
un sistema y/o posibles pérdidas materiales 
o financieras. Este último no necesariamente 
puede limitarte a los que se entiende como un 
ciberataque, ya que puede ser producido por 
una falla involuntaria del propio sistema.

Un delito informático, en cambio, son con-
ductas antijurídicas e ilícitas —en tanto que 
afectan derechos y libertades de las personas— 
que utilizan un dispositivo o sistema informáti-
co como medio para la comisión de un delito o 
como fin del delito mismo. En términos crimi-
nológicos, los delitos informáticos no represen-
tan un conjunto de crímenes específicos, sino 
que adquieren esta definición a partir del lugar 
que ocupa la tecnología —el dispositivo— en 
la comisión del hecho ilícito. Por ejemplo, una 
persona puede recibir amenazas en forma per-
sonal, es decir, cara a cara; por vía escrita me-
diante una carta o a través de un llamado tele-
fónico, por ejemplo. Pero cuando las amenazas 
son realizadas por intermedio de un dispositi-
vo informático, a saber, una computadora, un 
teléfono móvil, una tablet, etc., pasa a transfor-
marse en un delito informático o ciberdelito. En 
este caso el dispositivo oficia como medio para 
la comisión del crimen. Como fin, el dispositi-
vo mismo es el blanco del delito, por ejemplo, 
cuando un software malicioso intenta afectar el 

funcionamiento del sistema o el acceso, o daño 
a los datos y la información que almacena o 
trasmite, como por ejemplo sucede con los vi-
rus informáticos. En este sentido, la definición 
de delito informático es instrumental.

De lo dicho se desprende que no todo inci-
dente de seguridad informático representa un 
ciberdelito ni todo delito informático consti-
tuye un incidente técnico. Para la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), la segu-
ridad humana exige respuestas centradas en 
las personas, exhaustivas, adaptadas a cada 
contexto y orientadas a la prevención que re-
fuercen la protección y el empoderamiento de 
todas las personas y todas las comunidades. 
En este sentido la ciberseguridad debe repre-
sentar un concepto amplio que va más allá de 
la seguridad de la información almacenada, 
procesada y trasmitida en los dispositivos y 
sistemas informáticos. Debe centrar su eje 
en la seguridad de las personas y en tratar de 
prevenir actos disvaliosos que afecten sus de-
rechos y garantías que puedan atentar contra 
su libertad, e integridad física y propiedad, no 
únicamente en la tecnología.

Desde un punto de vista gubernamental, 
la ciberseguridad debe entenderse desde un 
punto de vista amplio. Esta debe ocuparse 
tanto de los incidentes de seguridad informá-
ticos, es decir, eventos que puede afectar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información como también de los delitos 
informáticos, a saber, aquellas conductas ilí-
citas e ilegales que utilizan un dispositivo in-
formático como medio para la comisión de un 
delito o el aparato mismo fuese el blanco del 
ilícito. El área que se aboca a la mitigación de 
los incidentes informáticos es la seguridad in-
formática, mientras que los delitos informáti-
cos se encuentran dentro de los que se conoce 
como cibercrimen. Así la seguridad informá-
tica preserva los activos informáticos de una 
organización, y en su defecto los usuarios de 
la tecnología; mientras que la ciberseguridad 
centra su eje en las personas en tanto sujetos 
de derecho. Así la ciberseguridad puede ser 
entendida como el conjunto de políticas, estra-
tegias y acciones orientadas a elevar los niveles 
de seguridad de las personas frente a incidentes 

y delitos que utilicen como medio y/o fin dispo-
sitivos, sistemas o redes informáticas.

Esto no implica que una agencia o área de 
gobierno abocada a la ciberseguridad a nivel 
nacional deba manejar tanto la seguridad de la 
información de las organizaciones ni investigar 
delitos de tipo informático sucedidos en el país. 
En términos de políticas de seguridad de la in-
formación, el área responsable de la cibersegu-
ridad debe establecer los estándares mínimos 
de seguridad de la información de las organi-
zaciones bajo su órbita y verificar su efectivo 
cumplimiento, tanto, así como asistir a estas 
cuando son víctimas de un incidente de seguri-
dad informático que pueda afectar a los ciuda-
danos. En términos de delitos informáticos este 
puede establecer requisitos mínimos a los orga-
nismos públicos para que establezcan políticas 
preventivas ante actos disvaliosos que puedan 
afectar los derechos y libertades de los ciudada-
nos en los sistemas, a saber: un órgano abocado 
al control de medicamentos, asesorar sobre lí-
neas de acción para el control y supervisión de 
farmacias en línea o un organismos vinculado 
a la regulación de flujos financieros como la au-
toridad monetaria central de un país, establecer 
estándares de ciberseguridad mínimos para los 
sistemas de pago electrónicos.

Desde la Revolución francesa y el surgi-
miento de la República como forma de orga-
nización política, los Estados tienen la facul-
tad indelegable de garantizar los derechos 
y libertades de los ciudadanos dentro de un 
determinado territorio en cuanto a su integri-
dad y libertad, tanto, así como el de proteger 
la propiedad y sus bienes. Para establecer una 
analogía con el mundo físico, si la ciberseguri-
dad se limita únicamente a poner el foco en la 
tecnología, es comparable con un plan nacio-
nal de seguridad pública basado en blindar las 
casas y departamentos de los ciudadanos con 
rejas, alarmas, cámaras y que el Estado brinde 
recomendaciones al respecto, verificando sus 
fortalezas y debilidades, ya que el eje estaría 
puesto no en las personas sino en su propie-
dad y sus bienes.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/2301/2022

Aceptar los cambios para cuidar el trabajo
Federico Esswein
Director General de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El debate sobre el impacto de las nuevas 
tecnologías sobre el trabajo y la seguridad 
social está marcado por diferentes niveles de 
preocupación y políticas públicas fragmenta-
das en mitigar los efectos de la desaparición 
de ciertos puestos de trabajo. A pesar de ser el 
gran desafío en el inicio del siglo XXI (1), resul-
ta difícil encontrar planes de gestión pública 
que aborden las diferentes problemáticas en 
forma coordinada.

Lo primero que hay que decir es que dete-
ner el paso del tiempo es un error de enfoque 
político. Los cambios en la matriz productiva 
son inevitables, de hecho, tampoco sería de-
seable evitarlos. La Argentina, igual que cual-
quier otro país del mundo, necesita aceptar 

los cambios para poder aprovechar al máxi-
mo todo lo positivo que viene con estos.

La aclaración puramente subjetiva del pá-
rrafo precedente viene de la mano con la per-
manente preocupación por el trabajo argenti-
no. La creación de empleo en Argentina es un 
problema real. La solución demanda acciones 
tendientes a mejorar la empleabilidad y resi-
liencia laboral de los trabajadores argentinos, 
al mismo tiempo que se proponen reformas 
estructurales que cambien los incentivos y 
promuevan la productividad.

En los últimos 20 años, el crecimiento del em-
pleo formal privado en Argentina ha sido nulo y 
decreciente dependiendo del modo en que se 

analice el rol de la economía no formalizada. Sin 
embargo, sí puede observarse un crecimiento 
significativo pasando de 4 millones a superar 
los 6 millones de empleados públicos en todo el 
país, la gran mayoría explicado por el crecimien-
to en provincias y municipios (2). El crecimiento 
del empleo público se traduce en presión fiscal 
para financiarlo, pero también es un síntoma 
porque refleja el método que la política creyó 
encontrar para dar “solución” al desempleo.

Actualmente el empleo asalariado privado, 
sin agricultura, sin construcción o emplea-
dos domésticos, que tienen regímenes espe-
ciales, se ubicaba en 5,25 millones de puestos 
de trabajo a noviembre de 2021. Esto supone 
que menos del 11% de los argentinos (más de 

47 millones) están protegidos bajo el para-
guas de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT). 
De la población económicamente activa (20 
millones) sería tan solo un 25% (3).

A priori, los incentivos de la Ley de Con-
tratos de Trabajo están absolutamente desfa-
sados de la realidad. Pero analizar esto como 
una isla sería erróneo, porque estas conse-
cuencias son tan solamente la punta del ice-
berg respecto de un fenómeno que se extien-
de más allá del alcance normativo de la LCT.

Es posible sostener que el mundo está atrave-
sando un contexto de revolución del trabajo y al 
mismo tiempo, que se ha estancado la produc-
tividad promedio en Argentina (4). La convi-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) CWAIK, J., “El dilema humano”, Editorial Galerna, 

Buenos Aires, 2021.

(2) BOUR, J. L. - SUSMEL, N., “La evolución del empleo 
público en la Argentina, indicadores de coyuntura Nº 507”, 
Estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Lati-

noamericanas (FIEL), 2010, y actualización de los datos del 
Boletín de empleo registrado OEDE. Ministerio de Trabajo.

(3) Encuesta indicadores laborales (EIL) MTEYSS.

(4) https://eleconomista.com.ar/economia/la-produc-
tividad-argentina-n28867.
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vencia de ambas afirmaciones trae consigo una 
postergación de los beneficios de la revolución 
del trabajo en Argentina y un deterioro en la ca-
lidad de vida de los argentinos en promedio.

La revolución tecnológica presente, lleva implí-
cito un aumento descomunal de los bienes intan-
gibles dentro del patrimonio de las grandes em-
presas, siendo los datos uno de los principales ac-
tivos que constituyen el valor de una sociedad (5). 
La incorporación de inteligencia artificial en los 
procesos de producción permite maximizar la 
rentabilidad en la explotación de datos con un 
gran impacto en la productividad de las socieda-
des que realizan big data y de quienes contratan 
sus servicios (6). Aumentar la productividad del 
trabajo es una gran oportunidad para la genera-
ción de riqueza que está transformando la econo-
mía de muchos países que aceptaron el desafío.

Sin embargo, el aumento de la productivi-
dad de las empresas tecnológicas supone una 
transformación de los puestos de trabajo. En los 
Estados Unidos entre los años 2000 y 2010 el fe-
nómeno transformó millones de puestos de tra-
bajo. El trabajo manufacturero significó el 85% 
de la pérdida de puestos de trabajo en la primera 
década del año 2000, mientras que el comercio 
tan solamente el 13% (7). Desde la perspectiva 
de los trabajadores, en los EE.UU., se ha dupli-
cado la diferencia salarial entre una persona con 
estudios universitarios y una persona sin estu-
dios universitarios en los últimos 10 años (8). El 
cambio del perfil de los trabajadores requeridos 
por las tecnológicas es fenomenal.

El fenómeno no terminó. En los Estados Uni-
dos se pronostica que el 47% de los trabajos de 
los EE.UU., corre riesgo de ser automatizado en 
el futuro con un efecto neto incierto (9). Si nos 
centramos en los datos del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), la situación de América 
Latina es aún peor (10). El 65% de los empleos en 
América Latina están en riesgo de desaparecer 
por el proceso de automatización y robotización.

Es necesario recordar que ello no supuso 
ni supone necesariamente una pérdida neta 
de puestos de empleo a nivel global sino una 
reconfiguración de estos. Según los datos del 
Foro Económico Mundial, de los 80 millones 
de empleos que desaparecerán, serán reem-
plazados y ampliados por los 90 millones de 
empleos que se crearán (11). Ello no debería 
dejarnos tranquilos, porque la tendencia que 
se está asentando es que la demanda laboral 
es cada vez más tecnificada (12). Otro factor no 
menor es la posibilidad de un desplazamiento 
de los puestos de trabajo de unas zonas geográ-
ficas a otras (13), lo que podría afectar la gober-
nabilidad aun con creación neta de empleo.

En consecuencia, los países deben tener 
serias políticas destinadas a la capacitación 
permanente de sus trabajadores.

En el siglo XXI, la resiliencia laboral tiene 
que ser uno de los ejes de cualquier política de 
trabajo. Por supuesto, no fue lo que ocurrió du-
rante los gobiernos argentinos de principios de 
este siglo como bien lo describe Gabriel Sán-
chez Zinny (14). En Argentina entre los años 
2000 y 2015, invertimos más del 70% de nues-
tro presupuesto de programa de trabajo en 
generar trabajo público —crecimiento del em-
pleo público y planes sociales con generación 
de demanda de trabajo desde el Estado—. Por 
el contrario, países como Chile, Perú o Colom-
bia invirtieron más del 70% en capacitaciones 
laborales destinadas a sus trabajadores.

Obviamente hay también un problema con 
la generación de empleo en Argentina. Es un 
problema de productividad y de incentivos. 
Debemos tener un profundo debate sobre la 
protección de los trabajadores sobre la base de 
reformas estructurales en las leyes del trabajo.

La ley argentina, así como muchas leyes de 
países industriales, tiene una perspectiva muy 
marcada en la protección de los puestos de tra-
bajo. El fenómeno global está destruyendo esos 
puestos, pero las leyes contienen esa situación 
lo más que pueden.

El costo de esa contención de los puestos de 
trabajo es la quita de dinamismo al mercado, es-
pecialmente en el rubro tecnológico e innovador, 
y una progresiva reducción de la posibilidad de 
generar empleos formalizados con normas tan 
rígidas. Si bien se logra contener los puestos, los 
trabajadores como tales pierden muchos dere-
chos cuando salen del universo de empleo for-
mal. Les cuesta más conseguir otro empleo for-
mal, tienen dificultades para mantener la presta-
ción de salud al cambiar de trabajo o tienen que 
litigar décadas para obtener la indemnización 
por despido. No hablemos de la sostenibilidad 
del sistema con el que piensan acceder al retiro.

Como propuesta superadora, la tesis de Nathan 
Gardels y Nicolas Berggruen (15) es mucho más 
interesante, proponen pasar de la protección del 
puesto de trabajo a la protección del trabajador. 
En definitiva, las personas son lo importante. 
Proteger al trabajador y no al puesto de trabajo es 
una estrategia muy diferente. Permite una flexibi-
lidad en las normas laborales, manteniendo los 
derechos de los trabajadores y el dinamismo en la 
creación de nuevos puestos de trabajo.

Mientras se discuten las reformas de lar-
go plazo y se crean los incentivos para que el 
mercado laboral se reactive, los países como 
Argentina deben tener una estrategia marca-
da en preparar a la población para los cam-
bios en la demanda laboral. Impedir el cam-
bio es inviable y ruinoso, hay que preparar la 
resiliencia laboral para que más personas se 
mantengan de forma ininterrumpida en el 
mercado de trabajo y otras personas desarro-
llen las habilidades necesarias para ingresar.

Una estrategia de resiliencia laboral se sus-
tenta en: 1) generar datos e información sufi-
ciente para entender la demanda en tiempo 
real del mercado de trabajo, tanto de puestos 
como de capacidades y habilidades que de-
manda el futuro del trabajo; 2)  destinar más 
recursos a la capacitación laboral para gene-
rar resiliencia de los trabajadores frente a la 
modificación de los puestos de trabajo; 3) pro-
mover una mayor vinculación de la formación 
secundaria con las capacidades y habilidades 
demandadas por el mercado; 4)  promover 
una renovación de la oferta formativa univer-
sitaria y terciaria para que se adapte mejor a la 
demanda de las empresas con fuerte eje en la 
innovación; y 5) vincular tus políticas sociales 
o de desempleo con la formación en oficios 
que puedan insertarse en el mercado de tra-
bajo.

Tenemos que ser capaces de generar capaci-
taciones permanentes a las personas a lo largo 
de su vida. Esta estrategia debe enfocarse tanto 
en quienes están fuera del mercado laboral ne-
cesitan una mejora de las condiciones de em-
pleabilidad como en los que están actualmente 
trabajando. Asimismo, es importante que estos 
programas de capacitación no se basen en lo 

que un administrador considera relevante sino 
en lo que el mercado está demandando, con 
participación directa de las instituciones acadé-
micas y las empresas en esta planificación (16).

En este sentido, es esencial tener una mira-
da preventiva. Quienes están actualmente en 
un puesto de trabajo, requieren ser capacita-
dos frente al riesgo por la automatización. Ca-
pacitarlas para que mejoren su estado actual 
en la misma organización empresarial o para 
que puedan obtener otro puesto de trabajo 
antes de que el suyo desaparezca (17).

Para lograrlo debemos tener datos y confec-
cionar un diagnóstico claro que guíe la fijación 
de prioridades conforme el análisis de riesgo de 
cada actividad. Luego trabajar con las empresas 
para poder hacer las capacitaciones de su per-
sonal, idealmente en su lugar de trabajo, de ma-
nera descentralizada para que llegue a todos.

Actualmente el Estado capacita de manera 
centralizada con programas de capacitación 
en centros específicos, pero están orientados 
a personas que ya están fuera del mercado de 
trabajo. Por otro lado, los descuentos fiscales 
por capacitaciones al personal, como el de las 
políticas de economía del conocimiento o de-
más, solamente llegan a grandes empresas y 
se dirigen al personal estratégico o jerárquico.

Hay un universo inmenso de personal que no 
adquiere la capacitación adecuada para mante-
nerse dentro del sistema laboral. Personas que 
actualmente están protegidas, pero corren el 
riesgo de dejar de estarlo en los próximos años.

Según las pocas estadísticas que dispone el 
Gobierno argentino en la materia, en el año 
2013 se hizo un relevamiento sobre las capaci-
taciones a los trabajadores (18). En las empre-
sas de menos de 50 empleados, tan solamente 
la mitad de ellas realizan capacitaciones. Por 
el contrario, en las empresas de hasta 200 em-
pleados el 84%, sus trabajadores participan en 
capacitaciones, y ese número crece hasta el 
92% en las empresas más grandes.

La capacitación, al menos en competencias 
básicas, son la base de los enfoques de los pla-
nes digitales de algunos países (19) (20). Es ne-
cesaria una política de capacitaciones desti-
nadas al grueso del mundo laboral para evitar 
una peor crisis en las próximas dos décadas. 
Un programa de resiliencia laboral debe estar 
enfocado especialmente a este segmento.

En paralelo, al tiempo que vas realizando las 
reformas de primera generación en lo que es 
tu abordaje de la problemática laboral, tenés 
que haber iniciado un debate más profundo 
respecto de las reformas estructurales. Políti-
cas de universalidad en la prestación de salud 
o el reemplazo de la indemnización litigiosa 
por un seguro de desempleo, son ejemplos 
que el mundo desarrollado está adoptando 
para administrar bien estos cambios.

Otro debate profundo es la reducción de los 
costos laborales. Esto viene asociado a las po-
líticas de seguridad social, donde la sostenibi-
lidad de un régimen previsional es la esencia 
de cualquier reforma.

Es oportuno estar abiertos a cambios radi-
cales. En un mundo donde las empresas más 
rentables no son necesariamente las que más 
puestos de trabajo generan y las menos renta-
bles mantienen la fuerza laboral, debería pen-

sarse en una readecuación en la distribución 
de las cargas de la seguridad social.

En este sentido, podría imaginarse un mo-
delo de ingreso universal al retiro financiado 
a partir de una reconfiguración de los aportes 
patronales jubilatorios. Entonces las empresas 
con mayor proporción de su renta comprome-
tida al pago de su nómina salarial, aportará un 
porcentaje más bajo de sus ingresos a modo 
de contribución. Por el contrario, las empre-
sas que tengan una menor proporción de su 
renta comprometida al pago de salarios paga-
rán un porcentaje más alto de contribución.

El objetivo de fondo es promover la formali-
zación laboral. Las empresas tendrán incentivos 
mayores a formalizar su planta laboral y las remu-
neraciones afectadas, de modo tal que permitan 
un acceso directo a los trabajadores a servicios de 
seguridad social esenciales mientras que reduz-
can el costo de su aporte a la seguridad social.

La política de reducción de cargas patro-
nales hace a los incentivos para crear nuevos 
puestos de trabajo porque aumenta la produc-
tividad del trabajo. Aun en la peor crisis sisté-
mica del país en el año 2001, Luis Beccaria en-
tendía que resultaba necesario cuestionar las 
visiones conservadoras del status quo laboral y 
mantener una política en ese sentido (21).

Los aportes que hace el propio trabajador 
al sistema de jubilación podrán seguir siendo 
una forma de complementar la asignación 
universal que se cree. Entonces podrán capi-
talizar privadamente o existirá un sistema pú-
blico de capitalización solidario, pero garanti-
zamos un piso mínimo de ingresos para todos.

Por supuesto, las reformas estructurales no se 
quedan ahí. Hay que bajar impuestos y ordenar 
las cuentas públicas. Esto incluye un proceso 
paulatino de transferencia de empleo público 
a empleo privado, donde el Estado colabore a 
que ese proceso ocurra en forma eficiente.

Es indispensable que existan normas tendien-
tes a evitar la confiscatoriedad de los impuestos. 
Permitir deducir impuestos de todos los niveles 
de gobierno que se superponen sobre el patri-
monio de las personas o sobre los ingresos de 
las empresas, permitiría garantizar un tope de la 
presión fiscal sobre los contribuyentes.

Tener una política más justa en la distribución 
de la recaudación fiscal sería más que apropia-
do. El esquema presente de coparticipación fe-
deral tiene profundas deficiencias que compro-
meten seriamente el autogobierno de algunas 
provincias y aumenta la presión fiscal en otras. 
Esto lleva a algunos autores a proponer mode-
los centrados en la recaudación provincial con el 
objeto de simplificar las cargas administrativas 
de las empresas unificando tributos y promover 
un mayor compromiso de las provincias con el 
desarrollo de la actividad económica (22).

En consecuencia, generar las condiciones 
para la creación de trabajo tiene que ser la ob-
sesión de cualquier plan de gobierno. Para ello 
es necesario dejar de repetir errores. Cuidar a 
los trabajadores supone una apertura al progre-
so, al tiempo que se diseñan políticas públicas 
eficientes para mitigar los efectos por la desa-
parición de puestos de trabajo y maximizar sus 
beneficios del aumento de la productividad.
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Dicen que dicen andan diciendo
Tantas palabras que dicen mal
Como un eclipse se van comiendo
La verdad
(..)
Cuando soñamos un mundo unido
No imaginamos esta prisión
Con diez mil ojos guardando el nido
De un halcón (*)

I. Historias literarias

En tierras uruguayas, aproximadamente 
por el año 1885, Ireneo Funes (1) deslumbra-
ba a coterráneos y visitantes con sus dones. Se 
trataba de una persona que tenía una memo-
ria prodigiosa, que le permitía recordar todo 
lo vivido con detalles imperceptibles para 
cualquier otra persona (2) y tenía un sentido 
del tiempo absolutamente preciso (por ello 
había ganado el mote de “cronométrico Fu-
nes”). Todo hecho que ingresaba a su mente 
quedaba registrado de manera imborrable. 
Nada escapaba a su percepción ni a su memo-
ria, aunque tuviera intención de omitir infor-
mación sobre hechos vividos.

En otros mundos ficticios, en el año 1984 (3), 
Winston Smith trabajaba en el Ministerio de la 
Verdad. Su tarea era retranscribir noticias del 
pasado (divulgadas a través de medios perio-
dísticos, panfletos, publicidades, entre otras 
posibles fuentes de información), con la fina-
lidad de que dejaran de existir del modo en 
que fueron publicadas y que tuvieran nuevos 
contenidos. Con esta práctica, el pasado se al-
teraba y empezaba a tener otras referencias. Sus 
superiores jerárquicos revisaban con cuidado 
qué información querían modificar y daban di-
rectivas a Winston y al resto de sus compañeros 
para que redacten nuevamente esas historias, 
dándoles expresas indicaciones de qué debían 
decir. Para ello, hacían un relevamiento de to-
das las publicaciones que mencionaban ese 
tema que ya no querían que continuara exis-
tiendo para no dejar rastros de ese pasado. Es-
tas revisiones eran constantes, se desintegraban 
todas las publicaciones que contrariaban lo que 
se modificó y esto se hacía todas las veces que 
se entendiera como necesario, por lo cual un 
mismo hecho podía ser reinventado decenas 
de veces borrándose la versión anterior para 
dar lugar a una nueva. Al reflexionar sobre la 
función que tenía su trabajo, Winston pensó en 
algún momento: “El pasado no solo cambiaba, 
sino que cambiaba continuamente” (4).

II. La memoria vs. El olvido

Estas dos clásicas obras literarias nos per-
miten reflexionar sobre el impacto que tienen 
las nuevas tecnologías en el mundo actual. 

Ambas fueron escritas en épocas en las que las 
computadoras no existían, pero tienen carac-
teres que son compatibles con las funciones 
tecnológicas que utilizamos a diario.

En el caso de Funes, esta capacidad de al-
macenar información en la memoria la vincu-
laríamos con la capacidad que tiene un disco 
rígido u otros mecanismos de almacenamien-
to de información digital que acostumbramos 
a utilizar. En ellos, todo queda registrado, aun-
que en algunos podemos encontrar la forma 
de borrar la información guardada.

La visionaria historia de Orwell proyecta un 
uso de tecnologías inexistentes para la época 
en que fue escrita y por ello avanza con ciertas 
cercanías a elementos con los que contamos 
hoy, aunque —como es lógico— no logra cu-
brir todos los aspectos que apreciamos actual-
mente. Por un lado, allí vamos a ver la existen-
cia de un sinnúmero de dispositivos que todo 
lo ven, todo lo escuchan y todo lo registran, 
algunos de tamaño perceptible y otros tan mi-
núsculos que les permiten estar escondidos 
en lugares impensados. La tecnología de hoy 
juega con estos elementos de estar presentes y 
detectar información de nuestras vidas, inclu-
so cuando no logramos advertir la presencia 
de estos dispositivos (por ejemplo, micrófonos 
que desconocemos su existencia o que si bien 
sabemos que están, estos detectan las voces 
pese a estar supuestamente desconectados; 
registros de textos detectados por los algorit-
mos que quedan guardados aunque nunca 
fueron enviados ni guardados en la memoria 
de nuestros dispositivos) y la inteligencia ar-
tificial colabora para seleccionar la informa-
ción que van detectando y van configurando, 
incluso, nuestras personalidades digitales.

Por su parte, la forma en que se distribuye 
la información en el ciberespacio amplía los 
dispositivos en los que queda almacenada 
esta información porque además de las ter-
minales de almacenamiento local se suman 
las que otorgan las páginas, las redes sociales 
y además facilita que la información ingrese y 
quede guardada en otros dispositivos locales 
de otras personas. Por ello, al difundirse una 
información a través de la web deja de ser 
posible borrarla en su totalidad, por el factor 
multiplicador que la tecnología genera. Ahí 
vemos la similitud del registro de memoria 
que tiene la web con el funcionamiento cere-
bral del memorioso Funes.

Para contrariar la capacidad de memoria 
que tienen los aparatos tecnológicos, en el año 
1984 se regula un sistema muy complejo para 
borrar y así poder olvidar (5). Este sistema se 
basa en la premisa que es posible llegar hasta 

el último reducto de la memoria y aniquilarla 
sin que quede ningún rastro de su existencia 
anterior. De algún modo, esto es posible en 
la fantástica historia literaria, pero —como 
dijimos— no podemos decir lo mismo sobre 
las posibilidades que nos brinda la tecnología 
que tenemos al día de hoy.

III. Los riesgos de la memoria infinita y los del 
olvido absoluto

En el libro de Orwell, la finalidad con la cual 
se pretende usar el olvido como una herra-
mienta para manipular la realidad está dada 
en un contexto político de un autoritarismo 
extremo con un fuerte sometimiento de la 
población y una constante vulneración de 
derecho que hoy consagramos como funda-
mentales.

El partido que gobernaba de manera hege-
mónica había impuesto una frase que en su 
redacción textual decía “La guerra es paz. La 
libertad es esclavitud. La ignorancia es la fuer-
za”, pero que la práctica autoritaria con la que 
gobernaban y el control excesivo que tenían 
sobre sus gobernados que comprendía una 
extrema violación de sus derechos individua-
les y, en especial, su intimidad permite afirmar 
que su búsqueda real es a la inversa, es decir, 
que lo que estos gobernantes entienden por 
paz es un estado permanente de guerra, que 
sus ciudadanos están sometidos a la esclavi-
tud que les hacen creer que es un estado de 
libertad y que a través de la fuerza [física y de 
diversas formas de presión psicológicas y por 
sometimientos mentales (6)] buscan mante-
ner la ignorancia de quienes integran el grupo 
social, una ignorancia que tiene por finalidad 
que no se despierte en cada persona el ansia 
de buscar nuevos conocimientos.

Uno de los métodos utilizados para lograr 
estos objetivos de subordinación era el olvi-
do del pasado real. Ahí versaba el trabajo que 
hacía el protagonista de la obra, quien en su 
fuero íntimo cuestionaba el sistema (y su pro-
pio rol dentro de este) y así pensaba: “Lo que 
más contribuía a producirle aquella sensación 
de pesadilla era que no acaba de entender por 
qué se llevaba a aquella gigantesca impostura. 
Las ventajas inmediatas de falsificar el pasado 
eran evidentes, pero la razón última era mis-
teriosa”. Y seguía reflexionando: “Al final, el 
Partido anunciaría que dos y dos son cinco y 
habría que creerlo. Más tarde o más temprano 
era inevitable que llegaran a eso: la lógica de 
su situación lo exigía. Su filosofía negaba táci-
tamente no sólo la validez de la experiencia, 
sino la propia existencia de la realidad exter-
na. El sentido común era la peor herejía. Y lo 
terrorífico no era que te mataran por pensar 

de otra manera, sino que era posible que tu-
viesen razón. Ya que, después de todo, ¿cómo 
sabemos que dos y dos son cuatro? O que la 
fuerza de la gravedad actúa. O que el pasado 
es inalterable. Si tanto el pasado como el mun-
do externo existen solo en la mente y ésta es 
controlable... ¿qué nos queda? (…) El partido 
instaba a negar la evidencia de tus ojos y oí-
dos. Era su orden última y más esencial”. Al 
fin, este protagonista logra concluir que “La 
libertad consiste en poder decir que dos y dos 
son cuatro. Admitido esto se deduce todo lo 
demás”.

En cambio, recordar absolutamente todo 
le traía mortificación a Ireneo Funes, quien 
no podía escapar de esa especie de prisión 
mental que era estar en el detalle constante 
de todo lo ocurrido en el pasado y que se le 
reaparecía una y otra vez, aunque no mediara 
voluntad de su parte.

IV. El derecho al olvido digital

El denominado derecho al olvido surge a 
partir del interés de aquellas personas que 
han visto información sobre sí mismas que 
está circulando por Internet y consideran 
que, por diversas razones, se trata de conte-
nido que les resulta lesivo y afecta derechos 
de su personalidad (derecho a la imagen, al 
honor, a la privacidad, a la intimidad). Se ha 
explicado que se trata del “derecho al borra-
do digital de hechos pasados que tiene toda 
persona que se haya sentido vulnerada en 
su derecho a la privacidad, debido a causas 
justificadas o porque con el paso del tiempo 
sus datos personales han perdido su virtua-
lidad, con independencia del perjuicio efec-
tivamente causado o de si éstos son exactos 
o ciertos. (…) fundamento se sitúa en el de-
recho fundamental a la protección de datos 
personales cuyo reconocimiento es más am-
plio y por ello mismo, le sirve de base” (7).

Desde el inicio y la propagación de Internet, 
el desarrollo de este derecho ha ido variando 
sus aristas porque se ha ido adaptando a las 
cambiantes formas de funcionamiento, alma-
cenamiento e interrelación de datos informá-
ticos que estas nuevas tecnologías fueron de-
sarrollando, lo que se conoce con el nombre 
de big data.

Como antecedentes importantes en el or-
den internacional, el derecho al olvido digital 
se mencionó en un primer fallo dictado por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) por hechos que involucraban la activi-
dad de la Empresa Google España y a Google 
Inc. (filial española y casa matriz de la Empre-
sa Google) (8). La labor del servicio brinda-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(*) “Dicen que dicen”, tema del músico y compositor 

Pedro Aznar que forma álbum Parte de volar, año 2002, 
https://www.youtube.com/watch?v=DQZIWWzycgE.

(1) Ver “Funes el memorioso”, en Ficciones de Jorge 
Luis Borges.

(2) “Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en 
una mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y frutos 
que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes 
australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía 
compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en 
pasta española que sólo había mirado una vez y con las 
líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro 
la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no 
eran simples; cada imagen visual estaba ligada a sensa-

ciones musculares, térmicas, etcétera. Podía reconstruir 
todos los sueños, todos los entre sueños. Dos o tres ve-
ces había reconstruido un día entero; no había dudado 
nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día 
entero”.

(3) Ver el libro 1984 de George Orwell.
(4) Ibídem, Primera parte, Cap. 7.
(5) La historia narrada en este libro muchos factores 

que son de gran interés para analizar el mundo digital 
actual, pero en este trabajo se puntualizará en este me-
canismo de borrado de datos y sus efectos.

(6) Al respecto, Winston admite (el relato es en terce-
ra persona): “Tomó el libro de historia para niños y ob-
servó el retrato del Hermano Mayor que había en la tapa. 
Los hijos hipnóticos lo miraron fijamente. Era como si te 

oprimiera una fuerza enorme, penetrante en tu cráneo y 
te machacara el cerebro para despojarte de tus convic-
ciones y persuadirte de que negaras la evidencia de tus 
sentidos”.

(7) SANCHO LOPEZ, Marina, “El derecho al olvido en 
el big data: Nuevos retos para la protección de la priva-
cidad”, (tesis doctoral) Universidad de Valencia, 2018, 
p. 571. Es muy recomendable la lectura de esta obra para 
profundizar sobre este tema en el ámbito europeo y espa-
ñol. La autora explica que “se habla de privacidad y no de 
intimidad, utilizando, se verá más adelante, una nomen-
clatura más próxima a la tradición jurídica del common 
law, y no tan acorde con nuestro ordenamiento jurídico. 
A lo largo de este trabajo se usará el término ‘privacidad’ 
de forma consciente y precisamente para hacer notar que 

los datos personales pueden tener incidencia en el es-
pacio ‘privado’ de la persona más allá de su ‘intimidad’. 
Es decir, se pretende poner de manifiesto que, si bien to-
das las conductas que aquí se describen no afectan a la 
intimidad estricta de la persona (en el sentido doctrinal 
más tradicional y consolidado) sí que tienen incidencia en 
una esfera menos íntima pero igualmente privada y, por 
ende, con un resultado lesivo de determinados derechos 
y libertades)”, p. 29.

(8) TJUE, sentencia del 13/Mayo/2014, en autos “Cos-
teja c. Google”. Los hechos y la resolución de esta cau-
sa son: “En relación con una situación como la del litigio 
principal, que se refiere a la presentación, en la lista de 
resultados que el internauta obtiene al efectuar una bús-
queda a partir del nombre del interesado con ayuda de 
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do por esta empresa es la de interrelacionar 
contenidos que hay alojados en páginas web 
a partir del inicio de búsqueda de contenidos 
que realiza un usuario. Esta actividad califica a 
estas empresas como “motores de búsqueda” 
y la Empresa Google es una de las existentes 
en el mercado internacional.

En nuestro país, este derecho fue reconoci-
do de manera expresa por primera vez (9) fren-
te al reclamo de Natalia Denegri, quien había 
tenido un protagonismo mediático cuando 
tenía alrededor de 20 años y esas apariciones 
públicas se contradecían con las actividades 
y la imagen que construyó con posterioridad 
y que tiene en sus años de vida adulta. Frente 
a los perjuicios que esta dualidad le producía 
en vida cotidiana y por afirmar que se trata de 
material antiguo, irrelevante e innecesario, 
requirió a la Empresa Google Inc., que elimi-
ne de su buscador los enlaces que relacionan 
su nombre con todo lo que ha vivido durante 
esos años de adolescencia y juventud (parte 
de ese proceso lo vivió cuando aún era menor 
de edad para la ley que estaba vigente).

De este modo, se dictó la sentencia de pri-
mera instancia (10) en la que se hizo lugar 
parcialmente a su petición y ordenó “suprimir 
toda vinculación de sus buscadores, tanto del 
denominado ‘Google’ como del perteneciente 
a ‘Youtube’, entre las palabras ‘Natalia Dene-
gri’, ‘Natalia Ruth Denegri’ o ‘Natalia Denegri 
caso Cóppola’ y cualquier eventual imagen o 
video, obtenidos hace veinte años o más, que 
exhiban eventuales escenas que pudo haber 
protagonizado la peticionaria cuyo contenido 
pueda mostrar agresiones verbales o físicas, 
insultos, discusiones en tono elevado, escenas 
de canto y/o baile, así como también, even-
tuales videos de posibles reportajes televisivos 
en los que la actora hubiera brindado infor-
mación de su vida privada”. Basó esta decisión 
en que “[t]ales reproducciones no presentan, 
a mi modo de ver, interés periodístico alguno, 
sino que su publicación sólo parece hallarse 
fundada en razones de morbosidad. Conside-
ro que tales videos, en cuanto exhiben escenas 
cuya oportuna relevancia estuvo claramente 
vinculada más con lo grotesco que con lo in-
formativo, carecen de interés periodístico y 
no hacen al interés general que pudo revestir 
el ‘caso Cóppola’ sino, más bien, a la parafer-
nalia de contenidos excéntricos de nulo valor 
cultural o informativo, que cobraron notorie-
dad más por el culto al rating de ciertos pro-
gramas, que por el interés social que podían 
despertar”.

En cambio, la pretensión rechazada en esta 
sentencia fue: “En lo tocante a los contenidos 
periodísticos de la prensa escrita, observo que 
no ha sido suficientemente demostrado en la 
causa que tal información esté asociada dere-
chamente más al morbo o a la excentricidad 
de su mensaje que a la relevancia pública del 
‘caso Cóppola’, por lo que no hallo reunidos los 
presupuestos que permitan habilitar la aplica-

ción del derecho al olvido en su respecto”. En 
definitiva, esta resolución marca una diferen-
cia en la cuestión vinculada a la vida privada 
y aquellas cuestiones que tienen impacto en 
el interés púbico, aunque la tengan como pro-
tagonista, por entender que prima el interés 
general al acceso a la información que su pri-
vacidad.

Frente a la apelación interpuesta por am-
bas partes, la Sala H de la Cámara Nacional de 
Apelaciones confirmó la sentencia previa en 
fecha 08/08/2020, con voto rector del Dr. Kip-
per (11). Específicamente se expide sobre el 
rechazo del pedido de eliminar direcciones 
de IP en las que se encuentra información 
sobre los hechos narrados porque conside-
ra que esta decisión afecta otros derechos en 
juego. Por su parte, tiene en consideración 
que la finalidad máxima buscada por la ac-
cionante escapa a la función judicial y así ex-
plica cuál es el verdadero alcance que tendrá 
el derecho al olvido en el caso concreto: “Su 
ejercicio tiene el efecto de limitar su difusión 
y circulación, por lo que, si bien no se supri-
me la información en sí misma, se restringe u 
obstaculiza su acceso, por parte de los medios 
tradicionales de búsqueda. Aunque, no puedo 
ignorar que, si no fuera por los buscadores, di-
fícilmente serían leídas muchas noticias”. Por 
lo cual, entiende que la decisión tomada en 
primera instancia en es este caso particular 
(en el que está afectado el derecho al honor y 
no el derecho a la intimidad de la actora por el 
modo en que se recolectaron esas actividades 
mediáticas) es un punto de equilibrio entre to-
dos los derechos en juego.

En última instancia, se expidió la Corte Su-
prema de Justicia en una sentencia dictada en 
fecha 28/06/2022, la que revocó las anteriores 
y rechazó el planteo de la accionante. Si bien 
hay muchos aspectos para analizar de esta 
sentencia, solo abordaremos aquellos que son 
de interés a los fines de este trabajo.

El Máximo Tribunal centra su argumenta-
ción en la relevancia que tiene el derecho a la 
libertad de expresión (que coloca en cabeza 
de la empresa demandada, sin explicar cómo 
realiza la actividad de “expresar sus ideas” una 
entidad que se dedica a la vinculación entre 
una búsqueda y los contenidos hospedades 
en otras fuentes) y a la información y reafir-
ma el amparo constitucional que estos con-
llevan. Al contraponer estos derechos con la 
situación de la accionante, considera que sus 
cuestionamientos no son viables porque ella 
era una persona pública que se sometió vo-
luntariamente a esas grabaciones y, además, 
que la información que se divulga es real, sin 
perjuicio de reconocer que son actos grotes-
cos. No ahonda en cómo estas divulgaciones 
afectan su honor, su intimidad y en qué con-
texto ella estaba realizando esos actos y cómo 
podría haber estado afectada su libertad a la 
hora de consentir, omitiéndose el análisis de 
su condición de persona menor de edad y 

de mujer en situaciones que podrían quedar 
encuadradas en las modalidades de violen-
cias descriptas en la ley 26.485, elementos 
que permiten cuestionar los motivos por los 
cuales esta adolescente se transformó en una 
“persona pública” en ese corto plazo (12).

En los últimos párrafos se explaya sobre la 
inteligencia artificial y cómo su instrumenta-
ción podría provocar choques con los dere-
chos humanos. Sin embargo, más allá de este 
reconocimiento, se limita solo a su mención, 
dando a entender que es un tema de inci-
piente desarrollo cuando estamos frente a un 
asunto que lleva muchos años, tal como lo co-
rroboran los antecedentes jurisprudenciales 
en el ámbito internacional.

La motivación personal para realizar este 
tipo de peticiones para que sea borrada la 
información de la web está dada por el efec-
to que tiene la memoria constante y absoluta 
que queda grabada en los sistemas digitales le 
provoca a quienes han quedado expuestos. En 
cuestión de un “click” reaparecen las imáge-
nes que la persona busca olvidar para poder 
avanzar en su vida en lugar de quedar estan-
cada en ese pasado (13).

Más allá de la ilusión que deposita quien ac-
ciona en la solución a su problema personal, 
hay que pensar hasta qué punto las decisiones 
que puedan obtenerse producen, en la prác-
tica, el efecto deseado o ello no ocurre. Como 
anticipamos, la capacidad de almacenamien-
to de la información es infinita en la actuali-
dad y detectar los dispositivos en los que se 
han guardado los datos y responsabilizar a 
quien lo tiene para que los borre no parece 
una misión realmente posible, tal como se ha 
dicho en la sentencia de Cámara.

En este caso concreto (en otros la satisfac-
ción podría ser total o, por lo menos, mayor, 
como parecería que ocurre con el caso anali-
zado por el TJUE) observamos que la informa-
ción que se ordenó borrar es la que se puede 
realizar a través de algunos canales de bús-
queda y la almacenada en algunas páginas, 
pero no quedan afectadas otras empresas que 
brindan este servicio para los cibernautas y no 
han sido demandadas en este proceso, como 
así tampoco lo que circula en las redes socia-
les. Por ende, como efecto de todo esto, conti-
núa siendo de fácil acceso, encontrar toda esa 
información que pretendió olvidarse (14).

Por ello, vale preguntarse si le habrá servido 
a la accionante el dictado de esta sentencia o 
esto tuvo un efecto contrario que es la reac-
tualización de esos hechos y la motorización 
de nuevas búsquedas por parte de un público 
masivo que quizá tenía olvidado o desconocía 
estos hechos. Es decir, ¿hubo olvido o se re-
frescó la memoria?

Quizás, hubiera colaborado con el anhe-
lado olvido que la publicidad de la jurispru-

dencia hubiera omitido el nombre completo 
de la accionante y del caso en el que inter-
vino. Considero que esta reserva permite el 
respeto a la intimidad de quienes accionan 
judicialmente y no solo correspondería eli-
minar estos datos identificatorios cuando se 
publican causas vinculadas al derecho de las 
familias sino también debería ser una prácti-
ca que lleve a cabo en todos los otros fueros. 
En este caso especial, entiendo que también 
hay una vinculación con cuestiones de género 
porque la imagen que tenía la peticionante, 
y que pretendió erradicar de la web, la expo-
nían a actividades estereotipadas de género, 
en situaciones de vulnerabilidad por tratarse 
de una mujer joven, bonita y con gran impac-
to sexual que alimenta a la tribuna machista. 
Justamente, ahí está el morbo al que alude el 
sentenciante de primera instancia y que moti-
va su decisión (15).

La tensión que se genera entre los derechos 
de quienes informan y de quienes reciben esa 
información (libertad de expresión, de di-
fundir noticias, de acceder a la información) 
frente a los derechos de la persona damnifi-
cada es muy sutil y es importante el análisis 
pormenorizado de cada situación para no dar 
respuestas que avasallen derechos de manera 
injustificada y arbitraria.

En este orden, uno de los grandes cuestio-
namientos que corresponde hacer ante este 
tipo de planteos es: ¿quién debe decidir qué 
información borrar y con qué margen de 
análisis debe hacerlo? Para dar respuesta ten-
dremos que pensar si las propias empresas 
pueden tomar este tipo de decisiones, ya sea 
a pedido de quien está siendo víctima de la le-
sión o en forma preventiva al observar que la 
publicación va a producir una lesión a una o 
varias personas. El límite que podría afectarse 
si son las propias empresas las que toman la 
decisión es si se trata de un hecho de censura 
previa, el que lesionaría la libertad de expre-
sión y de acceso a la información (16). En cam-
bio, si la revisión siempre debe ser judicial se 
estaría obligando a una judicialización, lo cual 
implicaría un mayor dispendio de tiempo y de 
recursos económicos que en principio afectan 
a quien está sufriendo esta exposición en me-
dios digitales (17). La amplitud de supuestos 
fácticos podría llevar a pensar en diversas al-
ternativas de solución, el que también incluya 
a organismos de la Administración Pública 
para intervenir ante ciertas situaciones.

Por otra parte, también hay que evaluar qué 
personas deberán ser escuchadas en estos 
procesos en los que se analizan estos planteos 
y qué tipo de participación debería otorgarse 
a cada una, para poder determinar con mayor 
conocimiento cuál es el impacto que podría 
tener una decisión de esta naturaleza en el 
ámbito social, científico o cultural. Por ejem-
plo, el criterio para determinar el valor público 
o privado de cierta información puede variar 
según qué voces sean escuchadas, porque 

Google Search, de vínculos a dos páginas de archivos en 
línea de un periódico que contienen anuncios que men-
cionan el nombre de esta persona y relativos a una subas-
ta inmobiliaria vinculada a un embargo por deudas a la 
Seguridad Social, es preciso considerar que, teniendo en 
cuenta el carácter sensible de la información contenida 
en dichos anuncios para la vida privada de esta persona y 
de que su publicación inicial se remonta a 16 años atrás, 
el interesado justifica que tiene derecho a que esta infor-
mación ya no se vincule a su nombre mediante esa lista. 
Por tanto, en la medida en que en el caso de autos no pa-
rece existir razones concretas que justifiquen un interés 
preponderante del público en tener acceso a esta infor-
mación en el marco de tal búsqueda, lo que, no obstante, 
incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, 
el interesado puede, en virtud de los artículos 12, letra b), 
y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46, exigir 
que se eliminen estos vínculos de la lista de resultados”. 
(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf
?docid=152065&doclang=ES#Footnote*). La normativa 
sobre la que versa esta resolución es la Directiva 95/46/
CE, dictada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea, relativa a la protección de las personas fí-
sicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-

les y a la libre circulación de estos datos, que data del año 
1995. Esta norma fue reemplazada en el año 2016 por la 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el 
que se adecua a los avances que tuvo la informática en 
esas décadas y regula dentro de su texto el “derecho de 
supresión” como un efecto del derecho al olvido.

(9) Hay jurisprudencia anterior sobre motores de bús-
queda pero que no mencionan en forma específica a este 
derecho. El antecedente más destacado es: CSJN, en 
autos “Rodríguez, Belén c. Google Inc. s/ Daños y Per-
juicios”, 28/Oct/2014. En este caso el análisis está cen-
trado en la responsabilidad civil de los buscadores y qué 
requisitos deben cumplirse para que opere la reparación 
económica pretendida por la damnificada.

(10) Juzgado Nacional de Primera Instancia nº 78 
(Juez: Hernán Pagés), en autos “Denegri, Natalia Ruth c. 
Google Inc. s/ derechos personalísimos: acciones relacio-
nadas” (expediente nº 50.016/2016), 20/Feb/2020.

(11) Una de las particularidades de este voto, que tam-
bién está afectada por la rapidez de las comunicaciones 
en estos tiempos, es el diálogo que mantiene con autores 
que comentaron el fallo de primera instancia, dando res-
puesta a planteos ajenos a la causa que fueran introduci-
dos por esa doctrina en sus notas de doctrina.

(12) En este sentido: GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “Sin 
derecho al olvido (todo lo que pase en Internet queda 
en Internet)”, 4/Jul/2022, https://www.rubinzalonline.
com.ar/index.php/doctrina/articulos/ver/2137398; TO-
MEO, Fernando, “Olvido con sabor a poco”, 15/Jul/2022, 
TR LALEY AR/DOC/2188/2022.

(13) SANCHO LOPEZ explica: “Una vez los datos son in-
corporados a Internet, circulan libremente por el ciberespa-
cio pasando de unas bases de datos a otras y de un servidor 
de Internet a otro por lo que, si además tenemos en cuenta 
las copias periódicas que se hacen de las páginas web, aun-
que se consiga borrar la información de su fuente original, 
es prácticamente imposible hacerla desaparecer de todos 
los rincones del ciberespacio. Esto ha sido bautizado por el 
Prof. TRONCOSO como el ‘efecto Hotel California’: you may 
enter, but you may never leave. (Cfr. TRONCOSO REIGADA, 
La protección de datos personales. En busca del equilibrio, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 43)”. SANCHO LOPEZ, 
Marina, “El derecho al olvido...”, ob. cit., p. 31.

(14) Es sencillo verificar esta información, al realizar la 
búsqueda con el nombre de la damnificada por otros bus-
cadores o hacerlo en las redes sociales que tienen otros si-
tios de almacenamiento o bien buscar por otras palabras 
claves vinculadas con los hechos vividos por esta persona 

y que junto con ello aparezcan aquellas imágenes que de-
bían quedar desvinculadas del canal de búsqueda.

(15) Aparentemente, la propia interesada hizo público 
este proceso, por lo cual la crítica no se limite a la acción 
de quienes integran el Poder Judicial (jueces, personal 
del área de comunicación) sino que está destinada a ob-
servar prácticas que tenemos naturalizadas y es necesa-
rio repensar.

(16) Este tema fue ampliamente debatido frente a 
ciertas decisiones de la empresa Twitter de eliminar al-
gunas expresiones vertidas por el entonces presidente de 
los Estados Unidos, en el mes de enero de 2021 (https://
www.xataka.com/legislacion-y-derechos/trump-twit-
ter-gran-debate-censura-quien-tiene-poder-para-
marcar-que-puede-decirse-redes-sociales). También se 
cuestionan con frecuencia los parámetros que usan las 
empresas que editan medios de comunicación virtuales 
para eliminar o expulsar comentarios que realizan sus 
lectores en los artículos publicados.

(17) El mayor gasto de tiempo y dinero también ocu-
rriría si la resolución judicial procede como medida cau-
telar, tutela anticipada y/o aplicándose los criterios pre-
vistos para la acción preventiva regulados en el art. 1711 
CCiv. y Com.
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cierto material videograbado podría ser lesivo 
para quien reclama, pero, al mismo tiempo, 
podría ser de interés científico y ser material 
de trabajo muy útil para quien esté realizando 
una investigación periodística. En este sen-
tido, debemos recordar que el Código Civil y 
Comercial, en su art. 53, contempla como ex-
cepción a la violación al derecho a la imagen 
de una persona “a) que la persona participe 
en actos públicos; b)  que exista un interés 
científico, cultural o educacional prioritario, 
y se tomen las precauciones suficientes para 
evitar el daño innecesario; c) que se trate del 
ejercicio regular del derecho a informar sobre 
los acontecimientos de interés general”. Estos 
parámetros de análisis deben ser ponderados 
al abordar este tipo de causas, aspecto que ha 
sido valorado en el voto de la Cámara.

Esta cuestión de la memoria recurrente y el 
remordimiento que causa cuando esos recuer-
dos son penosos fue tratado en una sentencia 
dictada a partir del pedido que realizaron el 
padre y la madre de un adolescente que había 
cargado videos en YouTube cuando era más 
pequeño y esas imágenes se habían difundido 
entre su grupo de conocidos y debido a ello era 
objeto de burlas. Al iniciar la causa explican que 
“en medio de la pandemia, advirtieron que su 
hijo se retraía cada vez más, no mostraba interés 
por nada, tenía cambios emocionales bruscos, 
confesándoles finalmente que su malestar se 
debía a que algunos compañeros del colegio 
habían accedido a esos videos y los posteaban 
en redes sociales o en Whatsapp, burlándose 
y haciéndolo objeto de ridiculización y hosti-
gamiento, que persisten hasta la fecha y que le 
producen sufrimiento” (18).

El pedido judicial no tuvo por finalidad 
aplicar el derecho al olvido en los términos 
tratados en este apartado, sino procurar que 
la empresa realice la acción de borrado del 
canal que el propio interesado no realizar por 
haber perdido la clave de acceso a su cuenta 
y tampoco tenía formas de recuperarla. Esto 
ocurrió debido al tiempo transcurrido y de la 
escasa edad que tenía cuando había creado 
esa cuenta, ya que por su inmadurez y falta de 
conocimientos no había tomado los resguar-
dos para preservar esa información.

A diferencia de caso anterior, la elimina-
ción de los archivos originales estaba al al-
cance del titular de la cuenta (quien también 
era protagonista de los videos) y el obstáculo 
estaba dado únicamente en la falta de clave 
de acceso. La decisión judicial contempló la 
afección personal que estaba atravesando el 
adolescente y ordenó a la empresa que borre 

el canal creado por este usuario de ocho años 
de edad. En la etapa de ejecución, la empresa 
dio respuesta de manera inmediata a la orden 
judicial. Sin perjuicio de ello, existen posibili-
dades que otras personas hubieran guardado 
este video y que continúen su difusión.

Estos dos hechos ponen en evidencia el 
nivel de angustia que enfrentan aquellas per-
sonas que, como Ireneo Funes, ven repetir sin 
límites esas escenas.

En estos contextos, la necesidad de dar so-
lución mediante la supresión de los conteni-
dos dañinos es imperiosa, incluso si el origen 
de los hechos es producto de un obrar diligen-
te de quien lo efectuó y aunque no exista res-
ponsabilidad por parte de terceras personas 
en la publicación de este material (19). No po-
demos omitir que la inteligencia artificial de-
limita nuestras búsquedas, de manera tal que 
cuando estamos centrados en un tema, este 
aparece en nuestros dispositivos de manera 
más recurrente aún. Esta forma de selección 
de la información, que podría ser propicia 
para algunas finalidades, en este tipo de casos 
se transforma en un mecanismo perjudicial 
porque nos hace creer que todo lo que ocurre 
está vinculado con esos hechos.

V. Conclusiones y propuestas

La finalidad de este trabajo se centra en 
pensar estos temas tan actuales desde mira-
das por fuera del ámbito jurídico para poder 
proyectar efectos de decisiones que sean to-
madas desde el derecho.

Es muy claro que se trata de una temática 
que es aún muy novedosa, que está en cons-
tante evolución por los avances y va detrás de 
los avances tecnológicos y de cómo se da el 
acceso de quienes integran la sociedad a estas 
nuevas herramientas. Ante estas circunstan-
cias, se observa la importancia de formarnos 
en estas temáticas para ser usuarios respon-
sables para el tratamiento de información de 
terceras personas y para cuidarnos en lo per-
sonal, frente a las consecuencias que nos po-
dría ocasionar en un futuro cercano o lejano 
la información que circula o puede circular en 
forma digital.

A estos fines, podemos pensar que sería 
necesaria la incorporación de estas temáticas 
en las actividades escolares, con carácter obli-
gatorio y con supervisión estricta por parte 
de los ministerios de educación. Quienes son 
nativos digitales también requieren recibir de 
un modo claro información sobre la respon-

sabilidad en el uso de las redes sociales y el 
ciberespacio porque ello no es parte de los 
aprendizajes que circulan cuando acceden a 
un dispositivo y se disponen a utilizarlo. “Ante 
esta realidad, Unicef propone como una po-
lítica pública la promoción de la alfabetiza-
ción digital y mediática inclusiva mediante la 
cual se pueda ayudar a que los niños, niñas y 
adolescentes adquieran la capacidad progre-
siva de evaluar críticamente los contenidos y 
tomar las decisiones apropiadas en su rol de 
usuarios y productores de información y con-
tenidos. En otras palabras, utilizar Internet 
para educar a los niños, niñas y adolescentes 
en el uso de Internet no solo para reducir la 
brecha digital, sino también para consolidad 
desde los primeros años la ciudadanía digi-
tal (…). La promoción de la educación digital 
y mediática de los niños, niñas y adolescentes 
como política pública en el ámbito de las co-
municaciones convergentes es tan importan-
te como lo es la educación sexual y la salud 
sexual y procreación responsable puesto que 
hace a la construcción de la subjetividad fren-
te a otro dinámico, incierto, infinito, gozoso, 
pero también tirano y demandante, como lo 
es Internet” (20).

La reciente Observación General Nº 25 re-
lativa a los Derechos de los Niños en relación 
con el entorno digital dictada por el Comité 
de los Derechos del Niño también se expide 
sobre la importancia de informar y capacitar 
a este grupo de ciberusuarios. Así dispone: 
“Deben promover programas educativos des-
tinados a los niños, los padres y cuidadores, el 
público en general y los encargados de la for-
mulación de políticas a fin de que conozcan 
mejor los derechos de los niños en relación 
con las oportunidades y los riesgos asocia-
dos a los productos y servicios digitales. Esos 
programas deben incluir información sobre 
cómo los niños pueden beneficiarse de los 
productos y servicios digitales y desarrollar 
sus conocimientos y aptitudes al respecto, 
cómo se ha de proteger la privacidad de los 
niños e impedir la victimización, y cómo re-
conocer a un niño que ha sido víctima de un 
daño perpetrado dentro o fuera del entorno 
digital y ofrecer soluciones apropiadas”.

En los ámbitos educativos, esta informa-
ción es una temática que podría ser aborda-
da junto con Educación Sexual Integral (ESI) 
porque muchos de los temas que ameritan 
un cuidado especial de nuestra persona, ima-
gen, honor e intimidad están vinculados con 
exposiciones de contenido sexualizado, pero 
también hay que pensar en que la mortifica-
ción se puede dar frente a otras situaciones de 

vida (21). La responsabilidad personal para el 
uso de los medios digitales se requiere desde 
edades muy tempranas y por eso la importan-
cia de abordarlo en los espacios educativos, 
además de la enseñanza que también debe 
impartirse en los hogares. Una conducta res-
ponsable nos permitirá desenvolvernos en el 
ámbito digital de modo que nos resulte lo me-
nos perjudicial para nuestras vidas, para evitar 
recuerdos indeseados que nos persigan du-
rante años y nos produzcan dolor. Esta forma-
ción y crianza en el manejo de la digitalización 
debe acompañarse con el fortalecimiento de 
la personalidad y la autoestima, por el tipo de 
exposición que genera la red (22).

La sentencia dictada por la Corte agrega 
nuevos motivos para la enseñanza de estos te-
mas por la postura adoptada de hacer respon-
sable únicamente a la protagonista por estas 
divulgaciones, pese a que en el momento en 
que se grabaron los videos, la web no cumplía 
la misma función que tiene hoy en día y no era 
un instrumento de acceso masivo. Es intere-
sante observar que se le impuso una respon-
sabilidad por hechos que jamás hubiese podi-
do conocer en ese tiempo (23), por lo cual esta 
nueva doctrina no obliga a estar a la vanguar-
dia, con información sobre los riesgos a los 
que estamos expuestos hoy en día y también 
a aquellos que podrían sumarse en el futuro, 
para esto habrá que estar en conocimiento de 
los últimos estudios y usar un poco la imagi-
nación, al estilo de Julio Verne.

Por otro lado, la reflexión que nos trae la 
literatura es en manos de quién dejamos la 
capacidad de decidir qué borrar y los riesgos 
sociales que esto podría generar y, como con-
trapartida, el nivel de vulnerabilidad al que 
estamos expuestos en esta época de hiperex-
posición y los daños personales que esto nos 
puede generar, y el límite que podría impo-
nerse para el cese de estos factores no desea-
bles.

Como dice Pedro Aznar en los versos del 
epígrafe, cuando soñamos en un mundo uni-
do y globalizado y pensamos que Internet 
cumplía este añorado anhelo al que también 
Lennon le dedicó su emblemático Imagine, no 
supusimos a qué nos exponíamos realmente y 
muchas veces esto que nació como libertad se 
ha transformado en una inmensa prisión con 
formato panóptico en donde son millones los 
ojos que nos controlan (24) y muchísimo el 
daño que nos puede causar.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/2303/2022

(18) Juzgado de Familia Nº 9, San Carlos de Bariloche, 
Río Negro (Jueza: Marcela Trillini), en autos “G. L., M. y A., 
M. A. en representación de A., T. N. S/medida autosatis-
factiva”, 8/Mayo/2020, www.eldial.com.

(19) Por este motivo, las acciones judiciales no siempre 
buscan la reparación de los daños porque no siempre hay 
un tercero a quien se le pueda imputar la responsabilidad 
ya que no siempre hay ilicitud y/o se configure un factor 
de atribución atribuible a las empresas que prestan ser-
vicios digitales.

(20) GIL DOMINGUEZ, Andrés, “Inteligencia artificial 
y derecho”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2019, 
pp. 66-67.

(21) Además del caso relatado de Bariloche, debemos 

recordar los hechos ocurridos en el año 2020 con los 
jugadores de rugby que integran la selección nacional 
a partir de la circulación de mensajes que habían subi-
do en sus cuentas de Twitter cuando eran adolescentes 
(https://www.infobae.com/deportes/2020/11/30/es-
candalo-con-el-capitan-de-los-pumas-se-viralizaron-
varias-de-sus-publicaciones-viejas-y-debio-cerrar-la-
cuenta-de-twitter/).

(22) El psicólogo español RAFAEL GUERRERO ex-
plica: “Las consecuencias de una buena autoestima 
van a repercutir en todos los ámbitos de la persona: 
familiar, académico, social, emocional, personal, etc. 
Los jóvenes con una autoestima óptima son conscien-
tes de sus fortalezas y limitaciones, afrontan los retos 

con confianza y cierta seguridad, aceptan mejor los 
golpes de la vida, entienden el error y las caídas como 
una oportunidad de aprendizaje, se sienten más se-
guros, trabajan mejor en equipo y, en definitiva, están 
más equilibrados psíquicamente y son más felices. En 
cambio, las personas con una autoestima baja sufren 
mucho en los diferentes ámbitos. Tienden a aislar-
se, son más frecuentemente criticados, se muestran 
más sensibles, se creen el mensaje que tienen graba-
do a fuego de ‘no soy capaz’ y la probabilidad de que 
busquen soluciones externas a la problemática inter-
na es mayor”. “Cómo potenciar una autoestima sana 
en nuestros hijos y alumnos”, El País, 13/Ene/2021 
(https://elpais.com/mamas-papas/2021-01-13/como-

potenciar-una-autoestima-sana-en-nuestros-hijos-y-
alumnos.html?).

(23) La repetición de escenas de la TV, luego de su sa-
lida al aire, tenía una limitación y un control que es muy 
distinto a la manera de reproducir la información que 
está en la web y su reproducción y difusión que les per-
miten los medios informáticos y digitales que existen en 
la actualidad. Por eso, en el año 1996 era impensado que 
algo que aparecía en un programa de TV iba a quedar ac-
cesible a cualquier persona, sin restricción horaria, con 
solo hacer un click en su celular, tal como ocurre en este 
tiempo.

(24) Este fenómeno es conocido como dataveillance.
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I. Introducción

Nunca es tarde cuando la dicha es buena.

Nunca es tarde para que en la puerta de 
entrada de este ensayo comencemos por la 
filosofía, aunque sea salteando a Aristóteles 
y Platón.

Vamos a adentrarnos en una relación 
compleja entre las personas y las máquinas, 
dentro de este mundo disruptivo que vivi-
mos pasando más adelante de la realidad a 
la ficción.

Ese es el plan, pero primero vamos al prin-
cipio: a la filosofía.

Por tanto, ahora en pleno siglo XXI, en la 
época de plurales imposibles con Internets 
y whattsapps, le damos la bienvenida a Zig-
munt Bauman, un filósofo que ha marcado 
la existencia de un nuevo mundo, el de la 
modernidad líquida, frágil, un mundo des-
garrado, heterodoxo en contraposición con 
la modernidad sólida y tan cómoda del siglo 
XX. Ese es el mundo de los plurales imposi-
bles, avenidas sin árboles, ni flores solo ilu-
minadas con la luz blanca fría e impersonal 
de nuestros celulares reflejada en nuestras 
caras y que compartimos con toda la pobla-
ción del mundo.

Porque en realidad vivimos en una nueva 
sociedad, que se resiste a ser como era hace 
cincuenta años, e incluso presiona para pro-
ducir innovaciones, dentro de un nuevo es-
quema, con relaciones cada día más disrup-
tivas. Todo eso sucede en este modelo de so-
ciedad líquida que nos propone Bauman, en 
contraposición con aquella sociedad sólida, 
predictible, a la que estábamos acostumbra-
dos, con cambios que se iban produciendo 
al tic tac monótono e incomprensible de un 
reloj de arena.

El nuevo modelo social que se avecina va a 
producir cambios de gran calado de la mano 
de la tecnología, respecto a la sociedad glo-
bal, que van a influir no solo en la vida coti-
diana, sino también en las estructuras políti-
cas, económicas y sociales.

Pero, saliendo el tema, dentro de una co-
lectora intelectual y más allá de este enfo-
que, vamos un paso más allá, hacia el abis-
mo de los sistemas políticos que implosiona 
y agrega complejidad a toda esta situación 
conceptual. En ese andarivel, observamos 
que la democracia, nuestra amada y bata-
llada democracia, es mucho más que una 
jornada de boletas y feriado electoral, que 
entroniza la sacrosanta representatividad 
popular clásica a través de los siglos.

En ese orden de ideas, desde nuestro pun-
to de vista abierto al debate, en esta nueva 
sociedad, salta a la vista porque hay opcio-
nes en los temas claves de la sociedad que 
impactan más allá de la economía y exigen 
coherencia y rapidez. Se trata de decisiones 
centradas por ejemplo en el cambio climáti-
co, lucha contra la pobreza y exclusión, con-
tra los incendios, ajustes anti inflacionarios, 
decisiones y opciones tecnológicas, etc., que 
escapan a nuestras iniciativas personales. 
Porque lo cierto es que la sociedad del 5G 
nos exige comunicarnos instantáneamente, 
pero las decisiones claves que comprome-
ten a todos sin exclusiones y por decenas de 
años, quedan monopolizadas a políticos de 
carne y hueso que a veces pareciera que no 
miran más allá de su sombra protegida por 
la representación decimonónica.

Es evidente que tomamos por la autopista 
del sur al estilo del Gran Cortazar y nos sali-
mos de ruta e incluso de la colectora.

Ahora, con la indulgencia del lector nues-
tro acompañante dotado de una paciencia 
infinita, retornamos a la ruta prevista, ahora 
formales, con saco y corbata, para sí decirlo.

Así pues, en el plano de la ortodoxia, desde 
el punto de vista científico se ha estudiado el 
proceso de instalación de la tecnología. Los 
autores se refieren a seis fases para la puesta 
en marcha o implantación de una tecnolo-
gía: iniciación, adopción, adaptación, acep-
tación, rutinización e infusión.

Esos procesos habituales en el desarrollo 
de la tecnología no existen, son embriona-
rios o inexistentes en el derecho. Ojalá la 
tribu del derecho, a la que pertenecemos, 
escuche el silencio atronador de las normas 
y emule estos procesos sinérgicos de la tec-
nología y los emule en el derecho.

Porque la realidad, es que mientras el de-
recho transcurre y se discute sobre abstrac-
ciones y teorías en paredes humedecidas y 
desmoronadas, en la era digital casi todo es 
big data e Inteligencia Artificial (IA).

Todos los datos de las personas se hallan 
a la vista listos para explorar y explotar con 
finalidades diversas, lícitas e ilícitas. Se trata 
de un fenómeno que opera con cantidades 
enormes de datos y con designios imposi-
bles de mensurar en el marco de un modelo 
4.0 de sociedad (hoy atrasado porque ya ha-
blamos de 5 G y de 6 G).

Un mundo en el que existen billones de 
objetos en el Internet de las cosas, en el que 
si en el 4G se podrían manejar unos 10.000 
dispositivos conectados por kilómetro 
cuadrado, con el 5G se llegará al millón de 
equipos conectados en la misma superficie, 
lo que abrirá la puerta a que todo, absoluta-
mente todo, esté sensorizado y conectado a 
la red, es decir todo inmerso en la hiperco-
nectividad. Ni hablar del Metaverso y del 6G.

Haciendo un racconto, neologismo auto-
rizado, desde los años 80s y 90s empezaron 
a circular en el mundo intelectual y acadé-
mico occidental términos como decons-
trucción, posmodernismo, que cuestiona-
ban los fundamentos epistemológicos de la 
modernidad y del orden mundial estable-
cido y proclamaban el fin de las utopías y 
de las ideologías totalizantes, así como un 
cambio radical en la cultura. Hoy también 
hablamos de posverdad, disrupción, con-
trafáctico, etc. Un nuevo lenguaje, pero no-
sotros somos los mismos que nos vemos en 
el espejo del jardín de los senderos que se 
bifurcan, en el universo de las Inquisicio-
nes de Borges.

Lo cierto es que el hombre posmoderno 
y posthumano ya no es el sujeto autónomo 
de la Modernidad, dueño de una voluntad y 
convencido de que la razón lo distinguía en 
el marco de esa cualidad exclusiva de nues-
tra especie.

El hombre posmoderno y posthumano 
sabe, gracias a la cibernética y la revolución 
tecnológica, que la razón no le es exclusiva, 
pues esa razón puede ser copiada y reprodu-
cida fuera de su cuerpo e incluso de su ce-
rebro por cualquier máquina inteligente. Se 
puede colocar un chip y luego veremos qué 
sucede en el cerebro.

Pero igual la ansiedad me invade y el cere-
bro me lo exige:

El lóbulo frontal es uno de los cuatro ló-
bulos de la corteza cerebral y constituye una 
región grande que está situada en la parte 
delantera del cerebro, justo detrás de la fren-
te. Es el responsable de procesos cognitivos 
complejos, las llamadas funciones ejecuti-
vas. Estas funciones son operaciones men-
tales dirigidas hacia un fin que permiten el 
control conductual, es decir, posibilitan que 
podamos elegir, planificar y tomar decisio-
nes voluntarias y conscientes”. Según Elkho-
non Goldberg, el lóbulo frontal es al cerebro 
lo que un director a una orquesta: coordina 
y dirige las otras estructuras neurales del ce-
rebro en una acción concertada (1).

II. El Posthumanismo y Transhumanismo

Pero ahora hay que analizar otros concep-
tos, más allá o más cerca de la anatomía del 
cerebro, pero igual allí concertado.

La transferencia de la razón fuera del 
cuerpo humano (e incluso su superación, 
pues algunas máquinas pueden exceder la 
racionalidad humana en el procesamiento 
de datos), es una característica de un mun-
do donde lo humano convive al mismo nivel 
con los agentes no humanos y se borran las 
fronteras entre estos, pues ambos son valo-
rados por su capacidad de recibir y procesar 
información.

Debemos reconocer que se está desman-
telando el andamiaje filosófico que carac-
terizaba la “identidad humana” como una 
identidad singular, separada del mundo de 
los objetos y en posición jerárquica privile-
giada dentro de la sociedad. Cuestión com-
pleja si las hay, que nos lleva a navegar en la 
marea filosófica de la puerta de entrada, ya 
en el recorrido tormentoso de los primeros 
salones del edificio intelectual que habita-
mos.

Ahora percibimos que los términos 
posthumanismo y transhumanismo tienen 
tanto en común que algunos críticos los con-
sideran como sinónimos, pues en los dos ca-
sos se trata de la intervención en lo natural 
y humano para modificarlo y convertirlo en 
posthumano, es decir, en un organismo que 
trasciende los límites biológicos y naturales. 
En esa instancia, se trata de borrar las fronte-
ras entre lo natural y lo artificial.

Es en esos archipiélagos nos proponemos 
transitar con la certeza de la simplicidad que 
desdeña los transatlánticos de la comodi-
dad.

En ese plan, nos vemos obligados a recu-
rrir a otros andariveles de interpretación, 
para transitar desde la realidad a la ficción y 
encontrar las claves de la relación.

III. Ciencia, Cine, Ficción e Innovación

1.- Para cumplir con el plan de este traba-
jo, nos proponemos efectuar un arriesgado 
periplo entre la ciencia, la ficción y la inno-
vación recurriendo al cine (2).

El camino transcurre desde la última dé-
cada del siglo XX, en el paso de ese proce-
so incesante hacia lo digital del siglo XXI. 
Recordemos en ese transitar a Metrópolis 
de Fritz Lang en 1927, anticipando desde ya 
que, en los próximos 20 años, el cine será to-
talmente digital (3).

Nada mejor para avanzar que efectuar un 
salto hacia adelante.

Con ese aviso, ahora vamos a recorrer el 
campo del futurismo desde ayer, en un viaje 

imaginario pero intenso en el tren de nuestra 
imaginación.

Entonces en la primera estación del viaje, 
emprendemos el rumbo al pasado en una 
intersección entre la ciencia y la ficción an-
ticipatoria, articulada, como no podía ser de 
otra forma, en la literatura.

El tema es saber cuán eficiente es el gé-
nero de ciencia ficción (en libros, films, 
series, historietas, etcétera) para prede-
cir correctamente el futuro científico que 
viene desde hace décadas anunciando los 
cambios.

Hay multitud de autores en ese camino. 
Por ejemplo, Ballard sostuvo en el año 1971 
que: “lo que los escritores modernos de 
ciencia ficción escriben hoy, ustedes y yo lo 
veremos mañana” (4). El autor, también dijo 
que “temía a las tecnologías electrónicas, 
que a su entender ofrecían poderes casi ili-
mitados al hombre para jugar con su propia 
psicopatología”.

Pero volvamos al tema.

La propuesta es que pasen y vean.

Bienvenidos al pasado del futuro. Entrada 
libre y gratuita.

En la primera visión, se presenta una ca-
pacidad impresionante de la ciencia ficción 
anterior a la predicción que detecta el in-
consciente de la sociedad.

Vamos a una de los primeros señales de 
la ruta de la ciencia ficción anticipatoria. 
Se trata de Mary Shelley, que escribió su 
Frankenstein en medio de la sociedad victo-
riana de la Inglaterra de 1818. Mary imaginó 
un monstruo que enfrentaba a esa sociedad 
y era mucho más sutil de lo que imaginamos, 
porque estaba encarando los cambios de la 
Revolución Industrial (5).

Hay otros y variados ejemplos en toda la 
literatura.

En el año 1865, Julio Verne escribió sobre 
el viaje a la Luna; en el año 1888, Edwards 
Bellamy describió un mundo utópico con 
tarjetas de crédito en lugar de dinero físico; 
Ray Bradbury se imaginó los auriculares en 
el año 1953 (en su novela Fahrenheit 451); 
Aldous Huxley se refirió a antidrepresivos en 
el año 1931; Arthur Clarke mostró las table-
tas con diarios en formato digital en el año 
1968, entre muchos otros autores que en be-
neficio de la síntesis omitimos.

2.- Ahora se apaga la luz y entramos en 
pleno siglo XX, ayer y en el cine. Se corre el 
telón:

En pantalla: Star Trek

En este film, nos proponemos escalar el 
“poder predictivo” y anticipatorio, en particu-
lar más allá de discusiones éticas y filosóficas 
sobre la relación entre los humanos y las má-
quinas.

En ese caso el mejor ejemplo para hallar 
la relación que proponemos es la presencia 
estelar en la historia del señor Spock en el 
citado film Star Trek (6).

Recordemos que, en esa serie de los años 
60, más precisamente en el año 1966, se ve a 
los personajes utilizando dispositivos o me-
dios tecnológicos, similares a algunos de los 
que, años después, tomaron protagonismo 
en la vida real. También se anuncian compu-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) TRAVIESO, Juan Antonio, “Derecho y Tecnología His-

torias y Dilemas”. Buenos Aires, El Dial, 2019.
(2) Todos los films citados en este trabajo se hallan dis-

ponibles en Google.

(3) Metrópolis es una película dirigida por Fritz Lang con 
Gustav Fröhlich, Brigitte Helm, Alfred Abel, Rudolf Klein-
Rogge, director Fritz Año: 1927.

(4) Alianza Editorial publica “Rascacielos”, la salvaje 
novela distópica de Ballard el gran maestro británico 

de la ciencia-ficción del que recordamos que con opti-
mismo afirmaba que el futuro no será peor que el pre-
sente.

(5) La novela Frankenstein, o el moderno Prometeo 
de Mary Shelley, publicada el 1 de enero de 1818, se con-

virtió en el prototipo de las historias de terror.
(6) La primera serie de televisión, simplemente llama-

da Star Trek. Que debutó en el año 1966 y se emitió durante 
tres temporadas en NBC.
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tadoras que responden a comandos de voz, 
puertas automáticas y escáners.

Veamos la base argumental.

En la novela Star Trek escrita en el año 
1990, el capitán Kirk ha sido informado de 
que un espía peligroso se ha unido subrep-
ticiamente a uno de los grupos que visitan 
la nave espacial Enterprise. Kirk quiere des-
esperadamente identificar al intruso y saber 
más sobre él y sus planes. Al apelar a uno de 
los miembros de su personal que tiene ha-
bilidades telépatas, Kirk quiere leer la mente 
de todos los visitantes. Sin embargo, uno de 
sus asistentes le recuerda al Capitán que, de 
acuerdo con la ley, “el derecho a la privaci-
dad mental es un derecho inalienable de 
todos los ciudadanos de la Federación y no 
podrá ser derogado sin el debido proceso le-
gal”. Además, “encontrar a un individuo cul-
pable en cualquiera de esos grupos significa 
que existe una gran probabilidad de invadir 
la privacidad de varias personas inocentes”. 
Una solución jurídica, ética y con alcances 
jurídicos para preservar una investigación 
que podría afectar la privacidad. En este 
caso el famoso derecho a ser dejado a solas 
cede y estalla con dinamismo y sinergia.

Toda esta novela pone en blanco y negro 
una serie de dilemas descritos en el escena-
rio futurista, ambientado en el siglo XXIII, 
que se convierten en realidad mucho antes 
de lo esperado.

Veamos lo que se anticipa:

a) El Rayo tractor, traductor universal de 
“hipospray” que sería suficiente para hacer 
que la visión del futuro de Star Trek parez-
ca una utopía. Ese rayo conocido coloquial-
mente como un “hipo”, es un sistema de 
administración de medicamentos sin in-
yección que puede introducir líquidos en el 
cuerpo a alta velocidad, sin tener que perfo-
rar la piel.

b) El teléfono móvil “tricorder”, un sofis-
ticado dispositivo portátil para escanear y 
analizar datos clínicos, haciendo diagnósti-
cos completos en tan solo segundos una es-
pecie de GPS para medicina.

c) Salimos un poco de la ruta para intro-
ducirnos en otro film: “Hombres de negro” 
(Men in Black) en la que aparece el Neura-
lizador, en el universo ficticio de ciencia 
ficción. El Neuralizador es un reposiciona-
dor antisináptico neurotransmisor electro 
biomecánico con forma de lapicera utiliza-
do por los agentes. Su función consistía en 
emitir una luz que aislaba los impulsos elec-
trónicos del cerebro, específicamente los de 
la memoria, creando así un borrado sobre 
la persona en la que se utilizó (7). En la ac-
tualidad ya existen experimentos sobre este 
tema.

IV. Ciencia y Ficción a todo vapor

Ahora veamos detrás de las cortinas, en 
bambalinas, porque hay más films y concep-
tos en este continuado fascinante que nos 
lleva otro paso más adelante.

En el primer escalón del camino, veamos 
además un detalle fuera de lo común que 
describe el proceso de cambios y su aplica-
ción: empresas como Nike, Ford, Intel, Her-
sheys, entre otras, apelan a metodologías 
clásicas de los autores de ficción para prede-
cir contextos y diseñar productos y servicios 
para el futuro.

Pero hay algo más: la firma de consultoría 
Price Waterhouse, publicó un informe en el 

que se aconseja a las empresas explorar el 
campo de los creadores de ciencia ficción 
para encarar la innovación.

Por su parte la Harvard Business Review 
les sugirió a los CEO: “leer más ciencia fic-
ción” para estar en la cresta de la ola del 
cambio.

Se refiere que hay un Experimental De-
sign, el emprendimiento de Alex McDowell, 
que interpreta este nuevo mundo, que se 
hace posible de la mano de los guionistas 
referidos, con a empresas que pagan de 
US$100.000 para arriba. Lo curioso es que la 
empresa referida tiene en su lista a 200 escri-
tores de ciencia ficción a los que se les piden 
historias cortas.

Es sintomático de qué manera los guionis-
tas se anticipan al futuro.

Así pues, de la mente e imaginación de los 
guionistas, se proyecta el film que presenta-
mos en este programa que compartimos:

Se trata de “Blade Runner” del año 1982, 
dirigida por Ridley Scott.

Vamos a la génesis de este film.

Se ha dicho que “en 1982 Ridley Scott lan-
zó su película Blade Runner y la ubicó en el 
futuro cronológico” que en pocas líneas de-
velaremos (8).

El film de Ridley Scott, ubicó su acción en 
un momento en ese entonces lejano y que 
ahora develamos: noviembre de 2019, hoy 
pasado para nosotros.

Allí se trata, del diseño genético, y uno no 
puede menos que pensar en “CRISPR” (téc-
nica de edición genética) y de otras innova-
ciones.

Volviendo al tema, en esa historia se relata 
la estructura del diseño genético, algo que 
hoy por hoy remite al referido CRISPR, esto 
es la técnica de edición genética que se de-
sarrolló después.

La cuestión exige aclarar.

Veamos qué es CRISPR. La tecnología 
CRISPR es una reciente herramienta de 
edición del genoma que actúa como unas 
tijeras moleculares capaces de cortar cual-
quier secuencia de ADN del genoma de 
forma específica y permitir la inserción 
de cambios en esta. Ni hablar de las apli-
caciones en la medicina actual, que ha 
desalojado a los chamanes y recibe a los 
tecnólogos.

Pero el cine continúa y ahora vamos a la 
proyección del próximo film: “Brazil”, que 
es el nuevo escalón que le proponemos al 
arriesgado lector.

“Brazil” fue dirigida por Terry Gillian y 
plantea nuevas situaciones, —entre otras—, 
el planteo de una relación conflictiva entre el 
hombre y el avance tecnológico, el anticipo 
de una sociedad futura y la descripción ana-
lítica de una serie de problemáticas sociales 
complejas inscriptas en un mundo postmo-
derno con testimonios de situaciones com-
plejas no deseadas por la sociedad en su 
conjunto.

Todas estas características nos condu-
cen a una cuestión denominada “distopía”, 
cuestión característica no solo del mundo 
cinematográfico sino también del cam-
po de los saberes específicamente litera-
rios (9).

Vamos a los detalles y apaguemos la luz 
para ver el film.

¿Cuál es la razón por la que se llamó “Bra-
zil” a este film?

El nombre se refiere a una de las más po-
pulares canciones brasileñas, “Aquarela do 
Brasil”, escrita por el compositor Ary Barroso 
en el año 1939. Dicha canción es considera-
da un “himno” dentro de las canciones más 
representativas del mundo de la música en 
Brasil. Esa canción más tarde alcanzó una 
enorme popularidad en Estados Unidos, 
motivo por el cual el compositor Bob Russell 
tradujo la letra en inglés, en el año 1957 para 
Frank Sinatra.

No podemos dejar de recordar la letra de 
la canción:

“Brasil, donde los corazones se alegran 
en junio. Estábamos de pie bajo la luna ám-
bar, y nos abrazábamos, entonces la maña-
na nos encontró, con un millón de cosas 
que decir. La luz del crepúsculo inundando 
el cielo”.

Una poesía excelsa que confronta con la 
estética moderna de las metrópolis con sus 
problemáticas de contaminación, alcohol, 
violencia y pobreza dentro del mundo di-
cotómico de la innovación y el subdesarro-
llo (10).

Pero la función no terminó y la pantalla se 
abre a un nuevo film muy vinculado a la te-
mática que estamos tratando.

Ahora sigue la sesión en el cine con otro 
film para nuestra colección.

Se trata de “Sentencia Previa” (Minority 
Report).

El argumento de Sentencia previa (Mino-
rity Report) es atrapante. El novelista Philip 
K. Dick, publicó una historia corta que na-
rra las tribulaciones de un jefe de policía en 
un futuro caracterizado por la computación 
predictiva, con los humanos conectados a 
computadoras y todo vinculada a través de 
pantallas (11).

Veamos algunas características y no-
tas de color. Se dice que para adaptar 
estas ideas a una película de US$100 
millones casi 50 años más tarde, Steven 
Spielberg envió a su jefe de producción 
al Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), donde el científico fanático a su 
vez del trabajo de Dick, John Underko-
ffer, experimentaba con una tecnología 
nueva que permitía manipular datos con 
las manos en una superficie trasparente. 
La tecnología apareció en el año 2002 en 
“Sentencia Previa” - (Minority Report) 
motivó centenares de patentes e inspiró 
productos como la versión original del 
iPhone.

Toda esta temática inspira numerosos tra-
bajos relacionados con el derecho penal, en 
cuanto a la incriminación previa sin ninguna 
de las etapas que caracterizan las garantías 
del proceso penal.

Lo extraño, es este tema que parece fruto 
exclusivo de la imaginación está puesto en 
tela de juicio por la llamadas neurociencia, 
en el ámbito del neuroderecho, dentro de 
una compleja intersección con los derechos 
humanos.

Para cerrar la función cinematográfica, 
veamos un último film totalmente vincula-
do con la ciencia la innovación y el derecho, 

dentro de un planteo dotado de aristas y 
conflictos.

Ahora vamos a ver “Gattacca”, un film de 
1997, realizada un cuarto de siglo atrás.

La película “Gattaca” es una herramienta 
muy útil para analizar y discutir ciencia, in-
novación, genética y bioética.

¿Qué ventajas y desventajas implican tales 
avances? ¿Cuáles pueden ser las consecuen-
cias de la aplicación de estos descubrimien-
tos?

Recordemos que la palabra “Gattaca” re-
sulta de una de las posibles combinaciones 
de cuatro letras: A, G, T y C. Se trata de una 
secuencia de letras ordenada de determina-
da manera.

En el lenguaje biológico estas son las letras 
que representan las bases que componen el 
ADN.

“Gattaca”, es un film que examina las posi-
bles consecuencias de la práctica de la euge-
nesia y se centra en la probabilidad realista 
de la discriminación genética.

El argumento es complejo.

Como muchas de las predicciones que hi-
cieron los opositores a la ingeniería genética, 
la sociedad de “Gattaca” está dividida en dos 
grupos: los humanos genéticamente “váli-
dos” y los genéticamente “No válidos”. Los 
individuos “No válidos” son aquellos que no 
han sido mejorados genéticamente y, según 
la filosofía del sistema instaurado en la pelí-
cula, despojados de cualquier futuro prome-
tedor.

Vincent, el protagonista del film, fue con-
cebido por sus padres en el modo tradi-
cional —sin ningún tipo de manipulación 
científica—, pero al nacer las pruebas mé-
dicas indican que tiene una predisposición 
genética a sufrir un mal cardíaco que podría 
terminar con su vida a la temprana edad de 
30 años.

Este es un film que describe una situación 
muy actual. En la que se juega mucho de los 
saberes e ignorancias.

V. El futuro y la suerte del derecho

Dijimos al principio que nunca es tarde 
cuando la dicha es buena.

Pero se nos hizo tarde.

Las luces se encienden y volvemos a la 
realidad. Salimos del cine y nos adentra-
mos en la noche con la cara iluminada por 
el celular, mientras parpadean las luces de 
la ciudad.

La cuestión es que nos sentimos invadidos 
porque la ficción perforó la realidad e inva-
dió el infinito de la ciencia, la innovación y la 
filosofía con el silencio atronador del derecho 
en el fondo del paisaje.

En esta etapa, para dejar un final abier-
to de par en par, se advierte que en todos 
los escenarios del futuro existe una tensión 
permanente, entre la utopía y la distopía. El 
único problema es que nosotros estamos en 
el medio.

Ese es nuestro universo, pero allí está el 
derecho y ese es nuestro mundo.

Cita online: TR LALEY AR/DOC/2304/2022

(7) Hombres de negro (título original en inglés: Men in 
Black) es una película de ciencia ficción del año 1997 prota-
gonizada por Tommy Lee Jones y otros.

(8) Phillip Dick Blade Runner (RIDLEY SCOTT, 1982) ba-

sada en su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléc-
tricas? de 1968.

(9) Si buscamos una definición del término “distopía” La 
palabra “antiutopía” aparece como sinónimo de “distopía”).

(10) Todos estos temas son constantes en la voz de la 
Elsa Soarez, fallecida recientemente y calificada como la 
voz del milenio.

(11) Minority Report (Steven Spielberg, 2002) basada en 

su relato El informe de la minoría de 1956. Minority report: 
Sentencia previa es una película dirigida por Steven Spiel-
berg con Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton.
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